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Ley 21.423.
Subsidio Eléctrico



Antecedentes Ley 21.423

• El 11-02-2022 El gobierno publica la Ley 
21.423, que complementa las leyes 
anteriores de servicios básicos (21.249, 
21.301 y 21.340) e incorpora un subsidio para 
un grupo de clientes.

• Con esta Ley, quedan 2 grupos:

 Bajo 250 kwh >> Beneficiarios de Subsidio (sin necesidad de inscripción) 
 Sobre 250 kwh >> Beneficiarios de Convenio Covid - 19 (48 cuotas, sin pie y 

sin interés)  (para obtener esto debían inscribirse. Esto ya se cerró el 31 de 
marzo de este año) 



1. Primero, la deuda del cliente entre el 18 de marzo del 2020 y el 31 de diciembre 
del 2021 se le extrajo de su cuenta.

2. Se comienza a cobrar una cuota que corresponde 1/48 de la deuda extraída

¿Cómo se aplica el subsidio?

• Esta cuota no superará el 15% de la factura promedio del cliente y 
como contraparte se factura el abono de esta cuota como subsidio



Boleta Abril

Se extrajo deuda de $128.445

Mensaje en boleta

1) Boleta normal 2) Boleta en que se le saca la deuda 
de la pandemia que se subsidiará

3) Boleta en que se comenzó a 
facturar la cuota acogida al subsidio

*En agosto comenzó por instrucciones de la autoridad

Ejemplo completo

Boleta Mayo Boleta *Agosto



Ejemplo completo

Boleta Agosto
Con cuota



A tener presente



Ejemplo completo

La Ley indica que cliente debe mantener la cuenta al día para no perder el subsidio
(a los 45 días del vencimiento de una cuota impaga, se perderá y reversará el saldo pendiente deuda Pandemia)

Boleta Mayo

Se extrajo deuda de $128.445

Cliente no ha 
pagado

Si cliente no paga, en Septiembre 
cliente perderá el Subsidio. 
Volverá a salir como Cargo, su 
saldo de deuda pandemia 
$113.217 + lo facturado y no 
pagado ($112.785)

= $226.002

Ejemplo:
Boleta Agosto

Total Extraído = $128.445
Cuotas facturadas = $15.228
Saldo pendiente Deuda Pandemia = 113.217



Plan de Medios



Plan de medios RR.SS. – TW, FB, IG, LI

Mensaje:

Si eres beneficiario del 
subsidio la Ley de Servicios 
Básicos recuerda que 
debes mantener tu cuenta 
al día. Así, la deuda 
acumulada entre 18 marzo 
de 2020 y 31 diciembre de 
2021 quedará pagada 
mediante el subsidio 
estatal.

Revisa más detalles aquí  
https://bit.ly/3PkAbba
#ConectadosATuVida

https://bit.ly/3PkAbba


Plan de medios RR.SS - ASEL

DIFUSIÓN DE CONTENIDO –
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 
ELÉCTRICAS



Entrevistas radiales



Frase radial y video explicativo 
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