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Sesión N°8

Comisión Nacional de Energía de Chile



Temas a tratar en Sesión #8 Grupo de Trabajo GNL:

 Revisión de observaciones recibidas al borrador de
Norma Técnica GNL.

 Fecha de publicación del borrador: 01 de junio.

 Fechas de recepción de las observaciones: 17 de junio.

 Cantidad de observaciones recibidas: 281.

 Recepción de opiniones de la mesa.

Las observaciones principales fueron agrupadas de
acuerdo al tema específico de su materia.
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Contenido



 Propuesta original
- Extensión de seis meses para Ventana de Información

presentada por empresas sobre volumen, costo y condición
flexible o inflexible para el despacho.

 Resumen de observaciones
- Plazo de seis meses de información a firme para el Coordinador

dificulta gestión de flexibilidad para las empresas.

- Incertidumbre sobre condiciones de pronósticos.
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1. Extensión Ventana de Información



 Propuesta original
- Empresa puede disminuir disponibilidad originalmente

informada al inicio de la Ventana de Información sólo de
acuerdo a proyección de uso del GNL, la cual será efectuada por
el Coordinador en un informe mensual.

 Resumen de observaciones
- Mecanismo demasiado inflexible. Alto riesgo para empresa de

cancelar un barco incluido en la Ventana de Información, de
acuerdo a actualización de la proyección del Coordinador.

4
CNE

2. Posibilidad de disminuir disponibilidad   

dentro de Ventana de Información



 Propuesta original
- Empresas podrán informar aumentos de disponibilidad dentro

de Ventana de Información, producto de situaciones
excepcionales como fallas de unidades, líneas o escasez
hidrológica. El aumento de disponibilidad aplicaría a partir del
mes siguiente.

 Resumen de observaciones
- El mecanismo no permitía aprovechar disponibilidad de gas

frente a situaciones puntuales en un plazo lo suficientemente
rápido en beneficio del sistema.
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3. Posibilidad de aumentar disponibilidad   

dentro de Ventana de Información



 Propuesta original
- Publicación del informe enviado por las empresas al

Coordinador con las características de proveedores, precios y
condiciones de flexibilidad.

 Resumen de observaciones
- La publicación de la información contractual afectaría

negociación de nuevos contratos con proveedores de GNL.

- Riesgo de publicación indirecta de contenido incluido en
clausulas de confidencialidad.
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4. Confidencialidad de la información



 Propuesta original
- Se publicará información y condiciones establecidas por el

operador del terminal sobre la capacidad de regasificación
contratada pero no utilizada por el titular.

 Resumen de observaciones
- Dicha información no cubre situaciones donde el margen no

utilizado sí es necesario por aspectos operativos del terminal.

- Podría desincentivar nuevas inversiones de ampliación de
capacidad de regasificación.
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5. Información sobre capacidad de 

regasificación contratada



 Propuesta original
- No se hace mención en borrador original.

 Resumen de observaciones
- Ocurrencia de fuerza mayor que impida cumplir con la

disponibilidad informada en la Ventana de Información.
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6. Fuerza Mayor



 Propuesta original
- El costo variable de cada unidad depende del volumen y precio

del GNL que esté utilizando, ya sea proveniente del estanque o
de un barco en descarga.

 Resumen de observaciones
- Mecanismo no aplicable a sistemas hidro-térmicos, ya que el

costo en cada hidrología depende del nivel de utilización del gnl
almacenado y proveniente en embarques
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7. Definición de costo variable a considerar 

en la planificación de la operación 



Recepción de opiniones de la mesa
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Borrador de Norma Técnica GNL
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