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DICTAMEN N° 10 - 2021 

1. ORIGEN DE LA DISCREPANCIA 

1.1. Presentaciones  

Con fecha 9 de agosto de 2021 ingresaron al Panel de Expertos presentaciones de las 

empresas AAS, Collahuasi y CSH planteando sus discrepancias con el Balance de 

Transferencias de Energía y Servicios Complementarios Definitivo de junio de 2021, realizado 

por el Coordinador, y comunicado a las discrepantes por medio de carta DE 03317-21, de 19 

de julio de 2021.  

1.2. Documentos acompañados 

El Panel de Expertos ha tenido a la vista y estudiado, entre otros, los siguientes antecedentes: 

a) Presentación de la discrepancia de AAS de 9 de agosto de 2021, y presentación 

complementaria de 6 de septiembre de 2021; 

b) Presentación de la discrepancia de Collahuasi de 9 de agosto de 2021, y presentación 

complementaria de 6 de septiembre de 2021; 

c) Presentación de la discrepancia de CSH de 9 de agosto de 2021, y presentación 

complementaria de 6 de septiembre de 2021; 

d) Presentación del Coordinador de 25 de agosto de 2021, y presentación complementaria 

de 6 de septiembre de 2021; 

e) Presentación de ACENOR, en calidad de interesada, de 25 de agosto de 2021; 

f) Presentación de AES, en calidad de interesada, de 25 de agosto de 2021, y presentación 

complementaria de 6 de septiembre de 2021; 

g) Presentación del Consejo Minero, en calidad de interesada, de 25 de agosto de 2021; 

h) Presentación de Enel, en calidad de interesada, de 25 de agosto de 2021; 

i) Presentación de Engie, en calidad de interesada, de 25 de agosto de 2021, y presentación 

complementaria de 6 de septiembre de 2021; 

Los demás documentos se encuentran incorporados al expediente, disponible en las oficinas 

del Panel de Expertos. 

1.3. Admisibilidad 

De conformidad al artículo 210, letra b) de la LGSE, la Secretaria Abogada del Panel de 

Expertos realizó el examen de admisibilidad formal de la discrepancia, en relación con el 

cumplimiento de los plazos y de la correspondencia de las presentaciones con el repertorio 
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de materias de competencia del Panel indicadas en la LGSE. El Panel conoció dicho informe 

y, por unanimidad, aceptó a tramitación la discrepancia, emitiendo su declaración de 

admisibilidad el día 11 de agosto de 2021.  

1.4. Inhabilidades aplicables a integrantes del Panel de Expertos 

El integrante señor Carlos Silva Montes se inhabilitó de conocer la presente discrepancia. 

1.5. Programa de trabajo  

Se dio cumplimiento por el Panel a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la 

LGSE, al notificarse oportunamente la discrepancia a la CNE y a la SEC, y dar publicidad a la 

misma en el sitio web del Panel. Asimismo, se convocó a la Sesión Especial N°1 de la 

discrepancia, en la que se acordó, entre otras materias, el programa inicial de trabajo, sin 

perjuicio de las actuaciones que posteriormente se estimasen necesarias.  

También se publicó por medio electrónico la fecha y pauta de la Audiencia Pública, la que se 

efectuó el día 30 de agosto de 2021 a partir de las 9:00 horas. Su desarrollo consta en el acta 

correspondiente. 

Se celebraron 13 sesiones especiales para discutir y decidir la materia de la discrepancia. 

2. CONTEXTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LA DISCREPANCIA 

De conformidad con el artículo 72-1 de la LGSE, la operación de las instalaciones eléctricas 

que se encuentren interconectadas deberá coordinarse con el fin de preservar la seguridad 

del servicio, garantizar la operación más económica y el acceso abierto a los sistemas de 

transmisión. Con dicho objeto, la ley establece que quien opere centrales generadoras, 

sistemas de transportes, instalaciones que presten SSCC, sistemas de almacenamiento de 

energía, instalaciones de distribución e instalaciones de clientes libres interconectados al 

sistema, deben sujetarse a la coordinación que, de conformidad con la normativa vigente, 

efectúe el Coordinador (art. 72-2 LGSE). 

La LGSE establece que son SSCC las prestaciones que permiten efectuar la coordinación de 

la operación del sistema de conformidad con lo exigido en el artículo 72-1 de la LGSE, 

correspondiendo a ellos, al menos, el control de frecuencia, el control de tensión y el plan de 

recuperación de servicio, tanto en condiciones normales de operación como ante 

contingencias (art. 225 letra z, LGSE). De conformidad al artículo 72-7 de la LGSE, es la CNE 

quien define, previo informe del Coordinador, los SSCC. Para ello, debe considerar, entre 

otros, los requerimientos de flexibilidad operacional del sistema y que se permita el adecuado 

equilibrio entre generación y demanda eléctrica en distintos escenarios y condiciones de 

desbalances.  

Los SSCC se encuentran regulados en la LGSE, el Reglamento de SSCC y la Norma Técnica 
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de SSCC. 

En particular, el artículo 72-7 de la LGSE ordena que los coordinados pongan a disposición 

del Coordinador los recursos técnicos o infraestructura que posean para la prestación de 

SSCC. Así, durante el mes de junio de cada año, el Coordinador debe elaborar un informe de 

SSCC, indicando: (i) los servicios requeridos; (ii) la calendarización de los servicios; (iii) los 

recursos técnicos necesarios para la prestación de dichos servicios; (iv) la infraestructura que 

se deba instalar para su prestación; (v) su vida útil; (vi) el mantenimiento anual eficiente 

asociado a la infraestructura; y, (vii) el mecanismo a través del cual se materializará su 

prestación o instalación. Respecto de dicho informe, los coordinados pueden presentar sus 

discrepancias ante el Panel de Expertos. 

Para efectos de la elaboración del referido informe, el Coordinador debe analizar las 

condiciones de mercado existentes y la naturaleza de los servicios requeridos, definiendo de 

dicha forma si se materializarán por medio de licitaciones o subastas1, o excepcionalmente, 

cuando las condiciones de mercado no sean competitivas o las licitaciones o subastas se 

declaren desiertas, a través de la prestación o instalación directa (art. 72-7, LGSE). Dicha 

calificación, debe realizarse analizando las condiciones estructurales y dinámicas, la 

naturaleza del servicio, el número de potenciales oferentes, el grado de concentración del 

mercado, las barreras de entrada y salida al mismo, entre otras variables (art. 7, Reglamento 

de SSCC). 

En caso de subasta o licitación, la valorización corresponderá al valor indicado en las bases 

de la licitación o subasta, pudiendo la CNE fijar el valor máximo de las ofertas, el que, en el 

caso de las licitaciones, podrá ser reservado hasta la apertura de las ofertas (art. 72-7, LGSE). 

En caso de prestación o instalación directa, la ley establece que los servicios se valorizarán 

de acuerdo a un estudio de costos, cuyas bases deberán ser aprobadas por la CNE. No 

obstante, cuando la instalación directa sea producto de una licitación o subasta declarada 

desierta, la valorización del servicio corresponderá a los precios máximos fijados para dichas 

licitaciones o subastas, u otro monto que determine la CNE. Los resultados de aquellos 

estudios o los montos determinados por la CNE pueden ser discrepados ante el Panel de 

Expertos (art. 72-7, LGSE). 

Respecto de la remuneración, el Reglamento de SSCC establece que se remunerarán 

exclusivamente los servicios complementarios que efectivamente se hubieran prestado o 

estuvieran disponibles, determinándose el monto a remunerar junto con la valorización de las 

transferencias de energía que realiza el Coordinador (arts. 57 y 58, Reglamento de SSCC). 

Asimismo, el Reglamento de SSCC dispone que en caso de que se haya instruido la prestación 

de servicios complementarios de manera directa y obligatoria, los titulares de instalaciones 

de SSCC cuya prestación implique la operación de estas a un costo variable de operación 

superior al costo marginal del sistema, deberán ser retribuidas económicamente conforme lo 

 
1 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de SSCC, las subastas pueden ser realizadas cuando 

los requerimientos sean de cortísimo plazo (art.7). 
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señalado en el Estudio de Costos (art. 68). El reglamento también señala que el Coordinador 

debe efectuar las liquidaciones de los pagos correspondientes a las empresas prestadoras 

considerando los mismos plazos de facturación que utilice para efectuar los balances de 

transferencias de energía y potencia (art. 69). 

Respecto del desempeño y disponibilidad de los SSCC, el referido reglamento dispone que el 

Coordinador debe verificar permanentemente el desempeño y disponibilidad de las 

instalaciones que presten SSCC y que sólo se remunerarán aquellos cuya activación o 

disponibilidad se hubieren verificado durante el periodo respectivo, con un adecuado 

desempeño (arts. 86 y 87, Reglamento de SSCC). 

Por último, la Norma Técnica de SSCC establece, entre otras materias, los procedimientos, 

metodologías y criterios para los procesos establecidos en la LGSE y en el Reglamento de 

SSCC relacionados con la determinación de los recursos técnicos de SSCC, su prestación y su 

remuneración (Capítulo II), así como la metodología y procedimientos para realizar la 

verificación del desempeño y disponibilidad de las instalaciones, y sus respectivos recursos 

técnicos, que participen en la prestación de SSCC (Capítulo V). 

3. POSICIONES DE LAS PARTES E INTERESADOS 

3.1. Presentación de AAS 

AAS funda su discrepancia en el incumplimiento de la normativa de servicios complementarios 

en que, a su juicio, habría incurrido el Coordinador al no condicionar la remuneración del 

servicio de control de frecuencia a su desempeño y disponibilidad y haber obviado la 

coherencia regulatoria que existe entre las distintas formas de remunerar los productos que 

existen en el mercado de generación. 

Luego de referirse a ciertas características del mercado de generación, la empresa señala que 

las tecnologías asociadas a la energía renovable han mostrado una baja sostenida en los 

costos de desarrollo pero que, dadas sus características de generación no gestionable, 

presentan desafíos de intermitencia que debe ser cubierta por las demás tecnologías. En este 

contexto, señala que comenzaron a tomar relevancia los servicios complementarios, 

incorporados inicialmente en el mercado mayorista de generación el año 2004 en la Ley 

N°19.940.   

Al respecto, indica que la referida ley suponía que quienes se encontraban sujetos a 

coordinación debían prestar obligatoriamente los servicios (con que contaban), y que éstos 

serían remunerados a partir de sus costos de prestación, manteniendo la coherencia del 

mercado mayorista de generación, al asignar la responsabilidad de la prestación dependiendo 

de su rol en el mercado. Como ejemplo, señala que el servicio de control de frecuencia era 

aportado por quienes prestaban el servicio y remunerado a prorrata de sus inyecciones de 

energía. Así, indica, la asignación de riesgos en el sistema seguía siendo coherente con los 

productos principales, energía y potencia. 
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La empresa expone que producto de la Ley de Transmisión este equilibrio de gestión de 

riesgos de suministro de energía eléctrica fue alterado. Indica que esta ley prioriza la 

prestación de los SSCC mediante subastas, y sólo en aquellos casos que no existiesen 

condiciones de competencia serían instruidos de manera directa; y estableció de manera 

expresa que las inversiones asociadas a nueva infraestructura para la prestación de estos 

servicios serían remuneradas directamente por los usuarios finales a través de un cargo, 

mientras que los recursos técnicos requeridos en la operación del sistema eléctrico serían de 

cargo de las empresas generadoras que efectúen retiros destinados a usuarios finales. 

De esta forma concluye que, de acuerdo a la regulación vigente, el mercado de energía opera 

en base a costos, el mercado de potencia se remunera en base a un precio fijado por la 

autoridad, y el de servicios complementarios en base a ofertas libres o licitaciones. 

AAS señala que la implementación de los sistemas de remuneración de servicios 

complementarios desde enero de 2020 ha tenido diversos cambios de relevancia y que, a 19 

meses de su inicio, se ha verificado un alza sostenida en los costos de los SSCC, así como 

una disminución en la cantidad de subastas adjudicadas competitivamente. Indica que esto 

resulta de particular relevancia para los clientes libres, ya que la nueva infraestructura para 

la prestación de estos servicios es remunerada directamente por los usuarios finales a través 

del Cargo Único, mientras que los recursos técnicos requeridos en la operación del sistema 

eléctrico son de cargo de las empresas generadoras que efectúen retiros destinados a usuarios 

finales. Precisa que esto último, a diferencia del diseño anterior, deja el espacio para que las 

empresas generadoras traspasen directamente el costo de corto plazo de la operación del 

sistema a los clientes libres, práctica que señala habría sido generalizada en la industria. Así, 

concluye, el riesgo del mercado mayorista de corto plazo se traspasaría a los clientes, quienes, 

por diseño, no contarían con elementos de mercado para gestionarlo.  

A continuación, la discrepante se refiere específicamente a los SSCC y la normativa aplicable. 

Indica que para regular el nuevo mercado de servicios complementarios el Ministerio de 

Energía dictó el Reglamento de SSCC, en el que se establecen las disposiciones que 

determinan un marco regulatorio sobre el cual deben actuar los restantes elementos que 

permiten completar la normativa, como el Estudio de Costos, el informe anual que los 

cuantifica, la resolución que de acuerdo a la ley debe dictar la CNE y la Norma Técnica de 

SSCC. La empresa precisa que los principales elementos a tener en consideración respecto al 

Reglamento de SSCC son los siguientes:  

(i) Los servicios complementarios requeridos por el SEN deben materializarse a través de 

procesos de licitaciones o subastas, estas últimas cuando el requerimiento sea de cortísimo 

plazo. De manera excepcional y sólo cuando las condiciones de mercado no sean competitivas 

o las licitaciones o subastas sean declaradas desiertas, el Coordinador podrá instruir la 

prestación y/o instalación en forma directa y obligatoria a los coordinados (art. 7 y art. 27);  

(ii) se establece que toda instalación interconectada al sistema eléctrico destinada a la 

prestación de servicios complementarios deberá someterse a la verificación de los recursos 

técnicos asociados a dicha infraestructura (art. 81), y que sólo esas instalaciones podrán 
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prestar los servicios (art. 82). Agrega que, sin perjuicio de ello, el artículo segundo transitorio 

señala que el Coordinador contará con un plazo de tres años para verificar la totalidad de las 

instalaciones del sistema, y que, durante este período, aquellas instalaciones que no cuenten 

con la verificación del Coordinador se entenderán habilitadas para participar en la prestación 

de servicios complementarios, con los recursos técnicos disponibles informados 

fundadamente al Coordinador;  

(iii) se establece que sólo se remunerarán los servicios complementarios que efectivamente 

se hubieran prestado y/o estuvieran disponibles en el período requerido (art. 57); 

(iv) se establece que la valorización y remuneración de los servicios complementarios que 

sean licitados o subastados por el Coordinador, corresponderán al valor adjudicado en la 

respectiva licitación o subasta (art. 56); 

(v) los servicios que deban ser prestados y/o instalados directamente serán valorizados y 

remunerados según lo establecido en el Estudio de Costos tratándose de servicios en los que 

no existan condiciones de competencia, o, los valores máximos o mecanismos de valorización 

fijados por la Comisión para las licitaciones o subastas declaradas desiertas, o los que fije la 

Comisión. 

(vi) los oferentes que se adjudiquen licitaciones de SSCC, recibirán una remuneración durante 

todo el período de duración del contrato de SSCC, la que estará sujeta a la verificación de 

desempeño y disponibilidad de la prestación (art. 62); 

(vii) en caso de que se instruya la prestación directa de los servicios, los coordinados titulares 

de instalaciones de SSCC cuya prestación implique la operación de estas a un costo variable 

de operación superior al costo marginal del sistema, deberán ser retribuidos económicamente 

conforme lo señalado en el Estudio de Costos (art. 68); 

(viii) si la prestación de SSCC se realiza producto de licitaciones y/o subastas y su prestación 

implica la operación de la instalación a un costo variable superior al costo marginal del 

sistema, los oferentes adjudicados no recibirán una remuneración por sus costos variables de 

operación no cubiertos, en cuyo se entenderá que no existe operación fuera de orden 

económico (artículo 68); 

(ix) los SSCC a remunerar corresponderán a aquellos cuya activación y/o disponibilidad se 

hubieren verificado durante el período respectivo, y que comprueben un adecuado desempeño 

y disponibilidad de acuerdo a los estándares establecidos en la norma técnica respectiva (art. 

87); 

(x) el Coordinador deberá verificar permanentemente el desempeño y disponibilidad de las 

instalaciones del sistema eléctrico que presten SSCC, mediante índices asociados al estándar 

de la prestación del servicio correspondiente, en conformidad a las disposiciones de la norma 

técnica respectiva (art. 86).  

La discrepante expone que a través del Reglamento de SSCC la autoridad estructuró un 

mercado de SSCC que responde a los desafíos de coherencia planteados en el punto anterior. 
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Precisa que esta coherencia entre el principio general de subastar o licitar (art. 7) y de una 

remuneración pagada por los clientes se equilibra con el hecho de que los servicios 

complementarios se pagan sujetos a su disponibilidad y desempeño. 

En relación a este último punto, señala que la Norma Técnica de SSCC establece en forma 

explícita que el Coordinador deberá realizar la evaluación del desempeño de la prestación de 

cada servicio complementario a través de factores de desempeño que tendrán por objeto 

verificar que los servicios se estén efectivamente prestando. En particular, para efectos del 

análisis, destaca los siguientes aspectos de la NT de Servicios Complementarios:  

(i) el Coordinador debe verificar permanentemente el desempeño y disponibilidad de las 

instalaciones que presten SSCC, mediante índices asociados al estándar de la prestación del 

servicio correspondiente (art. 5-1); 

(ii) los SSCC a remunerar, ya sea materializados mediante licitaciones o subastas, así como 

los materializados mediante instrucción directa corresponderán a aquellos que presenten un 

adecuado desempeño y disponibilidad; 

(iii) la verificación del desempeño y la disponibilidad debe ser realizada con el objeto de 

evaluar la correcta prestación de los SSCC y determinar los montos con los que se remunerará 

la prestación de éstos (art. 5-4); 

(iv) el título 5-4 define factores de desempeño, donde en particular, en el artículo 5-51 se 

define el factor de desempeño para los servicios de control de frecuencia, recogiendo 

elementos de evaluación de disponibilidad y activación;  

(v) los coordinados titulares de instalaciones que presten SSCC de manera directa y 

obligatoria y cuya prestación implique la operación de estas a un costo variable de operación 

superior al costo marginal del sistema, deberán ser retribuidas económicamente por sus 

costos variables no cubiertos conforme al mecanismo de valorización señalado en el Estudio 

de Costos, considerando la evaluación de desempeño contemplada en el Capítulo 5 de la 

presente NT (art. 2-41). 

La empresa expone que estas disposiciones no se estarían cumpliendo, según detalla a 

continuación. 

En primer lugar, la empresa se refiere a la aplicación del nuevo esquema de SSCC. Al 

respecto, indica que la aplicación del actual régimen se puede dividir en dos períodos 

relevantes. El primero desde el inicio, en enero de 2020, hasta septiembre de ese mismo año. 

Explica que a partir de la evolución de los resultados obtenidos y de los análisis efectuados 

por el Coordinador y la CNE, se introdujeron cambios en la prestación y remuneración de los 

servicios de control de frecuencia, los que comenzaron en diciembre de 2020. En octubre y 

noviembre de 2020, en tanto, se suspendieron las subastas en espera de los cambios que, 

supuestamente, mejorarían la aplicación del esquema.  

La discrepante explica que en el período enero 2020 a septiembre 2020, se definieron como 

servicios en los que existen condiciones de competencia los controles secundario y terciario, 
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tanto de subida como de bajada (CSF (+), CSF (-), CTF (+), CTF (-), respectivamente), 

mientras que el control primario de frecuencia tanto de subida como de bajada (CPF (+) y 

CPF (-), respectivamente) se debía prestar a través de instrucción directa, por ausencia de 

condiciones de competencia.  A su vez, indica que la CNE estableció que los servicios con 

condiciones de competencia y que se materialicen a través de subastas, se remunerarían de 

acuerdo al precio adjudicado; en caso de instrucción directa se remunerarían según lo 

señalado en el Estudio de Costos elaborado por el Coordinador, mientras que, en caso de 

subastas parcial o totalmente desiertas, se remunerarían según los valores máximos o sus 

mecanismos de valorización fijados por la CNE. Agrega que el Estudio de Costos distingue 

entre Remuneración de Infraestructura y Remuneración de Recursos Técnicos, siendo estos 

últimos los relevantes y que son materia de esta discrepancia. Indica que Remuneración de 

Recursos Técnicos considera las siguientes componentes: (i) costos de oportunidad, esto es, 

el costo en que incurre una instalación por la pérdida de ventas de energía en el mercado de 

spot debido a una utilización limitada o nula de la instalación, para prestar un servicio 

complementario; (ii) sobrecostos, esto es, costos en que incurre una instalación cuando el 

costo variable por su operación resulta ser mayor al costo marginal del sistema en el mercado 

de corto plazo; y (iii) costos de operación adicional, esto es, costos en que incurre una 

instalación cuando ésta opera en un punto de operación en que su rendimiento es menor, o 

su consumo específico de combustible es mayor, entre otros. 

Indica que los servicios de CPF (+) y CPF (-) serían remunerados a través de estos costos, 

determinados por el Coordinador, mientras que los de CSF (+), CSF (-), CTF (+) y CTF (-) 

serían remunerados a partir del valor adjudicado en la subasta, sin otros componentes, salvo 

que éstas quedaran desiertas, caso en el que se remunerarían según los valores máximos. 

Señala que esto implicaría que quienes efectuaban ofertas debían internalizar en el precio 

estos y otros costos, a partir de las expectativas de operación del sistema y sus variables, 

como el costo marginal y la activación o no de las reservas adjudicadas. Agrega que después 

de verificada la prestación del servicio, el Coordinador aplicaba el factor de desempeño para 

determinar la remuneración con el siguiente criterio: en el caso de la instrucción directa sin 

competencia, sobre la componente de costo de oportunidad no se lo aplicaba a los sobrecostos 

ni a los costos de operación adicional, mientras que en el caso de subastas, si estas eran 

adjudicadas, a toda la remuneración, y en caso contrario sólo al costo de oportunidad (es 

decir no se lo aplicaba a los sobrecostos ni a los costos de operación adicional). 

La discrepante señala que en caso de que fuese instrucción directa, ya sea porque quedaron 

desiertas las subastas o porque no había condiciones de competencia los costos remunerados 

y sobre los cuales se aplicaba el factor de desempeño eran los siguientes: 
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Esquemáticamente, explica, y denominando como Subastas_v1 a aquellos costos que las 

empresas debían internalizar como parte de su oferta en las subastas, la remuneración se 

visualizaría como la suma de los conceptos que se muestran en la figura siguiente: 

 

 

La discrepante expone que, desde diciembre de 2020 a la fecha, se definieron como servicios 

en los que existen condiciones de competencia el CPF (-), CSF (+), CSF (-), CTF (+), CTF (-) 

mientras que el CPF (+) se debe prestar a través de instrucción directa, por ausencia de 

condiciones de competencia.  Añade que, a su vez, la CNE (RE 442) mantuvo la remuneración 
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en el caso de instrucción directa (de acuerdo a lo definido en el Estudio de Costos) y en el 

caso de subastas parcial o totalmente desiertas, en que se remunerarían según los valores 

máximos o sus mecanismos de valorización fijados por la CNE. Sin embargo, prosigue, 

modificó el caso en de los servicios con condiciones de competencia y que se materialicen a 

través de subastas: ya no se remunerarían de acuerdo al precio adjudicado, sino que se haría 

a través del “valor adjudicado”, que se define como la suma de los siguientes elementos:  

(i) costo de oportunidad real: costo en que incurre una instalación adjudicada por la pérdida 

de ventas de energía en el mercado de corto plazo, debido a la utilización limitada o nula de 

la capacidad de producción de la instalación por estar prestando un servicio complementario. 

Este costo será calculado por el Coordinador con ocasión de la realización de los balances de 

remuneración de servicios complementarios; 

(ii) costos por operación a un costo variable mayor al costo marginal real: costo en que incurre 

una instalación adjudicada por la prestación de un servicio complementario cuando el costo 

variable de la instalación resulta ser mayor al costo marginal del sistema en el mercado de 

corto plazo. Este costo será calculado por el Coordinador, cuando corresponda, con ocasión 

de la realización de los balances de remuneración de servicios complementarios; 

(iii) costo de operación adicional real: costo en que incurre una instalación adjudicada por la 

prestación de un servicio complementario cuando ésta opera en un punto de operación en 

que su rendimiento es menor, o su consumo específico de combustible es mayor, al 

considerado por el Coordinador en el proceso de programación de operación para dicha 

instalación, considerando una operación en que sólo vendería energía sin prestar el servicio 

complementario. Este costo será calculado por el Coordinador con ocasión de la realización 

de los balances de remuneración de servicios complementarios. 

(iv) valor ofertado: valor ofertado por el coordinado titular de la instalación adjudicada para 

la prestación de un servicio complementario. En este valor el coordinado deberá incluir todos 

aquellos costos no considerados en los puntos anteriores tales como costos de desgaste, 

mantenimiento, habilitación y/o implementación, entre otros. 

Esquemáticamente, explica, y denominando como Subastas_v2 a aquellos costos que las 

empresas debían internalizar como parte de su oferta en las subastas desde diciembre de 

2020 a la fecha, la remuneración se podría visualizar como la suma de los conceptos que se 

muestran en la figura que acompaña (se muestra en borde rojo los conceptos a los que el 

Coordinador aplicó el factor de desempeño): 
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La empresa señala que, como se muestra en la figura anterior, en este caso el Coordinador 

habría aplicado el factor de desempeño para definir la remuneración sólo sobre el componente 

de costo de oportunidad y los otros costos. 

La comparación entre ambos esquemas se observa en la siguiente figura.  

 

 

AAS expone que la actual aplicación del esquema de servicios complementarios no se ajusta 

a la normativa vigente y no entrega señales de comportamiento eficiente a quienes prestan 

dichos servicios, según pasa a exponer. 

Al respecto, AAS hace referencia en primer lugar a la coherencia regulatoria, señalando que 

la implementación que a la fecha se está efectuando tiene una serie de inconsistencias que 

hacen que no exista el equilibrio entre los diferentes mercados.  

Expone que el esquema planteado en la Ley de Transmisión tiene un desafío de coherencia 

importante, al instaurar la prevalencia de la prestación de servicios complementarios a través 
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de ofertas o subastas en un mercado en el que los productos principales son transados en el 

mercado mayorista de corto plazo vía costos auditados. Indica que este desafío fue abordado 

por el regulador poniendo un contrapeso que resultaría natural en cualquier mercado, esto 

es, que se pague la remuneración condicionada al desempeño.  

Señala que la aplicación por parte del Coordinador hasta diciembre de 2020 respondió de 

manera parcial a este desafío, siendo aquellos servicios subastados asignados a partir de las 

ofertas de precio evaluados de manera completa con un factor de desempeño que, en parte, 

daba cuenta de su prestación efectiva. Sin embargo, agrega, respecto de los servicios 

asignados directamente ya sea porque se declararon desiertas las subastas o por instrucción 

directa por falta de competencia, señala que sólo se aplicó el factor de desempeño a algunas 

de las componentes de la remuneración, contraviniendo la regulación.   

Indica que la ley prioriza la prestación de los SSCC mediante subastas, y sólo en aquellos 

casos que no existan condiciones de competencia serán instruidos de manera directa, de lo 

que colige que el marco normativo presupone que la competencia es el escenario base. Agrega 

que la competencia depende de los generadores y que son ellos los que debieran ser 

castigados (con una remuneración sujeta al desempeño) en caso de que no se preste 

adecuadamente un servicio aún en el evento que sean instruidos directamente.    

AAS prosigue señalando que, si no hay ofertas y debe instruirse la asignación directa, no sería 

razonable que quienes decidieron no presentar ofertas en las subastas finalmente sean 

beneficiados pagándoles todos los costos sin que presten el servicio de manera adecuada.  

La empresa sostiene que este principio de que la remuneración de los servicios 

complementarios, en todas sus componentes y bajo cualquier tipo de prestación, se pague 

en la medida que se preste de manera adecuada estaría recogido explícitamente en las 

siguientes disposiciones:  

(i) Reglamento de SSCC, artículo 57:  

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, sólo se remunerarán los 

Servicios Complementarios que efectivamente se hubieran prestado y/o estuvieran 

disponibles en el período requerido, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 

del Título VI del presente reglamento”. 

Agrega que la referencia al Capítulo 2 del Título VI se refiere al artículo 87, que 

reforzaría lo señalado, artículo 87: 

“Los Servicios Complementarios a remunerar corresponderán a aquellos cuya 

activación y/o disponibilidad se hubieren verificado durante el período respectivo, 

y que comprueben un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo a los 

estándares mencionados en el artículo precedente”. 

 

(ii) Resolución de SSCC.  

Indica que en la sección 2.2 de la remuneración de los servicios complementarios, después 

de detallar cómo se remunerarán cada uno de los servicios lo siguiente, se señala lo siguiente: 
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“Sin perjuicio de lo anterior, la remuneración efectiva de los servicios se realizará 

a aquellas prestaciones cuya activación y/o disponibilidad se hubieren verificado 

durante el período respectivo, y que comprueben un adecuado desempeño y 

disponibilidad de acuerdo con los estándares de la normativa vigente”. 

 

(iii) Norma Técnica de SSCC.  

En particular, AAS se refiere al artículo 2-41: 

“Los Coordinados titulares de instalaciones que presten Servicios Complementarios 

de manera directa y obligatoria y cuya prestación implique la operación de las 

mismas a un costo variable de operación superior al costo marginal del sistema, 

deberán ser retribuidas económicamente por sus costos variables no cubiertos 

conforme al mecanismo de valorización señalado en el Estudio de Costos, 

considerando la evaluación de desempeño contemplada en el Capítulo 5 de la 

presente NT. Corresponderá al Coordinador establecer los costos variables no 

cubiertos”. 

De estas disposiciones, la empresa concluye que la concepción original del regulador fue que, 

cualquiera fuera el servicio, sólo se remunerará en la medida que se preste de manera 

adecuada: si no se presta el servicio de acuerdo a un cierto estándar se castiga su 

remuneración. Sin embargo, agrega, desde enero de 2020 el Coordinador habría aplicado 

parcialmente esta regla al considerar sólo para algunos conceptos el factor de desempeño en 

caso de instrucción directa, y, desde diciembre de 2020 a la fecha, la aplicación que ha 

realizado el Coordinador se habría apartado en de la regulación no solo en lo que respecta a 

la instrucción directa, sino también en lo referente a las subastas.  

 Señala que la Resolución de SSCC de diciembre de 2020 respecto de las subastas consideró 

que se pagaría el valor adjudicado, definiéndolo como la suma del (i) costo de oportunidad 

real (ii) costos por operación a un costo variable mayor al costo marginal real, (iii) el costo 

de operación adicional real, y (iv) el valor ofertado; siendo el valor adjudicado el que estaría 

sujeto a evaluación de desempeño, y no algunos conceptos de éste, como lo habría estado 

haciendo el Coordinador.  

Indica que lo señalado en el párrafo anterior está recogido en: 

(i) El Reglamento de SSCC: 

 

● Artículo 56: “La valorización y remuneración de los Servicios Complementarios que sean 

licitados o subastados por el Coordinador, corresponderá al valor adjudicado en la 

respectiva licitación o subasta”. 

● Artículo 68: “Si la prestación de Servicios Complementarios se realiza producto de 

licitaciones y/o subastas y su prestación implica la operación de la instalación a un costo 

variable superior al costo marginal del sistema, los oferentes adjudicados no recibirán una 
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remuneración por sus costos variables de operación no cubiertos. En este caso se 

entenderá que no existe operación fuera de orden económico”. 

 

(ii) La Resolución de SSCC: 

 

● Indica que en la sección 2.2 se detalla que “[c]onforme a lo anterior, cuando la 

materialización del respectivo Servicio Complementario se efectúe mediante una subasta, 

el servicio se remunerará según el valor adjudicado en la misma (…)”. 

La empresa señala que, para evitar dudas, la CNE al publicar la versión definitiva de la 

Resolución de SSCC se hizo cargo de algunas observaciones a la misma a través de una 

minuta, una de las cuales tenía relación “Sobre la compatibilidad de la remuneración de costos 

de oportunidad y costos no cubiertos con el Reglamento de SSCC”, indicando que “[e]l inciso 

2 del artículo 68 del reglamento busca evitar dobles pagos, entendiendo que una instalación 

que presta servicios complementarios deberá ser remunerada por dicha prestación y evitar 

que se le realice un pago adicional a éste en periodos donde se encuentra prestando dichos 

servicios. Así, las instalaciones adjudicadas en las subastas de SSCC de CSF y CTF sólo 

recibirán el Valor Adjudicado, si presentan un correcto desempeño durante la prestación, 

recuperando de esta manera sus costos y, al mismo tiempo, evitando el doble pago, 

respetando lo establecido en el Reglamento de SSCC”. 

● Indica que en la misma sección 2.2 se detalla que “[s]in perjuicio de lo anterior, la 

remuneración efectiva de los servicios se realizará a aquellas prestaciones cuya activación 

y/o disponibilidad se hubieren verificado durante el período respectivo, y que comprueben 

un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo con los estándares de la normativa 

vigente”. 

 

(iii) La Norma Técnica de SSCC: 

● Destaca que en el artículo 5.1 “Objetivo” de la Disponibilidad y Desempeño de los Servicios 

Complementario se señala que “[l]os Servicios Complementarios materializados mediante 

licitaciones o subastas de SSCC a remunerar corresponderán a aquellos cuya activación 

y/o disponibilidad se hubieren verificado durante el período respectivo, y que comprueben 

un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo a los estándares de prestación del 

respectivo SC. Los Servicios Complementarios a remunerar materializados mediante 

instrucción directa del Coordinador corresponderán a aquellos que comprueben un 

adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo a los estándares de prestación del 

respectivo SC”. 

De lo expuesto, la discrepante concluye que el Reglamento de SSCC, la Resolución de SSCC 

y la Norma Técnica de SSCC son claras al señalar que tanto en el caso de servicios 

complementarios prestados a través de licitaciones o subastas, y de los servicios 
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complementarios prestados a través de instrucción directa están condicionados a desempeño 

y disponibilidad. 

Indica que en lo que va de 2021, la proporción de remuneraciones por control de frecuencia 

de la componente ofertada respecto al pago total sólo ha representado un 2%, los sobrecostos 

un 51%, el costo de oportunidad un 38% y otros costos un 8%, para lo cual presenta la 

siguiente figura. 

 

AAS señala que esta contradicción se acentúa aún más con la aplicación (o la no aplicación) 

que efectúa el Coordinador del factor de desempeño a quienes prestaron los servicios de 

control de frecuencia.  

Enseguida, AAS se refiere al factor de desempeño. Al respecto, indica que el Reglamento de 

SSCC dedica el Título VI a la verificación de instalaciones, desempeño y disponibilidad de 

servicios complementarios, estableciendo la lógica de que las instalaciones que prestan los 

servicios deben estar habilitadas para hacerlo, para lo cual debe verificarse que disponen de 

los recursos técnicos asociados a la capacidad de efectuar estas prestaciones, citando al efecto 

los artículos 81 y 82 de este cuerpo normativo. 

Agrega que este reglamento mandata al Coordinador a que esta verificación sea de carácter 

permanente, debiendo calcular índices de desempeño y disponibilidad (art. 86), y que además 

dispone que los SSCC que se deben remunerar son aquellos que se verificaron, y que además 

cumplan con desempeño y disponibilidad adecuados, de acuerdo a lo que defina la norma 

técnica respectiva. Señala que en caso de que su desempeño no sea el adecuado, la 

instalación deja de estar verificada para prestar el servicio y, por tanto y en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 82, no se encuentra habilitado para prestar el servicio. La 

discrepante cita a continuación los artículos 87, 88 y 89 del referido reglamento. 

La empresa señala que la normativa técnica corresponde a la Norma Técnica de SSCC, que 

entre los artículos 5-47 a 5-54 define los factores de desempeño, índices de desempeño, 

factores de disponibilidad y factores de activación que deben ser considerados para evaluar 

y remunerar los servicios de control de frecuencia. Agrega que ni el Reglamento ni la Norma 

Técnica establecen que el desempeño deba aplicarse a sólo algunas componentes de la 

remuneración, ni tampoco establece diferenciaciones en la evaluación de las prestaciones ni 

la aplicación del factor de desempeño cuando son prestados a través de subastas o vía 

instrucción directa. 
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AAS indica que lo anterior resulta particularmente relevante cuando se verifica, a partir de la 

información disponible por el Coordinador, que centrales generadoras han tenido factores de 

desempeño insatisfactorios (cero) debido a que sus índices de desempeño son inferiores a 

75%, y, aun así, son remuneradas en un 100% en las componentes que no son costo de 

oportunidad. Añade que tampoco el Coordinador ha dejado de considerarlas como 

instalaciones habilitadas para prestar el servicio, pese a lo establecido expresamente en la 

normativa al respecto. 

Finalmente, en relación con la aplicación efectuada por el Coordinador la empresa hace 

presente las siguientes consideraciones: 

(i) El Reglamento de SSCC establece en su artículo segundo transitorio un período de tres 

años en que el Coordinador debe verificar la totalidad de las instalaciones del sistema para 

determinar si están habilitadas o no para prestar servicios complementarios. Señala que en 

tanto no se efectúe esa verificación, se entienden habilitadas para participar en la prestación 

de SSCC, con los recursos técnicos disponibles informados fundadamente al Coordinador. Es 

decir, prosigue, en casos de desempeño insatisfactorio, los recursos técnicos informados al 

Coordinador no habrían respondido al requerimiento establecido en la normativa técnica. 

(ii) El pago de sobrecostos de operación sin considerar el factor de desempeño contravendría, 

a su juicio, la normativa. Indica que pese a ser instruido directamente, el encontrarse 

habilitado para prestar el servicio obliga a que, una vez prestado, éste sea evaluado y en su 

remuneración se considere el desempeño, sin distinguir el tipo de servicio ni la forma de 

instrucción de que se trate. Agrega que el Reglamento de Coordinación es explícito en señalar 

las causas que obligan a cubrir los costos variables mayores al costo marginal cuando las 

centrales generadoras son convocadas al despacho, y responden a operaciones a mínimo 

técnico, niveles mínimos de despacho, y centrales que respalden pruebas de otras unidades. 

Indica que ninguna de estas materias hace referencia a que se encuentren prestando servicios 

complementarios, que tienen regulación específica en el Reglamento de SSCC y, por tanto, 

debiera a su juicio aplicarse el factor de desempeño a la totalidad de la remuneración, incluido 

los sobrecostos y costos de operación adicional. 

(iii) Por último, indica que la señal de comportamiento que se entrega con la aplicación que 

efectúa el Coordinador no sería eficiente, toda vez que gran parte del valor de la prestación 

del servicio no se ve afectado por el desempeño que tuvo la central, incluso si fue 

insatisfactorio, ni tampoco se dejan fuera de futuras programaciones de servicios 

complementarios. 

En presentación complementaria, la discrepante formula observaciones respecto de lo 

expresado en la Audiencia Pública, argumentando que: (i) el Coordinador no tendría la 

facultad para decidir o discriminar a qué componentes le aplica el factor de desempeño; (ii) 

no existiría una regla que establezca que los prestadores de servicios complementarios les 

deben ser enterados todos sus costos en caso de un deficiente desempeño del servicio; (iii) 

el factor de desempeño sería coherente con la preservación de la seguridad del sistema y la 

operación más económica; (iv) el factor de desempeño se debiera determinar y aplicar a la 
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remuneración y no debe estar incluido en el Estudio de Costos; y (v) hoy el Coordinador está 

reliquidando el balance de SSCC de 2020, por lo cual no ve impedimento para realizar una 

reliquidación por el incumplimiento normativo del mismo Coordinador.  

En relación con el primer punto, la empresa señala que para el Coordinador la naturaleza del 

servicio y las características de los requerimientos justificarían la aplicación -o no aplicación- 

del factor desempeño a las distintas componentes de la remuneración de los servicios 

complementarios. Añade que, sin embargo, el regulador nada habría dicho respecto de que 

la naturaleza o características determinen la aplicación del factor de desempeño. Al efecto, 

cita el artículo 59 del Reglamento de SSCC que dispone que “[l]a Resolución de SSCC deberá 

definir las prestaciones específicas y atributos que se deberán considerar para efectos de 

remunerar cada uno de los Servicios Complementarios, e indicar la naturaleza del servicio y 

sus efectos sistémicos o locales”.  

AAS indica que, por su parte, la Resolución de SSCC define cada servicio, detallando si es de 

naturaleza sistémica o local. En particular, señala que en el punto 3.1.1 de dicha resolución, 

se define que la naturaleza de la prestación del servicio de Control de Frecuencia sea 

considerada sistémica, lo que implica que los pagos deben ser realizados por todos los 

generadores a prorrata de sus retiros. Precisa que esta resolución nada dice en orden a que 

por su naturaleza el Coordinador podrá escoger a qué componentes le aplica la remuneración, 

sino solo si tiene efectos zonales, en cuyo caso la remuneración será de cargo de los retiros 

de la zona, o sistémicos, siendo pagados a prorrata de todos los retiros del sistema.   

La discrepante indica que de lo señalado por el Coordinador se deduce que éste intentaría 

desprender de la regulación que, en los servicios prestados por instrucción directa, no debería 

afectarse la remuneración de dichos servicios asociada al sobrecosto por el factor de 

desempeño. Sin embargo, agrega, esta lectura supuestamente armónica y coherente, sería 

contraria a lo expresamente señalado por el regulador y supondría que el Coordinador se 

atribuya la facultad para determinar de manera discrecional cuando se aplica el factor de 

desempeño, atribución que en opinión de la empresa no le habría sido otorgada.  

Agrega que el Coordinador interpreta que cuando no hay condiciones de competencia, se debe 

remunerar el servicio conforme el Estudio de Costos. Así, prosigue, según el Coordinador al 

del primer párrafo del artículo 68 del Reglamento de SSCC quedaría claro que no se debe 

aplicar el factor de desempeño al sobrecosto. La empresa señala que no se entiende la lógica 

de esta aseveración, por cuanto en dicha disposición sólo se señalaría que se remunera 

conforme al Estudio de Costos, pero nada se diría en cuanto a que no se le aplique el factor 

de desempeño.  

Al respecto, la discrepante indica que el Estudio de Costos trata diversos elementos como (i) 

el costo de inversión, implementación y/o habilitación, (ii) el costo anual adicional, (iii) el 

costo de operación y (iv) los mecanismos o costos de prestación eficiente de recursos técnicos 

instruidos por el Coordinador. Señala que entre estos últimos están el costo de oportunidad, 

el costo por operar sobre el costo marginal del sistema (sobrecosto), y el costo de operación 

adicional.  
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En este contexto, la empresa estima poco consistente la interpretación del Coordinador que 

considera que corresponde aplicar el factor de desempeño al costo de inversión, 

implementación y/o habilitación por ejemplo, en circunstancias que, a su juicio, el artículo 67 

del Reglamento de SSCC tendría prácticamente la misma redacción que el artículo 68 del 

Reglamento de SSCC respecto de esta materia, haciendo referencia en este caso a la 

remuneración de nueva infraestructura por instrucción directa.  

AAS señala que el referido artículo 68 trata los costos de operación fuera de orden económico 

en caso de instrucción directa y en caso de subastas. En el primer caso, se remuneran según 

el Estudio de Costos, es decir, señala, el sobrecosto forma parte de la remuneración; y, en el 

segundo caso, el sobrecosto forma parte del valor adjudicado. Sin embargo, agrega, en 

ninguno de los dos párrafos se refiere al factor de desempeño, el cual en su opinión debiera 

aplicarse en ambos casos conforme el Reglamento de SSCC.  

Termina este argumento la discrepante, concluyendo que el regulador no le habría dado 

ninguna atribución al Coordinador para decidir a qué componentes del Estudio de Costos debe 

aplicarle o no el factor de desempeño y que, al contrario, la regulación sería clara que debe 

aplicarlo a todas las componentes. Más aún, agrega, la Norma Técnica de SSCC sería explícita 

en su artículo 2-41 que el factor de desempeño aplica a los sobrecostos.  

Enseguida, en relación con la argumentación del Coordinador en el sentido que se podría 

exponer al generador a no quedar económicamente indemne al no poder cubrir sus costos de 

operación, AAS sostiene que no existe una regla que establezca que a los prestadores de 

servicios complementarios les deben ser enterados todos sus costos sin condicionamiento, a 

todo evento y sin riesgos. 

La discrepante opina que, aunque no señala los artículos explícitos que sostendrían su 

posición, el Coordinador se estaría refiriendo al artículo 167 del Reglamento de Coordinación 

que dispone que “La energía generada por aquellas unidades de generación que se encuentren 

operando en niveles de mínimo técnico, deberá ser valorizada a costo marginal. En caso de 

que éstas operen fuera de Orden Económico, con un costo variable superior al costo marginal, 

deberán ser retribuidas económicamente en sus costos variables no cubiertos, por las 

Empresas Generadoras que realicen retiros para dar suministro a clientes finales, sean éstos 

libres o regulados, a prorrata de sus retiros físicos de energía”. Sin embargo, agrega, el mismo 

reglamento señala en el artículo 170 que “[l]a determinación de los costos marginales de 

energía y las remuneraciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser compatibles 

con el mecanismo de determinación y pago de los Servicios Complementarios que 

correspondan, de acuerdo a la normativa vigente”, de lo cual desprende que la retribución 

económica siempre está condicionada a lo establecido por la regulación.  

Más adelante, AAS sostiene que el factor de desempeño sería coherente con la preservación 

de la seguridad del sistema y la operación más económica. Entre otros argumentos, señala 

que el Coordinador no se hace cargo de que cuando a un agente se le instruye la prestación 

de un servicio complementario y lo hace con un estándar inadecuado, pone en riesgo la 

seguridad del sistema. En el mismo sentido, señala que la seguridad del sistema se cumple 
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entregando los incentivos para otorgar un buen servicio y, por tanto, considerando en la 

remuneración la aplicación del factor de desempeño.  

En el mismo orden de ideas, AAS indica que fuera del periodo transitorio de verificación, 

aquellas unidades que no presten servicios complementarios de manera satisfactoria 

quedarán fuera y no podrán participar de la prestación de estos, por lo que no se afectaría la 

seguridad por aplicar el factor de desempeño. Agrega que, más aún, mientras no exista esa 

verificación durante el periodo transitorio, las unidades generadoras están habilitadas para 

participar en la prestación de servicios complementarios con los recursos técnicos disponibles 

informados fundadamente por las propias empresas al Coordinador. Señala que, por esto 

último, es que al ser las mismas empresas las que informaron sus recursos técnicos de 

manera fundada, resultaría inexplicable que una vez que sean instruidas y cumplan de manera 

insatisfactoria con la prestación del servicio complementario se les pague toda la 

remuneración sin aplicarle el factor de desempeño a algunas componentes.  

Al efecto, la empresa presenta el siguiente cuadro con los promedios de los factores de 

desempeño ocurridos durante la aplicación del nuevo régimen de servicios complementarios. 

Factor Desempeño promedio estimado 

Año CPF CSF CTF 

2020 43% 60% 40% 

2021 51% 70% 37% 

AAS señala que al observar la tabla y ver algunos factores de desempeño promedio cercanos 

al 40% no pareciera existir mucho incentivo en mejorar la prestación del servicio por parte 

de los generadores.   

Luego, la discrepante sostiene que el factor de desempeño se debe aplicar a la determinación 

del monto de remuneración y no debiera estar incluido en el Estudio de Costos. Al respecto, 

señala que dicho factor corresponde a la implementación práctica de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de SSCC, en el que una de las temáticas principales 

precisamente tiene relación con la verificación de las instalaciones, su desempeño y 

disponibilidad, y cómo éstas son consideradas en la habilitación para prestar los servicios y 

en la remuneración en caso de que sean prestados.  

Indica que el orden de implementación considerando estos elementos es: (i) las instalaciones 

que prestan servicios complementarios deberán encontrarse habilitadas a través de una 

verificación para hacerlo, y mientras no exista esa verificación, están habilitadas para 

participar en la prestación de servicios complementarios con los recursos técnicos disponibles 

informados fundadamente por las propias empresas al Coordinador; (ii) una vez ocurrida la 

operación, los servicios complementarios que se deben remunerar son aquellos que se 

verificaron, y que además cumplan con desempeño y disponibilidad adecuados, de acuerdo a 

los estándares que defina la norma técnica respectiva; y (iii) en caso de que su desempeño 

no sea el adecuado, la instalación deja de estar verificada para prestar el servicio y, por tanto 



 

 

_____________________________________________________________                

Dictamen N° 10-2021              25 de 92 

 

y en cumplimiento de lo establecido explícitamente en el Reglamento de SSCC, no se 

encuentra habilitada para prestar el servicio.  

Luego, prosigue, según lo establece el señalado Reglamento, es la Norma Técnica la que 

establece cómo se aplica la remuneración dependiendo del cumplimiento de los estándares 

que permitan verificar un determinado desempeño y disponibilidad. Indica que la Norma 

Técnica de SSCC define que el desempeño se encontrará determinado por el Índice de 

Desempeño, que es el producto del Factor de Disponibilidad por el Factor de Activación, esto 

es:  

 Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

La empresa expone que el Factor de Disponibilidad se determina como el porcentaje del 

tiempo en el que el servicio complementario de control de frecuencia se mantuvo disponible 

en el período de evaluación. Por su parte, el Factor de Activación da cuenta del cumplimiento, 

durante el periodo de evaluación, del monto de reservas comprometido. Para estos efectos, 

se considera como uno cuando el servicio complementario de control de frecuencia entregado 

corresponda al comprometido, de acuerdo al resultado de las licitaciones, subastas, o lo 

instruido por el Coordinador, y cero cuando no corresponda al comprometido. Luego se calcula 

el promedio en que se verificó el cumplimiento durante el período de evaluación.  

La empresa indica que así se cumple lo planteado en el Reglamento de SSCC. Señala que, en 

el caso de los servicios de control de frecuencia, es relevante el haber estado disponible para 

prestar el servicio y que, en caso de ser requerido, se haya activado la operación en tiempo 

y forma. Ambos efectos determinarían el desempeño de la prestación.  

Finalmente, AAS señala que el regulador estimó que el ponderador que debe afectar a la 

remuneración dependerá del valor que tome este índice: (i) en caso de que el índice sea 

mayor a 95%, el factor de desempeño será 1; (ii) en caso de que el índice sea mayor o igual 

a 75% y menor o igual a 95%, tomará el mismo valor del índice; (iii) en caso de que el índice 

sea menor a 75%, tomará el valor 0.  

Así, concluye que el regulador determinó que si la prestación tuvo un desempeño (dado por 

la activación y la disponibilidad) superior a un 95% de lo comprometido, se considerará 

satisfactorio y no se afectará su remuneración; en caso de que sea inferior a 75%, es 

equivalente a que no se hubiera prestado, pues toma el valor cero. Indica que los valores 

entre ambos porcentajes se ponderan directamente por la remuneración.  

La empresa destaca que, como lo indica el Reglamento de SSCC en sus artículos 86 y 87, 

estas disposiciones se encuentran detalladas en el Título 5-4 de la Norma Técnica de SSCC. 

Señala que no existen y no se estaría cumpliendo la regulación vigente en caso de que 

existieran disposiciones asociadas al factor de desempeño en el Estudio de Costos, en la 

Resolución de Precios Máximos de Servicios Complementarios, o en cualquier instrumento 

que no corresponda a la normativa técnica, que es lo que se mandata explícitamente en el 

reglamento.  
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Finalmente, señala que el factor de desempeño es único, se determina según el servicio 

prestado y no según la remuneración que aplique al servicio. Al efecto, presenta la siguiente 

figura que mostraría este concepto, e indicaría que no es dentro de cada fórmula, 

componente, o valor de la remuneración donde se debe aplicar el factor de desempeño, sino 

en forma posterior a esta.  

  

Finalmente, la discrepante argumenta que hoy el Coordinador está reliquidando el balance 

de servicios complementarios de 2020, por lo cual no ve impedimento para realizar una 

reliquidación debido al incumplimiento normativo del mismo Coordinador.  

Por lo anteriormente expuesto, AAS solicita al Panel de Expertos: 

“1. Que ordene al Coordinador a rectificar el Balance de servicios complementarios de 

junio de 2021, incorporando en el cálculo de los pagos por los servicios de control de 

frecuencia la evaluación de desempeño contemplada en la Norma Técnica de Servicios 

Complementarios y en el Reglamento de Servicios Complementarios, para los servicios 

instruidos directamente, por todos los conceptos que conforman la remuneración de 

cada servicio y no sólo por el costo de oportunidad. 

2. Que ordene al Coordinador a rectificar los Balance de servicios complementarios 

desde enero de 2020 a mayo de 2021, en los mismos términos y condiciones señalados 

en la solicitud anterior. 

3. Que ordene al Coordinador a rectificar el Balance de complementarios de junio de 

2021, incorporando en el cálculo de los pagos por los servicios de control de frecuencia 
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la evaluación de desempeño contemplada en la Norma Técnica de Servicios 

Complementarios y en el Reglamento de Servicios Complementarios, para los servicios 

subastados, por todos los conceptos que conforman la remuneración de cada servicio 

y no sólo por el costo de oportunidad y la componente ofertada. 

4. Que ordene al Coordinador a rectificar los Balances de servicios complementarios 

desde enero de 2020 a mayo de 2021, en los mismos términos y condiciones señalados 

en la solicitud anterior”. 

3.2. Presentación de Collahuasi 

Collahuasi considera que el Balance de SSCC contraviene la normativa aplicable al omitir 

considerar el factor de desempeño en el cálculo de las remuneraciones en todos los 

componentes de los SSCC, utilizándolo sólo para algunos de ellos. 

La empresa señala que previo a la presentación de esta discrepancia, formuló una observación 

al Balance de SSCC preliminar, en la que señaló que el cálculo de la remuneración de los 

servicios de control de frecuencia no cumpliría con la normativa aplicable exigida por el 

Reglamento de SSCC y la Norma Técnica de SSCC, ya que de conformidad con los artículos 

87 del referido reglamento y 5-1 y 2-41 de la respectiva norma técnica, la remuneración de 

todos los SSCC estaría condicionada a una evaluación de desempeño y disponibilidad, 

agregando que el CEN, en el caso de algunas de las fórmulas de remuneraciones de 

componentes de SSCC, omitió aplicar los factores de desempeño, sin entregar justificación 

alguna de dicha decisión. 

Collahuasi señala que hizo presente al CEN la existencia de irregularidades en la 

determinación de las fórmulas para el pago de las remuneraciones y en el cálculo de éstas, 

solicitando expresamente que: (i) rectifique la minuta de remuneraciones de SSCC en el caso 

de aquellas componentes que no consideran el factor de desempeño; (ii) que como 

consecuencia de lo anterior, se modifiquen y rectifiquen los cálculos y balances que no están 

considerando los factores de desempeño en ciertos componentes; y (iii) que se rectifiquen y 

reliquiden todos los balances de SSCC desde enero a mayo de 2021 y los correspondientes al 

año 2020 bajo los mismos criterios anteriormente indicados. 

La discrepante expone que estas observaciones no fueron contestadas y ninguna de ellas 

acogida en el Balance de SSCC. Por lo tanto, agrega, esta versión contiene componentes en 

los cuales los factores de desempeño no son considerados para efectos de determinar las 

remuneraciones de SSCC y las transferencias económicas asociadas. 

La empresa hace presente que el 6 de agosto de 2021, ya publicado el Balance SSCC, el CEN 

le solicitó “ingresar las observaciones a los balances y cuadros y pagos emitidos por el 

Coordinador, en la plataforma de observaciones disponible para esos efectos en la web del 

Coordinador”. A juicio de la discrepante, luego de transcurridas más de tres semanas desde 

su presentación, el Coordinador le da una respuesta formal que no se hace cargo del fondo y 
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que básicamente la invitaría a reiterar sus observaciones a la versión preliminar del Balance 

de SSCC, siendo que ya se publicó la versión definitiva. 

A continuación, la discrepante reseña los fundamentos de derecho de su discrepancia. 

Para Collahuasi, en primer lugar, se habría cometido una infracción al marco normativo, ya 

que a su juicio éste permitiría remunerar sólo a aquellos SSCC en los que se compruebe su 

adecuado desempeño y disponibilidad. 

Sostiene que los SSCC, determinados por la CNE previo informe del CEN, son aquellas 

prestaciones que permiten efectuar la coordinación de la operación del sistema de 

conformidad con lo exigido por el artículo 72-1 de la LGSE. Agrega que éstos se establecen y 

regulan de forma genérica en la misma ley, y que el detalle y desarrollo de su regulación, en 

especial en lo relativo al modo en que los SSCC deben remunerarse, se encuentra tanto en el 

Reglamento de SSCC como en la Norma Técnica de SSCC. Añade que en esta regulación se 

consagran algunos deberes jurídicos que resultan determinantes para esta discrepancia, como 

lo sería la prohibición de remunerar SSCC cuyo desempeño no haya sido determinado. 

En seguida indica que el artículo 56 del Reglamento de SSCC dispone que en el caso de 

aquellos servicios licitados o subastados por el CEN la remuneración corresponderá al valor 

adjudicado, y que los servicios que deban ser prestados y/o instalados directamente por orden 

del CEN serán remunerados según se establezca en un estudio de costos para aquellos SSCC 

en los que no existan condiciones de competencia, o según los valores máximos fijados por 

la Comisión para las licitaciones o subastas declaradas desiertas. 

La discrepante señala que, adicionalmente, el Reglamento de SSCC establece dos criterios 

obligatorios que deben tenerse presente al momento de determinar la remuneración que 

corresponda por los SSCC. El primero, es que sólo pueden remunerarse aquellos SSCC que 

efectivamente se hubieran prestado y/o estuvieran disponibles en el periodo requerido (art. 

57) y, el segundo, que sólo podrán remunerarse aquellos SSCC que tengan un adecuado 

desempeño y disponibilidad (art. 87).  

A su turno, prosigue, el artículo 86 del referido reglamento dispone que el CEN “debe velar y 

corroborar el desempeño de las instalaciones del sistema eléctrico que presten SSCC, 

mediante índices asociados al estándar de la prestación del servicio correspondiente”. Para la 

discrepante, este deber jurídico del Coordinador se materializa a través de los denominados 

“factores de desempeño” regulados por el Título 5-4 de la Norma Técnica de SSCC. Luego 

indica que, en este sentido, el artículo 5-32 de la misma norma dispone que “El Coordinador 

deberá evaluar el funcionamiento oportuno de los SSCC mediante factores de desempeño que 

permitan verificar desde el punto de vista sistémico la eficacia de dichos servicios para 

preservar la SyCS del Sistema Eléctrico Nacional”. Enseguida cita el artículo 5-47 de la misma 

normativa. 

Collahuasi reitera que, de acuerdo con la normativa aplicable, sólo podrían ser remunerados 

los SSCC cuya disponibilidad y desempeño se hubiere verificado, lo que se realiza a través de 

los factores de desempeño.  
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Luego la discrepante sostiene que del marco normativo se puede sostener que: (i) los criterios 

indicados son aplicables a todo tipo de SSCC, dado que los artículos 57, 86 y 87 no distinguen 

si los SSCC fueron licitados o subastados o se prestan a consecuencia de una instrucción 

directa del CEN; y, (ii) la disponibilidad y desempeño son antecedentes que obligatoriamente 

deben ser considerados al momento de determinar la remuneración que corresponda por los 

SSCC.  

La empresa afirma que la Norma Técnica de SSCC reforzaría lo señalado por el Reglamento 

de SSCC, en el sentido de ratificar que sólo pueden remunerarse aquellos SSCC que tengan 

un adecuado desempeño y que efectivamente se hubieran prestado y/o estuvieran disponibles 

en el periodo requerido. Al efecto, ejemplifica con el artículo 2-41 de la citada norma técnica, 

el que dispone que para el caso de aquellas entidades coordinadas titulares de instalaciones 

que presten SSCC de manera directa y obligatoria y cuya “prestación implique la operación 

de las mismas a un costo variable de operación superior al costo marginal del sistema, 

deberán ser retribuidas económicamente por sus costos variables no cubiertos conforme al 

mecanismo de valorización señalado en el Estudio de Costos, considerando la evaluación de 

desempeño contemplada en el Capítulo 5 de la presente NT”. 

A su juicio, lo mismo se concluiría del artículo 2-42 de la Norma Técnica de SSCC, que indica 

que la reserva de aquellas instalaciones a las que se les haya instruido la prestación de SSCC 

y que ello haya afectado la potencia de despacho se les “retribuirá económicamente su Margen 

de Reserva Efectivo valorizado a la diferencia entre el costo marginal y el costo variable en el 

punto de operación al que fue despachada en la operación en tiempo real, considerando la 

evaluación de desempeño del Capítulo 5 de la presente NT Corresponderá al Coordinador 

establecer los costos variables no cubiertos”. 

La discrepante indica que, a su vez, el tercer inciso del artículo 5-1 de la Norma Técnica de 

SSCC, demostraría que este razonamiento se aplicaría tanto para SSCC materializados 

mediante licitaciones o subastas como para aquellos materializados mediante instrucción 

directa del CEN.  

A continuación, la empresa sostiene que la omisión del CEN de considerar el factor de 

desempeño para el cálculo de remuneraciones en cada uno de los diferentes componentes de 

servicios complementarios en el Balance de SSCC implicaría una vulneración de la normativa 

aplicable en la materia, toda vez que, de conformidad a lo señalado anteriormente, la 

normativa establecería que sólo pueden ser remunerados los SSCC cuya disponibilidad y 

desempeño se hubiere verificado. 

Agrega que en el Balance de SSCC, el CEN omite considerar el factor de desempeño para el 

cálculo de las remuneraciones de diferentes servicios. Señala que así ocurre en el caso de 

determinados componentes del valor máximo de remuneración, el que se aplica para la 

remuneración de las instalaciones que presten servicios complementarios instruidos por el 

Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o parcialmente desierta.  

Al respecto, afirma que los componentes de operación a un costo variable mayor al costo 

marginal, de remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación 
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térmicas y de remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación 

hidráulica, no consideran en sus fórmulas el factor de desempeño. 

Enseguida, Collahuasi se refiere a la fórmula de cálculo de la componente operación a un 

costo variable mayor al costo marginal (RCVM), incluida en la Minuta de Remuneración de 

SSCC, destacando que en ella no se aplica el factor de desempeño, lo que no ocurre en el 

caso de la fórmula del componente del valor máximo de remuneración correspondiente a la 

remuneración por costos de oportunidad (RCO), ya que ésta sí incluye el factor de desempeño. 

Como respaldo de estas afirmaciones, la discrepante incluye imágenes de los puntos 2.1.2.1 

“Operación a un Costo Variable mayor al Costo Marginal” y 2.1.2.2 “Remuneración por costos 

de oportunidad”, ambos de la minuta señalada, en los que se muestran las fórmulas para 

determinar RCVM y RCO. 

Agrega que, por otra parte, el Balance de SSCC no incorpora el factor de desempeño en el 

caso de algunos de los componentes de los SSCC correspondientes a la remuneración de 

recurso técnico, en el caso de SSCC sin competencia. En este sentido, agrega, los cálculos de 

las remuneraciones por costo por operación fuera de mérito y por costos de operación 

adicional no incorporan el factor de desempeño, y sí se incluye en el caso del componente de 

remuneración de recurso técnico correspondiente a la remuneración por costos de 

oportunidad. 

En definitiva, la discrepante sostiene que el CEN, sin fundamento o motivación alguna y 

apartándose del marco normativo que regula su actuación, sólo incluye el factor de 

desempeño como elemento para el cálculo de remuneraciones por SSCC en algunos casos. 

En concreto, lo incorpora en aquellos casos de SSCC con competencia, y en el caso de SSCC 

sin competencia, sólo lo incorpora en los componentes de remuneración por costos de 

oportunidad y en la remuneración de infraestructura.  

Collahuasi afirma que ninguno de los documentos que conforman el Balance SSCC contienen 

una justificación de lo que a su juicio sería una discriminación arbitraria, quedando sin 

explicación plausible la exclusión del factor de desempeño en cada uno de los componentes 

de las remuneraciones de SSCC. 

En segundo lugar, la discrepante sostiene que habría una infracción al principio de eficiencia 

económica que subyace a la determinación de la remuneración de los SSCC. En este contexto, 

señala que incluso en un hipotético caso en que no existiesen o se modificasen las normas 

reglamentarias referidas en el apartado anterior, la conclusión de que los SSCC sólo deben 

ser remunerados cuando su disponibilidad y desempeño hubiere sido verificado, se extrae a 

su juicio del principio de eficiencia económica que inspira la fijación de precios y 

remuneraciones en materia eléctrica.  

Luego afirma que dicho principio se vería vulnerado cuando la evaluación de desempeño de 

los SSCC no incida en modo alguno en la remuneración que finalmente se traspasa a los 

generadores eléctricos. La discrepante afirma que lo anterior, expresado en otras palabras, 

significa que no importa la calidad o como se presten los SSCC puesto que siempre implicarán 

una misma remuneración. 
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Collahuasi advierte que ello implicaría que las empresas generadoras carezcan de los debidos 

incentivos para efectos de prestar de forma adecuada los SSCC, toda vez que incluso en los 

casos en que el factor de desempeño sea 0% (por ejemplo, por no haber respondido una 

empresa generadora en el tiempo y forma requerido), ello no impactará en su remuneración. 

Al respecto, sostiene que esto tendría como consecuencia que los SSCC impliquen un 

resultado ineficiente dado la deficiente asignación de costos que se traduce en los pagos sin 

causa por parte de los clientes finales u otras entidades obligadas al pago, quienes financian 

los SSCC sin importar su estándar de desempeño.  

En tercer lugar, la discrepante sostiene que no considerar el factor de desempeño para el 

cálculo de remuneraciones en cada uno de los diferentes componentes de SSCC implicaría 

riesgos para la seguridad del suministro.  

Al respecto, la discrepante afirma que los factores de desempeño contemplados por la 

normativa aplicable se explicarían, en gran medida, por la finalidad de preservar la seguridad 

en el sistema eléctrico, afirmación que fundamenta en el artículo 5-32 de la Norma Técnica 

de SSCC, el que dispone que “El Coordinador deberá evaluar el funcionamiento oportuno de 

los SSCC mediante factores de desempeño que permitan verificar desde el punto de vista 

sistémico la eficacia de dichos servicios para preservar la SyCS del Sistema Eléctrico 

Nacional”. 

Luego, señala que el uso de factores de desempeño que analizan y evalúan si un SSCC 

correspondiente estuvo disponible y fue activado en tiempo y forma cuando fue requerido, es 

fundamental para detectar y corregir eventuales SSCC funcionando de forma inadecuada y 

afectando potencialmente la seguridad de todo el sistema. Según la discrepante, lo señalado 

permite vislumbrar los riesgos de no considerar factores de desempeño en el cálculo de 

remuneraciones de SSCC.  

Para Collahuasi, cuando el CEN no analiza la disponibilidad y desempeño de los SSCC al 

momento de determinar las remuneraciones, estaría aceptando que el sistema cuente con 

proveedores de SSCC cuyos desempeños por disponibilidad y activación sean deficientes. Por 

lo anterior, la discrepante concluye que para preservar la seguridad del servicio del sistema 

eléctrico sería fundamental que se incorporen factores de disponibilidad en la determinación 

de las remuneraciones de SSCC. 

En cuarto lugar, para la discrepante el no considerar el factor de desempeño para el cálculo 

de remuneraciones en cada uno de los diferentes componentes de SSCC provocaría un 

beneficio injustificado a las generadoras que participan en el mercado de SSCC y un severo 

perjuicio a los clientes libres y generadoras con contratos de suministro a clientes regulados. 

Agrega que con ello se concretaría una severa, ilegítima y arbitraria injusticia. En este sentido, 

agrega, las empresas generadoras estarían percibiendo una especie de subsidio injustificado, 

dado que incluso si el factor de desempeño aplicable a un servicio complementario en 

particular es de un 0%, la fórmula para el pago de la remuneración asumiría que equivale a 

un 100%. También sería injustificado e injusto que los clientes finales paguen por servicios 

deficientes.  
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La discrepante indica que para el período enero a mayo de 2021, la remuneración asociada a 

la operación a un costo variable mayor al costo marginal, que se deriva de la prestación de 

los SSCC, asciende a $30.743 millones, cifra que según sus cálculos se reduciría a $18.748 

millones si se corrigieran las fórmulas incorporando el factor de desempeño, lo que arroja una 

diferencia de $11.959 millones. 

Agrega que, en este escenario, incluso medido por los parámetros del derecho privado, se 

erigiría como ilegal en cuanto configura un “enriquecimiento injustificado” o “sin causa”. 

Indica que pagar por un servicio que no fue prestado o lo fue deficientemente implica un 

empobrecimiento a beneficio de quien debe prestar los servicios, situación que se agravaría 

al considerar que la normativa reglamentaria aplicable sería clara en el sentido de que los 

SSCC sólo serán remunerados cuando su disponibilidad y desempeño hubiere sido verificado. 

En escrito complementario Collahuasi manifiesta que su discrepancia se refiere principalmente 

a la correcta aplicación de la normativa eléctrica en la determinación de las remuneraciones 

de los SSCC. En este sentido, indica, lo que cuestiona es que el Balance de SSCC 

contravendría la normativa eléctrica al omitir considerar el factor de desempeño para efectos 

del cálculo de remuneraciones en todos los componentes de éstos. 

Al respecto, señala que el Reglamento de SSCC dispone expresamente que: (i) sólo pueden 

remunerarse aquellos SSCC que efectivamente se hubieran prestado y/o estuvieran 

disponibles en el periodo requerido (art. 57); y, (ii) sólo podrán remunerarse aquellos SSCC 

que tengan un adecuado desempeño y disponibilidad (art. 87).  

Agrega que el artículo 86 del Reglamento de SSCC dispone que el CEN “debe velar y 

corroborar el desempeño de las instalaciones del sistema eléctrico que presten SSCC, 

mediante índices asociados al estándar de la prestación del servicio correspondiente”, lo que 

a su juicio sería una referencia a los factores de desempeño invocados en los artículos 5-32 

y 5-47 de la Norma Técnica de SSCC, que tienen el propósito de evaluar el funcionamiento 

oportuno y el desempeño de los SSCC.  

Así, para Collahuasi, la normativa aplicable sería clara al prescribir que sólo pueden ser 

remunerados los SSCC cuya disponibilidad y desempeño se hubiere verificado, lo que se 

realiza a través de factores de desempeño. Añade que los artículos 2-41, 2-42 y 5-1 de la 

Norma Técnica de SSCC serían claros en establecer que en el cálculo de las remuneraciones 

de los distintos componentes de SSCC se debe considerar el adecuado desempeño y 

disponibilidad de éstos, mediante los factores de desempeño. 

La discrepante señala que el CEN indicó tanto en su presentación de 25 de agosto de 2021, 

como en sus alegaciones en la Audiencia Pública, que habría actuado apegado a la normativa 

vigente en materia eléctrica al determinar que los SSCC se remuneran de acuerdo con el 

Estudio de Costos y sin considerar los factores de desempeño para los costos de operación 

fuera de mérito y para los costos de operación adicional. Sin embargo, prosigue, el 

Coordinador no explicaría cómo ello es consistente con las disposiciones invocadas en la 

discrepancia, las que a su juicio no dejarían lugar a dudas de la obligación de incluir el factor 

de desempeño al determinar las remuneraciones de SSCC. Agrega que la principal regla de 
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interpretación legal en nuestro derecho prescribe que “cuando el sentido de la ley es claro no 

se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. 

La discrepante afirma que, en este sentido, el CEN no puede escoger qué disposiciones de la 

normativa eléctrica son aplicables a sus actuaciones, debiendo obligatoriamente aplicar cada 

una de ellas, y en el caso de la determinación de las remuneraciones de SSCC, asegura que 

los artículos 57, 86 y 87 del Reglamento de SSCC establecerían la obligación de incluir el 

factor de desempeño al determinar las remuneraciones de SSCC. 

Luego Collahuasi señala que tanto el Coordinador como Engie aludieron al Estudio de Costos 

para justificar la no inclusión de los factores de desempeño en el Balance de SSCC. A juicio 

de la discrepante, ello no constituiría una argumentación válida ya que la normativa aplicable 

no dejaría lugar a dudas respecto de la obligación de incorporar estos factores en la 

determinación de remuneraciones por SSCC y, adicionalmente, daría cuenta de un grave error 

conceptual, en el que se confundirían costos con remuneraciones. Al respecto, señala que los 

primeros no incorporan los factores de desempeño y, las segundas, sí los incorporarían.  

Para Collahuasi esta discrepancia no estaría sujeta a un plazo determinado en la medida que 

ella se refiera a un conflicto de legalidad. Agrega que lo que busca es corregir una actuación 

ilícita del Coordinador, por lo que su pretensión no se encontraría sujeta a un plazo 

determinado. Agrega que, si el Panel declarase la ilegalidad del proceder del CEN al no 

considerar los factores de desempeño para cada una de las modalidades de SSCC, 

necesariamente el Coordinador debería corregir su conducta previa y reliquidar los balances 

anteriores que correspondan.  

Adicionalmente, la discrepante afirma que el Coordinador habría infringido el principio de 

eficiencia económica al no considerar los factores de desempeño, principio del que se deriva 

que los SSCC sólo deben ser remunerados cuando su disponibilidad y desempeño hubiere 

sido verificado. Agrega que, en este contexto, si la calidad o como se presten los SSCC no 

tienen incidencia en las remuneraciones, las generadoras no tendrían incentivos para 

prestarlos de forma adecuada puesto que siempre obtendrán los mismos beneficios 

económicos. Indica que ello devendría en ineficiencias. 

Agrega que el CEN y Engie también intentarían sostener su postura en el principio de eficiencia 

económica, pero tomándolos desde el punto de vista de las generadoras, dando a entender, 

a su juicio sin justificarlo, que incluir los factores de desempeño puede llevar a que los costos 

de las generadoras no sean cubiertos y afirmando que ello podría resultar expropiatorio de 

sus legítimas ganancias y que existirían riesgos financieros de no cubrir a todo evento los 

sobrecostos por prestación de SSCC. 

Para la discrepante bastaría con que los generadores que tienen malos desempeños gestionen 

sus activos para recibir un pago íntegro de sus sobrecostos, por lo que a su juicio este 

supuesto riesgo financiero puede ser mitigado por quién lo controla: el propio generador.  

Por otra parte, la empresa afirma que no considerar el factor de desempeño para el cálculo 

de remuneraciones en cada uno de los componentes de SSCC implicaría riesgos para la 
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seguridad del suministro. Ello, porque el uso de factores de desempeño sería fundamental 

para detectar y corregir eventuales SSCC que estén funcionando de forma inadecuada y 

afectando potencialmente la seguridad de todo el sistema. Agrega que, en la práctica, se 

estaría aceptando que el sistema eléctrico cuente con proveedores de SSCC cuyos 

desempeños por disponibilidad y activación sean deficientes, lo que a la larga podría poner 

en riesgo los objetivos de operación segura del sistema eléctrico en su conjunto. 

Enseguida la discrepante se refiere a una consulta del Panel en la Audiencia Pública, sobre los 

efectos de prescindir de los factores de desempeño en la seguridad y calidad de servicio en 

la zona de influencia de Collahuasi. Al respecto, la discrepante sostiene que la provisión de 

SSCC se realiza de manera sistémica, sin que exista una diferenciación según las zonas 

específicas de control. En este contexto, afirma que los factores de desempeño contemplados 

por la normativa aplicable se explican, en gran medida, por la finalidad de preservar la 

seguridad del sistema eléctrico, lo que estaría declarado en el artículo 5-32 de la Norma 

Técnica de SSCC cuando dispone que “El Coordinador deberá evaluar el funcionamiento 

oportuno de los SSCC mediante factores de desempeño que permitan verificar desde el punto 

de vista sistémico la eficacia de dichos servicios para preservar la SyCS”.  

Con relación al planteamiento del CEN en la Audiencia Pública, en orden a que las 

transacciones de los balances de SSCC son entre las empresas generadoras y no se puede 

hacer cargo de los efectos que los contratos privados establezcan en materia de traspaso de 

costos, la discrepante señala que se trataría de un argumento errado, ya que la normativa 

exige al CEN considerar los factores de desempeño en la determinación de la remuneración 

de SSCC sin importar quien se vea beneficiado o perjudicado con ello. Señala que, además, 

el planteamiento del Coordinador sería contradictorio con sus propias funciones, dado que 

una de las finalidades que debe buscar, según indica el artículo 72-1 de la LGSE, es la de 

“garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema 

eléctrico”.  

En este sentido, la discrepante señala que todas las ineficiencias operacionales, independiente 

de quién las pague o en qué mercado se encuentren, redundarán en una operación subóptima 

desde el punto de vista económico, afectando a todo el sistema, lo que debiese, de acuerdo 

con la ley, constituir una preocupación importante para el CEN.  

Finalmente, la discrepante sostiene que tanto el Coordinador como AES, Colbún, Engie y Enel 

proporcionan argumentos que develarían que aspiran a mantener un sistema en el que los 

prestadores de SSCC “mediocres” no se vean perjudicados por ello. 

Por lo anteriormente expuesto, Collahuasi solicita al Panel de Expertos:  

“(…) tener por presentada la discrepancia, darle tramitación, y, en definitiva, acogerla, 

ordenando al Coordinador que rectifique todos aquellos cálculos y balances de 

transferencias de SSCC, en que se haya obviado aplicar el factor de desempeño de los 

SSCC y particularmente:  
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1. Rectificar y utilizar el factor de desempeño en los SSCC señalados en la Minuta de 

Remuneración de SSCC elaborada por el Coordinador, específicamente en los siguientes 

componentes: 

 

● Remuneración por Operación a un Costo Variable Mayor al Costo Marginal 

(RCVM) para las instalaciones que presten servicios complementarios instruidos 

por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o parcialmente 

desierta (Sección 2.1.2.1 de la Minuta de Remuneración de SSCC). 

 

● Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de 

Generación Térmicas (RCOAT) para las instalaciones que presten servicios 

complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada 

desierta o parcialmente desierta (Sección 2.1.2.3 de la Minuta de Remuneración 

de SSCC). 

 

● Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones de 

Generación Hidráulicas (RCOAH) para las instalaciones que presten servicios 

complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada 

desierta o parcialmente desierta (Sección 2.1.2.4 de la Minuta de Remuneración 

de SSCC). 

 

● Remuneración por Costo por Operación fuera de mérito (RCVS) (Sección 2.2.2.1 

de la Minuta de Remuneración de SSCC). 

 

● Remuneración por costos de operación adicional (CCA, CRA y REA) (Sección 

2.2.2.3 de la Minuta de Remuneración de SSCC). 

 

2. Rectificar y reliquidar los Balances de SSCC desde enero a junio de 2021, en 

base a la inclusión del factor de desempeño en los SSCC señalado en el punto 1.  

 

3. Rectificar y reliquidar los Balances de SSCC del año 2020 que correspondan, en base 

a la inclusión del factor de desempeño en los SSCC señalado en el punto 1”. 

3.3. Presentación de CSH 

CSH inicia su presentación señalando que el Coordinador no habría dado cumplimiento a la 

normativa vigente al calcular la remuneración de los servicios de control de frecuencia que se 

incluye en el Balance de SSCC. Señala que el cálculo de los pagos por sobrecostos de 

operación no habría considerado la evaluación de desempeño, en circunstancias que la 

regulación establecería claramente que dicha evaluación debe ser considerada a efectos de la 

remuneración de los SSCC. 
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Para la discrepante el Coordinador habría aplicado erróneamente el factor de desempeño solo 

a algunas componentes de la remuneración de los SSCC de control de frecuencia; no 

aplicando el factor de desempeño y disponibilidad a los componentes de sobrecostos y de 

costos de operación adicionales. 

Agrega la empresa que la remuneración de los SSCC se debe efectuar en base a un cálculo 

que realiza el Coordinador de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de SSCC a los que 

se refiere el artículo 72-7 de la LGSE, la Norma Técnica de SSCC, la Resolución de SSCC y los 

Estudios de Costos y el Informe de Servicios Complementarios elaborados por el Coordinador. 

Según la empresa, de acuerdo a la regulación vigente mencionada, el Coordinador debe 

calcular la remuneración de los servicios de control de frecuencia, esto es, el Control Primario 

de Frecuencia (CPF), Control Secundario de Frecuencia (CSF) y Control Terciario de 

Frecuencia (CTF), existiendo para cada uno de ellos dos subcategorías, una por subfrecuencia 

(+) y otra por sobrefrecuencia (-).  

CSH agrega que la remuneración correspondiente depende de la forma de prestación de cada 

servicio; es decir, si el servicio complementario se ha prestado a través de subastas o 

licitaciones, o si el Coordinador ha instruido directamente su prestación. Para el primer caso, 

la remuneración y valorización corresponderá al valor adjudicado en la respectiva licitación o 

subasta. En el segundo caso, la remuneración depende de la existencia de competencia en la 

prestación del servicio. Para los casos en que no existe competencia, la remuneración 

corresponderá a lo establecido en el respectivo Estudio de Costos. En caso de que exista 

competencia, la remuneración corresponderá a los valores máximos o mecanismos de 

valorización fijados por la CNE para las licitaciones o subastas declaradas desiertas.   

Sin perjuicio de esta diferenciación, para la discrepante toda remuneración de un SSCC está 

sujeta a la evaluación de desempeño de este. 

En ese sentido señala que el Reglamento de SSCC en el Título IV, Capítulo 2 se refiere 

específicamente a la remuneración de los SSCC. En particular, la empresa cita los artículos 

56 y 57. Expresa que, de acuerdo a la normativa aplicable, la remuneración de los SSCC 

depende del tipo de prestación, de si estos se hubieren prestado o hubiesen estado 

disponibles y respecto de los cuales se comprobase un adecuado desempeño y disponibilidad. 

En este contexto, hace referencia a los artículos 86 y 87 del Reglamento de SSCC y concluye 

que sería claro que el regulador ordenó al Coordinador verificar el desempeño de los SSCC 

cuya activación y/o disponibilidad se hubiere verificado en el periodo respectivo, a efectos de 

su remuneración.  

La empresa agrega que es el Reglamento de SSCC el que establece los conceptos que 

conforman la remuneración de los SSCC. Al efecto, cita el artículo 59 del referido reglamento, 

conforme al cual “[l]a Resolución SSCC deberá definir las prestaciones específicas y atributos 

que se deberán considerar para efectos de remunerar cada uno de los Servicios 

Complementarios, e indicar la naturaleza del servicio y sus efectos sistémicos o locales”, 

señalando el inciso segundo del mismo artículo en su parte final que “[p]ara cada uno de los 

servicios definidos en la Resolución SSCC, la Comisión deberá determinar cuáles de las 
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componentes de costos señalados precedentemente se deberán considerar en la 

remuneración, las que serán remuneradas según lo dispuesto en el artículo 56 anterior”.  

Para la discrepante las componentes a que se hace referencia el artículo parcialmente 

transcrito son las asociadas a: inversión; operación y/o mantenimiento; y las asociadas a la 

disponibilidad y/o activación de los servicios.  

Luego agrega la empresa que el mismo artículo establece que “[s]e remunerará la 

componente de disponibilidad de un servicio cuando existan, entre otros, costos de 

oportunidad y/o de habilitación e implementación del servicio respectivo. Asimismo, se 

remunerará la componente de activación del servicio, cuando se identifiquen, entre otros, 

costos variables y/o costos de oportunidad, así como costos de mantenimiento adicionales, 

en que se incurrirían por la prestación del respectivo servicio”.  

Para la discrepante la remuneración de los SSCC comprende todas las componentes aplicables 

a cada servicio y, por lo tanto, al condicionar la remuneración al desempeño de dicho servicio, 

un mal desempeño debe afectar a todas las componentes.  

Para la empresa es la Norma Técnica de SSCC el cuerpo normativo que vincula la 

remuneración con el desempeño de los diferentes servicios. Al respecto, cita el artículo 5.1 

“Objetivo” de la Disponibilidad y Desempeño de los Servicios Complementario, que dispone 

que: 

“El objetivo del presente Capítulo es establecer la metodología y 

procedimientos que permitan realizar la verificación del desempeño y 

disponibilidad de las instalaciones, y sus respectivos recursos técnicos, del 

SEN que participen en la prestación de SSCC. 

El Coordinador deberá verificar permanentemente el desempeño y 

disponibilidad de las instalaciones del Sistema Eléctrico que presten Servicios 

Complementarios, mediante índices asociados al estándar de la prestación 

del servicio correspondiente, en conformidad a las disposiciones de la 

presente norma técnica, especialmente aquellas contenidas en el Capítulo 5-

4. 

Los Servicios Complementarios materializados mediante licitaciones o 

subastas de SSCC a remunerar corresponderán a aquellos cuya activación y/o 

disponibilidad se hubieren verificado durante el período respectivo, y que 

comprueben un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo a los 

estándares de prestación del respectivo SC. Los Servicios Complementarios 

a remunerar materializados mediante instrucción directa del Coordinador 

corresponderán a aquellos que comprueben un adecuado desempeño y 

disponibilidad de acuerdo a los estándares de prestación del respectivo SC. 

Sin perjuicio de lo señalado, la evaluación de disponibilidad y desempeño no 

afectará la remuneración por activación correspondiente a inyección de 
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energía al Sistema Eléctrico valorizada al costo marginal de la barra de 

inyección, de los servicios de control de frecuencia que correspondan”. 

Señala la discrepante que tal como se detalla en el tercer inciso del artículo transcrito, tanto 

los SSCC materializados mediante subastas o licitaciones como los materializados mediante 

instrucción directa están condicionados a un adecuado desempeño en la prestación del 

servicio respectivo. 

Agrega que el desempeño de los SSCC es tratado en detalle en los Títulos 5.3 y 5.4 de la 

Norma Técnica de SSCC, donde se señalan los factores de desempeño de cada servicio 

complementario. En particular, expone la empresa que se define un índice de desempeño 

asociado a los servicios de control de frecuencia conforme a la siguiente fórmula: 

 

Luego, indica que se define el factor de disponibilidad y el factor de activación conforme a lo 

siguiente: 

● Factor de Disponibilidad: 

 

● Factor de Activación: 
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Con estos antecedentes, expresa la empresa, se define el factor de desempeño conforme a 

la siguiente fórmula: 

 

A mayor abundamiento, y especialmente respecto a la materia de la discrepancia, en la 

sección relativa al Estudio de Costos, la discrepante expone que la Norma Técnica, en su 

artículo 2-41, señala explícitamente cómo debe ser el tratamiento de los sobrecostos. 

A continuación, la empresa detalla el mecanismo de valorización señalado en el Estudio de 

Costos, a que se hace referencia en el mencionado artículo de la norma técnica: 
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Para la discrepante sería la valorización la que debe considerar la evaluación de desempeño 

contemplada en el Capítulo 5 de la Norma Técnica de SSCC. 

Agrega que en la Resolución de SSCC, sobre la definición de SSCC, también se regula la 

remuneración de los SSCC. Al efecto, hace referencia a la sección 2.2, que señala que “[l]a 

valorización y remuneración de los SSCC dependerá del mecanismo a través del cual se 

materializará la prestación y/o instalación de los servicios requeridos en el Informe de SSCC 

que realice el Coordinador […] cuando la materialización del respectivo Servicio 

Complementario se efectúe mediante una subasta, el servicio se remunerará según el valor 

adjudicado en la misma, de conformidad a las condiciones fijadas por el Coordinador al efecto, 

de acuerdo con el Artículo 2-16 de la Norma Técnica de SSCC, y que permitan la operación 

más económica del sistema eléctrico, de acuerdo con el proceso de optimización conjunta del 

nivel de colocación de energía para abastecer la demanda y las reservas operacionales.” Para 

la empresa este valor al que se refiere la Norma Técnica de SSCC sería la suma de los 

siguientes elementos, de acuerdo a la Resolución de SSCC: (i) costo de oportunidad real; (ii) 

costos por operación a un costo variable mayor al costo marginal real; (iii) costo de operación 

adicional real; y (iv) valor ofertado. Es decir, expone la discrepante, en el caso de subastas, 

el valor adjudicado, que es la remuneración en este caso, comprende el sobrecosto -costos 

por operación a un costo variable mayor al costo marginal real- y el costo de operación 

adicional real. 
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Luego, indica que en la misma sección 2.2 ya referida de la Resolución de SSCC se señala 

que “[c]uando el mecanismo de materialización de los Servicios Complementarios 

corresponda a la instrucción del Coordinador de prestación y/o instalación directa y 

obligatoria, éste se remunerará según se trate de servicios en los que no existen condiciones 

de competencia o de servicios cuyas subastas o licitaciones fueron total o parcialmente 

declaradas desiertas. Tratándose del primer caso, el respectivo servicio se remunerará 

conforme a lo establecido en el Estudio de Costos, tratándose el segundo caso, el respectivo 

servicio se remunerará según los valores máximos o sus mecanismos de valorización fijados 

por la Comisión previo a las subastas o licitaciones, o en ocasión a la declaración de desierta 

que realice el Coordinador, los cuales podrán someterse al dictamen del Panel de Expertos 

dentro de los diez días siguientes a dicha declaración”. 

Para la discrepante, la norma transcrita se puede resumir de la siguiente manera:  

(i) Para los SSCC realizados mediante instrucción directa, en caso de que no exista 

competencia, se remunerarán conforme a lo establecido en el Estudio de Costos.  Asimismo, 

el Estudio de Costos detalla también los conceptos que no se vinculan al empleo directo de 

recursos de inversión, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, sino que 

más bien emergen de la forma o modo de operación del sistema. A esta categoría 

pertenecerían los costos por operación fuera de mérito, esto es, la remuneración de unidades 

que prestan SSCC a un costo variable superior al costo marginal del sistema; los costos de 

oportunidad, es decir, la remuneración de unidades que incurren en costos de oportunidad 

por prestar SSCC; los costos de operación adicional, es decir, la remuneración de unidades 

que incurren en costos de combustible adicional por prestar SSCC; la remuneración de 

unidades no térmicas que incurren en costos de insumo primario adicional por prestar SSCC; 

y  el costo de operación de unidades generadoras para prestar el SSCC de control de 

frecuencia en ausencia del recurso primario;  

(ii) Para los SSCC realizados mediante licitaciones o subastas que queden desiertas, se 

remunerarán según los valores máximos o sus mecanismos de valorización fijados por la CNE, 

los que están definidos en la RE 443.  

La empresa señala que sin perjuicio de esta diferenciación, la Resolución de SSCC recoge 

una regla del Reglamento de SSCC y de la Norma Técnica de SSCC que sería aplicable a toda 

remuneración de SSCC, en el mismo artículo 2.2, que indica que “[s]in perjuicio de lo 

anterior, la remuneración efectiva de los servicios se realizará a aquellas prestaciones cuya 

activación y/o disponibilidad se hubieren verificado durante el período respectivo, y que 

comprueben un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo con los estándares de la 

normativa vigente”. 

De esta forma, para la empresa tanto el Reglamento de SSCC, como la Resolución de SSCC 

y también la Norma Técnica de SSCC serían consistentes al señalar que la remuneración de 

los SSCC está condicionada al desempeño de dicho servicio, no eximiendo a ninguna 

componente de la remuneración respectiva de un adecuado desempeño y disponibilidad de 

acuerdo son los estándares de la normativa vigente. 
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Para la discrepante el Coordinador tiene un rol esencial en materia de SSCC, no sólo porque 

es el llamado a la implementación de SSCC, ante el cual tienen que ponerse a disposición los 

recursos disponibles (artículo 72-7 de la LGSE), sino en cuanto es el ente que debe calcular 

la remuneración de los SSCC.  

La empresa agrega que con fecha 19 de julio el Coordinador publicó el Balance de SSCC, el 

que debió haber seguido las normas que se explicaron anteriormente. Sin embargo, señala, 

en el cálculo de la remuneración de los SSCC no se habría cumplido con lo establecido en el 

Reglamento de SSCC, pues el Coordinador determinó remunerar a los SSCC sin condicionarlos 

a su desempeño y disponibilidad. Indica que, a pesar de que el Reglamento de SSCC, la 

Norma Técnica de SSCC y la Resolución de SSCC establecerían claramente que todos los 

elementos de la remuneración deben estar condicionados al desempeño y disponibilidad del 

SSCC que se trate, el Coordinador no habría cumplido con el mandato del regulador. En 

particular, prosigue, en el caso del CPF el Coordinador no habría condicionado en forma alguna 

los costos de operación a un costo variable mayor al costo marginal real, y los costos 

adicionales por operar en un punto de operación en que el rendimiento es menor o el consumo 

específico de combustible es mayor al que hubiese resultado sin la prestación del SSCC, a 

una comprobación de un adecuado desempeño y disponibilidad. 

Lo anterior para la empresa sería verificable tanto en el conjunto de planillas de cálculo que 

componen el Balance de SSCC, como también en el documento anexo a dicho balance 

denominado “Minuta Remuneración de SSCC”, mediante la cual el Coordinador explica en 

términos conceptuales los cálculos de remuneración realizados en el Balance de SSCC. En 

dicha minuta, señala, sería verificable en cuáles de las componentes de la remuneración de 

los servicios de control de frecuencia, el Coordinador consideró una comprobación de 

adecuado desempeño y disponibilidad, y en cuáles no lo consideró. 

Aunque para la empresa no sería necesario fundamentar la obligación del Coordinador de 

condicionar la remuneración de los SSCC al desempeño y disponibilidad, puesto que así lo 

establece el Reglamento de SSCC, la Norma Técnica de SSCC y la Resolución de SSCC, 

considera importante tener presente que la existencia de una regla que vincule desempeño 

con remuneración no sería extraña. Lo anterior, en primer lugar, porque en su opinión se 

esperaría que la remuneración efectivamente esté ligada al rendimiento de los SSCC, 

entregando así los incentivos para que el desempeño sea el más adecuado. En segundo lugar, 

porque el legislador estableció la obligación de parte de los coordinados de poner a 

“disposición del Coordinador los recursos técnicos y/o infraestructura que dispongan para los 

servicios complementarios” (artículo 72-7 de la LGSE), y esta puesta a disposición durante 

este periodo transitorio sería especial puesto que no existe la verificación del Coordinador de 

los parámetros de los SSCC, sino que son los propios coordinados los que tienen que informar 

los parámetros de los SSCC -que sirven para fijar la remuneración-, y por tanto debe  existir 

un incentivo a que la información entregada sea la correcta. Y, por último, porque el servicio 

debe remunerarse cuando haya cumplido con los estándares para su prestación. 

En presentación complementaria, la discrepante señala en primer lugar que el Estudio de 

Costos no contempla el factor de desempeño. Al respecto, precisa que el factor de 
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desempeño: (i) está establecido en distintos niveles normativos, ninguno de los cuales hace 

referencia al Estudio de Costos; (ii) no tiene relación con los costos de la prestación de los 

SSCC -que sería a lo que está abocado el Estudio de Costos-, sino que con el cálculo de la 

remuneración condicionada a su desempeño; (iii) la normativa trata por separado la 

valorización según el Estudio de Costos y la aplicación del factor de desempeño; y (iv) no se 

calcula en el Estudios de Costos. En cualquier caso, agrega, el Estudio de Costos vigente no 

hace referencia al factor de desempeño en ninguna partida de costos, y ello no impidió al 

Coordinador aplicarlo en las partidas seleccionadas por él. 

Enseguida, la empresa señala que, tanto en su escrito, como en su presentación en la 

Audiencia Pública, el Coordinador habría dado a entender que tomó la decisión de interpretar 

una nueva regla en el artículo 68 del Reglamento de SSCC y obviar la aplicación de los 

artículos 56, 57, 59, 86, 87 del Reglamento de SSCC, los títulos 5.3 y 5.4 de la Norma Técnica 

de SSCC y, en particular, habría obviado la aplicación del artículo 2-41 de la Norma Técnica 

de SSCC. 

La empresa añade que el artículo 68 del referido reglamento determina que en caso de 

instrucción directa los SSCC deben ser remunerados de acuerdo a lo señalado en el Estudio 

de Costos, y que nada señalaría de la no aplicación del factor de desempeño. Sin embargo, 

indica que, aún con la claridad de la regulación, el Coordinador habría decidido crear una 

nueva regla reinterpretando el inciso primero del mencionado artículo 68.  

Esta nueva regla en opinión de la discrepante establecería que: En casos de instrucción directa 

los oferentes recibirán una remuneración por los costos variables no cubiertos y esta 

remuneración no estará condicionada al factor de desempeño. 

Sin embargo, para la empresa esta regla no solo no existe en la normativa vigente, sino que 

además sería contraria a lo señalado en el ya citado artículo 2-41 de la Norma Técnica de 

SSCC.  

Respecto de las objeciones presentadas por el Coordinador y algunas empresas interesadas 

en relación con un supuesto problema para efectuar la reliquidación desde enero de 2020, la 

discrepante realiza tres precisiones. 

En primer lugar, sostiene que las limitaciones a las reliquidaciones que se encuentran en el 

Procedimiento de Cálculo y Determinación de Transferencias Económicas de Energía se 

refieren a errores en el cálculo, nuevas interpretaciones, y faltas de entrega de información, 

pero no a un incumplimiento de la regulación vigente. En este sentido, para la discrepante el 

Coordinador no podría aplicar por analogía reglas propias de la valorización de energía que 

no tienen relación con el caso analizado en esta discrepancia.  

En opinión de la empresa, la obligación de cumplimiento de la normativa eléctrica es aplicable 

al Coordinador, y este no podría justificarse en una falta de observaciones de parte de los 

coordinados para objetar una reliquidación, puesto que es el Coordinador quien ha incumplido 

la regulación. 
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En segundo lugar, argumenta que el Coordinador se está amparando en una serie de reglas 

para no realizar la reliquidación que no tendrían aplicación en el presente caso. Señala que, 

si bien el Reglamento de SSCC dispone la aplicación de la regulación establecida en el 

Procedimiento de Cálculo y Determinación de Transferencias Económicas de Energía a efectos 

de los plazos de la facturación, eso no lo habilitaría para excusarse de hacer una reliquidación 

por su incumplimiento de la regulación vigente. Para la empresa, la razón detrás de la 

referencia del reglamento al procedimiento de transferencias económicas sería por razones 

de facilidad y eficiencia del sistema, pero no podría, en su opinión, el Coordinador ampararse 

en plazos normales de facturación para validar una actuación que habría sido ilegal. 

La empresa añade que el Reglamento de SSCC hace referencia en dos artículos al mencionado 

procedimiento: (i) en el artículo 58 en el cual se señala que “[l]a determinación del monto a 

remunerar por la prestación de los Servicios Complementarios se efectuará junto con la 

valorización de las transferencias de energía que realiza el Coordinador conforme al artículo 

149° de la Ley, y considerando el mismo período de cálculo”; y (ii) en el artículo 69, que 

señala en su último inciso que “[e]l Coordinador deberá efectuar las liquidaciones de los pagos 

correspondientes a las empresas prestadoras considerando los mismos plazos de facturación 

que utilice para efectuar los balances de transferencias de energía y potencia”. 

Sin embargo, en opinión de la discrepante, nada diría respecto de las reliquidaciones del 

Balance de SSCC y no habría referencia en el Reglamento de SSCC respecto a que le sean 

aplicables las fechas establecidas en las reliquidaciones de los IVTE. Agrega que la casuística 

para revisar el IVTE sólo considera escenarios relativos a la información del Balance de 

Energía. Por lo anterior, en su opinión sería incorrecto señalar que a las reliquidaciones del 

Balance de SSCC le apliquen las mismas limitaciones que a los IVTE.   

Por último, CSH señala que, sin perjuicio de lo anterior, el Coordinador está reliquidando los 

balances de SSCC de enero de 2020 a agosto de 2021, y de los meses siguientes 

sucesivamente, por lo que la reliquidación sí sería aplicable, ya que aún no hay un balance 

definitivo de SSCC al ser todos los balances desde enero 2020 a la fecha provisionales. Al 

respecto, indica que con fecha 14 de julio de 2021 el Coordinador envió a las empresas 

participantes del balance de transferencias la carta DE 03283-21, donde muestra las fechas 

en que entregará el Balance Preliminar y el definitivo asociado al Balance de SSCC de los 

meses de enero a marzo de 2020. Dado lo anterior, la empresa estima que no puede 

sostenerse que el Coordinador no deba considerar la revisión de los Balances de SSCC si está 

poniendo a disposición de los integrantes un Balance de SSCC preliminar para observaciones.   

Por lo anteriormente expuesto, CSH solicita al Panel de Expertos: 

“(…) que ordene al Coordinador a que cumpla la normativa vigente y que rectifique el 

Balance de SSCC de Junio 2021, rectifique y reliquide los Balances de SSCC desde enero 

2020 a mayo 2021, integrando en su construcción elementos de desempeño y 

disponibilidad para las componentes de sobrecostos y costos de operación adicional de 

los SSCC de Control de Frecuencia en los mecanismos de prestación”. 
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3.4. Presentación de ACENOR 

ACENOR, en calidad de interesada, expone que el buen funcionamiento de los SSCC es 

esencial para el desarrollo y operación del sector eléctrico, de manera de que exista un 

suministro eléctrico seguro, eficiente y de calidad. Señala que como parte de su rol en cuanto 

a monitorear la operación eficiente del sistema y los cargos a clientes finales, ACENOR publica 

un reporte de seguimiento mensual del mercado de SSCC. Señala que en el último informe 

disponible se puede observar la importancia creciente de los pagos por SSCC en USD/MWh, 

lo que ilustra con la siguiente figura.  

 
Pagos por SSCC y costo marginal promedio mensual (Polpaico) en USD/MWh 

 

 

Para la interesada, la aplicación o la omisión de la aplicación de ciertas reglas, establecidas 

en la regulación, por parte del Coordinador afectarían el buen funcionamiento de los SSCC. 

Según ACENOR, el Coordinador no estaría cumpliendo con lo establecido en la regulación 

vigente al obviar la aplicación del factor de desempeño a todos los elementos de la 

remuneración de SSCC. Agrega que la regulación vigente en materia de SSCC obliga al 

Coordinador a aplicar este factor a todos los elementos de la remuneración y que ni el 

legislador ni el regulador le han otorgado discrecionalidad a este organismo para que lo 

aplique sólo sobre ciertos elementos. 
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Esta asociación gremial sostiene, en primer lugar, que la regla establecida en la regulación 

sería clara en el sentido de que el Coordinador debe aplicar el factor de desempeño. Agrega 

que la remuneración de todos los SSCC supone el análisis del desempeño y de disponibilidad, 

de acuerdo con los artículos 86 y 87 del Reglamento de SSCC, y los artículos 5-1, 5-4 y 2-41 

de la Norma Técnica de SSCC. Sostiene que el legislador no ha establecido ninguna excepción 

o distinción para aplicar el factor de desempeño a la remuneración de los distintos SSCC y 

que no existe una regla que diga que sólo se puede aplicar el factor de desempeño a ciertas 

componentes de la remuneración del SSCC.  

Señala la interesada que ni el legislador ni el regulador han establecido reglas discrecionales 

en esta materia. A su juicio, las reglas de aplicación del factor de desempeño serían claras, 

citando al efecto los artículos 57, 86 y 87 del Reglamento de SSCC. Indica además que el 

análisis de desempeño se materializa a través de los denominados factores de desempeño, 

regulados por la Norma Técnica de SSCC, los cuales son calculados por el Coordinador. 

En segundo lugar, la asociación gremial afirma que el Coordinador pareciera estar aplicando 

lógicas que pertenecen a los mercados de energía y potencia. Sostiene que el factor de 

desempeño sería, por una parte, un elemento de corrección de una deficiente prestación de 

servicio y, por otra, una forma de incentivar a los prestadores de SSCC a entregar el servicio 

que requiere el sistema. 

La interesada indica que la regulación no ha contemplado que los prestadores de SSCC reciban 

una remuneración igual a la de todos sus costos en materia de SSCC, sin considerar su 

desempeño. En este contexto, afirma que sujetar la remuneración de SSCC al desempeño va 

en línea con la eficiencia económica, tanto individual como del sistema en su conjunto.  

En tercer lugar, para ACENOR la implementación del Coordinador de las subastas producto 

de las modificaciones introducidas a éstas en la Resolución de SSCC dejaría en evidencia la 

inconsistencia y errado tratamiento que hace este organismo de la aplicación del factor de 

desempeño. Señala que conforme al Reglamento de SSCC, tanto la prestación de los SSCC 

como su remuneración dependen de si existe competencia o no en el servicio que se trate. Al 

respecto, señala que el referido reglamento distingue en su artículo 27 que, para los servicios 

en que existe competencia, éstos deberán prestarse mediante licitaciones o subastas. Agrega 

que, si las subastas fueran declaradas desiertas o parcialmente desiertas, conforme a su 

artículo 49, el Coordinador podrá instruir a los coordinados la prestación directa y obligatoria 

de los SSCC. Agrega que conforme al artículo 48 de este mismo reglamento, si no existen 

condiciones de competencia, el Coordinador deberá instruir la ejecución directa y obligatoria 

del servicio respectivo con los recursos técnicos existentes en el sistema. 

En este contexto, ACENOR afirma que entre enero y septiembre de 2020, la remuneración 

que determinó el Coordinador para las subastas se habría ajustado a la normativa vigente, 

en los siguientes casos particulares: (i) cuando existieron ofertas, el Coordinador pagó el 

valor ofertado aplicándole el factor de desempeño. De esta manera, indica, cómo los oferentes 

debían internalizar todas las componentes de costos en su oferta, esto es, el costo de 

oportunidad, los sobrecostos y los costos de operación adicional, el Coordinador aplicó el 
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factor de desempeño a todas las componentes; (ii) cuando no existieron ofertas en las 

subastas, el Coordinador instruyó la prestación del SSCC y pagó el valor máximo determinado 

por la RE 823, afectándolo por el factor de desempeño.  

Del artículo sexto de la RE 823, esta asociación gremial concluye que el valor máximo 

considera el valor marginal de las ofertas de los distintos agentes, de manera que reflejen 

sus costos teóricos de proveer el servicio, y en particular los costos de desgaste y los costos 

de oportunidad. De esta forma, al aplicar el factor de desempeño al valor máximo, este afectó 

a toda la remuneración de este caso.  

ACENOR señala que, sin embargo, en los casos de instrucción directa de servicios en los que 

no hay competencia, desde enero 2020 el Coordinador ha aplicado parcialmente esta regla al 

considerar sólo para algunos conceptos el factor de desempeño. Agrega que esto se 

profundiza en el mes de diciembre de 2020, cuando fueron modificadas las subastas debiendo 

ahora los oferentes internalizar en sus ofertas un "Valor Ofertado" que incluye todos aquellos 

costos no considerados en el costo de oportunidad real, el costo por operación a un costo 

variable mayor al costo marginal real y el costo de operación adicional real, según se detalla 

en la Resolución de SSCC. Para esta interesada, el hecho de tener que ofertar sólo lo que se 

denomina el "Valor Ofertado" no modificó las componentes de la remuneración. Al respecto, 

hace presente que la misma resolución señala que el servicio se remunerará según el valor 

adjudicado, incluyendo dicho valor adjudicado el costo de oportunidad real, el costo por 

operación a un costo variable mayor al costo marginal real, el costo de operación adicional 

real y el valor ofertado.  

Luego señala que, a contar de la implementación de las modificaciones anteriormente 

mencionadas, el Coordinador sólo aplicó el factor de desempeño al valor ofertado y al costo 

de oportunidad, siendo que la remuneración comprende todas las componentes, por lo que 

en su opinión este organismo habría contravenido el Reglamento de SSCC y la Norma Técnica 

de SSCC.  

Adicionalmente, según ACENOR, el Coordinador habría aplicado de manera inconsistente el 

factor de desempeño en aquellos casos en que las subastas quedan desiertas o parcialmente 

desiertas. Al respecto, del artículo 3 de la Resolución de SSCC (que cita), esta interesada 

concluye que el valor máximo de remuneración comprende todas las componentes, esto es, 

el costo de oportunidad, operación con costo variable mayor al costo marginal y remuneración 

por costo de operación adicional. Sin embargo, agrega, el Coordinador sólo aplicó el factor de 

desempeño al costo de oportunidad.  

ACENOR declara no entender la razón de por qué si el servicio complementario no ha 

modificado el tipo de prestación (instrucción directa producto de subastas declaradas 

desiertas o parcialmente desiertas), en que la remuneración aplicable corresponde al valor 

máximo, el Coordinador aplicó el factor de desempeño al valor máximo entre enero y 

septiembre de 2020 y, a contar de diciembre, escoge algunas componentes para aplicarles el 

factor de desempeño, siendo que, si bien las fórmulas respectivas para determinar el valor 
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máximo son distintas, en ambos casos dichas fórmulas reflejarían todos los costos de prestar 

el servicio. 

En definitiva, ACENOR afirma que el cálculo de la remuneración de SSCC, durante el año y 

medio de aplicación del régimen de SSCC que estableció la Ley de Transmisión, no cumpliría 

con las disposiciones del Reglamento de SSCC y de la Norma Técnica de SSCC, ya que según 

estas normas la remuneración de SSCC está condicionada a un adecuado desempeño y 

disponibilidad, de acuerdo con los estándares de la mencionada norma técnica, y el 

Coordinador no la estaría condicionando. Así, prosigue, en las componentes de sobrecostos y 

costos de operación adicional de la remuneración de control de frecuencia no se han 

incorporado los elementos de desempeño y disponibilidad, en ninguno de sus mecanismos de 

prestación (instrucción directa, subastas), incumpliendo con lo que se señala en dichos 

artículos. 

Por lo anterior, ACENOR solicita al Panel tener por formuladas sus observaciones y, en 

definitiva, acoger las discrepancias planteadas. 

3.5. Presentación del Consejo Minero 

El Consejo Minero se hace parte de esta discrepancia en calidad de interesada. Señala que 

todas sus empresas asociadas, entre ellas AAS y Collahuasi, son clientes libres del SEN y 

como tales, en ellos recae el pago final de los SSCC. Agrega que, por esta razón, es de su 

interés que esta remuneración esté acorde a los costos eficientes de prestar dichos servicios. 

Para esta asociación gremial, en el balance de SSCC el Coordinador no habría aplicado a 

cabalidad dichas condiciones de eficiencia, lo que a su juicio contradiría normas expresas.  

Luego indica que las tres discrepantes sostienen que el Coordinador, en el Balance de SSCC, 

no habría condicionado la remuneración del servicio de control de frecuencia a su desempeño 

y disponibilidad, por lo que no cumpliría con la normativa establecida en el Reglamento de 

SSCC y en la Norma Técnica de SSCC. 

Para fundamentar lo anterior, el Consejo Minero cita los artículos 86 y 87 del Reglamento de 

SSCC y los artículos 5-1, 5-4 y 5-47 de la Norma Técnica de SSCC, concluyendo que de estas 

disposiciones se desprendería que los SSCC, sean prestados mediante licitaciones o subastas, 

o por instrucción directa, deben ser remunerados de acuerdo con su desempeño y 

disponibilidad, y que estas últimas deben ser verificadas por el Coordinador mediante índices 

y materializadas a través de factores de desempeño. 

A juicio de esta asociación gremial, lo anterior sería el simple reflejo de una característica 

central de cualquier mercado eficiente, en el que la remuneración debe ser concordante con 

la calidad del servicio prestado, siendo el desempeño uno de los factores que definen la 

calidad. Añade que, de hecho, el Coordinador sí ha aplicado factores de desempeño en 

algunas circunstancias y para algunos componentes de la remuneración de SSCC, pero que, 

sin dar explicación, los ha omitido en otros casos.  
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Por lo expuesto, el Consejo Minero solicita al Panel acoger las discrepancias presentadas por 

AAS, Collahuasi y CSH. 

3.6. Presentación del Coordinador 

El Coordinador señala en su presentación que el año 2020 comenzó el nuevo régimen de 

SSCC y que estos deben implementarse a través de procesos de subastas y, de manera 

excepcional, cuando no hay competencia o las subastas son declaradas desiertas, se puede 

instruir la prestación de estos servicios en forma directa y obligatoria.  

Agrega que el 22 de septiembre de 2020 suspendieron las subastas, en función de la 

actualización de su informe de SSCC 2020, dado que no se observaban a esa fecha 

condiciones de mercado competitivas para la prestación de los servicios de control de 

frecuencia y que el 23 de noviembre de 2020, la Comisión publicó la RE 443, que modificó los 

mecanismos de determinación de los valores máximos y su remuneración para las subastas 

de SSCC y la Resolución de SSCC, que actualizó el informe de definición de SSCC.  

El Coordinador expone que el 11 de diciembre de 2020 actualizó su informe de SSCC 2020 e 

indicó que bajo estas nuevas definiciones de valor adjudicado y valor máximo para las 

subastas se observan condiciones de competencia, retomándose las subastas el 16 de 

diciembre de 2020. De lo señalado concluye que existen dos períodos que presentan 

metodologías de cálculo distintas: el primero se extiende de enero a noviembre de 2020 y, el 

segundo, de diciembre 2020 a la fecha. 

Sostiene que si bien las discrepantes tienen peticiones distintas coinciden en solicitar a este 

Panel que se apliquen los factores de desempeño a todas las componentes de la remuneración 

de los servicios complementarios de control de frecuencia, y que esta aplicación se extienda 

al Balance de SSCC y a la reliquidación de los balances desde enero 2020 a mayo 2021, de 

acuerdo con el mismo criterio solicitado para el balance de junio de 2021.  

Indica que el reclamo respecto a los Balances de SSCC de enero de 2020 a mayo de 2021 se 

encuentra fuera del plazo dispuesto por la normativa vigente dado lo establecido en el artículo 

69 del Reglamento de SSCC, que dispone que “(…) El Coordinador deberá efectuar las 

liquidaciones de los pagos correspondientes a las empresas prestadoras considerando los 

mismos plazos de facturación que utilice para efectuar los balances de transferencias de 

energía y potencia…”. De lo señalado, el Coordinador concluye que el plazo para que las 

empresas coordinadas observen un balance es de 10 días luego de publicado el cálculo 

definitivo, tal como lo establece el artículo 18 del Procedimiento de Cálculo y Determinación 

de Transferencias Económicas de Energía, contenido en la RE 669, cuya vigencia se extendió 

hasta la publicación de la RE 253, de 2 de agosto de 2021, publicada el 6 de agosto de 2021. 

Agrega que luego de ese plazo, el Coordinador cuenta con cinco días para responder las 

observaciones y, a continuación, se dispone de un plazo de 15 días para discrepar ante este 

Panel. 
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De lo anterior, el Coordinador deduce que con excepción del Balance de SSCC, las 

discrepantes no presentaron observaciones a los balances de servicios complementarios y 

que los plazos para presentar las discrepancias expiraron, según una tabla que presenta y 

desde donde concluye que, dado que las discrepancias se presentaron el 8 de agosto de 2021, 

sólo la discrepancia asociada al balance de junio de 2021 cumpliría con los plazos normativos. 

A continuación, el Coordinador se refiere a la normativa aplicable, en particular, a lo 

estipulado en el artículo 72°-7, de la LGSE, que establece las bases del régimen de los SSCC 

y destaca lo señalado en cuanto a que la remuneración será de cargo de las empresas 

generadoras que efectúen retiros destinados a usuarios finales desde el sistema eléctrico o el 

subsistema. Señala que los efectos que estos balances tienen en los usuarios finales surgen 

de lo establecido en los contratos de suministros que suscribieron voluntariamente los clientes 

con sus suministradores, esto es, en el mercado de contratos. Agrega que no habría 

justificación para que el Coordinador observara, interviniera o corrigiera las decisiones o sus 

efectos en el mercado eléctrico que coordina, en virtud de lo estipulado en el artículo 72-3 de 

la LGSE y el Reglamento de la Coordinación. 

Luego el Coordinador se refiere al Reglamento de SSCC y cita sus artículos 54, 68 y 87. De 

dichas disposiciones, concluye que, en el caso de instrucciones directas, comienza con la 

retribución de los costos de operación no cubiertos por las inyecciones valorizadas al costo 

marginal instantáneo de energía. Agrega que, en segundo lugar, luego de remunerar los 

SSCC, se debe verificar su activación y/o disponibilidad y comprobar un adecuado 

desempeño. 

Posteriormente el Coordinador se refiere a la Norma Técnica de SSCC, la que indica establece 

las exigencias, procedimientos, metodologías y condiciones de aplicación con las que se rige 

la prestación de los SSCC, la determinación de sus requerimientos y procesos de verificación 

de instalaciones, y de evaluación de disponibilidad y desempeño. Señala que, en esta 

normativa, al igual que el reglamento de SSCC, se hace referencia tanto a “considerar” la 

evaluación de desempeño como a la retribución de costos variables de operación superiores 

al costo marginal del sistema y otros costos que se pueda incurrir por prestar los servicios 

complementarios que requiere el SEN, lo que se apreciaría en sus artículos 2-27, 2-40 y 2-

41, los que transcribe. 

Agrega que el período sujeto a discrepancia cuenta con dos informes de definición de servicios 

complementarios, según el período que consideran.  

Para el Coordinador la RE 827, de 2019 que remunera los SSCC hasta el 15 de diciembre de 

2020, lo hace en función del método de provisión y que para subastas se remuneran de 

acuerdo con el valor adjudicado. Señala que en este caso los SSCC sí se ven afectados por el 

factor de desempeño y agrega que, en consistencia con lo dispuesto por la LGSE, los servicios 

previstos por instrucción directa, que no se prestan en condiciones de competencia, se 

remuneran de acuerdo con el Estudio de Costos y sin considerar los factores de desempeño 

para los costos de operación fuera de mérito y para los costos de operación adicional. 
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Señala posteriormente que la RE 442, que remunera los SSCC para el período que parte el 

16 de diciembre de 2020 a la fecha, establece que los servicios que se provean mediante 

subastas se remuneraran mediante el precio adjudicado, pero que modifica la definición del 

valor adjudicado a partir de la suma de las siguientes cuatro componentes: (i) costo de 

oportunidad real; (ii) costos por operación a un costo variable mayor al costo marginal real; 

(iii) costo de operación adicional real; y (iv) valor ofertado. 

Indica que el valor ofertado se encuentra acotado a los valores máximos dispuestos en la RE 

443 y que éstos están limitados por el análisis de competencia y los costos de desgaste 

representativos que se definen para cada tecnología en la resolución mencionada. Agrega 

que, en este caso, el Coordinador pondera exclusivamente la componente de valor ofertado 

y costo de oportunidad real por el factor de desempeño, entendiendo que las otras 

componentes del valor corresponden a costos efectivos del oferente. Indica que, si no 

procediera de esta manera, el oferente podría verse impedido de cubrir los costos incurridos 

por la prestación de algún servicio.  

Señala que para el control de frecuencia y en el caso de que su provisión se realice por 

instrucción directa, en el caso de subastas declaradas total o parcialmente desiertas, el 

servicio se debe remunerar conforme lo dispuesto en el Estudio de Costos y, adicionalmente, 

lo dispuesto en el primer inciso del artículo 68 del reglamento de SSCC, conforme al cual 

“[h]abiéndose instruido la prestación de Servicios Complementarios de manera directa y 

obligatoria, los Coordinados titulares de instalaciones de Servicios Complementarios cuya 

prestación implique la operación de las mismas a un costo variable de operación superior al 

costo marginal del sistema, deberán ser retribuidas económicamente conforme lo señalado 

en el Estudio de Costos”. 

Según el Coordinador, lo señalado demostraría que, en los casos en que se fuerce a una 

instalación a operar de manera obligatoria para presentar un servicio complementario 

cualquiera, en particular alguno de los SSCC de control de frecuencia, el Estudio de Costos 

debería reconocer los costos no cubiertos por su inyección a costo marginal y retribuirlos 

económicamente. Señala que lo indicado justifica que, al momento de afectar la remuneración 

por el factor de desempeño, se excluya particularmente la componente asociada a los 

sobrecostos de operación. 

Agrega que en los casos en que la instrucción directa se deriva de una subasta total o 

parcialmente desierta, en particular desde el punto de vista del agente cuya instalación no 

participó en la subasta, se dispone una orden vinculante de operación y de prestación del 

servicio correspondiente, que si bien tienen un origen diferente del caso de un servicio que 

no se subasta, para el agente que lo presta significará en la práctica operar entregando el 

servicio complementario y, eventualmente, lo expone a no quedar económicamente neutro o 

indemne al no poder cubrir sus costos de producción.  

Indica que ante la excepcionalidad de que no se comprueben condiciones de competencia y 

el mecanismo utilizado sea instrucción directa, se deben considerar las particularidades 

técnicas del servicio correspondiente a efectos de afectar la componente correspondiente de 
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la remuneración que dé cuenta de que la contraprestación del servicio no se ha realizado 

adecuadamente y no afectar a los sobrecostos de operación. 

Sostiene el Coordinador que con la publicación de la RE 442 y la RE 443 se cambió el diseño 

de las subastas de SSCC restringiendo los valores de oferta a costos de desgaste con el objeto 

de no exponer a los agentes del mercado a riesgos asociados a estimaciones de costos de 

oportunidad y de sobrecostos de operación. Lo anterior, en su opinión revela que las 

componentes que constituyen el valor adjudicado y que no son parte de valor ofertado no 

necesariamente deben ser afectadas por el factor de desempeño y que se debe discriminar 

qué componentes son susceptibles de ser afectadas por el factor de desempeño.  

Señala, además, que se debe considerar un criterio de continuidad que permita homologar el 

tratamiento de la instrucción directa en los casos excepcionales donde no existen condiciones 

de competencia con los casos en que una subasta resulta total o parcialmente desierta, donde 

se afecta por el factor de desempeño el valor ofertado y los costos de oportunidad. Este nuevo 

lineamiento, según el Coordinador, sería consistente con la remuneración asociada a una 

instrucción directa de un servicio no competitivo, dándole continuidad a ambos tratamientos. 

Enseguida, el Coordinador se refiere a la evaluación de desempeño del servicio de control 

primario de frecuencia.  

Señala que este servicio explica casi un 47% de los pagos por costos por operación a un costo 

variable mayor al costo marginal por los SSCC de control de frecuencia del mes de junio de 

2021. Agrega que, para su evaluación, se analiza la respuesta real individual de cada unidad, 

la que depende en parte de cómo responde el conjunto de instalaciones y de las aptitudes 

propias de las distintas tecnologías. Complementa indicando que para el control primario de 

frecuencia en la actualidad sólo se encuentran habilitadas unidades convencionales de 

tecnología hidráulica y térmica, donde las primeras entregan una respuesta inicial menor que 

las unidades térmicas, pero cuyo aporte permanente es mayor y creciente si se comparan 

con estas últimas.  

El Coordinador indica que lo anterior implica que, en la práctica, la desviación de frecuencia 

es vista por todas las unidades generadoras de manera simultánea y las que responden con 

mayor rapidez contribuirán en mayor medida a restituir la frecuencia del sistema, no 

permitiendo que el resto de las unidades despliegue el total de sus reservas, que fueron 

determinadas teóricamente afectando indirectamente su evaluación de desempeño. 

Agrega que el año 2021 si bien la frecuencia ha permanecido sistemáticamente sobre los 

límites normativos, con la disminución de la capacidad hidráulica para prestar el SC de CPF 

los niveles alcanzados, aunque cumplen con el estándar normativo, resultan inferiores a los 

que se registraron en los primeros meses del 2021, donde la proporción de centrales 

hidráulicas que prestan el servicio es superior al térmico. 

A continuación, el Coordinador formula sus conclusiones. Al respecto, indica que ha aplicado 

correctamente la normativa vigente respecto de los SSCC, en contraposición a lo expresado 

por las discrepantes, toda vez que la normativa dispone que se deben retribuir los costos de 
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operación que no alcanzan a ser cubiertos por la valorización de las inyecciones al costo 

marginal instantáneo de energía, tal como lo explicita el Reglamento de SSCC y el resto de 

la normativa aplicable.  

En otro orden de ideas señala que, teniendo en consideración que las discrepantes solo se 

limitarían a señalar que el Coordinador aplique el factor de desempeño, en la práctica no 

harían sino obligar a este organismo a aplicar una regla cuyo resultado iría contra norma 

expresa.  

Al respecto, señala que en primer lugar se vulnerarían dos principios de la coordinación de la 

operación establecidos en el artículo 72°-1 de la LGSE, esto es, el principio de preservar la 

seguridad del servicio en el sistema eléctrico y el principio de garantizar la operación más 

económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico. Agrega que la seguridad 

de servicio da cuenta de la capacidad de respuesta del sistema eléctrico para soportar 

contingencias y minimizar la pérdida de consumos, a través de respaldos y de servicios 

complementarios, la que se modela a partir de un conjunto de restricciones que conforman 

la frontera o región del problema que se busca minimizar, y que es el costo total actualizado 

de abastecimiento y racionamiento del suministro de electricidad del SEN. Indica que la 

minimización del costo total de producción de las unidades generadoras y de racionamiento, 

sujeto a un conjunto de restricciones técnicas y de seguridad, reúne un monto que equilibra 

la valorización de los servicios prestados, entre ellos los costos que no se encuentran cubiertos 

por la valorización de la producción a costo marginal instantáneo de energía. 

En segundo lugar, indica que, al no cubrirse todos los costos de operación, se puede terminar 

por deteriorar la seguridad del suministro del SEN y su equilibrio financiero y que la petición 

de las discrepantes puede llevar a que, en la práctica, las empresas generadoras convocadas 

a prestar servicios de manera forzada no logren cubrir sus costos operacionales con sus 

ingresos provenientes de su participación en los mercados de corto plazo y de contratos. 

Explica que, si este déficit entre costos e ingresos no se corrige y se extiende en el tiempo, 

terminaría por debilitar el equilibrio financiero de las empresas generadoras y, en 

consecuencia, quedarán impedidas de aportar al suministro seguro y económico del SEN y de 

cumplir con sus respectivos contratos de suministro.  

En definitiva, prosigue, el hecho de que los titulares de las unidades generadoras que se ven 

forzados a prestar un servicio complementario fuera del orden económico, y que no están 

siendo compensados por sus costos no cubiertos, redundaría en un problema que en la 

práctica pudiera resultar expropiatorio respecto de dichas legítimas ganancias. Lo anterior, 

agrega, llevaría a concluir que lo solicitado por las discrepantes no solo genera efectos nocivos 

desde el punto de vista de los principios de la coordinación del sistema eléctrico, sino también, 

en la práctica, pérdidas en las empresas, y, por tanto, riesgos en la seguridad del suministro 

y en la estabilidad financiera del sector.  

En presentación complementaria el Coordinador se refiere a lo señalado por las discrepantes 

en la Audiencia Pública. Señala que lo solicitado por estas empresas es que la fórmula que 

utiliza el Coordinador, para determinar la remuneración de los servicios complementarios de 
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control de frecuencia, sea igual al producto de los sobrecostos y costos de operación adicional, 

incurridos para la prestación de los servicios complementarios, por los factores de 

desempeño, independiente de si la prestación del servicio complementario se materializa a 

través de subastas o por instrucción directa por parte del Coordinador. 

Afirma que la solicitud de las discrepantes está en contraposición con las prácticas dispuestas 

para las transferencias económicas en el mercado de corto plazo a cargo del Coordinador, 

toda vez que la programación de la operación del sistema eléctrico, la supervisión de la 

operación en tiempo real y las transferencias económicas, entre enero de 2020 y junio de 

2021, se sustentaron en un proceso estructurado que fue comunicado y compartido con las 

empresas coordinadas y la autoridad regulatoria, con suficiente anticipación y publicidad y, 

en los hechos, fue un proceso que terminó siendo acordado y puesto en funcionamiento, sin 

conflicto ni discusión sobre este punto hasta hoy. 

Sostiene el Coordinador que un cambio o modificación del criterio de aplicación de los factores 

de desempeño, como el que proponen las discrepantes sólo podría llegar a materializarse 

para las siguientes transferencias económicas, y no de manera retroactiva. Indica que la 

forma en que intervienen los factores de desempeño en la remuneración de los SSCC de 

control de frecuencia, necesariamente debe ser un dato de entrada y a firme para el 

Coordinador y las empresas generadoras. Agrega que, en caso contrario, la decisión de una 

empresa generadora de participar o no en las subastas de los servicios complementarios, se 

volverá una variable incierta cuyo riesgo sólo puede llegar a ser equilibrado ya sea por un 

mayor precio, o con restarse de participar de las subastas o, en definitiva, por alejarse de 

cualquier posibilidad de contribuir con sus recursos al control de frecuencia, lo que estaría en 

conflicto con los principios de la coordinación de la operación dispuestos en el artículo 72°-1 

de la LGSE.  

Indica el Coordinador que el error de las discrepantes es pretender que la palabra 

“considerando” del artículo 2-41 de la Norma Técnica de SSCC, significa que el regulador 

dispuso que los pagos por los sobrecostos y costos de operación adicional deben estar siempre 

ponderados por los factores de desempeño, lo que para el Coordinador contradiría los artículos 

54 y 68 del reglamento de SSCC, que reproduce, en su presentación. Sostiene que pretender 

que la palabra “considerando” del artículo 2-41 de la Norma Técnica de SSCC tenga el alcance 

que piden las discrepantes, llevaría a que la norma contradiga al reglamento que le dio su 

origen, pues sería precisamente el Reglamento de SSCC el que establece que las empresas 

generadoras deben ser compensadas por los costos no cubiertos por la valorización de su 

producción a costo marginal de energía.  

Más adelante el Coordinador se refiere a algunos aspectos técnicos de la prestación de los 

SSCC. Señala que existen diferencias entre el proceso de verificación de instalaciones para la 

prestación de los SSCC y el proceso de verificación del desempeño y disponibilidad de las 

instalaciones que participan en la prestación de SSCC.  

Indica que el primero se encuentra descrito en el Capítulo 4 de la Norma Técnica de SSCC y, 

para el segundo, la Norma Técnica de SSCC destina su Capítulo 5. Sostiene que el primero 
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describe los requerimientos metodológicos, criterios y consideraciones para verificar que una 

instalación pueda participar de la prestación de un servicio complementario, satisfaciendo las 

especificaciones técnicas que correspondan, y que el segundo se hace cargo de medir la 

disponibilidad de las instalaciones y su desempeño, una vez que la instalación ha sido 

verificada o está calificada para la prestación del servicio conforme a los requerimientos 

aplicables. Agrega que el proceso de verificación de instalaciones no es inmediato y requiere 

de un período para concretarse y que la normativa dispone de un período de tres años para 

que el Coordinador pueda completar la verificación de las instalaciones correspondientes.  

Señala que el plazo de tres años comenzó a regir en febrero de 2021 y, a la fecha, de acuerdo 

con el calendario del proceso, no se han verificado unidades generadoras para el SC de CPF, 

siete unidades generadoras para el SC de CSF y una unidad generadora para el SC de CTF y 

que el resto de las instalaciones cuenta con una verificación provisional conforme con lo 

dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Reglamento de SSCC. 

Para el caso de los SSCC de control de frecuencia automáticos, indica el Coordinador que para 

el CPF la evaluación de desempeño, particularmente la componente de activación, depende 

de la respuesta de la unidad generadora a las perturbaciones a las que se ve enfrentado el 

sistema eléctrico, medida en términos de la fluctuación de frecuencia, y que para efectos de 

considerar la dinámica del fenómeno requiere de registros de potencia-frecuencia con una 

resolución de a lo menos 1 segundo. Indica que en la actualidad esos registros se procesan 

de manera post-operativa y en plazos compatibles con el proceso que sustenta las 

transferencias económicas y que la forma en que las distintas unidades generadoras 

responden depende del tipo de tecnología y de sus características.  

Agrega que en caso de que durante la operación en tiempo real una unidad generadora, que 

estaba programada para dar el SC de CPF, experimente alguna indisponibilidad o limitación 

para poder participar de la prestación del servicio, ésta es reemplazada por el CDC mediante 

una instrucción directa y, de forma inmediata, ante esta situación, acude a otro recurso que 

se encuentre verificado transitoriamente para realizar la prestación.  

Señala que, en el caso del CSF, el AGC (Control Automático de la Generación) permite un 

monitoreo permanente de las unidades generadoras que se encuentran realizando el servicio 

y, en el caso que se registre un comportamiento no satisfactorio, por ejemplo, que la unidad 

entre en la categoría de “not tracking”, el algoritmo rápidamente la excluye de la prestación 

del servicio y el CDC del Coordinador la reemplaza por otro recurso que se encuentre 

disponible mediante una instrucción directa. 

Luego, el Coordinador se refiere a aspectos conceptuales que no habrían sido resueltos en las 

solicitudes. Respecto del aumento de costos reclamado por las discrepantes, señala que la 

comparación no es directa y que, bajo el esquema antiguo, la Reserva en Giro se calculaba 

según lo establecido en la RE 663 de la Comisión y la remuneración de una unidad generadora 

descontaba las obligaciones que ella tenía para prestar la reserva en giro al sistema eléctrico. 

Agrega que, además, no existía la valorización del control terciario de frecuencia (CTF), el 
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que era prestado por las unidades generadoras según orden de mérito y se traspasaba a 

costo marginal de energía cuando la unidad generadora realizaba la operación en tiempo real. 

Sostiene que las restricciones de energía y reservas (SSCC de control de frecuencia) son 

resueltas en un único problema de optimización (co-optimización) que no es directo 

establecer, particularmente en el caso de unidades que operen de manera supramarginal, si 

ese despacho obedece al mercado de la energía o al de los SSCC de control de frecuencia. En 

consecuencia, prosigue, los pagos por mínimos técnicos que previo al año 2020 eran 

fácilmente distinguibles y remunerados por ese concepto, en la actualidad están en una parte 

incorporados en los montos que hoy están siendo remunerados en los pagos de SSCC de 

control de frecuencia. 

Señala este organismo que hay que considerar por último las condiciones de operación del 

sistema eléctrico, donde es claro que los costos de operación son mayores, en la medida que 

se activan restricciones operativas de unidades generadoras hidráulicas producto de la 

condición de escasez de sus recursos. Es decir, precisa, esta operación siempre será de mayor 

costo, debido a que los servicios complementarios comienzan a ser entregados por unidades 

generadoras térmicas que en otras condiciones estarían fuera de servicio o a plena capacidad. 

A continuación, el Coordinador procede a complementar respuestas emitidas durante la 

Audiencia Pública. 

Afirma que el criterio aplicado es consistente con el marco regulatorio y la normativa eléctrica 

general y ha sido una práctica permanente la discusión de los criterios con la autoridad 

regulatoria y las empresas coordinadas, junto con la publicación de minutas y la realización 

de jornadas técnicas, la primera de ellas en diciembre de 2019 y la última en diciembre de 

2020, con ocasión de la reapertura de las subastas.  

En cuanto al costo de oportunidad, señala que éste aplica tanto para las instrucciones directas 

desde el inicio del año 2020, como para las subastas a contar de noviembre 2020, en virtud 

de las definiciones de valor adjudicado y valor máximo establecidas en las RE 442 y 443.  

El Coordinador indica que el costo de oportunidad remunera la energía que una unidad 

generadora económicamente eficiente (costo variable de producción inferior a su costo 

marginal) deja de inyectar al sistema, con el propósito de disponer de reserva para el servicio 

complementario de control de frecuencia y que la energía disponible se define como la suma 

de la energía que está siendo inyectada al sistema y la reserva dispuesta para la prestación 

del servicio. Explica que, tanto en el servicio de subida como en el de bajada, los factores de 

desempeño se aplican de manera directa, al ponderar el margen de la energía reservada y 

disponible, por lo que, si una unidad no presta adecuadamente el servicio, ve reducido su 

pago por este concepto. 

En cuanto al concepto de sobrecostos, expone que este es aplicado tanto para las 

instrucciones directas desde el inicio del año 2020, como para las subastas a contar de 

noviembre 2020, en virtud de las definiciones de valor adjudicado y valor máximo 

establecidas en las RE 442 y 443, y que estos corresponden a los costos por la operación 
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fuera de orden económico de una unidad generadora para la prestación de un servicio 

complementario. 

El Coordinador manifiesta que para las unidades generadoras que operan con un costo 

variable superior al costo marginal, el pago total está dado por la suma del pago por la energía 

inyectada y el sobrecosto y que la inclusión del sobrecosto permite completar la inyección a 

costo marginal y lograr cubrir los costos de producción.  

Señala que, en caso de ponderar el sobrecosto por los factores de desempeño, tal como 

proponen las discrepantes, la unidad generadora jamás cubrirá los costos de operación 

incurridos porque en todo momento tiene un costo variable mayor que el costo marginal. 

En cuanto al costo de operación adicional incurrido por una unidad generadora adjudicada por 

la prestación de un servicio complementario, el Coordinador afirma que éste se produce al 

operar en un punto en que su rendimiento es menor, o su consumo específico de combustible 

es mayor al previsto en el proceso de programación de operación para dicha unidad 

generadora. Añade que este costo debe ser restituido para suplir lo que no esté siendo 

cubierto en el costo variable de las compensaciones de costo de oportunidad o sobrecostos, 

por lo que este pago permitiría asegurar que la unidad generadora quede indiferente por la 

prestación de un servicio complementario. 

El Coordinador manifiesta que la remuneración de los SSCC en los casos con competencia 

corresponde al concepto de valor adjudicado, el que se define como la suma de las 

componentes de sobrecostos, costo de oportunidad, costos adicionales y el valor ofertado. 

Este último, agrega, corresponde al “valor ofertado por el Coordinado titular de la instalación 

adjudicada para la prestación de un servicio complementario. En este valor el Coordinado 

deberá incluir todos aquellos costos no considerados en los puntos anteriores tales como 

costos de desgaste, mantenimiento, habilitación y/o implementación, entre otros”. Prosigue 

señalando que este valor ofertado, cuyo pago resulta del producto de precio ofertado por la 

reserva adjudicada y por factor de desempeño. 

El Coordinador sostiene que la ley, los reglamentos, las normas técnicas y las resoluciones 

exentas de la Comisión no han dispuesto que el titular de una unidad generadora se vea 

impedido de cubrir sus costos variables, más aún cuando la unidad generadora ha sido 

convocada por el despacho para cumplir con los principios de coordinación dispuestos por la 

ley. Agrega que las únicas excepciones ocurren cuando una unidad generadora se encuentra 

en pruebas de puesta en servicio, con ocasión de su entrada en operación, o a raíz de un 

mantenimiento que lo justifique. En todos los demás casos, el costo de operación que tiene 

el titular de una unidad generadora es igual al costo de abastecimiento que utiliza el 

Coordinador para tomar las decisiones de programación, despacho y valorización. 

Por las razones expuestas el Coordinador solicita a este Panel que todas las peticiones de las 

discrepantes sean desestimadas. 
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3.7. Presentación de AES 

AES, en calidad de interesada, indica que las discrepantes han señalado que el Coordinador 

no estaría aplicando correctamente la regulación vigente a efectos de calcular la remuneración 

de determinados SSCC, como es el de control de frecuencia, cuando éstos han sido instruidos 

directamente por ese organismo. 

Al respecto, indica que la normativa aplicable al régimen de remuneración de los SSCC 

instruidos directamente por el Coordinador, establece que los SSCC que deban ser prestados 

o instalados deben ser valorizados con base a un estudio de costos eficientes (Estudio de 

Costos), desarrollado cada cuatro años por el Coordinador. 

La generadora sostiene que en la normativa existe un plazo perentorio en el cual las empresas 

pueden objetar los resultados del Estudio de Costos, pudiendo éstas presentar una 

discrepancia a ser sometida al dictamen del Panel de Expertos dentro de los diez días 

siguientes a su comunicación por parte del Coordinador. A los efectos, cita el artículo 55 del 

Reglamento de SSCC.  

Indica que con fecha 30 de septiembre de 2019, el Coordinador comunicó a las empresas el 

Estudio de Costos versión definitiva, incluyendo los mecanismos de retribución de los costos 

cuestionados por las discrepantes: (i) remuneración por operación a un costo variable mayor 

al costo marginal (instruidos); y (ii) remuneración por costos de operación adicional (RCOAT, 

RCOH, CCA, CRA, REA). 

Señala que dicho Estudio de Costos definitivo sustenta las fórmulas de remuneración 

dispuestas por el Coordinador en la “Minuta Remuneración de SSCC”, elaborada y aplicada 

por este organismo para efectos de los cálculos mensuales de pagos de SSCC.  

A continuación, AES expone la fórmula de remuneración por el costo variable mayor al costo 

marginal contenida en la Minuta Remuneración de SSCC, la que se reproduce a continuación. 
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Según AES, las discrepantes se limitarían a solicitar al Panel rectificar las fórmulas de 

remuneración contenidas en la “Minuta de Remuneración de SSCC”, omitiendo que dicha 

minuta se sustenta normativamente en los resultados del Estudio de Costos. Agrega que el 

Estudio de Costos ha sido claro en señalar que “Estos costos resultan de la prestación de 

cualquier SSCC y que no se vinculan al empleo directo de recursos de inversión, operación y 

mantenimiento de la infraestructura eléctrica, sino que más bien emergen de la forma o modo 

de operación del sistema, generando costos eventuales a los prestadores SSCC dependiendo 

de determinadas condiciones de operación y que requieren ser remunerados para cubrir los 

costos”.  

Para AES, el Estudio de Costos definiría el valor a remunerar para unidades que prestan SSCC 

a un costo variable superior al costo marginal del sistema de la forma como se indica en el 

siguiente extracto: 
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A juicio de AES, con lo anterior se verificaría que el Coordinador estaría utilizando 

adecuadamente los mecanismos de remuneración definidos ex ante en el Estudio de Costos, 

los cuales se basan en el principio de que las unidades requieren ser remuneradas para cubrir 

sus costos de operación. 

Por otra parte, la interesada hace presente que las discrepantes no emitieron observaciones 

ni discrepancias al Estudio de Costos acerca de la utilización del factor de desempeño en la 

remuneración de los costos asociados a los SSCC anteriormente señalados. Agrega que, si 

las discrepantes hubiesen querido objetar las fórmulas o criterios de pago de los SSCC, 

debieron haber observado dentro del plazo de observaciones al Informe Preliminar del Estudio 

de Costos 2020-2023 y no bajo el Balance de SSCC objeto de esta discrepancia. 

AES afirma que las discrepantes no objetarían esencialmente los criterios de pago del Balance 

de SSCC, sino que principalmente las fórmulas de pago, materia que en su opinión no debería 

ser discutida con motivo de este u otros balances de SSCC, sino con respecto al Estudio de 

Costos, para lo cual, agrega, el plazo ya estaría caducado. Con relación a la utilización del 

factor de desempeño, AES cita el numeral 2.2 de la RE 442, el que señala que cuando la 

materialización de un servicio complementario se efectúe mediante una subasta, éste se 

remunerará según el valor adjudicado en la misma, y que dicho valor adjudicado será la suma 

del costo de oportunidad real, costos por operación a un costo variable mayor al costo 

marginal real, costo de operación adicional real, y valor ofertado. 

AES acota que de esta forma, con relación a lo enfatizado por la empresa AAS en su 

presentación, en cuanto a que “Así, las instalaciones adjudicadas en las subastas de SSCC de 

CSF y CTF sólo recibirán el Valor Adjudicado, si presentan un correcto desempeño durante la 
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prestación”, asegura que el Coordinador ya consideraría el factor de desempeño sobre el valor 

adjudicado, al incorporarlo en el cálculo de dos de los elementos que conforman este valor, 

en particular el costo de oportunidad y el valor ofertado. Esto, a juicio de esta generadora, 

sería consistente con que cada una de las empresas participantes del mercado eléctrico debe 

ser retribuida en sus costos de operación no cubiertos por la operación a un costo variable 

superior al costo marginal, tal como se indica en el artículo 167 del Reglamento de la 

Coordinación. 

Por otro lado, continúa, y con relación a los casos de instrucción directa, cita la RE 442, que 

en su numeral 2.2 indica que “[C]uando el mecanismo de materialización de los Servicios 

Complementarios corresponda a la instrucción del Coordinador de prestación y/o instalación 

directa y obligatoria, éste se remunerará según se trate de servicios en los que no existen 

condiciones de competencia o de servicios cuyas subastas o licitaciones fueron total o 

parcialmente declaradas desiertas. Tratándose del primer caso, el respectivo servicio se 

remunerará conforme a lo establecido en el Estudio de Costos, tratándose del segundo caso, 

el respectivo servicio se remunerará según los valores máximos o sus mecanismos de 

valorización fijados por la Comisión previo a las subastas o licitaciones, o en ocasión a la 

declaración de desierta que realice el Coordinador, los cuales podrán someterse al dictamen 

del Panel de Expertos dentro de los diez días siguientes a dicha declaración”. 

Continúa señalando que, con relación al primer caso mencionado, esta misma resolución 

establece que “[H]abiéndose instruido la prestación directa de Servicios Complementarios y 

se considere su remuneración a través de Estudio de Costos, los Coordinados titulares de 

instalaciones de Servicios Complementarios cuya prestación implique la operación de ésta a 

un Costo Variable de operación superior al costo marginal del sistema eléctrico, deberán ser 

retribuidos económicamente por sus costos variables de operación no cubiertos”. 

Agrega que lo anterior estaría en consistencia a lo señalado en el presente escrito, respecto 

al Estudio de Costos. 

Indica que con relación al segundo caso mencionado en la RE 442, la Comisión publicó las RE 

443 y 493, y que ambas resoluciones indican en su artículo tercero que “[e]l Valor Máximo 

de Remuneración se aplicará para la remuneración de las instalaciones que presten servicios 

complementarios instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta o 

parcialmente desierta, en conformidad al artículo 63 del Reglamento de SSCC. 

El Valor Máximo de Remuneración será el resultado de la suma de la componente de 

Remuneración por Costos de Oportunidad, Remuneración por Operación con Costo Variable 

Mayor al Costo Marginal, Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones 

de Generación Térmicas y Remuneración por Costo de Operación Adicional para Instalaciones 

de Generación Hidráulica, según corresponda”.  

AES añade que luego esta resolución define las fórmulas de remuneración por costo de 

oportunidad, remuneración por operación con costo variable mayor al costo marginal, 

remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación térmicas y 
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remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación hidráulica; 

ninguna de las cuales contempla la utilización de un factor de desempeño. 

La interesada resume que, por referirse la presente discrepancia a metodologías de 

remuneración ya definidas por el Estudio de Costos, sobre el cual han caducado los plazos 

para presentar discrepancias, y sobre las definiciones normativas contenidas en las RE 442, 

443 y 493, se solicita al Panel rechace las discrepancias presentadas. 

La generadora señala que las discrepantes, con algunas diferencias en sus exposiciones, 

coinciden en solicitar al Panel, que no sólo ordene al Coordinador rectificar la versión definitiva 

del Balance SSCC correspondiente a junio de 2021 sino que, además, que ordene la 

modificación y rectificación de balances correspondientes al año 2020 y aquellos 

correspondientes a los meses de enero a mayo de 2021. A juicio de AES, las solicitudes 

referidas son totalmente extemporáneas y, por ello, la discrepancia debería ser declarada, a 

lo menos a este respecto, inadmisible. 

Al respecto, señala que conforme al artículo 32 del Reglamento del Panel, para ser admitida 

a tramitación una discrepancia debe cumplir con los requisitos allí señalados, entre los que 

se encuentra el de presentarse dentro del plazo que corresponda y por las personas, empresas 

o entidades habilitadas, según la materia de que se trate, de acuerdo a lo dispuesto en el 

presente reglamento y en la demás normativa vigente. 

Para la interesada, de conformidad a la normativa aplicable, la única discrepancia o petición 

que se ha presentado en plazo es aquella que dice relación con el Balance de SSCC de junio 

de 2021, publicado el 19 de julio de 2021 por el Coordinador. Para AES, si bien las 

discrepantes plantean en la forma una sola discrepancia, en los hechos discreparían de cada 

uno de los Balances de SSCC desde enero de 2020 a mayo de 2021 aun cuando el plazo para 

dicha actuación se encuentra vencido bajo la normativa aplicable.  

Agrega la empresa que lo anterior no sólo vulneraría las normas relativas a las formalidades 

que deben cumplir las discrepancias que se formulan ante el Panel, sino que también 

contrarían la normativa vigente respecto de las observaciones que se pueden realizar a las 

transferencias económicas del mercado de corto plazo y las reliquidaciones a que ello puede 

dar lugar, materias actualmente reguladas en la Norma Técnica de Coordinación. Asimismo, 

agrega que también afecta la certeza jurídica con la que las empresas actúan y toman 

decisiones económicas.  

Por otra parte, señala que la Norma Técnica de Coordinación, en su artículo tercero, dejó sin 

efecto a partir de su entrada en vigencia, los procedimientos vigentes con informe favorable 

denominados "Procedimiento de Cálculo y Determinación de Transferencias Económicas de 

Energía" y "Procedimiento de Costos Marginales para Transferencias de Energía". Indica que 

estos procedimientos regulaban, hasta la publicación de la RE 253 el proceso de elaboración 

de los informes de valorización de transferencias y, en particular, los plazos para formular las 

observaciones a los informes preliminares que emite el Coordinador y para hacer presente, 

detectar y enmendar errores que pudieran contener los cálculos realizados por el mencionado 
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organismo que darían lugar a reliquidaciones. Añade que dicha normativa fue aplicada por el 

Panel en diversos dictámenes, el último de ellos, el Dictamen N° 8 de 2020. 

Para AES, las normas aplicables dan cuenta de que la regulación actualmente vigente en 

materia de transferencias económicas, incluidas las relativas a SSCC, considera que sólo 

pueden hacerse observaciones al IVT Preliminar. Respecto de un IVT definitivo, indica que 

sólo podrán hacerse observaciones adicionales dentro del plazo de dos meses de emitido y, 

si producto de correcciones o recálculos que deban realizarse a las transferencias económicas 

definidas se da lugar a reliquidaciones, sólo podrán hacerse observaciones al informe de 

reliquidaciones preliminar y luego, respecto del informe definitivo, se podrán realizar 

observaciones adicionales sólo respecto de aspectos modificados producto de la reliquidación. 

Para la interesada sería contradictorio, con las normas citadas, que no pudiendo observarse 

más allá de las instancias y plazos señalados, se pueda, por la vía de una discrepancia, revisar 

los cálculos de las transferencias económicas del mercado de corto plazo, de una antigüedad 

muy superior a los dos meses que se señala respecto de observaciones adicionales a los IVT 

definitivos. 

Prosigue señalando que se dejaría claramente establecido que el plazo de dos meses para 

observaciones del IVT definitivo busca resolver de manera rápida los ajustes que pudieran 

ser necesarios incorporar de manera de consolidar las transferencias económicas de una 

manera más acelerada que en la normativa anterior y evitar errores de arrastre.  

Según AES, la Norma Técnica de Coordinación contiene diversas normas, que tienen por 

objeto acotar los plazos e instancias de revisión de las transferencias económicas con el objeto 

de que éstas puedan consolidarse y dar la debida certeza a los coordinados respecto de los 

efectos económicos de la operación. 

Para esta generadora, las peticiones de las discrepantes exceden el efecto que pudiera tener 

un eventual pronunciamiento favorable respecto de sus observaciones al Balance de SSCC, 

que naturalmente sólo podría referirse a dicho balance. Agrega que éstas buscan provocar 

una revisión de balances anteriores respecto a los cuales no presentaron discrepancias y una 

reliquidación que la Norma Técnica de Coordinación no permite.  

3.8. Presentación de Enel 

Enel, en calidad de interesado, sostiene que las empresas recurrentes no discrepan de un 

balance en particular, sino que de una metodología aplicada por el Coordinador para 

remunerar los SSCC. Agrega que dicha metodología cumpliría con la normativa, habría sido 

conocida por las empresas desde el inicio del nuevo régimen en enero 2020 y no habría sido 

cuestionada por las discrepantes. 

Según Enel, la metodología de remuneración habría sido descrita por el Coordinador desde 

diciembre de 2019 y aplicada desde el balance de SSCC de enero 2020, por lo que, en su 

opinión, la discrepancia habría sido presentada fuera de los plazos establecidos, ya que trata 

sobre un procedimiento informado y aplicado hace más de un año. 
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La interesada afirma que no ha habido un cambio metodológico en la forma de remunerar 

los SSCC, sino que es la metodología de remuneración que definió el Coordinador en el 

Estudio de Costos 2020-2023, publicado en septiembre del 2019 y respecto del cual no se 

discrepó. Indica que a contar de esta fecha el Coordinador habría realizado varias 

presentaciones sobre la forma de remunerar los SSCC y entregado distintas versiones de las 

minutas de remuneración. Agrega que, en todas sus presentaciones, el Coordinador habría 

sido explícito en las fórmulas de remuneración y, en particular, en el hecho de que en el 

caso de los sobrecostos no aplica el factor de desempeño. 

Enel sostiene que al solicitar las empresas discrepantes un cambio en la metodología de 

remuneración de los SSCC y su aplicación retroactiva desde enero de 2020, se estaría 

modificando retroactivamente las bases con las cuales las empresas realizaron sus ofertas 

de SSCC, obligándoles a asumir pérdidas que no estaban establecidas al momento de realizar 

las ofertas. 

A continuación, la empresa describe los eventos y minutas entregadas por el Coordinador 

desde diciembre de 2019 en materia de remuneración de los SSCC, e indica que éstas no 

fueron observadas por las discrepantes en balances previos al de junio 2021. 

Enel se refiere a un taller de SSCC, efectuado el 3 de diciembre de 2019, en el cual el 

Coordinador expuso en detalle cómo se remunerarían los SSCC provistos a través de 

subastas y por asignación directa. 

La interesada explica que, para el caso con competencia, el Coordinador habría expuesto 

que la remuneración de subastas de sobrefrecuencia y subfrecuencia sería igual al valor 

adjudicado multiplicado por el factor de desempeño. Señala que conforme a lo descrito en 

artículo 56 del Reglamento de SSCC, el Coordinador habría indicado que la valorización 

corresponde al valor adjudicado y se hace la distinción entre componentes de disponibilidad 

y activación de acuerdo con el artículo 59 del referido reglamento y a las definiciones de la 

Resolución de SSCC. En este caso, agrega Enel, el valor adjudicado correspondía al valor 

ofertado por la empresa proveedora del servicio complementario, en que el oferente asumía 

el riesgo de los sobrecostos que este servicio le podía suponer y el riesgo de que su 

desempeño, de acuerdo con los estrictos parámetros de la normativa. Prosigue señalando 

que esta oferta ya tenía incorporado estos riesgos y por consiguiente tenía sentido que fuera 

castigada eventualmente por un factor de desempeño. La interesada transcribe una lámina 

con las fórmulas que el Coordinador aplicaría en este caso. 

Según Enel, para los casos sin competencia, el Coordinador habría señalado que se considera 

lo indicado por el artículo 56 del Reglamento de SSCC y, por lo tanto, se aplica lo indicado 

en el Estudio de Costos. Señala que las fórmulas que se mostraron en la presentación 

corresponden a las mismas que se propusieron en el capítulo 11 del Estudio de Costos, salvo 

por la inclusión del factor de desempeño en el caso de la fórmula del costo de oportunidad. 

Enel transcribe una lámina con las fórmulas que el Coordinador aplicaría en este caso.  

La interesada afirma que el Coordinador fue explícito al indicar que sólo el costo de 

oportunidad sería multiplicado por un factor de desempeño y que, a todos los demás 
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componentes, incluido los sobrecostos, no se le aplicaría dicho factor, pues implicarían que 

el prestador no lograría cubrir sus costos de operación ya incurridos, en cumplimiento a lo 

señalado por el artículo 68 del Reglamento de SSCC y al artículo 2-41 de la Norma Técnica 

de SSCC. Agrega que, para el caso del costo de oportunidad, se considera el factor de 

desempeño pues en este caso la remuneración de la energía inyectada permite cubrir la 

operación y, si además tuvo un correcto desempeño, el prestador recibe el costo de 

oportunidad. 

A continuación, Enel señala que, para facilitar la revisión de las planillas de cálculo de los 

balances mensuales de SSCC, a partir de balances publicados desde agosto de 2020, el 

Coordinador comenzó a acompañar con ellos el documento “Minuta Remuneración de 

SSCC_082020.pdf”, en el cual describe en detalle las fórmulas de remuneración, muestra 

en qué normativa se sustentan y entrega las planillas de cálculo en donde se aplican.  Agrega 

que esta minuta es consistente con lo que expuso en la presentación de diciembre 2019, e 

indica que para el caso de instrucción directa se basa en lo señalado en Estudio de Costos y 

que el Coordinador no incorporó los factores de desempeño en las fórmulas relacionadas con 

operaciones a costos de operación superiores al marginal del sistema. Señala que en caso 

de costos de oportunidad sí las incluyó. Según la empresa, esta metodología habría estado 

vigente y fue aplicada por el Coordinador hasta los balances de SSCC de diciembre de 2020. 

Sostiene que no hubo observaciones presentadas por las discrepantes respecto de esta 

materia. 

Enel manifiesta que luego de la suspensión de las subastas de CSF- y CTF+- en septiembre 

2020, el Coordinador hizo propuestas normativas a la CNE con el fin de mejorar las 

condiciones de competencia, reduciendo el riesgo en las ofertas al asegurar el pago de los 

sobrecostos y otros costos incurridos al proveer los SSCC, permitiendo de esta forma el 

retorno de las subastas. Agrega que la CNE publicó la RE 442, por medio de la cual entregó 

una nueva versión del “Informe de Definición de SSCC”, la que incorpora como principal 

modificación la forma como se remunerarán las subastas. La interesada afirma que las 

subastas pasan a remunerarse a través de un “Valor Adjudicado” compuesto por la suma de 

“Costo de Oportunidad Real”, “Costos por operación a un Costo Variable mayor al costo 

marginal real”, “Costo de operación adicional real” y "Valor ofertado”. Explica que el “Valor 

Ofertado” es el ofrecido por las empresas y los otros costos son calculados por el 

Coordinador.  

La empresa sostiene que, debido a que la RE 442 modificó la forma de remuneración de 

servicios provistos a través de subastas, en diciembre de 2020 el Coordinador realizó un 

nuevo taller explicando cómo se aplicaría la remuneración para estos casos. 

Enel relata que en la presentación el Coordinador expuso que el valor adjudicado de las 

subastas estaba compuesto por el valor ofertado, los costos de operación a un costo variable 

mayor al costo marginal real (sobrecosto), el costo de operación adicional y el costo de 

oportunidad real. Indica que en la presentación el Coordinador habría sido explícito al indicar 

que los factores de desempeño se aplicarían a la remuneración del valor ofertado. A 
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continuación, se reproduce una lámina que la interesada muestra y que se habría presentado 

en el taller, relativa a la remuneración de los SSCC. 

 

 

Enseguida Enel reproduce dos láminas relativas a la remuneración para los servicios de 

subida y bajada, en que aparece explícito que se considera el factor de desempeño para la 

disponibilidad y la activación, respectivamente, para remunerar el valor ofertado. Asimismo, 

la interesada reproduce una tercera lámina relativa a la remuneración de los servicios tanto 

de subida como de bajada, cuando el costo variable es mayor al costo marginal real, 

indicando que no se incluye el factor de desempeño.  

La empresa prosigue señalando que a partir de los balances de SSCC de marzo 2021 

(publicado el 13 de abril), el Coordinador comenzó a incluir con ellos la “Minuta 

Remuneración de SSCC_042021.pdf” en donde explica nuevamente las fórmulas de 

remuneración, indica en qué normativa se sustentan y presenta las planillas de cálculo en 

donde se aplican. Agrega que esta minuta sería consistente con lo que expuso en la 

presentación de diciembre 2020, que no es un cambio metodológico, sino que es un 

documento que explica la forma de remuneración que ya se había estado aplicando desde 

enero de 2020. En este documento el Coordinador señalaría nuevamente que los factores 

de desempeño solo se aplican a la remuneración del valor ofertado y de costos de 

oportunidad. La interesada reproduce extractos de dicha minuta, en los que se verificaría su 

afirmación. 

Enel manifiesta que los balances de SSCC de marzo a junio 2021 mantienen la misma 

metodología de remuneración que se aplicaba en el pasado, simplemente se incorpora esta 

minuta de remuneración para subastas para reforzar la explicación sobre los cálculos 
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realizados. Agrega que en el Balance de SSCC de junio de 2021 aparecen las observaciones 

que presentaron las tres discrepantes. 

Enel sostiene que de acuerdo con el artículo 69 del Reglamento de SSCC, los balances de 

SSCC se rigen con los mismos plazos que los balances de transferencias económicas de 

energía, y estos hasta julio de 2021 se rigieron por lo indicado en la RE 669, en donde se 

establece el texto refundido del procedimiento “Cálculo y Determinación de Transferencias 

Económicas de Energía”. Luego, agrega, deben cumplirse los mismos plazos relativos a 

observaciones, discrepancias y control del proceso.  

A continuación, la interesada presenta una tabla que muestra las fechas de publicación de 

los balances definitivos de SSCC desde enero 2020 hasta junio 2021, concluyendo que las 

discrepantes solo hicieron observaciones y discrepancias dentro de los plazos establecidos 

para el balance de SSCC de junio 2021. En consecuencia, agrega, las solicitudes que las 

discrepantes hacen respecto de revisiones a balances de enero 2020 a mayo 2021 no 

debieran ser consideradas. 

Según Enel, el Coordinador ha realizado los balances de SSCC en forma coherente con la 

metodología de cálculo que habría expuesto reiteradamente en diversos documentos y 

presentaciones, además de existir coherencia en la metodología de cálculo desde el inicio de 

las subastas de SSCC en enero de 2020. Agrega que los oferentes de los SSCC han realizado 

sus ofertas conociendo estos antecedentes y en forma coherente con la metodología 

conocida de antemano. Por consiguiente, concluye, de acuerdo al artículo 22 del “Cálculo y 

Determinación de Transferencias Económicas de Energía”, no existiría un error, incoherencia 

u otra causa que justifique realizar una reliquidación de los balances de SSCC publicados. 

La empresa señala que, por otra parte, a la fecha en que fueron planteadas las observaciones 

por las discrepantes ya había expirado el plazo para control de proceso y detección de errores 

de los balances de enero de 2020 a noviembre de 2020. En consecuencia, indica, la solicitud 

que plantea revisión de balances para ese periodo sería inadmisible, por exceder de seis 

meses. 

A continuación, Enel se refiere a las modificaciones relevantes que ha tenido el régimen de 

servicios complementarios desde su implementación. Indica que, con la publicación de la 

Ley de Transmisión, se implementó un nuevo marco normativo aplicable a los SSCC, cuyo 

inicio se dio a contar del primero de enero de 2020. Según la empresa una de las 

modificaciones más relevantes llevadas a cabo en el nuevo régimen, fue la priorización de 

la prestación de los servicios a partir de subastas y licitaciones, cuando las condiciones de 

mercado fueran competitivas, dejando de manera excepcional la prestación y/o instalación 

en forma directa por parte del Coordinador en el caso contrario. Agrega que la aplicación de 

dicha ley y el inicio del régimen de servicios complementarios configuró un marco donde la 

totalidad de la remuneración para los servicios subastados, correspondían al valor ofertado 

por los agentes y adjudicados por el Coordinador. En este sentido, prosigue, el artículo 50 

del Reglamento de SSCC establece que “La valorización y remuneración de los Servicios 

Complementarios que sean licitados o subastados por el Coordinador, corresponderá al valor 
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adjudicado en la respectiva licitación o subasta. […]”. Por su parte, continúa, el artículo 68 

indica que “[h]abiéndose instruido la prestación de Servicios Complementarios de manera 

directa y obligatoria, los Coordinados titulares de instalaciones de Servicios 

Complementarios cuya prestación implique la operación de estas a un costo variable de 

operación superior al costo marginal del sistema, deberán ser retribuidas económicamente 

conforme lo señalado en el Estudio de Costos. Si la prestación de Servicios Complementarios 

se realiza producto de licitaciones y/o subastas y su prestación implica la operación de la 

instalación a un costo variable superior al costo marginal del sistema, los oferentes 

adjudicados no recibirán una remuneración por sus costos variables de operación no 

cubiertos. En este caso se entenderá que no existe operación fuera de orden económico. 

(…)”. Por lo anterior, concluye Enel que el marco regulatorio resguardaba el principio base 

de recuperación de costos de los agentes que participaban en la prestación de servicios 

complementarios, pues en el caso de una instrucción del Coordinador se efectuaba a través 

de un Estudio de Costos y, en el caso de subastas, las empresas lo internalizaban a través 

de sus ofertas, las que debían considerar los costos de oportunidad, costos por operación a 

un costo variable superior al costo marginal, costos de operación, costos de desgaste, 

mantenimiento, habilitación, implementación, entre otros. 

Enel afirma que en noviembre de 2020 la CNE introdujo modificaciones al marco regulatorio 

de los SSCC mediante la RE 442, efectuando ajustes al informe de servicios 

complementarios, que cambiaron la lógica de las subastas de los agentes redefiniendo el 

concepto de “valor adjudicado”. Lo anterior, agrega, tuvo efectos importantes en la 

prestación de estos servicios. Señala que la Comisión consideró los siguientes conceptos:  

● Costo de oportunidad real, entendido como el costo en que incurre una instalación 

adjudicada por la pérdida de ventas de energía en el mercado de corto plazo, debido a la 

utilización limitada o nula de la capacidad de producción de la instalación por estar 

prestando un servicio complementario. Este costo será calculado por el Coordinador con 

ocasión de la realización de los balances de remuneración de servicios complementarios; 

● Costos por operación a un costo variable mayor al costo marginal real, entendido como 

el costo en que incurre una instalación adjudicada por la prestación de un servicio 

complementario cuando el costo variable de la instalación resulta ser mayor al costo 

marginal del sistema en el mercado de corto plazo. Este costo será calculado por el 

Coordinador, cuando corresponda, con ocasión de la realización de los balances de 

remuneración de servicios complementarios; 

● Costo de operación adicional real, entendido como el costo en que incurre una instalación 

adjudicada por la prestación de un servicio complementario cuando ésta opera en un 

punto de operación en que su rendimiento es menor, o su consumo específico de 

combustible es mayor, al considerado por el Coordinador en el proceso de programación 

de operación para dicha instalación, teniendo como referencia una operación en que sólo 

vendería energía sin prestar el servicio complementario. Este costo será calculado por el 

Coordinador con ocasión de la realización de los balances de remuneración de servicios 

complementarios; 
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● Valor ofertado, entendido como el valor ofertado por el coordinado titular de la instalación 

adjudicada para la prestación de un servicio complementario. En este valor el coordinado 

deberá incluir todos aquellos costos no considerados en los puntos anteriores tales como 

costos de desgaste, mantenimiento, habilitación y/o implementación, entre otros.   

Según Enel, la modificación realizada por la Comisión limitó el marco de acción de las ofertas 

de los agentes contemplada originalmente, circunscribiéndolas al concepto de valor ofertado, 

que es representativo del valor de desgaste y uso de la instalación. El resto de las 

componentes de la remuneración son determinadas ex post en función de la operación real 

del sistema. Indica que, además, la Comisión limitó los valores de las ofertas según la 

tecnología, de acuerdo con la RE 443. Agrega que, tal como lo señala el Coordinador en su 

Minuta Técnica “Efecto en remuneración de SSCC por aplicación de la Resolución Exenta N.º 

442 de 2020” de junio de 2021, a excepción del valor ofertado, el resto de las componentes 

son remuneradas a través de pagos laterales con datos post-operativos, es decir, en función 

de los costos marginales resultantes de la operación del despacho de unidades generadoras.  

La interesada afirma que la remuneración por valor ofertado representa en torno al 2% del 

valor total de servicios complementarios por subasta, considerando el periodo entre 

diciembre de 2020 y abril de 2021, en tanto que los pagos laterales correspondientes al 

pago de sobrecostos y costos de oportunidad se han incrementado notoriamente, siendo la 

mayor parte de la remuneración de estos servicios. 

Según lo anterior, continúa Enel, en el caso de resolver a favor de las discrepantes y aplicar 

íntegramente el factor de desempeño a todas las componentes de la remuneración de los 

servicios, se configuraría un escenario donde los agentes no podrían cubrir sus costos de 

operación, contraviniendo una de las normas básicas de buen funcionamiento del segmento 

de generación. Más aún, agrega, dicho escenario no podría ser evitado al dejar de participar 

de las subastas, pues el Coordinador tiene la facultad de instruir obligatoriamente los 

servicios, dada la naturaleza de éstos y lo clave que resultan para la seguridad del sistema. 

La interesada manifiesta que la prestación de servicios complementarios de manera directa 

y obligatoria, no puede constituir un perjuicio para el titular de las instalaciones según lo 

dispondría el Reglamento de SSCC en su artículo 68, en cuanto dispone que “[h]abiéndose 

instruido la prestación de Servicios Complementarios de manera directa y obligatoria, los 

Coordinados titulares de instalaciones de Servicios Complementarios cuya prestación 

implique la operación de las mismas a un costo variable de operación superior al costo 

marginal del sistema, deberán ser retribuidas económicamente conforme lo señalado en el 

Estudio de Costos”, el cual por su parte debería considerar entre sus mecanismos de 

valorización, al menos, la retribución de costos variables de operación superiores al costo 

marginal del sistema. Enel cita además el artículo 2-40 de la Norma Técnica de SSCC. Agrega 

que, de lo contrario, se generaría un perjuicio directo y sin sustento legal o reglamentario, 

para el propietario de las instalaciones que son llamadas en forma directa y obligatoria a 

prestar el servicio complementario de control de frecuencia.  
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Para Enel, la seguridad del sistema abarca múltiples dimensiones, siendo una de ellas la 

seguridad económica y, por ello, para mantener la sustentabilidad operativa del sistema 

eléctrico sería necesario mantener la sostenibilidad económica de quienes participan del 

mercado eléctrico, la cual se vería amenazada de tener que operar las instalaciones 

forzosamente por debajo del costo operacional de las mismas, sin que exista mecanismo 

para recuperar el costo incurrido. 

La empresa finaliza su presentación con las siguientes conclusiones:  

(i) El objeto de las discrepancias es una metodología de cálculo para la retribución de 

servicios complementarios, entregados por asignación directa y obligatoria, dada a conocer 

en numerosas oportunidades, sin que al respecto se hayan formulado reparos dentro de los 

plazos legales; 

(ii) Los cálculos realizados en los balances de SSCC son coherentes con la metodología de 

remuneración y cálculo expuesta en numerosas oportunidades y conocidas por los oferentes 

de SSCC al momento de realizar sus ofertas, por consiguiente, no existe un error o 

incoherencia que pueda ameritar una reliquidación de los balances de SSCC; 

(iii) El plazo para hacer observaciones y reliquidaciones a los balances desde el mes de enero 

de 2020 a noviembre 2020 excede de los seis meses considerado para dichos fines por la 

RE 669, confirmado por los dictámenes del Panel de Expertos N°s 8-2020 y 26-2011 

(iv) La prestación de servicios complementarios bajo instrucción directa y obligatoria, de 

igual forma prestación obligatoria de SSCC debido a subastas parcialmente desiertas, debe 

considerar entre sus mecanismos de valorización, al menos, la retribución de los costos 

reales de operación; 

(v) Atenta contra la seguridad del sistema, en su dimensión económica, remunerar la 

operación de instalaciones obligadas a entregar un servicio complementario por debajo de 

sus costos variables de operación, cuando estos son mayores al costo marginal. 

En virtud de lo expuesto, Enel solicita rechazar las discrepancias atendido que el objeto de 

éstas sería impugnar una metodología que el Coordinador dio a conocer con anterioridad a 

la prestación de los SSCC y aplicación en los balances de SSCC; rechazar solicitudes de 

rectificación de balances de SSCC de enero 2020 hasta noviembre 2020 por haberse 

superado los plazos de revisión establecidos en la RE 669 y rechazar la solicitud de las 

discrepantes, declarando que la prestación de servicios complementarios bajo instrucción 

directa y obligatoria, de igual forma que la prestación obligatoria de SSCC debido a subastas 

parcialmente desiertas, debe considerar entre sus mecanismos de valorización, al menos la 

retribución de los costos reales de operación. 

3.9. Presentación de Engie 

Engie, en calidad de interesada, señala que las discrepancias, en términos generales, 

expresan que el Coordinador ha contravenido la normativa sectorial aplicable a los SSCC, al 
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omitir considerar en el balance discrepado el factor de desempeño, para efectos del cálculo 

de remuneraciones en todos los componentes de su remuneración, utilizándolo sólo para 

algunos de ellos.  

Luego de referirse  los argumentos de la discrepancia de AAS, indica que esta última solicita 

al Panel que el Coordinador rectifique: (i) el balance discrepado, incorporando en el cálculo 

de los pagos por los servicios de control de frecuencia la evaluación de desempeño, para los 

servicios instruidos directamente, por todos los conceptos que conforman la remuneración de 

cada servicio; (ii) los balances de enero de 2020 a mayo de 2021, en los mismos términos 

del punto (i); (iii) el balance discrepado, incorporando en el cálculo de los pagos por los 

servicios de control de frecuencia la evaluación de desempeño para los servicios subastados, 

por todos los conceptos que conforman la remuneración de cada servicio; y (iv) los balances 

de SSCC desde enero de 2020 a mayo de 2021, en los mismo términos que el punto (iii).  

A continuación, la empresa se refiere a la discrepancia de CSH, la que solicita al Panel ordenar 

al Coordinador: (i) cumplir la normativa vigente, rectificando el balance discrepado aplicando 

el factor de desempeño a todos los conceptos de la remuneración de los servicios 

complementarios de control de frecuencia; (ii) rectificar y reliquidar los Balances de SSCC 

desde enero de 2020 a mayo de 2021, de manera de aplicar el factor de desempeño como se 

indica en el punto (i) anterior; y (iii) cumplir con la normativa vigente y que, en lo sucesivo, 

aplique el factor de desempeño a todos los conceptos de la remuneración de los SSCC de 

control de frecuencia.  

Enseguida, Engie indica que la discrepancia de Collahuasi, al igual que las anteriores, solicita 

rectificar el balance discrepado e incluir en cada uno de los componentes de SSCC el factor 

de desempeño para el cálculo de las remuneraciones. Luego de referirse a los argumentos 

esgrimidos por la discrepante, señala que Collahuasi pide: (i) rectificar y utilizar el factor de 

desempeño en los SSCC señalados en la Minuta de Remuneración de SSCC correspondiente 

a abril de 2021; (ii) rectificar y reliquidar el balance discrepado y los demás balances de SSCC 

entre enero de 2021 y el balance discrepado con la inclusión del mismo factor de desempeño; 

y (iii) rectificar y reliquidar en la misma forma los balances de SSCC de todo el año 2020. 

Engie señala que la solicitud de Collahuasi, en orden a que se rectifique la “Minuta 

Remuneración de SSCC” de abril 2021 elaborada por el Coordinador, no es solicitado por AAS 

ni por CSH en sus discrepancias. Indica que la solicitud de Collahuasi se funda en que la 

Minuta de Remuneración no incluiría el factor de desempeño en las fórmulas para el cálculo 

de la RCVM, RCOAT, RCOAH, RCVS, CCA, CRA y REA, razón por la cual solicita en su petitorio 

que ésta sea rectificada, de manera que se utilice el factor de desempeño en dichos 

componentes. Además, según la interesada, esta misma discrepante solicita la rectificación 

del balance discrepado, ya que los artículos del Reglamento de SSCC y la Norma Técnica de 

SSCC no distinguirían para su aplicación si los SSCC fueron licitados, subastados o prestados 

como instrucción directa del CEN, lo que significaría que el factor de desempeño debiera ser 
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incluido en todas las remuneraciones, sin distinción respecto de si los SSCC fueron prestados 

con o sin competencia. 

Para Engie, lo que no indican las discrepantes es que la referida Minuta de Remuneración de 

abril 2021 fue precedida por la Minuta de Remuneraciones de SSCC de agosto de 2020, en la 

cual el Coordinador estableció las fórmulas en similares términos, es decir, sin incluir el factor 

de desempeño para el RCVM, RCOAT, RCOAH, RCVS, CCA, CRA y REA en las fórmulas. 

Conforme a lo anterior, según la interesada, el cuestionamiento que hace la discrepante 

respecto de la Minuta de Remuneración abril 2021 y el criterio aplicado por el CEN en abril de 

2021, se refiere a un criterio que ha sido aplicado por este organismo y conocido por el 

mercado, al menos, desde agosto de 2020.  

En este contexto, Engie hace presente que la Minuta de Remuneraciones de agosto 2020 

consta como antecedente para los balances definitivos de SSCC correspondientes a los meses 

de septiembre a diciembre de 2020. No obstante, indica, ninguna de las discrepancias (de 

AAS, Collahuasi ni CSH) se refiere a la Minuta de Remuneraciones de agosto 2020, sin 

perjuicio de que todas ellas incluyen en sus respectivos petitorios la rectificación de los 

balances de SSCC que tuvieron lugar durante el año 2020 y que fueron realizados en 

conformidad a dicha minuta.  

Destaca Engie que no han existido discrepancias presentadas con anterioridad a las conocidas 

bajo este expediente, por parte de las empresas peticionarias ni de otras empresas 

coordinadas impugnando los balances de SSCC referidos a los meses de enero 2020 a 

diciembre de 2020, ni entre enero de 2021 y el balance discrepado, que se refieran a la 

materia sometida a esta discrepancia. Agrega que tampoco han existido impugnaciones a la 

Minuta de Remuneraciones de agosto 2020, conforme a la cual el CEN explicitó la forma en 

la cual estaba calculando la remuneración de los SSCC durante los meses de agosto de 2020 

y abril de 2021. De este modo, para Engie, el criterio aplicado por el CEN está siendo 

cuestionado por las discrepantes sólo a partir del balance discrepado, a pesar de que éste ha 

sido públicamente explicado por el CEN y conocido por el mercado desde, al menos, un año 

antes. 

La interesada interpreta que la motivación de las discrepantes, de cuestionar el actuar del 

Coordinador en el balance discrepado y en la Minuta Remuneración abril 2021, tras casi un 

año de aplicación de la Minuta de Remuneraciones de SSCC de agosto de 2020, podría 

deberse -en parte- al aumento que se ha observado en los costos marginales, lo que se 

traduce en mayores costos en la remuneración de los SSCC. Engie entiende que esa 

motivación respondería más bien a circunstancias del mercado que, de ser recogidas a nivel 

regulatorio, a su juicio debieran serlo por medio de las modificaciones por parte del 

Coordinador en la forma en la cual aplica la Norma Técnica de SSCC, o incluso por medio de 

la dictación de normas específicas, y no por medio de reliquidaciones. En este sentido, 

continúa, ni la reliquidación del balance discrepado, ni la de los balances de SSCC referidos a 

los meses de enero de 2020 a mayo de 2021, importarían una instrucción al Coordinador de 
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que incorpore el denominado factor de desempeño. Esto, en opinión de Engie, ha sido 

entendido por las propias discrepantes, al formular sus petitorios haciendo la distinción entre 

las reliquidaciones que solicitan al Panel y la instrucción al CEN a futuro (en específico, la 

discrepancia de CSH).  

Con todo, agrega la interesada, la reliquidación de balances de SSCC referidos a enero de 

2020 y hasta diciembre de 2020 implicaría modificar las remuneraciones y costos que ya 

tuvieron lugar en la operación real del sistema, habiendo transcurrido varios meses desde el 

vencimiento de la oportunidad para ello. Esto, a su juicio, no es razonable que ocurra en un 

mercado en el cual resulta fundamental la certeza jurídica, como es el caso del sector 

eléctrico, y no podría quedar al arbitrio de unas pocas empresas coordinadas la modificación 

tardía del criterio conforme con el cual el CEN aplica la Norma Técnica de SSCC, a través del 

ejercicio de acciones ante el Panel, motivadas por los aumentos coyunturales de los costos 

marginales del sistema eléctrico. Para Engie, lo mismo podría decirse respecto de la solicitud 

de rectificación de la Minuta Remuneración abril 2021, porque implica cuestionar a partir del 

balance discrepado (junio 2021), un criterio aplicado y publicado por el CEN hace más de un 

año respecto de determinados costos y su remuneración. 

Engie reitera que las empresas discrepantes fundamentan sus peticiones al Panel en que el 

CEN no habría incluido el factor de desempeño en las fórmulas para el cálculo de ciertos 

componentes de la remuneración de los SSCC, pero no indican que las fórmulas de esos 

componentes se expresan sin incluir el factor de desempeño en la Minuta de Remuneración 

de abril de 2021 y en la Minuta de Remuneraciones de agosto de 2020, de manera coherente 

con el Estudio de Costos 2020-2023, de septiembre de 2019.  

Para Engie, Collahuasi indica equivocadamente que se estaría frente a un escenario que 

califica como ilegal, de enriquecimiento injustificado o sin causa, argumentando que un cliente 

final no puede verse obligado a pagar por un servicio bajo un precio que no considera la 

efectividad y el desempeño del servicio en cuestión. Agrega que el efecto de lo sostenido por 

Collahuasi sería precisamente el inverso, ya que, si se aplicara el factor de desempeño, y 

como consecuencia de ello no se pagasen los costos reales incurridos por las empresas 

obligadas a prestar los SSCC, quienes estarían beneficiándose indebidamente serían los 

clientes finales al recibir -literalmente- un subsidio a costa de las empresas generadoras.  

Conforme a lo expuesto, Engie hace presente al Panel que, en conjunto con todas las 

empresas prestadoras de SSCC, ha participado del sistema eléctrico bajo la expectativa 

legítima de que sus costos sean remunerados, en los términos planteados por el Coordinador, 

desde hace al menos un año, por lo que , a su juicio, resulta fundamental hacer la distinción, 

por una parte, entre la remuneración de SSCC en el sentido de obtener una remuneración 

por el servicio prestado que supone un margen y, por otra parte, el pago de costos 

efectivamente incurridos (reales), por prestar SSCC a causa de la instrucción directa 

determinada por el CEN. En su opinión, no puede considerarse como ilegal o como pago 

indebido el mero hecho de que el sistema cubra aquellos costos efectivos de las unidades que 
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estuvieron disponibles para prestar los referidos SSCC, ya que esta forma de funcionar es de 

la esencia del sistema y el fundamento del principio de seguridad de suministro que cumple 

y busca el óptimo social.  

Engie afirma que la Norma Técnica de SSCC, en virtud del artículo 72°-19 de la LGSE, forma 

parte de un sistema normativo que rige los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, 

calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléctrico, motivo por el cual 

se enmarca en un contexto general que es el sistema eléctrico, formado por una serie de 

principios que rigen su funcionamiento. En este contexto, se refiere al criterio de confiabilidad, 

citando, entre otros textos, el artículo 72-1 de la LGSE. También menciona la obligación legal 

del Coordinador de velar por las necesidades de seguridad y calidad de los sistemas eléctricos 

y las características tecnológicas, tal como se dispone en el artículo 72-6 de la LGSE. 

Siempre en el mismo ámbito de análisis, Engie indica que debe tenerse presente que la 

“operación más económica” del sistema no puede ser a costa de la seguridad de éste y más 

bien está supeditada a ella, motivo por el cual, aplicar un factor de desempeño a los costos 

sin discriminación alguna afectaría la seguridad de todo el sistema eléctrico, con las 

consecuencias que ello implica. Lo anterior, agrega, porque el sistema debiera ser capaz de 

absorber las inversiones y costos incurridos por los agentes que participan del mercado con 

la finalidad de asegurar que ellas serán realizadas, principalmente, cuando la prestación de 

SSCC se materializa por medio de instrucción directa del Coordinador. 

Engie reitera que la impugnación que realizan las discrepantes a los balances de SSCC 

anteriores al balance discrepado son extemporáneas. Al respecto, señala que no proceden las 

reliquidaciones de aquellos pagos que se realicen de forma mensual, más allá de seis meses, 

contexto en el que se refiere al artículo 3-76 de la Norma Técnica de Coordinación, que 

dispone que para los pagos que se realicen en forma mensual, como son los derivados del 

Mercado de Corto Plazo (energía, potencia y SSCC), el Coordinador debe fijar dos períodos 

en el año donde se concentren las reliquidaciones de seis meses. Asimismo, agrega que, hasta 

antes del 6 de agosto de 2021, fecha en la cual entró en vigencia la citada disposición, los 

plazos para las reliquidaciones estaban regidos por la RE 669, que estuvo vigente mientras 

no se dictara la mencionada norma técnica, la cual establece que no se realizarán 

reliquidaciones que provengan de correcciones por errores que se detecten con posterioridad 

a seis meses de publicado el IVTE correspondiente. Al respecto, Engie presenta la siguiente 

figura, mediante la cual la CNE explicaba durante el procedimiento normativo previo a la 

dictación de la Norma Técnica de SSCC, cómo se incorporarían los SSCC a los respectivos 

IVTE, preliminar y definitivo, de cada mes. 
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      Fuente: CNE 

Engie señala que el CEN emite mensualmente los balances de SSCC, en versión preliminar y 

luego en versión definitiva, y que este ha sido el caso del balance discrepado y de todos los 

balances anteriores, en el sentido de que sus versiones preliminares son, por definición, 

provisionales y rectificables, y también son observables y susceptibles de ser discrepados 

ante el Panel, en sus versiones definitivas. Se trata, agrega, de SSCC que ya tuvieron lugar 

en la operación real del sistema, con costos que ya fueron incurridos por las empresas que 

fueron instruidas directamente por el CEN para prestarlos, y que también ya fueron 

remunerados en los respectivos balances, como parte de las transferencias económicas entre 

empresas. A juicio de la interesada, en contradicción con este esquema, las discrepantes 

pretenden que el Panel ordene al CEN reliquidar balances de SSCC de enero de 2020 a 

diciembre de 2020, respecto de los cuales el plazo de seis meses estaría más que superado. 

Además, prosigue, las discrepancias, en caso de ser acogidas, vulnerarían el principio básico 

de certeza económica de mercado. 

En este orden de ideas, Engie afirma que el establecimiento de plazos para formular 

observaciones a los balances de SSCC y para que el CEN pueda formular reliquidaciones de 

las transferencias económicas, guardaría relación con una correcta práctica regulatoria que 

busca entregar certeza a los actores del sistema, respecto de los pagos que realizan y también 

de los pagos que reciben de los demás actores que operan en el mercado eléctrico. En 

consecuencia, para la empresa, no sería posible para el Panel ordenar al Coordinador la 

reliquidación de Balances de SSCC anteriores a enero de 2021 sin transgredir el principio de 

seguridad jurídica y estabilidad regulatoria que se reconoce como basal para el sistema 

eléctrico nacional. Con el objeto de fundamentar esta visión Engie cita dictámenes anteriores 

del Panel.  
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Según Engie, la Norma Técnica de SSCC permite, entre otras cosas, que el Coordinador 

verifique permanentemente el desempeño y disponibilidad de las instalaciones del SEN que 

presten SSCC. En este contexto, para la empresa debe tenerse presente que, sin perjuicio de 

lo que resuelva el Panel respecto del balance discrepado, se debe considerar que las 

discrepantes solicitan que se modifique la Minuta Remuneración abril 2021 y, además, que 

se reliquiden los balances de SSCC entre enero de 2020 y mayo de 2020.  

En opinión de Engie, la eventual modificación de la Minuta Remuneración abril 2021 supondría 

la modificación de aquellos balances de SSCC que la utilizaron como antecedente, esto es, el 

balance discrepado y los dos balances anteriores (esto es, de los meses de mayo y abril de 

2021). Por el contrario, indica, la reliquidación de los balances de SSCC entre enero de 2021 

y marzo de 2021, sin modificar a la vez la Minuta de Remuneraciones de agosto de 2020 que 

le sirvieron de fundamento (y cuya modificación implicaría retrotraer el criterio aplicado por 

el CEN durante casi un año), supondría la aplicación retroactiva de un nuevo criterio, que 

reemplazaría a aquel que ha sido aplicado por el Coordinador desde enero de 2020 hasta 

ahora.  

Argumenta Engie que, si bien el Panel ha reconocido, en línea con lo que señala la propia 

normativa sectorial, que es posible revisar hacia atrás los cálculos o valores de intercambios 

entre empresas eléctricas cuando hay errores materiales, o incluso modificar balances en sus 

versiones preliminares, sin vulnerar el principio de irretroactividad, y en forma consistente 

con los conceptos de provisionalidad y rectificación, lo cierto es que, por aplicación del 

principio de certeza jurídica, se ha establecido en las distintas normas técnicas determinados 

procedimientos, requisitos y -por sobre todo- plazos perentorios para ello. Este es el caso de 

los plazos establecidos en la Norma Técnica de Coordinación y en la RE 669. De hecho, 

prosigue, la modificación de valores previstos por las normas, sin un límite temporal, sí 

contravendría el principio de irretroactividad, entendiendo que las actuaciones del CEN, aun 

cuando éste no forme parte de la Administración del Estado, son ejercidas como parte de una 

función de carácter público, respecto de las cuales resulta aplicable el principio de aplicación 

temporal de las normas de naturaleza administrativa.  

Para la empresa interesada, lo indicado sería de la mayor importancia, atendido que, en caso 

de acoger el Panel la solicitud de las discrepantes referida a ordenar al CEN para que, a futuro, 

aplique el factor de desempeño a todos los componentes de remuneración de SSCC, se estaría 

reconociendo -necesariamente- que el Coordinador deberá modificar el criterio que ha 

aplicado y comunicado al mercado desde hace al menos un año, lo que sería incompatible, 

con reliquidar los balances de SSCC emitidos bajo el criterio anterior, de acuerdo a los 

principios de irretroactividad y certeza jurídica ya señalados.  

Según Engie, en consistencia con lo anteriormente expuesto, al emitir su dictamen, el Panel 

deberá considerar, en el escenario de que crea que debe modificarse la forma en la que se 

liquidaron los balances de SSCC, si se limitará a ordenar la reliquidación de determinados 

balances hacia atrás -lo que en todo caso tiene un plazo determinado por la normativa vigente 
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aplicable- o buscará indicar al CEN la forma en la cual debe modificar el criterio con el cual 

aplica actualmente la Norma Técnica de SSCC, en cuyo caso, sólo debiese poder instruir al 

Coordinador que aplique un determinado factor o fórmula en una u otra línea para aquellos 

SSCC que se materialicen a futuro.  

Por último, Engie hace referencia a los artículos 167, 168 y 170 del Reglamento de la 

Coordinación, para efectos de señalar que la regulación actual considera la remuneración de 

la operación a mínimo técnico o a niveles de despacho mínimo instruidos por el Coordinador, 

contexto en que la remuneración es íntegra producto de los costos efectivamente incurridos 

como consecuencia, por ejemplo, del consumo de combustibles. De no hacerlo de esta forma, 

agrega, se constituiría una pérdida económica injustificada para el propietario de dicha 

unidad, lo que sería contrario a toda lógica de la correcta asignación de pagos que remuneren 

los costos efectivamente incurridos en la operación real, en particular, en aquellos casos que 

han sido determinados por el Coordinador como los que aseguran una operación segura y 

económica del sistema. Así, concluye que, desde un punto de vista económico, la prestación 

de un servicio complementario por parte de una unidad que incurra en un costo variable de 

operación mayor al costo marginal del sistema y de un costo de operación adicional, es 

completamente análoga a la condición de operación señalada en los artículos 167 y 168 del 

citado reglamento. 

Engie afirma que la modelación de la remuneración efectuada por el Coordinador en la Minuta 

Remuneración abril 2021, en sus numerales 2.1.2.1, 2.1.2.3, 2.2.2.1 y 2.2.2.3 para la 

prestación de SSCC es plenamente coherente con el principio de remuneración íntegra de los 

costos efectivamente incurridos por un generador. Agrega que, en caso de incluir en el pago 

de dicha remuneración un factor de desempeño, cuyo valor numérico es inferior a uno, 

configuraría una pérdida económica no justificada para dicho generador, ya que no se le 

estarían remunerando mínimamente los costos reales e incurridos en la prestación del servicio 

complementario de bajada. Para Engie esta pérdida económica, en especial cuando el servicio 

fue instruido por el Coordinador con un carácter de obligatorio, no está establecida de manera 

alguna en ninguna regulación atingente a la materia de la presente discrepancia. Al respecto, 

la interesada reitera en que al ser un costo efectivamente incurrido por un generador que ha 

sido instruido por el Coordinador de prestar un servicio, no tiene racionalidad económica un 

castigo a la remuneración necesaria para cubrir los costos incurridos en proveer el servicio 

complementario, a diferencia de lo que ocurriría con el “Valor Ofertado” en aquellos casos con 

competencia. 

Para enfatizar lo ya expuesto, Engie hacer presente que el criterio aplicado por el Coordinador, 

al menos desde enero de 2020 y hasta el balance discrepado, ha sido el de remunerar estos 

costos efectivos incurridos por las unidades que han sido instruidas a prestar los SSCC, hecho 

que habría sido conocido por todo el mercado y, como tal, habría sido una variable 

considerada probablemente por los distintos actores a la hora de tomar sus decisiones en el 

mercado de SSCC. Por tanto, prosigue, reliquidar los balances de SSCC aplicando el factor de 
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desempeño de manera indiscriminada y retrotraer la forma de remuneración de estos 

servicios, no sólo carecería de lógica económica, sino además implicaría desconocer y eliminar 

una variable de mercado que ha sido considerada por los actores del sistema.  

A continuación, Engie presenta una figura que muestra un ejemplo simplificado de una 

situación en donde un generador (G5) provee el servicio complementario de bajada, para una 

situación en donde el costo marginal (CMg) está definido por la operación del generador G4. 

 

 
      Fuente: Elaboración Engie 

De la figura, Engie concluye que, si se acoge la solicitud de las discrepantes en relación con 

considerar un factor de desempeño para la remuneración de las unidades que prestan el 

servicio complementario de bajada, los costos incurridos por el generador G5 (áreas identificas 

con los números #2 y #3) no sería retribuidos en su totalidad, lo cual iría en contra del justo 

derecho de dicho generador y del principio básico de la regulación de recuperación de los 

costos incurridos en la operación del sistema. Lo anterior, agrega, es aún más evidente en 

los casos cuando el servicio complementario no fue resultado de una oferta de subasta 

presentado por el generador G5, si no que fue resultado de una instrucción directa y de 

carácter obligatorio del Coordinador. 

En escrito complementario, Engie afirma que, conforme a lo indicado por las discrepantes en 

la Audiencia Pública, el fundamento en cuanto a la temporalidad hacia atrás de la petición de 

reliquidación desde el balance discrepado hasta el balance de SSCC de enero de 2020, sería 

que esos balances -a juicio de las discrepantes- adolecerían de algún vicio producto de la 

supuesta inobservancia del Coordinador a la normativa que resulta aplicable en materia de 

SSCC. Al respecto, la interesada señala que, como lo habría explicado el Coordinador, los 

plazos para objetar los balances de SSCC entre enero de 2020 y mayo de 2021 se encuentran 

vencidos, por lo que sólo el balance discrepado (junio 2021) podría ser objeto de lo que 

resuelva el Panel en su dictamen. Por lo demás, agrega, si se tratara efectivamente de un 
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vicio de legalidad -como fue señalado por las discrepantes-, el Panel no sería la sede para su 

discusión.  

Reitera Engie que las discrepancias indican que el Coordinador habría contravenido la 

normativa sectorial aplicable a los SSCC, al omitir considerar en el balance discrepado y en 

los balances anteriores, el factor de desempeño, para efectos del cálculo de remuneraciones 

en todos los componentes de cálculo de su remuneración, lo cual se traduciría en un 

incumplimiento por parte del CEN a las normas contenidas en la LGSE, en el Reglamento de 

SSCC, en la RE 442, que reemplazó a la RE 827, de fecha 30 de diciembre de 2019, que 

modifica la RE 801, de diciembre de 2018, y la Norma Técnica de SSCC.   

En la misma línea, Engie argumenta que en la discrepancia de CSH se solicitó al Panel ordenar 

al Coordinador cumplir la normativa vigente en el pasado, mediante la rectificación del 

balance discrepado, aplicando el factor de desempeño a todos los conceptos de la 

remuneración de los servicios complementarios de control de frecuencia, y ordenando a dicho 

organismo a cumplir con la normativa vigente a futuro en el sentido de que, en lo sucesivo, 

aplique el factor de desempeño a todos los conceptos de la remuneración de los SSCC. En 

este sentido, prosigue Engie, las discrepantes señalan que, dado que la LGSE, el Reglamento 

de SSCC, la Resolución SSCC y la Norma Técnica de SSCC no distinguen para su aplicación si 

los SSCC fueron licitados, subastados o prestados como instrucción directa del CEN, entonces 

no correspondería que el Coordinador distinga entre ellos para la aplicación o no del factor de 

desempeño al calcular su remuneración.  

Engie reitera en que las discrepantes impugnan el actuar del CEN, aun cuando habría aplicado 

la normativa de la misma forma, al menos, desde la dictación de la Minuta de Remuneraciones 

de SSCC de agosto de 2020, sin que mediaran impugnaciones. Al respecto, la interesada 

destaca que el Coordinador es una corporación autónoma de derecho público que, si bien no 

forma parte de la Administración del Estado, es titular de potestades públicas y -como tal- 

está sujeto al principio de juridicidad, por lo cual, en el ejercicio de sus funciones, debe 

sujetarse a la LGSE, y dar cumplimiento de las normas técnicas que dicte la Comisión y los 

reglamentos específicos. Además, agrega, sería la SEC la entidad competente para fiscalizar 

las funciones y obligaciones del Coordinador, de acuerdo con el artículo 72-16 de la LGSE.   

En el contexto de lo antes indicado, para Engie resulta relevante distinguir si las discrepantes 

se encuentran impugnando el balance discrepado y los balances de SSCC entre enero de 2020 

y mayo de 2021, o si su solicitud estaría más bien orientada -como sugieren sus peticiones 

referidas a que se ordene al CEN a aplicar de una forma específica la normativa a futuro- a 

limitar la discrecionalidad del Coordinador a este respecto, lo cual sería posible, por ejemplo, 

mediante una modificación a la Norma Técnica de SSCC. A juicio de Engie, no sería posible 

para el Panel acoger las discrepancias en sus peticiones orientadas a ordenar una determinada 

forma de actuación del CEN a futuro, que limite su ámbito de discrecionalidad, en el entendido 

que la propia LGSE establece el ámbito del ejercicio y el alcance de sus funciones. 
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Para Engie, el CEN ha dado aplicación al artículo 68 del Reglamento SSCC, para el caso de 

instrucciones directas, tanto cuando son por instrucciones en la operación en tiempo real 

como en el caso de servicios sin competencia (como fue el caso del CPF durante el año 2020), 

considerando la retribución de los costos de operación no cubiertos. Por su parte, continúa la 

interesada, para el caso de la instrucción directa a valor máximo (aplicable a las subastas que 

hayan sido declaradas desiertas o parcialmente desiertas), dicho valor de remuneración está 

compuesto por los siguientes componentes: (i) remuneración por costo de oportunidad; (ii) 

remuneración por operación con costo variable mayor al costo marginal (sobrecosto); (iii) 

remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación térmica; y 

(iv) remuneración por costo de operación adicional para instalaciones de generación 

hidráulica, según corresponda. A juicio del CEN, agrega, los componentes (ii), (iii) y (iv) 

corresponden a costos variables de operación no cubiertos, por tanto, que deben ser 

remunerados conforme al Estudio de Costos.   

Conforme a lo anterior, según Engie, el CEN ha aplicado el factor de desempeño en algunos 

componentes de la remuneración de los SSCC prestados por instrucción directa (como el costo 

de oportunidad) y no lo ha aplicado en otros (como el sobrecosto y el costo de operación 

adicional), bajo una lógica económica y atendido el interés del CEN de dar una aplicación 

armónica a la normativa, de manera que las empresas que se ven forzadas a prestar los SSCC 

sean compensadas por sus costos no cubiertos por su inyección a costo marginal y no sufran 

un menoscabo económico por el solo criterio del CEN y por el hecho de ser capaz de prestar 

los SSCC requeridos por el sistema eléctrico.   

A juicio de Engie, y en respuesta de consultas realizadas durante la Audiencia pública, más 

allá de la discusión acerca de la legalidad o no del actuar del CEN, la incorporación del factor 

de desempeño respecto de la remuneración del componente de costo de oportunidad 

resultaría razonable desde el punto de vista económico, ya que el costo de oportunidad, a 

diferencia de los demás costos, no es un costo efectivo en el que incurra la generadora por el 

solo hecho de hacer partir la respectiva unidad. En efecto, agrega, el propio CEN lo definiría 

como la pérdida de ventas de energía en el mercado de corto plazo, debido a la utilización 

limitada o nula de la capacidad de producción por estar la misma prestando algún SSCC; es 

decir, se trataría de una pérdida de oportunidad de hacer un negocio (más ventas), y no en 

haber incurrido en un costo efectivo, producto de la prestación del servicio complementario. 

Indica Engie que, por lo tanto, podría resultar razonable que, para efectos de estimar la 

remuneración de ese tipo de costos, sí se incluya el factor de desempeño, ya que aplica sobre 

el único elemento esencialmente incierto señalado en la Minuta de Remuneración y respecto 

del cual habría un incentivo económico de lograr, ya que se relaciona, esencialmente, con la 

posibilidad de obtener un beneficio, a diferencia de los costos necesarios y efectivos en la 

prestación de los SSCC.  

En cuanto a la aplicación del factor de desempeño en el pago del valor ofertado, considerando 

que este último tiene como techo los costos de desgaste que se definen en la RE 443 y en la 
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RE 443, a juicio de Engie, ésta es una aplicación correcta de la normativa. Lo anterior, 

prosigue, porque ello está relacionado con el concepto de Costos de Desgaste, el que si bien 

tiene en su esencia un costo efectivo en el cual las unidades que prestan determinados 

servicios complementarios de frecuencia incurren o, mejor dicho, podría incurrir, también 

dicho valor es producto de un proceso y no necesariamente algo que ocurre instantáneamente 

como si lo son aquellos que se reconoce como Costos Operacionales Adicionales (además, tal 

como establece la RE 443 en su artículo quinto, estos costos buscan reflejar “costos 

representativos de desgaste de las instalaciones según su tecnología provocado por la 

prestación del servicio complementario” y no necesariamente dan cuenta del desgaste 

efectivo de una unidad en particular).  

Para Engie, las consideraciones anteriores justifican que el Coordinador aplique el factor de 

desempeño al valor ofertado y que como se sabe tiene un límite en los costos de desgaste 

establecidos por la CNE.  

Finalmente, Engie reitera que el criterio aplicado por el CEN está siendo cuestionado por las 

discrepantes sólo a partir del balance discrepado, a pesar de que éste ha sido públicamente 

explicado por el CEN y conocido por el mercado desde hace, al menos, un año calendario. En 

efecto, señala, la no incorporación del factor de desempeño en algunos componentes de la 

remuneración de SSCC cuando éstos han sido instruidos directamente, se trata de un criterio 

explicitado en la Minuta de Remuneraciones de agosto de 2020 y en el Estudio de Costos 

2020-2023, conforme al artículo 72-7 de la LGSE. Además, agrega que las discrepantes se 

encuentran cuestionando la forma en la cual el CEN ha aplicado el factor de desempeño a 

algunos componentes de la remuneración y no a todos ellos, únicamente, por un tema de 

aumento de costos; no porque hayan sido perjudicadas por servicios supuestamente 

deficientes. 

En consideración a lo expuesto precedentemente Engie solicita tener presente las 

observaciones formuladas en su presentación, rechazando las discrepancias presentadas en 

contra del Coordinador respecto del balance discrepado y los demás balances de SSCC 

emitidos por el CEN entre enero de 2020 y mayo de 2021. 

4. ESTUDIO DE LA DISCREPANCIA, FUNDAMENTOS Y DICTAMEN 

Las tres empresas discrepantes han presentado peticiones específicas diferentes, pero que 

versan sobre una misma materia. Por este motivo éstas serán analizadas conjuntamente, no 

obstante que se dictaminará respecto de cada una de ellas por separado. 

4.1. Alternativas 

Compañía Anglo American Sur S.A. 
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      Petición 1 

Alternativa 1: Instruir la rectificación del Balance de Servicios Complementarios 

de junio de 2021, incorporando en el cálculo de los pagos por los 

servicios de Control de Frecuencia la evaluación de desempeño 

contemplada en la Norma Técnica de SSCC y en el Reglamento de 

SSCC, para los servicios instruidos directamente, por todos los 

conceptos que conforman la remuneración de cada servicio y no 

sólo por el costo de oportunidad 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

 

Petición 2  

Alternativa 1: Instruir la rectificación del Balance de Servicios Complementarios 

desde enero de 2020 a mayo de 2021, en los mismos términos y 

condiciones señalados en la petición 1 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

 

Petición 3  

Alternativa 1: Instruir la rectificación del Balance de Servicios Complementarios 

de junio de 2021, incorporando en el cálculo de los pagos por los 

servicios de Control de Frecuencia la evaluación de desempeño 

contemplada en la Norma Técnica de SSCC y en el Reglamento de 

SSCC, para los servicios subastados, por todos los conceptos que 

conforman la remuneración de cada servicio y no sólo por el costo 

de oportunidad y la componente ofertada 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

 

 

     Petición 4 

Alternativa 1: Instruir la rectificación de los Balances de Servicios 

Complementarios desde enero de 2020 a mayo de 2021, en los 

mismos términos y condiciones señalados en la petición 3 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM  

      

Petición 1  

Alternativa 1: Rectificar y aplicar el factor de desempeño en los Servicios 

Complementarios señalados en la Minuta de Remuneración de SSCC 
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elaborada por el Coordinador, específicamente en los siguientes 

componentes: 

 

▪ Remuneración por Operación a un Costo Variable Mayor 

al Costo Marginal (RCVM) para las instalaciones que 

presten servicios complementarios instruidos por el 

Coordinador, cuya subasta haya sido declarada desierta 

o parcialmente desierta (Sección 2.1.2.1 de la Minuta 

de Remuneración de SSCC). 

▪ Remuneración por Costo de Operación Adicional para 

Instalaciones de Generación Térmicas (RCOAT) para las 

instalaciones que presten servicios complementarios 

instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido 

declarada desierta o parcialmente desierta (Sección 

2.1.2.3 de la Minuta de Remuneración de SSCC). 

▪ Remuneración por Costo de Operación Adicional para 

Instalaciones de Generación Hidráulicas (RCOAH) para 

las instalaciones que presten servicios complementarios 

instruidos por el Coordinador, cuya subasta haya sido 

declarada desierta o parcialmente desierta (Sección 

2.1.2.4 de la Minuta de Remuneración de SSCC). 

▪ Remuneración por Costo por Operación fuera de mérito 

(RCVS) (Sección 2.2.2.1 de la Minuta de Remuneración 

de SSCC). 

▪ Remuneración por costos de operación adicional (CCA, 

CRA y REA) (Sección 2.2.2.3 de la Minuta de 

Remuneración de SSCC). 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM 

 

 

Petición 2  

Alternativa 1:  

Instruir la rectificación y reliquidación de los Balances de Servicios 

Complementarios desde enero a junio de 2021, en base a la 

inclusión y aplicación del factor de desempeño en los Servicios 

Complementarios señalados en la petición 1  

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM 
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Petición 3  

Alternativa 1:  

Instruir la rectificación y reliquidación de los Balances de Servicios 

Complementarios del año 2020 que correspondan, en base a la 

inclusión y aplicación del factor de desempeño en los Servicios 

Complementarios señalados en la petición 1. 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM 

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 

      

Petición 1  

Alternativa 1: Instruir la rectificación el Balance de Servicios Complementarios de 

junio de 2021 aplicando el factor de desempeño a todos los 

conceptos de la remuneración de los servicios complementarios de 

Control de Frecuencia 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A. 

 

Petición 2  

Alternativa 1: Instruir la rectificación y reliquidación de los Balances de Servicios 

Complementarios desde enero de 2020 a mayo 2021, de manera 

de aplicar el factor de desempeño a todos los conceptos de la 

remuneración de los servicios complementarios de Control de 

Frecuencia 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A. 

 

Petición 3  

Alternativa 1: Instruir que en lo sucesivo se aplique el factor de desempeño a 

todos los conceptos de la remuneración de los servicios 

complementarios de Control de Frecuencia 

Alternativa 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A. 

    Análisis 

AAS, Collahuasi y CSH discrepan del Balance de Servicios Complementarios de junio de 2021 

(Balance de SSCC), por considerar que el Coordinador ha vulnerado la normativa vigente al 

aplicar el factor de desempeño sólo a algunas de las componentes de la remuneración de los 

servicios complementarios de Control de Frecuencia, excluyendo su aplicación a los 

componentes de sobrecostos y de costos de operación adicional. 
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En síntesis, considerando las diversas solicitudes de las discrepantes, éstas sostienen que en 

aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de SSCC, la Norma Técnica de SSCC y la 

Resolución de SSCC, la remuneración de los servicios complementarios -ya sea que éstos se 

materialicen a través de licitaciones o subastas o bien mediante instrucción directa-, está 

sujeta a los factores de desempeño y disponibilidad. De este modo, concluyen que si el 

servicio respectivo no se presta de manera adecuada ello debe reflejarse en su remuneración.  

En este contexto, teniendo presente las peticiones de las discrepantes en su conjunto, éstas 

solicitan se rectifique el Balance de SSCC de junio de 2021 aplicando el factor de desempeño 

a todos los componentes de la remuneración del servicio complementario de Control de 

Frecuencia, y se reliquiden en consistencia los respectivos balances, desde enero de 2020 a 

mayo de 2021. Asimismo, se solicita que se instruya al Coordinador para que en el futuro 

actúe en el mismo sentido. Para fundar la procedencia de las referidas reliquidaciones, entre 

otras argumentaciones, se indica que las limitaciones a las mismas, contenidas en el 

Procedimiento de Cálculo y Determinación de Transferencias Económicas de Energía de la RE 

669 (Procedimiento de Transferencias Económicas de Energía), no se aplicarían en caso de 

un incumplimiento de la normativa vigente, como el que se verificaría en este caso.  

El Coordinador, por su parte, indica que el reclamo respecto de los balances de SSCC de enero 

de 2020 a mayo de 2021 sería extemporáneo, atendido lo dispuesto en el artículo 69 del 

Reglamento de SSCC, conforme al cual el Coordinador debe efectuar las liquidaciones 

considerando los mismos plazos de facturación que utilice para efectuar los balances de 

transferencias de energía y potencia. De esta disposición, el Coordinador concluye que el 

plazo para que las empresas coordinadas observen un balance es de 10 días a partir de la 

publicación del cálculo definitivo, atendido lo dispuesto en el artículo 18 del Procedimiento de 

Transferencias Económicas de Energía; luego, el Coordinador debe responder en un plazo de 

cinco días, transcurrido el cual comenzaría a correr el plazo de 15 días para discrepar ante el 

Panel. Para el Coordinador dicho plazo habría vencido, salvo respecto del último balance.  

En cuanto al fondo, este organismo argumenta que, en aplicación de la normativa vigente, 

en los casos en que se instruye a una instalación eléctrica a operar de manera obligatoria 

para prestar un servicio complementario, en particular alguno de los servicios 

complementarios de Control de Frecuencia, el Estudio de Costos debería reconocer los costos 

no cubiertos por su inyección a costo marginal y retribuirlo económicamente. A su juicio, el 

artículo 68 del Reglamento de SSCC justifica que, al momento de afectar la remuneración del 

respectivo SSCC por el factor de desempeño, se excluya particularmente la componente 

asociada a los sobrecostos de operación. 

Por otra parte, el CEN señala que con la dictación de la RE 442 y de la RE 443, ambas de 

noviembre de 2020, se modificó el diseño de las subastas de servicios complementarios, 

circunscribiendo los valores a ofertar por parte de los agentes sólo a los costos de desgaste 

por la prestación efectiva de los servicios de Control de Frecuencia. Agrega que uno de los 

objetivos alcanzados por ambas resoluciones fue no exponer a los agentes y operadores al 

riesgo asociado a la estimación de sus costos de oportunidad y de los sobrecostos de 

operación, lo que a su juicio revelaría que, en este nuevo escenario, las componentes que 
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constituyen el valor adjudicado y que no son parte del valor ofertado no necesariamente 

deberían ser afectadas por el factor de desempeño.  

El Panel entiende que en un mercado de servicios complementarios competitivo es natural 

que los agentes estén expuestos a una disminución de la remuneración cuando el servicio 

adjudicado no cumple con los estándares de calidad y disponibilidad requeridos. Ello 

promueve la eficiencia de dicho mercado, en la medida que el grado de disminución en la 

remuneración, según el desempeño en la provisión del servicio, sea consistente con los 

riesgos involucrados y los costos efectivos que enfrentan los oferentes y con los incentivos 

adecuados para proveer los servicios de que se trate. De lo contrario, se corre el riesgo de 

desincentivar la participación en los respectivos procesos licitatorios y de subastas, y 

perjudicar la competencia. 

En caso de que exista una instrucción directa para la provisión de un servicio complementario, 

ya sea porque la subasta se ha declarado desierta o parcialmente desierta, o porque no 

existen condiciones de competencia para proveer dicho servicio, en opinión del Panel, también 

es razonable desde una perspectiva económica disminuir la remuneración en el caso de que 

el desempeño del servicio esté por debajo de los estándares requeridos. Ello, porque en este 

caso la provisión del servicio es de carácter obligatorio para quienes están en condiciones 

operacionales de proveerlo y, por tanto, los incentivos deben ser adecuados para que el 

servicio en cuestión sea provisto en las condiciones de calidad que el sistema requiere, 

garantizando un eficiente funcionamiento de éste.  

Sobre la materia en análisis, se debe tener presente que el Reglamento de SSCC contiene 

una serie de disposiciones que establecen el deber del Coordinador de verificar el desempeño 

y disponibilidad en la prestación de los servicios complementarios. En este sentido, el artículo 

86 del referido reglamento dispone que el Coordinador “deberá verificar permanentemente el 

desempeño y disponibilidad de las instalaciones del Sistema Eléctrico que presenten Servicios 

Complementarios, mediante índices asociados al estándar de la prestación del servicio 

correspondiente, en conformidad a las disposiciones de la norma técnica respectiva”. 

Asimismo, el artículo 87 prescribe que “los servicios complementarios a remunerar 

corresponderán a aquellos cuya activación y/o disponibilidad se hubieren verificado durante 

el periodo respectivo, y que comprueben un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo 

a los estándares mencionados en el artículo precedente”. 

Por su parte, el capítulo V de la Norma Técnica de SSCC contiene disposiciones relativas a la 

disponibilidad y desempeño de los servicios complementarios. En particular, su artículo 5-1 

establece que los servicios complementarios a remunerar -sea que se hayan materializado 

mediante licitaciones o subastas, o bien mediante instrucción directa-, corresponden a 

aquellos “que comprueben un adecuado desempeño y disponibilidad de acuerdo a los 

estándares de prestación del respectivo SC”. Del mismo modo, el artículo 5-4 establece que 

la verificación del desempeño y la disponibilidad debe ser realizada “con el objeto de evaluar 

la correcta prestación de los SSCC y determinar los montos con los que se remunerará la 

prestación de éstos”. Por último, el artículo 5-47 dispone que la evaluación de desempeño “se 

materializará mediante factores de desempeño”. 
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De la lectura de las normas recién transcritas, se desprende que éstas sujetan y condicionan 

la remuneración de los servicios complementarios a su correcta prestación; prestación que se 

evalúa a través de la aplicación de factores de desempeño.  

En el presente caso, tal como se colige de las diversas Minutas de Remuneración que han 

acompañado al proceso de implementación del régimen de remuneración de los SSCC, desde 

enero de 2020 el Coordinador no ha aplicado el factor de desempeño a las componentes de 

sobrecostos y costos de operación adicional de la remuneración de servicios complementarios 

prestados mediante instrucción directa; y, desde diciembre de 2020, tampoco lo ha aplicado 

a las referidas componentes respecto de servicios prestados mediante subastas. De este 

modo, y a la luz de las solicitudes formuladas, el Panel debe resolver si corresponde aplicar 

el referido factor de desempeño a todas las componentes de la remuneración de los SSCC de 

Control de Frecuencia y, en el caso de que así sea, si corresponde corregir en tal sentido el 

Balance de SSCC de junio de 2021, así como los balances de SSCC de enero de 2020 en 

adelante.  

A este respecto, el Panel advierte que las disposiciones aplicables en general a los SSCC no 

distinguen o precisan componentes de la remuneración sujetas a los factores de desempeño 

y que, en particular, al tratar la retribución económica de los sobrecostos asociados a la 

operación a un costo variable superior al costo marginal del sistema en casos de instrucción 

directa, la Norma Técnica de SSCC es explícita en relación con la obligación del Coordinador 

de considerar la evaluación de desempeño, a que hace referencia el Capítulo V de la Norma 

Técnica de SSCC antes citado (artículo 2-41).  

En este contexto, a juicio del Panel, si la normativa ordena considerar la evaluación de 

desempeño a propósito de la retribución de los costos variables no cubiertos en hipótesis en 

que no existe competencia, una interpretación armónica de las diversas disposiciones 

aplicables debe conducir a concluir que este criterio se debe aplicar a todas las componentes 

de la remuneración, tanto en el caso de instrucción directa -cuando no existe competencia-, 

como en el caso de prestaciones originadas en subastas, en un mercado en que sí existe 

competencia.   

El Panel estima que el actuar del Coordinador puede ser razonable desde una perspectiva 

regulatoria, en el sentido de que podría resultar contraproducente castigar en exceso la 

remuneración de los servicios complementarios. También entiende que el Coordinador ha 

intentado reducir el riesgo de los proveedores de SSCC en línea con el esquema de subastas 

vigente. Sin embargo, a juicio del Panel no corresponde excluir de la aplicación del factor de 

desempeño a ciertas componentes de la remuneración de los SSCC, en tanto no se modifique 

la normativa aplicable.  

En virtud de lo antes señalado, el Panel coincide con lo sostenido por las discrepantes respecto 

a la procedencia de la aplicación del factor de desempeño a todas las componentes de la 

remuneración del servicio complementario de Control de Frecuencia en el Balance de SSCC 

de junio de 2021.  
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Por otra parte, dado que los plazos para discrepar de los balances de SSCC de enero de 2020 

a mayo de 2021 se encuentran vencidos, el Panel no accederá a las solicitudes respecto de 

aquellos balances previos al discrepado, de junio de 2021. En el mismo sentido, el Panel 

rechazará la solicitud de Collahuasi relacionada con la modificación de la Minuta de 

Remuneración de SSCC de abril de 2021, sin perjuicio de lo antes expuesto en cuanto a la 

procedencia de la aplicación del factor de desempeño a todas las componentes de la 

remuneración del servicio complementario de Control de Frecuencia en el Balance de SSCC 

de junio de 2021. Por último, atendida la competencia del Panel definida en la normativa 

pertinente, no se pronunciará respecto de la solicitud de CSH de instruir al Coordinador sobre 

la forma de proceder en actos de coordinación futuros.   

4.2. Dictamen 

En atención al análisis realizado el Panel de Expertos, por mayoría acuerda el siguiente 

dictamen: 

Compañía Anglo American Sur S.A. 

 

Petición 1: Acoger la solicitud realizada por Compañía Anglo American Sur S.A. 

Petición 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

Petición 3:  Acoger la petición realizada por Compañía Anglo American Sur S.A. 

Petición 4:  Rechazar la petición realizada por Compañía Anglo American Sur 

S.A. 

 

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM  

  

Petición 1:  Rechazar la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM 

Petición 2:  Acoger la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM respecto del mes de junio de 2021 y rechazar la 

petición referida a los meses anteriores a junio de 2021 

Petición 3:  Rechazar la petición realizada por Compañía Minera Doña Inés de 

Collahuasi SCM 

Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. 

  

Petición 1:  Acoger la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A. 

Petición 2:  Rechazar la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A. 

Petición 3:  Rechazar la petición realizada por Compañía Siderúrgica Huachipato 

S.A.  
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4.3. Voto de minoría del integrante Juan Clavería Aliste 

El integrante que suscribe este voto de minoría estima que las discrepancias en análisis deben 

ser rechazadas por las razones que se exponen a continuación. 

En la regulación vigente conviven dos modelos sobre los cuales se desarrolla la operación y 

tarificación del sector eléctrico. El principal, basado en costos declarados, auditables, 

despacho obligatorio, en orden de mérito de costos variables evitables y tarificación a costo 

marginal de energía y potencia; y otro modelo, en base a ofertas donde los participantes 

deciden libremente si ofrecen o no en el mercado. Lo anterior, con independencia del nivel de 

contratación que bilateralmente cada generador y cliente hayan acordado. Ambos modelos 

tienen ventajas y desventajas y persiguen un despacho u operación óptima del sistema.  

El modelo de tarificación en base a ofertas es el que en la actualidad la regulación ha dispuesto 

para tarificar los SSCC. Sin embargo, para el caso de subastas, cuando éstas son declaradas 

total o parcialmente desiertas, la regulación establece el despacho obligatorio instruido por el 

Coordinador, de igual manera que para el caso de SSCC en donde no existan condiciones de 

competencia. 

La obligación de sujetarse a la coordinación de la operación por parte de los coordinados, de 

acuerdo con la normativa vigente, está prescrita en el artículo 72-2 de la LGSE y entre estas 

obligaciones se incluye la provisión de los servicios complementarios. Además, con el objeto 

de preservar la seguridad del Sistema Eléctrico dispone la ley que: “el Coordinador deberá 

exigir a los coordinados el cumplimiento de la normativa técnica, en particular de los 

estándares contenidos en ella y los requerimientos técnicos que éste instruya, incluyendo la 

provisión de los servicios complementarios” (art. 72-6).  

Agrega la LGSE que los “coordinados deberán poner a disposición del Coordinador los recursos 

técnicos y/o infraestructura que dispongan para la prestación de los servicios 

complementarios, que permitan realizar la coordinación de la operación a que se refiere el 

artículo 72-1, conforme la normativa técnica que dicte la Comisión” (Art 72-7). Sin embargo, 

este mismo artículo, en su última parte introduce un modelo en base a ofertas, para la 

provisión de servicios complementarios con el objeto de desarrollar un mercado para estos 

servicios.  

En efecto, la parte final del artículo 72-7 de la LGSE dispone expresamente lo siguiente:  

“La Comisión podrá fijar el valor máximo de las ofertas de las licitaciones y subastas de 

servicios complementarios, mediante resolución exenta, la que, en el caso de licitaciones, 

podrá tener el carácter de reservado y permanecerá oculto hasta la apertura de las ofertas 

respectivas. 

En caso de que la licitación o subasta de un servicio complementario se declare desierta, el 

Coordinador podrá instruir la prestación directa del respectivo recurso o la instalación directa 

de la infraestructura necesaria para la prestación de dicho recurso, según corresponda. En 

estos casos, la valorización de los servicios corresponderá a los precios máximos fijados para 

las licitaciones o subastas declaradas desiertas, o los que fije la Comisión, según corresponda, 
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los cuales podrán someterse al dictamen del Panel de Expertos dentro de los diez días 

siguientes a dicha declaración. 

Las inversiones asociadas a nueva infraestructura, con sus costos anuales de mantenimiento 

eficiente, que sean contemplados en el informe de servicios complementarios, serán 

remuneradas durante un período equivalente a su vida útil identificada en dicho informe y 

considerando la tasa de descuento señalada en el artículo 118°. Las remuneraciones antes 

señaladas serán financiadas por los usuarios finales a través de un cargo de servicios 

complementarios, el cual será incorporado al cargo único a que hace referencia el artículo 

115°. 

La remuneración por la prestación de los recursos técnicos requeridos en la operación del 

sistema eléctrico, será de cargo de las empresas generadoras que efectúen retiros destinados 

a usuarios finales desde el sistema eléctrico o el subsistema, según lo defina la Comisión en 

atención a la naturaleza del servicio y sus efectos sistémicos o locales. 

La remuneración de los servicios complementarios deberá evitar en todo momento el doble 

pago de servicios o infraestructura” (énfasis agregado). 

A juicio de quien suscribe, se colige de lo transcrito que, en caso de falta de ofertas, el modelo 

de operación vuelve a su concepción original en base a costos auditables y evitables.  

Además, es del caso mencionar que no ha habido, ni se ha cuestionado por parte de las 

discrepantes un incumplimiento de la normativa técnica en lo que se refiere a seguridad y 

calidad de servicio en la prestación de estos servicios, en particular en materia de regulación 

de frecuencia. Si así fuera, lo que correspondería ante el requerimiento de un despacho 

obligatorio y un incumplimiento o actuar negligente de las empresas que prestan SSCC, es 

una investigación por parte de la SEC y el ejercicio de la potestad sancionadora que dicho 

órgano tiene atribuida para corregir los eventuales incumplimientos, si estos últimos se 

acreditaran. Las únicas excepciones a la norma, es decir, casos en que un generador no 

recobra al menos sus costos variables evitables, ocurren cuando hay pruebas de entrada en 

servicio. 

El modelo de costos auditables entrega como ingreso a quienes participan de este despacho 

obligatorio y en orden de mérito, la valorización de la energía inyectada a costo marginal, 

más un ingreso por potencia, definido este último sobre la base del costo de un incremento 

marginal de potencia, provisto por una turbina a gas diésel en un sistema adaptado. En un 

mercado en equilibrio, esta remuneración debiera rentar, a una tasa regulada por la misma 

LGSE, la instalación de turbinas a gas marginales que provean la potencia marginal, las que 

sólo rentarán a precio marginal de potencia, pues cada vez que sean instruidas a despachar 

serán marginales y sólo cubrirán sus costos variables de operación. En la práctica, si se 

accediera a lo solicitado por las discrepantes, este tipo de turbinas a gas no podrían proveer 

SSCC por instrucción directa. Si así lo dispusiera el Coordinador, en la lógica de compensación 

y castigo propuesta por las discrepantes, este tipo de unidades estarían en riesgo de sólo 

recuperar parte de sus costos si se recurre a su uso a un despacho obligatorio de SSCC y 

éstas no entregan la calidad del producto requerida. 
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A juicio de quien suscribe, si así se realizara y se afectara la entrega de servicios 

complementarios instruidos en forma obligatoria por un factor de ajuste menor a uno, se 

estaría poniendo en riesgo la seguridad de servicio de todo el sistema eléctrico y la estabilidad 

financiera de los participantes del mercado de generación.  

Parece al menos contradictorio invitar a una subasta a participantes y que en caso que éstos 

rechacen libremente participar – quizás por una decisión y evaluación propia de falta de 

condiciones técnicas de sus unidades, riesgos o incentivos de la misma subasta – y ante esta 

negativa o imposibilidad de participar se les obligue a entregar el producto y por la misma 

falta de condiciones técnicas o riesgos que lo indujeron a no participar, se les penalice y estén 

en riesgo de no recuperar siquiera sus costos variables evitables. En opinión del suscrito, esto 

parece más una aplicación de castigos o multas, lo que en la práctica es una atribución de la 

SEC. 

En el caso particular de la provisión del servicio complementario de control frecuencia, 

automático o primario, desde la perspectiva estrictamente técnica, la desviación de la 

frecuencia es vista en forma instantánea por todas las unidades generadoras (al mismo 

tiempo) y ellas responden en forma automática, conforme sus capacidades y a cómo han sido 

programadas. En esta condición, las centrales hidráulicas, por sus características 

constructivas, responden con mayor rapidez, contribuyendo en mayor medida a restituir la 

frecuencia del sistema y a su vez anticipando la respuesta del resto de las unidades que giran, 

entre ellas las centrales termoeléctricas que, verán señales contradictorias de respuesta dado 

su velocidad de reacción y la anticipación de las hidráulicas. Sin embargo, estas unidades (las 

termoeléctricas) al estar girando y dado que tienen rotores que pesan toneladas y que giran 

a múltiplos de 50 ciclos por minuto, sí contribuyen a la regulación de frecuencia automática 

o primaria, pues aumentan la inercia del sistema y aceleran o frenan su giro conforme varía 

la frecuencia, haciéndolo más estable y ayudando a atenuar la necesidad de respuesta de las 

centrales más rápidas. Es decir, a pesar de tener reacciones más lentas sí contribuyen 

efectivamente a la regulación de frecuencia del sistema y a su robustez. 

Por último, quien suscribe estima que si los titulares de las unidades generadoras que se ven 

forzados a prestar un servicio complementario, fuera del orden mérito, no son compensados 

íntegramente por sus costos variables de operación no cubiertos, en la práctica esta 

imposición sería expropiatoria del derecho que estos tienen a cubrir todos sus costos, dentro 

de este modelo de operación coordinada, basado en costos auditados y ordenes de despacho 

sobre la base de una lista de mérito e instrucción de despacho del Coordinador. 

En definitiva, lo solicitado por las discrepantes, en opinión de quien suscribe es contrario a la 

legislación vigente por lo que estima que las discrepancias deben ser rechazadas. 

 

 

 



 

 

_____________________________________________________________                

Dictamen N° 10-2021              92 de 92 

 

 

 

 

 

 

Concurrieron al acuerdo del presente Dictamen N° 10-2021 los integrantes del Panel de 

Expertos: Juan Clavería Aliste, Fernando Fuentes Hernández, Claudio Gambardella Casanova, 

Patricia Miranda Arratia, Guillermo Pérez del Río y Eduardo Ricke Muñoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago, 12 de octubre de 2021 

 

 

 

 

Mónica Cortés Moncada 

Secretaria Abogada  


