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Agenda

• Contexto breve

• Presentaciones integrantes Comité Consultivo Especial.
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Objetivo del Comité Consultivo 

Proceso de Elaboración de Normas Técnicas
D.S. N°11/2016: Reglamento para la Dictación de Normas Técnicas

Artículo 17. DS 11/2017- “Para cada Procedimiento Normativo se deberá

constituir un Comité Consultivo con el objeto de discutir, analizar y dar su

opinión a la Comisión sobre la Norma Técnica de que se trate o de la

correspondiente modificación de una ya existente.”
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Presentaciones en próximas sesiones

Sesión Integrante titular
Calidad u organización que representa, según 

corresponda

2
Hero Morales y Paulo 

Oyanedel Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional

2 Miguel Ángel Buzunariz Enel Generación Chile S.A.
2 Juan Pablo Fiedler Colbún S.A.
2 Sebastián Rivas Tamakaya Energía SpA
2 Benoît Génin Engie Energía Chile S.A.

2
Marco Antonio 

Arróspide GM Holdings S.A.

2 Hugo Vits Pelícano Solar Company SpA
3 Laura Contreras Prime Energía SpA
3 Carlos Finat Experto Técnico
3 Rodrigo Solís Experto Técnico
3 Danilo Zurita Experto Técnico
3 Luis Gonzalo Palacios Experto Técnico
3 Carlos Cabrera Experto Técnico
3 Ricardo Fuentes Asociación Empresas de Gas Natural A.G.
3 Rafael González Experto Técnico
* Charles Massano Experto Técnico
* Juan Ricardo Inostroza Experto Técnico
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Presentaciones

Con el objetivo de recoger las opiniones de todos los integrantes, las próximas dos sesiones 

cada uno de los representantes tendrá un espacio para plantear su opinión, siguiendo una 

pauta común:

• Presentación de 10 minutos y 5 minutos para consultas.

• Contenidos de presentación:

• Breve presentación de representada (1 lámina)

• Opinión de situación actual de GNL respecto a la condición de inflexibillidad.

• Propuestas concretas para ir reduciendo las declaraciones de inflexibilidades.



Presentaciones Integrantes del CCE
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Norma Técnica GNL:
Análisis de aplicación y 

recomendaciones
11 de noviembre 2020

*Norma técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que utilizan GNL regasificado
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DIAGNÓSTICO COORDINADOR
1. NT de GNL hablita Condiciones de Inflexibilidad como proceso excepcional, pero que en la practica ha devenido en 

eventos recurrentes.

2. La NT de GNL impone diversas responsabilidades para el Coordinador respecto a la declaración de gas inflexible, que 
se han cumplido a cabalidad. Sin embargo, la NT de GNL está en proceso de modificación ya que evidencia la necesidad 
de mejora. Al menos los siguientes aspectos deben ser analizados en este proceso:

a) A la fecha se evidencia que el concepto de los Mejores Esfuerzos de la NT no logran de manera efectiva evitar la
inflexibilidad en el corto plazo, dado los contratos vigentes. La realización y verificación de los mejores esfuerzos
aplicarían con mayor anticipación (por ejemplo durante el proceso en el ADP).

b) Condiciones y limites específicos para la aceptación de GNL como Inflexible.

c) El Coordinador revisa los antecedentes proporcionados por las Empresas GNL que sustentan los Mejores Esfuerzos
y el Perjuicio Económico de la Empresa GNL. Sin embargo, las empresas GNL justifican inflexibilidad con
antecedentes de carácter reservados (Mejores Esfuerzos, perjuicio económico, etc.). No siendo posible
transparentar de manera íntegra dicha información debido a los eventuales perjuicios para la Empresa, siendo
esto ratificado por la misma NT de GNL.

3. No es posible aplicar criterios estándar debido a que Declaraciones de GNL Inflex son “caso a caso”, existen asimetrías de
información y diversas condicionantes técnicas y económicas.

4. El Coordinador no tiene facultades de fiscalización, por lo que su análisis se basa en evaluar y calificar la información
entregada, no estando habilitado para exigir conductas a este respecto.

5. La NT es un acto administrativo que debe considerar en su formulación los correspondientes análisis de competencia.
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SOLUCIÓN ESTRCUTURAL:

En el contexto de un mercado de costos auditados, se deberían eliminar las declaraciones de GNL Inflexible debido a las distorsiones que produce en mercado
generación en el corto y largo plazo (despachos, valor del agua, CMgs, etc.). En un mercado basado en ofertas, todas las empresas podrían internalizar sus costos y
riesgos en su disposición a vender energía, pero implica un cambio estructural profundo.

Adicionalmente, regular “riesgos” del mercado generación que tiene impactos sobre terceros, debiera ser materia de un instrumento normativo de mayor rango.

PROPUESTAS DE CAMBIO NT GNL:

CAMBIOS DE EFECTO EN EL LARGO PLAZO:
1. No permitir inflexibilidades para GNL provenientes de contratos futuros de suministro GNL.

CAMBIOS DE EFECTO EN EL CORTO PLAZO:
1. No permitir inflexibilidades para GNL asociadas al Art. 3-3 (Declaración Mensual de GNL que no puede ser destinado a un uso distinto al de generación del

SEN sin causar perjuicio económico relevante para la Empresa GNL)
2. Complementar Art. 3-4 numeral 4, especificando que los volúmenes adicionales no pueden cambiar a condición inflexible.
3. La NT GNL debe limitar inflexibilidades, mejorando la definición y aplicación de los conceptos del Art 3-4, numeral 7, por inflexibilidades asociadas a

contratos actualmente vigentes:
i. Los volúmenes GNL que superen los volúmenes determinado en Estudio Uso Óptimo GNL (caso optimista con supuestos a definir) no podrán ser

declarados como GNL Inflexible
ii. El concepto de oferta seria asociada a Mejores Esfuerzos debe corresponder al menos a una negociación realizada por representantes de respectivas

Empresa GNL que cuenten con atribuciones para aceptar o rechazar la Oferta Seria (Ej: Ejecutivo, Gerente)
iii. Incluir reporte público en la declaración GNL Inflex con el objeto de dar mayor transparencia.
iv. Complementar Art. 3-4 numeral 7: En el caso de que alguna empresa declare condición inflexible y cuente con más de una serie GNL, la declaración

debe realizarse a aquellas series GNL con volúmenes de mayor costo.
v. Explicitar en la NT la información requerida a Empresa GNL para monitoreo de Inflexibilidad remanente.
vi. Analizar bajo qué condiciones se permitiría exportación de GNL Inflexible a Argentina (en desarrollo). Se deben establecer condiciones simples y

practicas, ejemplo:
- Ministerio de Energía califica situación de emergencia del lado Argentina y CEN confirma que no se compromete situación de abastecimiento del

SEN.

- En caso no calificar situación de emergencia, se debe priorizar mercado local. ¿cómo? y ¿quien?

PROPUESTAS
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NT de GNL
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Generador: Coordinador:

2017: NT de GNL cambió la amplitud, profundidad y vinculación de la información a declarar por las empresas que utilicen GNL:

Norma Técnica de GNL

Acuerdos de Suministro 
+ Informe Ejecutivo

Declaraciones GNL
Información Vinculante Disponibilidad 

+ Costos + Condición de Suministro

Cuando?Qué Información? Cómo?

Mensualmente (pueden existir 
modificaciones extraordinarias)

Informe Ejecutivo debe contener un 
conjunto establecido de información

Semanalmente (o aquel día que el 
costo cambie)

Actualización de costo combustible GNL 
+

Proyecciones inflexibilidad

DiariamenteControl de Inventario

Deben ser coherentes con las 
Condiciones contractuales y técnicas. 

Pueden ser modificadas 
excepcionalmente

Deben ser coherentes con las 
Declaraciones GNL. Contiene Costo 
Variable de unidades generadoras.

Deben ser coherentes con las 
Declaraciones de costo. 

Cada vez que se firma o modifica un 
Acuerdo de Suministro

C

o

h

e

r

e

n

c

i

a

Para qué?

Coteja Informes Ejecutivos con el contenidos de los 
Acuerdos de Suministro.

Publica información general de los contratos.

Determina la disponibilidad de GNL para la Ventana de 
información

Define costo variable unidades GNL para la Ventana de 
Información

Se modelan inflexibilidades para los siguientes 12 
meses.

Determina disponibilidad GNL remanente para la 
semana en curso

Sustenta disponibilidad de combustibles y proyecciones 
de inflexibilidad

Anual Delivery Program
Anualmente (o cuando ocurra una 

actualización)
Coordinación Suministradores-

Cargadores-Terminal GNL

Mercado 
Secundario

V

e

r

I

f

i

c

a

c

i

ó

n
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Declaraciones GNL, información vinculante a 12 semanas

Art. 3.3:  Empresas Generadoras declaran información vinculante:

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes n+1

Día 20

Mes n Mes n+2 Mes n+3 Mes n+4

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12Día 20

1 2 4 5 6 7 8Día 20

1 2 4Día 20

1

Declaración GNL mes n

Declaración GNL mes n+1

Declaración GNL mes n+2

Declaración GNL mes n+3Resolución semanal, información incluida:
1. Volumen disponible [m3 S]
2. Unidades GNL habilitadas
3. Restricciones operacionales
4. Costo en [USD/m3]
5. Condición de suministro: Flexible o 

Inflexible (Flexible por defecto)
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Condición de Suministro Inflexible
NT de GNL define Condición de Suministro Inflexible: habilita aumento prioridad de uso del GNL asignando costo variable cero 

2 formas distintas de logar Condición de Suministro Inflexible:

GNL Regas

Condición inflexible

Condición flexible

Condición esencial: Si no puede ser destinado 
a un uso distinto al de generación del sistema 
eléctrico nacional en la Ventana de 
Información, sin causar un perjuicio 
económico relevante a la Empresa 
Generadora GNL calificado como tal por la 
misma.

Numeral 3 Art. 3-
3

Condición inflexible

Numeral 7 Art. 3-
4

Condición esencial: La Empresa 
Generadora GNL podrá cambiar su 
condición de suministro flexible a una 
condición inflexible, dentro de la 
Ventana de Información, sólo cuando 
la no utilización de un volumen de 
GNL Regas para generación eléctrica, 
provoque la cancelación y partida de 
un buque GNL incluido en el ADP de 
un Terminal GNL. 

Modificación 
excepcional a 
Declaración GNL 
vigente

Todo aquel volumen que no 

cumpla con las condiciones para 

clasificar como Inflexible

Declaración GNL periódica
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Modificaciones excepcional a la Declaración GNL
NT de GNL otorga múltiples opciones para modificaciones. Opciones que fueron 
levantadas en su origen conforme a la dinámica del mercado GNL y contratos vigentes 
a esa fecha, entre estos, las potenciales riesgos de cancelación y partida de buques 
GNL.
Modificaciones excepcionales son recurrentes, en particular casos 1, 4 y 7.

Declaración de GNL
(antes del día 20 de cada 

mes)

Programación o 
Reprogramación de la 

operación

Operación Real
Falla o situación de 

indisponibilidad relevante

3-4 3 Declaración de 
volumen adicional

Aceptación o rechazo del 
aumento de disponibilidad

(24 horas máximo)

Volumen disponible y no 
utilizado en la operación 

real

3-4 1 a) Agregar al periodo 
restante de la Ventada de 

Información

3-4 1 b) Reemplazar o 
postergar volúmenes 

incluidos en Declaración 
GNL

3-4 1 c) Destinar a fines 
distintos al de generación. 

Mantiene Declaración GNL.

Actualización Declaración 
de GNL vigente

3-4 2) Solicitud de 
disminución de Volumen 

GNL para 1 o más semanas 
de la VI

Aceptación o rechazo de la 
disminución de 
disponibilidad

(24 horas máximo)

Volumen utilizado en 
generación eléctrica

3-4 4 Solicitud de aumento 
de Volumen GNL 

disponible

Enviar antecedentes a la 
SEC y a la CNE dentro de 

los 5 días

3-4 6) Traspaso de GNL de 
otra empresa generadora 

GNL

Aceptación o rechazo de la 
traspaso de disponibilidad

(24 horas máximo)

Modificaciones solicitadas de la misma empresa

Modificaciones por resultado
de operación RealVolumen programado 

para utilizar en 
Generación

3-4 5 Declaración de 
ocurrencia de evento de caso 

fortuito o fuerza mayor

Enviar antecedentes a la 
SEC y a la CNE al día 

siguiente

3-4 7) Cambio a condición de 
suministro inflexible

Retracción unilateral del 
proveedor impide 
Declaración GNL

3-4 8 a) Actualizar 
Declaración GNL, 

demostrando que se hizo los 
mejores esfuerzos

3-4 8 b) Suplir la entrega con 
combustible alternativo (a 

igual CVC)

Enviar antecedentes a la 
SEC y a la CNE 

inmediatamente

3-4 9 Actualizar volumen  
disponible en Declaración 

GNL

GNL efectivamente 
recibido difiere del 

originalmente 
comprometido

Enviar antecedentes a la 
SEC y a la CNE dentro de 

los 5 días

No utilización de volumen 
de GNL provocaría 

cancelación de buque GNL

Ocurrencia de evento de 
caso fortuito o fuerza 

mayor

Modificaciones por eventos específicos
Disponibilidad GNL 

Condición de suministro
Costo Combustible

GNL 
INFLEXIBLE

3-4 10) Redistribución de 
GNL para evitar GNL 

inflexible

Aceptación o rechazo de la 
traspaso de disponibilidad

(48 horas máximo)

Enviar antecedentes a la 
SEC y a la CNE al día 

siguiente
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NT de GNL: Contexto de 
aplicación
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• Uso compartido del Terminal GNL (aplica esquema Borrow and lend): Ejemplo 3 cargadores, 4 barcos en un año:
Comprador: 

Empresa 1

Comprador: 

Empresa 3

Comprador: 

Empresa 1

Comprador: 

Empresa 2

Empresa 1: recibe 50%
Empresa 1 presta a Empresa 2: 25%
Empresa 1 presta a Empresa 3: 25%

Empresa 2: recibe 25%
Empresa 2 devuelve a Empresa 1: 50%
Empresa 2 presta a Empresa 3: 25%

Empresa 3: recibe 25%
Empresa 3 devuelve a Empresa 1: 50%
Empresa 3 devuelve a Empresa 2: 25%

Empresa 1: recibe 50%
Empresa 1 presta a Empresa 2: 25%
Empresa 1 presta a Empresa 3: 25%

Capacidad 
máxima

Imax para 
recibir 
próximo 
Buque

Operación compartida de Terminal de Regasificación

Planificación de buques (ADP) se hace año anterior.  Ajustes son eventuales > Programación de Corto Plazo (Ninety Days Schedule o NDS)
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Cantidades Mínimas 
comprometidas en 

contratos

Acumulación de GNL de 
mayor costo

Limitaciones de 
capacidad 

almacenamiento

Planificación ADP  
duranta anterior. 
Limitaciones para 

modificarlo

Riesgos de Cancelación (Sail away) de buque GNL

• Combinación de múltiples factores pueden provocar Sail Away. Principalmente influidos por los contratos de LP, condiciones de
infraestructura y de mercado.

• Sail Away puede provocar diversos perjuicios.

• Para el comprador del buque cancelado: Costo de Take or Pay (en caso que aplique) + demurrage

• Para el/los responsables: compensaciones al resto de cargadores por GNL no recibido.

• Para todos los cargadores, costo de oportunidad de no contar con GNL

• Efectos de para mercado eléctrico y comercializadores de usuarios residencial y comercial

• Sail away puede ser evitado incurriendo en eventuales perjuicios, los cuales aumentan en la medida que más se aproxima la
llegada del siguiente Buque.

Limitaciones opciones 
vender GNL en mercado 

secundario

Riesgos de cancelación y partida (Sail away)
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Engie

GDF Suez

Empresas Suministradoras Mercado Internacional

Empresas intermediarias

Empresas generadoras GNL

Enel ColbúnTamakaya

GN Fenosa Shell (BG)

Otros

GNL Chile MELGNLM

Lipigas

Otros

Acuerdos de Suministro de largo plazo

Enap

Metrogas GasValpo Otros

Acuerdos de Suministro de 
mediano-corto plazo

Compras/Ventas spot

Mercado 
Secundario

Ventas de 
Excedentes 

(interrumpibles)

Chile: Contratos de Suministro de GNL

GM

Arriendo activos o 
Maquilas de GNL

Exportación/importación de GN a Argentina –
oportunidades esporádicas

Contenidos Informe Ejecutivo, el cual deberá contener lo siguiente:

1. Información general del Acuerdo de Suministro (publicada en sitio web).
2. Componentes de costos variables.
3. Componentes de costos fijos.
4. Condiciones y términos generales del Programa Anual de entrega de

buques (ADP Anual Delivery Program).
5. Capacidades de regasificación de volúmenes por día y capacidad de

almacenamiento.
6. Capacidad de regasificación contratada.
7. Mecanismo de gestión de stock o traspasos de volúmenes entre distintos

usuarios del terminal GNL.
8. Cláusulas o disposiciones que incorporen flexibilidad o restricciones al

acuerdo de suministro.
9. Fórmulas de indexación contenidas en los Acuerdos de Suministro.

Empresa 
Compradora Terminal Fecha de 

Suscripción
Periodo de suministro Volumen 

anual Min** 
MMBTU

Volumen 
anual Max 

MMBTUInicio Término

Colbún Quintero* 24-may-17 01-ene-19 31-dic-30 6.295.498 6.295.498

Tamakaya Mejillones 30-dic-15 01-ene-16 31-dic-21 16.000.000 22.500.000

Engie. Mejillones 01-dic-14 01-ene-18 31-dic-32 9.900.000 9.900.000

Engie. Mejillones 04-ago-11 01-oct-12 31-dic-26 14.500.000 14.500.000

Enel Quintero 25-jul-13 25-jul-13 25-feb-35 29.693.766 53.693.766

ENAP Quintero 25-jun-13 2013 31-12-2035 7.150.000*** 7.150.000***

* Colbun no es un cargador del terminal.
** Aplicando flexibilidades.
*** Monto dedicado a cogeneradora Aconcagua, representa 24% de cantidad Base del contrato.

Contratos GNL LP vigentes:

Uso de 
almacenamiento de 

terceros

Contratos LP  con cantidades mínimas 
comprometidas y flexibilidades limitadas
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Estudio GNL y Proceso de ADP 

ADP definido año 

anterior

Empresas aplican las 
condiciones de 

flexibilidad 
disponibles y 
negociaciones 

adicionales

Coordinador realiza 

estudio de uso 

óptimo de GNL 

(referencial)

Coordinador solicita a 

las Empresas  realizar 

los esfuerzos para 

ajustarse a los 

resultados del 

Estudio

Ejemplos: respuestas a carta DE09591-19 y DE00274-20:

“Al respecto, cabe comentar que en relación al 
ADP 2019, iniciado en septiembre de 2018, Enel 
Generación Chile S.A. realizó acciones con su 
proveedor de GNL para reducir sus cantidades 
inflexibles del contrato en un 50% (5 
embarques).”

“las cancelaciones de dos buques para el año 2020 serán por cargos de mayor 
volumen, logrando así disminuir el total comprometido del año en 
aproximadamente 10,2 Mm3 respecto al año 2019”

“Tamakaya gestionó la reventa del 100% del volumen asociado al buque 
programado en ADP para el 23 de diciembre de 2019 en condiciones 
inusualmente adversas para el mercado GNL internacional”

“hemos concretado una negociación con nuestro proveedor que implicará el 
atraso y disminución del volumen a descargar próximamente en el terminal, 
reduciendo en consecuencia aproximadamente 4,6 Mm3 el volumen inflexible”

Acciones efectivas de mayor 
efecto en evitar/minimizar 

inflexibilidades se dan durante 
el proceso de ADP

Enel Tamakaya

https://correspondencia.coordinador.cl/correspondencia/show/recibido/5dad8a62356357391ec6c0fa
https://correspondencia.coordinador.cl/correspondencia/show/envio/5e2709983563571807130684


1 4www.coordinador.cl Servimos a Chile con Energía@coord_electrico YouTube Linkedin

Declaración de proyección de 
inflexibilidad
• Actualización semanal
• En Plataforma web según formato estándar

Declaración de Condición de 
Suministro Inflexible
• En Plataforma web según formato estándar
• Debe acompañar antecedentes de respaldo

Verificación por parte de 
Coordinador
• Revisión de antecedentes
• Emisión de observaciones y/o solicitudes 

de información adicional

Uso de GNL Inflexible en la 
operación del SEN
• Representación con Costo Variable cero
• Monto de volumen Inflexible aprobado
• Cartas CNE/SEC con copia de antecedentes

Monitoreo del volumen GNL 
inflexible remanente y 
continuación de mejores esfuerzos
• Publicación diaria de montos remanentes, 

sujeto a observaciones de coordinados 
hasta las 12:00

Término del uso del GNL inflexible

Requerimientos de 
aclaración

• Petición de antecedentes 
complementarios Aprobación 

Rechazo

Rechazo de la Declaración 
GNL

Observaciones

Resumen de proceso Declaración de Inflexibilidad:
Art. 72-2 LGSE: Los Coordinados estarán 

obligados a proporcionar oportunamente al 

Coordinador y actualizar toda la 

información, en forma cabal, completa y 

veraz, que requiera para el cumplimiento de 

sus funciones:

Coordinador solicita toda la información de
respaldo mediante el formulario de inflexibilidad:

1. Firmado por Encargado Titular o Suplente, declara que
es información veraz y completa.

2. Aplicable tanto para inflexibilidades del numeral 3 Art.
3-3 y numeral 7 Art. 3-4-

3. Formato estándar permite declarar, describir, explicar
información requerida para la declaración de
inflexibilidad.

4. Debe acompañarse de documentos de respaldo
(extractos de contratos, facturas, comunicaciones, etc.)

Declaraciones de inflexibilidad son aprobadas cuando se verifica que se cumplen las
condiciones definidas en la actual NT de GNL, entre estos:
- Respaldo de Ofertas Serias para cada una de las alternativas de Mejores Esfuerzos

definidos en la NT GNL:
- Antecedente de respaldo del Perjuicio Económico (debe estar fundamentado en costos

reales según contratos vigentes.
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Condiciones aplicables a Declaraciones de Inflexibilidad

Formulario de inflexibilidad:

Antecedentes de Respaldo monto de inflexibilidad

Antecedentes de Respaldo mejores esfuerzosPerjuicio Económico y Declaración de posición comercial 

Perjuicios escenario alternativo:
• Art 3-3: Perjuicio de mejor escenario alternativo a la inflexibilidad.
• 3-4, numeral 7: Costos de la cancelación del o los buques

Costo debe estar fundamentado en costos reales que se incurrirían según 
condiciones contractuales vigentes.

Deben adjuntarse todos los antecedentes
Deben estar debidamente actualizados
Deben considerar la operación proyectada del sistema

Debe cumplir con Declaración de 
información completa y veraz

comprobar que “la cancelación y partida del o los buques GNL podrían 
causar un perjuicio económico relevante  a la Empresa

Generadora GNL calificado como tal por la misma”
“acompañar los antecedentes que demuestren dicha situación”

Volumen no puede ser superior 
!"#$!"#$%&!'$% = &'(()*+($!"# − &,(& − "#$-&$%&'()* − "#$.*/.0 +0.0 − *+,-_/01/23'/143'+-

“el volumen declarado en condición inflexible, sólo podrá corresponder a
la cantidad física necesaria para permitir la descarga del siguiente buque
GNL”

Se rechaza la Declaración cuando la justificación del perjuicio relevante 
informado por la Empresa GNL para declararse inflexible se basa en su posición 
comercial y no en otras consecuencias comerciales negativas que pudieran 
derivarse de considerar el volumen de GNL en cuestión como flexible

“La utilización del volumen declarado como inflexible no debe
corresponder al resultado de una optimización de la posición comercial de
la empresa que lo declarara en el mercado de transferencia de energía y
potencia”
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Declaración de Inflexibilidad

Formulario de inflexibilidad:

Posible acciones para minimizar GNL inflex:

Debe cumplir con Declaración de 
información completa y veraz

“Empresa Generadora GNL ha realizado los mejores esfuerzos cuando 
acredite ante la Coordinador la realización de al menos una oferta seria 
para liberar el referido volumen solicitado por el Terminal GNL para cada 

una de las siguientes gestiones”

- Debe completar todas las acciones explicitas que define la NT de GNL
- Deben realizar al menos 1 oferta sería para cada acción.

Se describen consideraciones para cada una de las acciones 

- Debe identificar a quien, cuando se realizó la oferta seria.
- Debe ser realizada por personal de la empresa generadora
- Deben adjuntar antecedentes y copia de las comunicaciones.

“se entenderá por mejores esfuerzos actuar con sumo cuidado, en los 
términos del artículo 44 del Código Civil, es decir, con aquella esmerada 
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus 

negocios importantes”

Ejemplo de venta de GNL:
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Declaraciones de GNL Inflexible (Artículos 3-3 y 3-4) 2019-2020:

• Buques GNL Estudio GNL 2021-2025: 2 a 10 buques VS 21 buques comprometidos sujetos 
a compromisos contractuales.

• Empresas han implemento gestiones para reducir volumen -> resultados limitados.

2019 2020
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Mercado GNL y competencia
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GNL resumen

• Mercado concentrado, con integraciones verticales.

• Mercado del GNL con uso principal en generación, residencial (con estacionalidad) e industrial. Estos dos

últimos segmentos no justifican, por si solos, un mercado de importación de GNL.

• Mercado con actores que también participan en el sector eléctrico.

• Existencia de clausulas tipo ToP con capacidades mínimas por día.

• Hace mas de 30 años que llegó el gas a Chile y clausulas tipo Take or Pay se consideraron en virtud del riesgo
de inversión en gasoductos.

• Durante el 2010 llega el GNL a Chile y por el riesgo de inversión en pozos y terminales de regasificación

incorporaron cláusulas ToP en contratos.

• En otros combustibles el riesgo de despacho y costo queda del lado del generador. ¿Por qué en el GNL es

distinto?
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GNL y Competencia
§ 30 de junio de 2016, la FNE archivó una investigación respecto de un acuerdo suscrito entre dos generadoras del

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en relación con la adquisición de Gas Natural Regasificado

(“GNLR”).

§ No obstante las eficiencias asociadas al acuerdo, la FNE consideró que al fijar las partes el valor del GNLR en un valor

más alto, se habían reducido los ahorros de costos traspasables al sistema, no cumpliéndose la optimización

económica para el conjunto de instalaciones del SING.

§ Finalmente, sobre las posibilidades de abuso anticompetitivo en el mercado eléctrico, la FNE señaló:

(a) Que dichas posibilidades dependían en gran medida del poder de mercado que detentaran y ejercieran los operadores
del sistema eléctrico, según la posición de sus centrales en el mismo [excedentaria o deficitaria], y la habilidad de las
empresas para afectar el despacho y con ello las señales de precio en el mercado.

(b) Que ello imponía al Regulador la tarea permanente de disminuir las posibilidades de arbitrariedad que pudiera permitir la
regulación respecto a las declaraciones de valorización y disponibilidad de combustibles u otros parámetros técnicos que
puedan afectar al mercado.

El mensaje es reducir la arbitrariedad para evitar comportamientos estratégicos por 
parte de actores con poder de mercado



2 1www.coordinador.cl Servimos a Chile con Energía@coord_electrico YouTube Linkedin 2 1www.coordinador.cl Servimos a Chile con Energía@coord_electrico YouTube Linkedin

Y ahora este año 2020

• ROL 2357-15 Investigación de oficio sobre condiciones de acceso y competencia en el mercado eléctrico de la zona central:
relacionado al mercado del GNL, incluido exportaciones.

• Consulta NC 471-20 sobre “condición de inflexibilidad” y su compatibilidad con la Normas de la Defensa de la Libre
Competencia. Solicita eliminar la condición de inflexibilidad del GNL en virtud que:

1. El acto administrativo de la CNE en realidad impone una regulación económica y fija un precio “0” con efectos en
la libre competencia y por tanto sujeto al DL 211.

2. Modifica el despacho de los generadores, privilegiando a los de GNL lo cual en la práctica genera vertimientos de
generación renovable.

3. Existe una suerte de “seguro social” por cuanto quienes toman las decisiones de traer dichos barcos finalmente
terminan traspasando los costos de estas decisiones al resto del mercado.

4. Eventualmente puede otorgar poder de mercado a los generadores GNL por medio de sus declaraciones de
inflexibilidad.

5. TDLC no admitió consulta a trámite – según el tribunal la NT forma parte de un “precepto reglamentario”;
actualmente se encuentra en revisión dicha resolución en la Corte Suprema, Tercera Sala.

6. Medidores Inteligentes: Corte Suprema confirma principio de legalidad y reserva legal de la regulación económica
y por tanto puede ser relevante para el resultado de la Consulta NC 471-20.

Este es un tema no sólo regulatorio sino de libre competencia.
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¿Existe realmente la inflexibilidad?

• La inflexibilidad existe en contratos con condiciones Take or Pay.

• No es clara la necesidad de clausulas ToP después de haber viabilizado la inversión inicial en los 

terminales (Japan Fair Trade Commission, 2018)

• Most GSPAs contain a Make-Up Gas provision. (~45-50% contratos).

• La pregunta es a que costo y quien esta dispuesto a pagar dicho costo.

1. En términos generales clausulas tipo MAKE-UP son comunes en la industria

2. Posibilidad de bajar/subir barcos en el ADP

3. Mover barcos dentro del horizonte del contrato

4. Redireccionamiento (con costo asociado)

• En Chile, al parecer, no es la regla que los contratos contengan cláusulas tipo MAKE-UP o CARRY-FORWARD.
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¿Existe realmente la inflexibilidad?

Ø Desde un punto de vista económico la inflexibilidad NO existe. Pero es un mecanismo actualmente vigente para permitir optimizar
el uso y fomentar la compra.

Ø GNL Inflexible con costo variable igual a cero tiene impactos no sólo en el despacho, sino también en los costos marginales de la
energía del sistema, en SSCC y en el valor del agua embalsada.

Ø En el largo plazo puede constituirse en una barrera de entrada para nuevos proyectos al deprimir artificialmente los precios spots
observados por los agentes (PPAs a precios spot menores a los proyectables)

Ø Permite, eventualmente, la manipulación por parte de generadores deficitarios.

La NT GNL no considera lo anterior:

• Asume costo variable del gas inflexible como cero. No considera el costo alternativo para este combustible.

• Le entrega un grado de discrecionalidad relevante al generador GNL (cuando declarar inflexibilidad, cuanto gas declarar y a valor 0),
lo anterior puede permitir ejercer poder de mercado.

• Entrega conceptos como “Mejores Esfuerzos para evitar o minimizar”, dada la existencia de asimetrías de información son adjetivos
de difícil monitoreo por parte del Coordinador. En adición, la fiscalización de esta norma técnica recae en la SEC.

• Art 72-10, es un camino largo y pensado para atentados contra la libre competencia.
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Resumen

• La inflexibilidad es una condición EXCEPCIONAL y en general existen condiciones razonables para operar

con GNL Flexible.

• Se requiere entregar una señal para que el mercado asigne los recursos de manera eficiente.

• Gas Spot puede ser eficiente, pero no en instancias en que se encuentre en inflexibilidad la empresa o

si tiene mas restricciones que el GNL considerado en el ADP.

• El gas inflexible requiere que se hayan agotado todas las instancias. Sin descuidar la operación del

sistema, precaución con las exportaciones de GNL y cuando se declaran dichos eventos.

• A futuro no deben permitirse contratos con solo clausulas ToP sin contrapesos suficientes, make-up u

otra clausula similar.
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Gracias



Modificación NT GNL

1

Noviembre 2020



La generación con Gas ha aumentado en los 
últimos años
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• La generación termoeléctrica se ha mantenido
en montos similares en los últimos años.

• La generación en base a carbón ha estado
disminuyendo en forma continua debido al
proceso de descarbonización.

• Como contrapartida la generación en base a
carbón está siendo reemplazada por
generación en base a gas natural



El volumen de GNL declarado inflexible disminuyó en el año 2020
A pesar de la fuerte contracción de la demanda eléctrica

• Luego de la modificación a la NT GNL del año
2019, se ha observado una disminución del
GNL declarado inflexible

• La disminución de la demanda eléctrica
debido al Covid19, situación que no podía ser
prevista al momento de realizar el ADP, ha
presionado fuertemente a declarar volúmenes
inflexibles durante el año 2020.

• Se estima que la demanda eléctrica del 2020,
hasta octubre, disminuyó 2.6 TWh producto de
las restricciones asociadas al Covid19.
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GNL absorbe una gran variabilidad del sistema, sin embargo 
su capacidad de almacenamiento es muy limitada

• Variabilidad hidrológica anual e intermensual
La diferencia de energía afluente entre una hidrología húmeda y una seca equivale a 32 embarques de GNL.

• Variabilidad generación ERNC, anual, mensual y horaria.
La variabilidad intermensual de la generación ERNC puede equivaler a 1 o 2 embarques de GNL entre un mes y otro.

• Crecimiento demanda
Una diferencia de 1% en el crecimiento de la demanda, equivale a 2 embarques de GNL.

• Fallas o mantenimientos
Una falla de 1 mes de una central termoeléctrica en base, equivale a ~ ½ embarque GNL

• Modificaciones o retrasos al Plan de obras
El retraso de 1 mes de los proyectos de generación que entran en el lapso de un año, equivale a la energía de 2 embarques de GNL

Para que el GNL pueda ser un adecuado complemento al resto del Sistema, requiere que se le 
otorgue una adecuada flexibilidad para incorporar volúmenes adicionales, retirarlos o quemarlos 
si esto no es posible.

GNL absorbe variabilidad del sistema

La capacidad de almacenamiento en el terminal de Quintero, al momento de recibir un embarque, es apróx. 

1 embarque GNL y de esa capacidad sólo el 33% ~ 50% puede ser destinado a generación eléctrica. En el 

terminal de Mejillones es casi cero la capacidad de almacenamiento a la llegada de un buque.



Descarbonización
La generación con GNL es clave en el proceso de descarbonización

La generación en base a GNL es clave en el proceso de descarbonización, no reconocer las limitaciones y particularidades

que tiene este combustible, puede afectar seriamente el proceso de descarbonización y a los costos de operación del

Sistema.

(*) Estudio de descarbonización acelerada, Coordinador Eléctrico nov-20 



Generación hidráulica de embalses y GNL tienen 
muchos elementos en común

• Otorga flexibilidad al sistema

• Flujo continuo de combustible (agua)

• Capacidad de almacenamiento limitada

• Normalmente tiene un CV cercano a CMg

• Declaración de agotamiento

• Declaración vertimiento (declaración inflexibilidad)

• Declaración vertimiento evitable

• Otorga flexibilidad al sistema

• Flujo continuo de combustible (Gas)

• Capacidad de almacenamiento limitada

• Normalmente tiene un CV cercano a CMg

• Control de Suministro de gas (agotamiento)

• Declaración de inflexibilidad

• ¿?



Declaración Inflexibilidad evitable 
(declaración inflexibilidad hidro o vertimiento evitable)

• El embalse alcanza la cota máxima de operación en alguna de las horas del Período de Evaluación, con los caudales previstos y

la Programación del Coordinador Eléctrico

• Con la entrada en vigencia de una Condición de Vertimiento Evitable, la Programación de Corto Plazo y el CDC le asignan a las

centrales en serie hidráulica del embalse declarado en dicha condición, una generación optimizada evitando los vertimientos en

el Período de Evaluación y reasigna económicamente la generación del resto de las centrales.

• A un embalse declarado en Condición de Vertimiento Evitable, se le considera el costo de oportunidad o costo variable más bajo

de los costos variables de las centrales que modifican su generación, como resultado de esta declaración y no puede ser

superior a su costo de oportunidad establecido en las Políticas de Operación vigentes.

• Debe existir una categoría equivalente, previa a la declaración de inflexibilidad, inflexibilidad evitable, cuando 
se prevee que de acuerdo a una programación del Coordinador, en la Ventana de Información en curso, existe 
un periodo que se sobrepasa la capacidad de almacenamiento (inflexibilidad futura).

• La ventana de análisis debe ser amplia, de manera de anticipar sus efectos y disminuir su impacto.
• La generación de esta energía que evita la inflexibilidad futura debe ser programada de manera óptima para el 

Sistema.
• El precio que debe tomar es justo el de la unidad que desplaza, de manera de no afectar a los precios 

marginales y evitar desplazar energía mas barata como ERNC.



SWAP de Energía
(reemplazo de energía de otra central manteniendo cantidad y precio)

• Posibilidad de acordar SWAP de energía reemplazando la generación de otra unidad generadora que está
despachada, traspasando esa misma energía a una unidad GNL, para que sea generada utilizando GNL, sin
afectar a la operación del Sistema. Con la aprobación del Coordinador.

• El costo variable que toma la unidad GNL será el mismo de la unidad reemplazada, aplicando sólo las
diferencias de factores de penalización que correspondan de manera de no afectar el despacho por orden de
mérito del resto de las unidades.

• De preferencia el reemplazo debe hacerse con otras unidades termoeléctricas, ejemplo unidades con
generación en base a Carbón.

~ ~

fp1 fp2

G1 G1
Unidad 

reemplazada
(Ej. Termoeléctrica 

a Carbón)

Unidad GNL
CV1 CV1*(fp2/fp1)

De esta forma se pueden cumplir varios objeticos deseables: Quemar excesos de GNL en el Sistema, no afectar a los precios del

Sistema, no desplazar la generación de otras unidades y eventualmente disminuir emisiones o descarbonizar la generación.



Se le debe entregar mayor flexibilidad al suministro 
de GNL y evitar normar cada detalle.

Artículo 3-4 -10)
Para efectos de evitar la solicitud de cambio de condición de suministro flexible a inflexible, La Empresa GNL podrá solicitar
fundadamente al Coordinador modificar la disponibilidad semanal informada para la Ventana de Información en curso,
adelantando redistribuyendo o disminuyendo algún volumen informado en la Declaración GNL vigente para alguna de las
semanas contenidas en dicha declaración. Para tales efectos, la Empresa GNL deberá enviar al Coordinador los antecedentes
necesarios que demuestren la necesidad del cambio, quien podrá aprobar o rechazar justificadamente la solicitud.
No obstante lo anterior, el cambio de distribución de los volúmenes informados dentro de la Ventana de Información no deberá 
cambiar el volumen total informado en la Declaración GNL vigente y no deberá generar una nueva inflexibilidad.
...
(mantener resto del articulado 3-4-10)

eliminar Artículo 3-4 -2)  por ser redundante con la modificación del Art. 3-4 10)

Para poder entregar flexibilidad al sistema, se requiere que la empresa GNL también tenga la flexibilidad de redistribuir o reducir los

volúmenes de GNL de acuerdo a las necesidades del Sistema. Con la aprobación del Coordinador Eléctrico.

No tiene sentido normar cada posible circunstancia en que es aplicable el art. 3-4 10) (evitar inflexibilidad, operación económica,

exportación GNL, etc), debe ser establecido con un criterio amplio que englobe todas las posibles circunstancias que se puedan

presentar, pero con la aprobación o rechazo justificado de parte del Coordinador.



NT GNL obliga a realizar gestiones sobre empresas 
competidoras, poniendo en riesgo la libre competencia

Artículo 3-4 -7)
Para efecto lo señalado anteriormente, se entenderá que una Empresa Generadora GNL ha realizado los mejores esfuerzos
cuando acredite ante la Coordinador la realización de al menos una oferta seria para liberar el referido volumen solicitado por el
Terminal GNL para cada una de las siguientes gestiones de los volúmenes o embarques de su propiedad:

(mantener resto del articulado)

Muchas veces los buques GNL que están en riesgo de cancelación o partida pertenecen a embarque solicitados por la competencia,

los cuales tienen sus propios acuerdos bilaterales de suministro, los cuales son privados y no conocidos por el resto del mercado.

La Norma de GNL obliga a una empresa Generadora GNL a solicitar ofertas de cancelación, desvío, descargas parciales, etc. sobre

embarques que pertenecen a la competencia, lo cuál obliga a realizar consultas sobre aspectos contractuales de competidores,

poniendo en serio riesgo la posibilidad de un intercambio de información comercial o contractual en forma involuntaria o por omisión.

Este aspecto pone en serio riesgo la Libre Competencia y está reñido con las propia políticas de las Compañía establecidas para evitar

los riesgos de colusión.



Exceso documentación en las declaraciones de 
inflexibilidad perjudica su optimización

Art 2.11. Información sobre Mercado Secundario. (Eliminar art 2.11)

Ya existe una obligación de informar a la Comisión los acuerdos relativos a transacciones de Gas. No obstante informar al

Coordinador Eléctrico, nuevamente con copia a la Comisión, todas las transacciones de GNL de volúmenes en el mercado

secundario es una duplicidad de documentación y va más allá de sus atribuciones en el mercado eléctrico.

Artículo 3-4 numeral 7).

La NT GNL, junto con la Guía Técnica “Declaraciones de Condición de Suministro Inflexible” del CEN, solicita una gran cantidad

de documentación y antecedentes en cada oportunidad que se declara volumen inflexible. Antecedentes que en muchas

ocasiones significa intentar cada vez renegociar contratos de suministro de largo plazo, que en la práctica no son renegociables.

El exceso de documentación redunda en un aumento del tiempo requerido para obtener y preparar la documentación, en su revisión y

en el proceso de observaciones. Estos retrasos provocan que en la práctica se reduce el lapso de tiempo en el cual es factible quemar

el volumen inflexible, recudiendo la capacidad de optimizar la generación del volumen inflexibilizado.



Resumen

• La generación con GNL absorbe gran parte de la variabilidad del Sistema, aunque tiene una capacidad de almacenamiento muy

limitada.

• El GNL tiene un rol clave en el proceso de descarbonización de la matriz energética.

• Para enfrentar estos desafíos necesita tener la flexibilidad de adecuar los volúmenes de GNL y de poder generarlos si esto no es

posible.

• Posibilidad de declaración de inflexibilidad evitable, que permita optimizar los volúmenes de GNL a mediano plazo, afectando lo

menos posible al sistema, a los precios y a la generación ERNC.

• Posibilidad de realizar acuerdos de Swap de energía, reemplazando generación despachada en otras unidades, manteniendo el

precio.

• Obligar a realizar gestiones sobre volúmenes o embarques de la competencia, pone en riesgo la libre competencia.

• Reducir la burocracia de los procesos de declaración y sólo acotarlo a los aspectos clave, de esta manera de reducen los procesos

de verificación y los tiempos de entrada en vigencia, lo cual redunda en una mejor optimización de los volúmenes de GNL.

• Es importante que los volúmenes de inflexibilizados sean analizados en un horizonte de mediano plazo, considerando todos los

embarques con riesgo de inflexibilizar, de manera de entregar una solución integral y optimizada de estos volúmenes, con menor

impacto al Sistema.



11 de noviembre de 2020

Revisión NT GNL:
Sesión N°2



Presentación de la Representada:
Colbún cuenta con una Matriz de 3.244 MW de capacidad instalada

Hidroeléctricas: 1.634 MW
4 Embalses: 1.065 MW

13 Pasada: 569 MW

Solar: 9 MW

Térmicas: 1.601 MW
2 Ciclos Combinados: 780 MW

3 Ciclos Abiertos: 472 MW

1 Carbón: 350 MW

Central Tipo Capacidad 
Instalada (MW)

Nehuenco I Gas - CC 368
Nehuenco II Gas - CC 411
Nehuenco III Gas - CA 108
Candelaria Gas - CA 256
Total 1144



Situación actual de GNL respecto a la condición de inflexibilidad
¿Cómo gestionar las inflexibilidades?

• Incertidumbre Hidrológica.
• Incertidumbre de la Demanda.
• Incertidumbre respecto de la Disponibilidad de Unidades.
• Incertidumbre respecto de la Disponibilidad de combustibles y su precio.

• Esquema de operación en que participan agentes que no son del Sistema Eléctrico.
• Capacidad de almacenamiento limitada.
• Contratos sin make-up que presentan perjuicios económicos relevantes en caso de no poder usar el gas.

• Largo tiempo de anticipación para traer embarques.
• Entre el cierre de la compra y la llegada del GNL a Chile puede cambiar la condición hidrológica, la demanda y/o la

disponibilidad de otras centrales.
• Si el GNL Regas no se despacha, aumenta el stock, poniendo en riesgo la descarga de los embarques siguientes.
• El tamaño de lote es grande: aprox. 84 MMm3 de gas natural(2 meses de operación de un Ciclo Combinado).

• Los perjuicios económicos eran y siguen siendo muy relevantes.
• Siempre se realizan los mejores esfuerzos para recolocar el gas, pero dado los grandes volúmenes de gas de las

Unidades GNL, es muy difícil encontrar un mercado alternativo.

En la sesión anterior, la CNE señaló que a pesar de la revisión del año 2018 las declaraciones 
de inflexibilidad se han mantenido en el mismo orden de magnitud. 

¿Por qué se han mantenido las declaraciones de inflexibilidad?

Naturaleza del Sistema 
Eléctrico Nacional

Operación de GNL y 
Capacidad de 

Almacenamiento

Desafíos Logísticos

Introducción de mayores 
exigencias a la NT GNL en 

2018



Posición de Colbún frente a modificaciones a la NT de GNL 
Es necesario dotar de mayor flexibilidad a la NT de GNL

El Sistema eléctrico está avanzando 
hacia una mayor necesidad de 

flexibilidad en la operación

• Tal como presentó la CNE en la sesión 

anterior, donde hace un análisis de la 
necesidad de tener Unidades GNL que 

tengan “atributos tales como alta 

capacidad de rampa, bajos tiempos de 
estabilización y bajos mínimos 

técnicos, entre otros.”

• El Ministerio de Energía presentó la 

Estrategia de FLEXIBILIDAD, en la cual 

se enmarca también la revisión de esta 
NT de GNL.

Cualquier perfeccionamiento de la NT GNL debe respetar los principios 
de la Ley de la Coordinación de la Operación, que incluyen: (1) 
preservar la operación segura; y (2) garantizar la operación más 
económica del Sistema Eléctrico Nacional.

Modificaciones que impongan mayores dificultades y/o mayores riesgos 
a la compra de GNL, pueden tener como consecuencia una afectación a 
la operación segura del sistema, al inhibir a los Generadores de 
comprar GNL (en contra del principio de operación segura).

Dicha operación flexible requiere tener un suministro de gas seguro, 
pero si se siguen incorporando mayores restricciones al suministro de 
GNL se atenta en contra de la operación flexible de las Unidades GNL. 

La operación flexible de las Unidades GNL tendrá cada vez un rol más 
importante en un Sistema eléctrico que avanza hacia la 
descarbonización de su matriz. 



Propuestas concretas para gestionar las inflexibilidades
Dotar de mayor flexibilidad a la NT GNL

• Artículo 3-4, Numeral 2: en línea 
con el DFL 1 de Minería 1979, se 
propone permitir el retiro de 
volúmenes de GNL Regas, cuando 
esto no afecte la seguridad del 
Sistema. Es decir, cuando el retiro 
de dicho gas no afecte 
significativamente el costo de 
operación del Sistema.

• Esto hubiese permitido suministrar 
gas a Argentina en julio y agosto 
de 2020, lo que hubiese evitado 
inflexibilidades en dicho periodo.

Reducir las restricciones asociadas al 
retiro de volúmenes de GNL Regas

Reducir las restricciones asociadas 
a la ventana de información de la 

Declaración de GNL

Unidad de Monitoreo de la 
Competencia

• No vemos necesario que se 
aumenten las restricciones a las 
declaraciones de inflexibilidad. El 
Coordinador tiene y conoce los 
contratos de suministro de GNL, 
por lo que puede hacer 
seguimiento y velar porque las 
declaraciones de inflexibilidad se 
ajusten a las disposiciones de 
dichos contratos y de la NT GNL. 

• La Declaración de GNL es 
vinculante para una ventana de 
12 semanas y las reglas de la NT 
hacen prácticamente imposible 
modificar dicha Declaración. 

• Esto obliga a las Empresas 
Generadoras  a usar el GNL Regas 
declarado aún cuando podría 
haber sido retirado del 
programa. 

Reducir de 12 a 6 semanas la 
ventana de Declaración de GNL

Previa aprobación del Coordinador, 
cuando no afecte la seguridad del 

Sistema

Hoy el Coordinador puede intervenir 
en caso que existan dudas respecto a 

las decisiones de los agentes





Muchas Gracias
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