
NO. PERIODO RESOLUCIONES

1 01/06/2000 - 31/08/2000 Resolución 50-2000 de la SEIC

2 01/09/2000 - 30/09/2000 Resolución 50-2000 de la SEIC

3 02/08/2001 - 31/12/2002 Resolución SIE-19-2001

4 01/01/2003 - 30/06/2003 Resolución SIE-30-2003

5 01/07/2003 - 31/10/2003 Resolución SIE-53-2003



6 01/11/2003 - 31/12/2003 Resolución SIE-53-2003

7 01/11/2003 - 31/12/2003 Resolución SIE-79-2003

8 01/1/2004 - 31/3/2004 Resolución SIE-09-2004

9 01/4/2004 - 30/9/2004 Resolución SIE-24-2004



10 01/10/2004 - 31/12/2004 Resolución SIE-72-2004

11 01/1/2005 - 31/12/2005 Resolución SIE-05-2005

12 01/1/2005 - 31/12/2005 Resolución SIE-05-2005

13 01/1/2006 - 31/12/2006 Resolución SIE-03-2006



14 01/1/2007 - 31/12/2007 Resolución SIE-17-2007

15 01/1/2008 - 31/12/2008

Resolución SIE-07-2008 y Resolución SIE-

08-2008

16 01/1/2009 - 30/6/2009

Resolución SIE-17-2009, SIE 37-2009 y 

Resolución SIE-84-2009



17 01/1/2009 - 31/12/2009

Resolución SIE-17-2009, SIE 37-2009 y 

Resolución SIE-84-2009

18 01/7/2009 - 31/12/2009

Resolución SIE-17-2009, SIE 37-2009 y 

Resolución SIE-84-2009



19 01/1/2010 - 31/12/2010

Resolución SIE-04-2010 Y Resolución SIE-

06-2010

20 01/1/2011 - 31/12/2011

Resolución SIE-03-2011 Y Resolución SIE-

08-2011



DESCRICION

Para el cálculo de los Costos Marginales se excluían del 

cálculo las unidades Los Mina I, Los Mina II, Timbeque I, 

Timbeque II y Barahora Gas. Estas centrales se 

compensarían a la diferencia entre su Costo Variable de 

Producción incrementado en un 12% y el Costo Marginal 

de Corto Plazo.

Para el cálculo de los Costos Marginales se excluían del 

cálculo las unidades Los Mina I y Los Mina II. Estas 

centrales se compensarían a la diferencia entre su Costo 

Variable de Producción incrementado en un 12% y el 

Costo Marginal de Corto Plazo.

Establece que el precio más alto en la determinación del 

costo marginal de energía era el de la unidad Higuamo II, 

las unidades despachadas cuyos precios sean mayores, 

serán remuneradas a sus costos variables.

Establece que las unidades generadores que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el costos de 

desabastecimiento fijado por la superintendencia de 

Electricidad, sean compensadas por la energía producida 

en condiciones de déficit, por la diferencia entre sus 

costos variables de producción y el costo de 

desabastecimiento. El precio más alto del SENI para la 

determinación del costo marginal de costo plazo es el 

costo de desabastecimiento.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 82.62 

US$/MWh, que las unidades generadores que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX o 

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida en condiciones 

normales (no déficit), por la diferencia entre sus costos 

variables de producción y el CMGMAX.



Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-79-2003. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-79-2003. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 52.50 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-09-2004. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 52.50 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-24-2004. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.



Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 50.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-72-2004. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 50.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-05-2005. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 50.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-05-2005. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 50.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-03-2006. Las 

unidades generadores despachadas que no estén 

prestando servicios auxiliares al SENI y cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.



Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 50.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-17-2007. Las 

unidades generadores despachadas que no estén siendo 

compensadas por prestar otros servicios auxiliares al SENI 

y cuyos costos variables de producción sean mayores que 

el CMGMAX  fijado por la Superintendencia de 

Electricidad, sean compensadas por la energía producida  

por la diferencia entre sus costos variables de producción 

y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-07-2008. Las 

unidades generadores despachadas que no estén siendo 

compensadas por prestar otros servicios auxiliares al SENI 

y cuyos costos variables de producción sean mayores que 

el CMGMAX  fijado por la Superintendencia de 

Electricidad, sean compensadas por la energía producida  

por la diferencia entre sus costos variables de producción 

y el CMGMAX.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-17-2009.                                                            

Las unidades generadores despachadas que  cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.                                                                                                                                                     

Las unidades Convocadas a operar como compensador 

sincrónico, su energía consumida será compensada a 

costo marginal de corto plazo de energía en su barra de 

inyección en su barra.                                                                                                                             

Estas compensaciones se aplicarán solo a aquellas 

unidades que no estén siendo compensadas por otros 

servicios auxiliares prestados en el SENI.



Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-17-2009.                                                            

Las unidades generadores despachadas que  cuyos costos 

variables de producción sean mayores que el CMGMAX  

fijado por la Superintendencia de Electricidad, sean 

compensadas por la energía producida  por la diferencia 

entre sus costos variables de producción y el CMGMAX.                                                                                                                                                     

Las unidades Convocadas a operar como compensador 

sincrónico, su energía consumida será compensada a 

costo marginal de corto plazo de energía en su barra de 

inyección en su barra.                                                                                                                             

Estas compensaciones se aplicarán solo a aquellas 

unidades que no estén siendo compensadas por otros 

servicios auxiliares prestados en el SENI.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-17-2009.                                                            

•Compensación por despacho  para una máquina 

convocada a operar para seguridad del SENI:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el límite del 

Costo Marginal Máximo.

• Compensación por despacho para una máquina 

convocada a operar para atender demanda:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) menor o igual al 

Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el 

límite del Costo Marginal Máximo.



Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-04-2010.                                                            

•Compensación por despacho  para una máquina 

convocada a operar para seguridad del SENI:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el límite del 

Costo Marginal Máximo.

• Compensación por despacho para una máquina 

convocada a operar para atender demanda:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) menor o igual al 

Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el 

límite del Costo Marginal Máximo.

Establece un Costo Marginal Máximo (CMGMAX) de 55.00 

US$/MWh, el cual se indexará mensualmente mediante 

una fórmula establecida en la resolución SIE-04-2010.                                                            

•Compensación por despacho  para una máquina 

convocada a operar para seguridad del SENI:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el límite del 

Costo Marginal Máximo.

• Compensación por despacho para una máquina 

convocada a operar para atender demanda:

o Costo Variable de Producción (CVP) mayor al Costo 

Marginal Máximo (CMGMax)

o Costo Variable de Producción (CVP) menor o igual al 

Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, sin aplicar el 

límite del Costo Marginal Máximo.



FORMA DE PAGO

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten compradores de energía en el mercado spot, a 

prorrata del monto comprador horario de cada agente del 

MEM.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten compradores de energía en el mercado spot, a 

prorrata del monto comprador horario de cada agente del 

MEM.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten compradores de energía en el mercado spot, a 

prorrata del monto comprador horario de cada agente del 

MEM.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten compradores de energía en el mercado spot, a 

prorrata del monto comprador horario de cada agente del 

MEM.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.



Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.



Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten deudores en las transacciones económicas de 

energía, a prorrata del saldo mensual deudor, excluyendo al 

propietario del sistema de transmisión.



Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por la aplicación de esta resolución no es suficiente 

para alcanzar el monto de la compensación, la diferencia será 

pagada por todos los agentes del MEM, a prorrata de sus 

retiros de energía en el SENI, con excepción de los 

generadores convocados a operar como compensación 

sincrónico.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por la aplicación de esta resolución no es suficiente 

para alcanzar el monto de la compensación, la diferencia será 

pagada por todos los agentes del MEM, a prorrata de sus 

retiros de energía en el SENI, con excepción de los 

generadores convocados a operar como compensación 

sincrónico.

Desde 01/01/2009 hasta el 30/06/2009: Estas 

compensaciones serán pagadas por los agentes que resulten 

mensualmente beneficiados por la aplicación del CMGMAX en 

las transacciones económicas de energía, sin exceder el 

beneficio percibido. El beneficio se determina como la 

diferencia  de los saldos provenientes de las transacciones 

económicas de energía sin la aplicación del CMGMAX y con la 

participación de éste. Si el beneficio percibido por la 

aplicación de esta resolución no es suficiente para alcanzar el 

monto de la compensación, la diferencia será pagada por 

todos los agentes del MEM, a prorrata de sus retiros de 

energía en el SENI, con excepción de los generadores 

convocados a operar como compensación sincrónico.



Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por la aplicación de esta resolución no es suficiente 

para alcanzar el monto de la compensación, la diferencia será 

pagada por todos los agentes del MEM, a prorrata de sus 

retiros de energía en el SENI, con excepción de los 

generadores convocados a operar como compensación 

sincrónico.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por las máquinas compensadas para atender 

demanda no alcanza el monto de la compensación establecida 

para las mismas, la diferencia será pagada por los Agentes del 

MEM utilizando el siguiente criterio:

• 75% a prorrata de los retiros de energía, y

• 25% a prorrata de los Agentes del MEM que resultaron 

deudores en las Transacciones Económicas de Energía.



Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por las máquinas compensadas para atender 

demanda no alcanza el monto de la compensación establecida 

para las mismas, la diferencia será pagada por los Agentes del 

MEM utilizando el siguiente criterio:

• 75% a prorrata de los retiros de energía, y

• 25% a prorrata de los Agentes del MEM que resultaron 

deudores en las Transacciones Económicas de Energía.

Estas compensaciones serán pagadas por los agentes que 

resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del 

CMGMAX en las transacciones económicas de energía, sin 

exceder el beneficio percibido. El beneficio se determina 

como la diferencia  de los saldos provenientes de las 

transacciones económicas de energía sin la aplicación del 

CMGMAX y con la participación de éste. Si el beneficio 

percibido por las máquinas compensadas para atender 

demanda no alcanza el monto de la compensación establecida 

para las mismas, la diferencia será pagada por los Agentes del 

MEM utilizando el siguiente criterio:

• 75% a prorrata de los retiros de energía, y

• 25% a prorrata de los Agentes del MEM que resultaron 

deudores en las Transacciones Económicas de Energía.


