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Agenda

1. Norma Técnica de Coordinación y Operación (NTCyO).

2. Hitos relevantes del Capítulo 2 : Costos Marginales.

3. Hitos relevantes del Capítulo 3 : Transferencias Económicas 

4. Garantías como resguardo en la Cadena de Pagos
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Moderador
Notas de la presentación
Se publicaron el 6 de Agosto de 2021
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Hitos Relevantes
Capítulo 2 : Costos Marginales



Capítulo 2 : Costos Marginales

Definición y 
determinación 

del Costo 
Marginal

Plazos de 
observación y 

publicación

Condiciones 
particulares 

de la 
operación del 

SEN

Metodología 
trazable

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización



Se define un periodo de cálculo de 15 minutos.

Se indica la exclusión de las condiciones operativas para la
determinación del Costo Marginal.

Se define el Costo Marginal en Línea y Costo Marginal Real,
así como los Factores de Penalización Reales.

Plazos de observaciones independientes del IVTE.

Se determinan los Pagos Laterales y su forma de pago.

Costo Marginal

Hitos Relevantes del Capítulo 2

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización
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Hitos Relevantes
Capítulo 3 : Transferencias Económicas.



Capítulo 3 : Transferencias Económicas

Obligaciones 
del 

Coordinador 
y 

Coordinados

Proceso IVTE

Continuidad 
de la Cadena 

de pagos
Metodología 

trazable

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización



Hitos Relevantes del Capítulo 3

IVTE Reliquidaciones Garantías

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización



IVTE
Plataformas informáticas del Coordinador (Medidas, Mercados y Pagos).

Calendario anual con fechas relevantes del proceso.

Se establecen balances físicos previos al desarrollo del IVTE.

Se definen los Contratos Compraventa físicos y financieros.

Se acota el periodo de observación para solicitar una reliquidación.

Hitos Relevantes del Capítulo 3

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización



Reliquidaciones
Se planificarán en un calendario de “Publicación de 
transferencias económicas”, en diciembre de cada año.

Se establecen 2 periodos de reliquidaciones que 
agrupen los IVTE cerrados.

Serán publicadas en un Informe de Reliquidaciones, 
indicando las razones y antecedentes que la justifiquen.

Hitos Relevantes del Capítulo 3

Moderador
Notas de la presentación
Revisar transitorio del CMg :Cmg en línea-  y Factor de Penalización
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Garantías como resguardo de la cadena de pagos.



CNE

Reglamento de Coordinación y Operación : Garantías

Condiciones para participar en el Mercado de Corto Plazo.

Establece que el Coordinador deberá garantizar la continuidad 
de la cadena de pagos.

Características de dicho instrumento y forma de cálculo de 
los montos.

Pasos a seguir una vez que una garantía haya sido ejecutada.

Establece que las primeras Garantías deberán ser determinadas al 
mes siguiente de dictada la NT, para el año en curso.



CNE

Capítulo 3 de la NTCyO : Garantías 

Establece que presentar garantías es una de las condiciones para
participar en el Mercado de Corto Plazo.

Establece detalles respecto a el monitoreo de la Cadena de
Pagos.

Indica pasos a seguir ante incumplimientos de pagos no
acordados.

Establece tratamiento para ejecutar la desconexión de Clientes ante
incumplimientos de pagos no acordados de su Empresa
Suministradora.



CNE

Garantías: Resumen NT

Coordinador determina las garantías anualmente.

Monto de las garantías caucionando 3 meses de facturación.

Proyección de la operación considerando 3 escenarios hidrológicos.

Instrumento de ejecución inmediata a primer requerimiento y de
carácter irrevocable a nombre del Coordinador.

La NT establece calendario para cálculo preliminar, definitivo y fecha de
entrega de las mismas.

Se pueden actualizar ante cambios relevantes.

Determinación y 
ejecución de 
Garantías
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Garantías: Resumen NT

Ejecución de la garantía se gatilla ante no pagos no acordados en el
Mercado de Corto Plazo.

El Coordinador da avisos a clientes y empresas involucradas previo a
la ejecución de garantías.

Previo a la ejecución de garantías, el Coordinador establece un plazo
de regularización de pagos en base a los antecedentes que maneje.

El pago de la garantía en caso de que el monto sea menor a lo
adeudado se realiza a porrata de los montos involucrados.

No considera interés por mora.

Determinación y 
ejecución de 
Garantías
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Garantías: Resumen NT

Se fija un plazo de 24 horas para ejecutar la desconexión, desde dado el aviso por
parte del Coordinador.

Clientes Libres en Dx son desconectados por la Distribuidora.

Energía consumida desde el aviso hasta la desconexión, son de cargo del
contrato vigente.

Energía consumida por sobre las 24 horas son repartidas provisoriamente
entre los generadores a prorrata de sus retiros físicos.

Una vez el Cliente está habilitado para realizar retiros del sistema, quien
suministre a dicho cliente, deberá reconocer retroactivamente los retiros, dando
paso a una reliquidación.

Clientes con más de un suministrador.

Desconexión de 
clientes libres



CNE

Garantías: Resumen NT

Clientes Regulados serán suministrados por los restantes contratos vigentes que 
posea la Empresa Distribuidora en conformidad a las reglas de asignación. 

En caso de cubrir la totalidad de los retiros efectuados, la diferencia podrá
ser cubierta mediante traspasos de excedentes en conformidad al Art 135°
quáter de la LGSE, o en última instancia en conformidad al Art 135°
quinquies de la LGSE.

Clientes como cárceles y hospitales que opten a un régimen de precio libre
ante suspensión de su suministrador, serán reconocidos por la respectiva
empresa distribuidora a los precios regulados de su zona de concesión.

NT establece un plazo máximo de 4 meses para suscribir un nuevo contrato de
suministro, superado ese plazo, el Coordinador deberá informar a la SEC, la cual
deberá indicar los pasos a seguir.

Casos Especiales
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Proceso Transitorio : Determinación de Garantías

2022

Feb MayPublicación NT

Versión Preliminar Garantías 2021
Septiembre

Versión Definitiva de Garantías 
2021

Coordinados presentan Garantías 
2021

15 
Diciembre 

de 2021

Vigencia de Garantías 2021 31 Mayo de 2022

Coordinados envían antecedentes 
para Garantías 2022

01 de Febrero de 2022

Versión Preliminar de Garantías 
2022

01 Marzo de 
2022

Plazo de observaciones para 
Garantías 2022

4 semanas

Versión Definitiva Garantías 2022 22-04-2022

Plazo para entregar las Garantías 
2022

31 Mayo 
2022

Nov Dic Mar Abr

2021

Enero

12 Noviembre 
de 2021

Sep
Hito



CNE

Proceso de Garantías
2021

Mes 
Publicación 

NT
Diciembre

2022

Enero 31 de 
Mayo Diciembre

2023

Inicio de proceso 
de determinación 
de garantías para 

año 2023

Vigencia de Garantías año 2022

Vigencia de Garantías año 2021

Enero Agosto Diciembre

Inicio de proceso 
de determinación 
de garantías para 

año 2024

Vigencias de Garantías año 2023

Agosto

Coordinados hacen entrega 
de Garantías

Coordinados 
hacen 

entrega de 
garantía año 

2024

Coordinados 
hacen entrega 

de garantía año 
2021

Coordinados 
hacen 

entrega de 
garantía año 

2022

Coordinados 
hacen entrega 

de garantía año 
2023

6 de Agosto de 
2021
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Muchas Gracias
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