


CONTEXTUALIZACIÓN

Crisis del gas 

• En 2004, ante un desabastecimiento interno de gas natural en Argentina, este país decidió,
mediante la Resolución N° 265 y la Disposición N° 27, la suspensión indefinida de nuevos
permisos de exportación y se estableció programas de corte en la producción y transporte de
gas natural destinado a exportación.

• Considerando que la matriz energética de Chile en esos años era fuertemente basada en
fuentes térmicas, lo anterior generó un encarecimiento de la operación económica del sistema
ante la escasez de gas natural. Lo anterior, acompañado por la incertidumbre de contar con el
recurso, desalentó la inversión de nuevos proyectos de generación.

⇒ Para sopesar esta situación se establece:

o La construcción del terminal Quintero en 2004 impulsada por Ricardo Lagos, siendo inaugurado
en 2009 por la expresidente Michelle Bachelet.

o La construcción del terminal Mejillones en 2008 impulsada por Michelle Bachelet, inaugurado el
2010.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Crisis del gas 

Estrategia energética en el segundo
gobierno de Michelle Bachelet la cual
considera que la mayor disponibilidad
de GNL será uno del los factores
determinantes para que las próximas
licitaciones de suministro eléctrico para
clientes regulados resulten exitosas,
tanto a nivel del suministro contratado
como en los precios ofrecidos.

Norma técnica emitida bajo la
Resolución Exenta N°638 en 2016 de
la CNE la cual permite declarar GNL
inflexible ante la inflexibilidad de los
contratos de manera excepcional.
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CONTEXTUALIZACIÓN

NT Actual
La norma permite excepcionalmente que los generadores GNL puedan solicitar al
CEN declaración una parte de su GNL bajo la condición de inflexibilidad, lo que
implica que estas centrales serán despachadas de manera prioritaria por el
Coordinador (Costo Variable = 0).

• Es un seguro ante desastres naturales (Escasez hídrica,
terremotos).

• Mitiga el riesgo al reducir la volatibilidad de precios para el usuario
final, pues se asegura el suministro de GNL y el evita el despacho
de tecnologías mas caras (diésel).

• Estabilización de los costos marginales.

• Estrategia de estado:

– “Promoveremos el uso de GNL en la generación eléctrica en
reemplazo del diésel, junto con uso industrial y residencial.”
(Agenda Energética 2014)

– “Al menos 60% de la generación eléctrica nacional proviene
de energías renovables. El complemento de esta matriz
renovable deberá utilizar al máximo la infraestructura de
generación que contribuya a un desempeño eficiente del
sistema, privilegiando los nuevos desarrollos con tecnologías
bajas en emisiones y que sean costo-eficientes, como el Gas
Natural en la actualidad, y otras fuentes que se desarrollen en
el futuro” (Política energética Energía 2050).3



MODIFICACIÓN NT

NT Propuesta (Artículo 5-5)
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MODIFICACIÓN NT

NT Propuesta (Artículo 5-5)
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MODIFICACIÓN NT

NT Propuesta (Artículo 5-7)
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MODIFICACIÓN NT

NT Propuesta (Artículo 5-10)
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MODIFICACIÓN NT

NT Propuesta (resumen) 
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• Se realiza simulación de operación optima del sistema a 5 y 1 años.

• Se aplican restricciones sistémicas esperadas

• Se utiliza hidrologías de los últimos 15 años previos al estudio

• Se promedia con las 5 series más secas se la estadística hidrológica

• Se actualiza los meses de octubre para el año siguiente.

¿Porque no entregar al CEN parámetros de seguridad y eficiencia económica
esperados y deja al ente técnico tomar las decisiones de operación?



DISCUSIÓN

Proyecciones CEN vs Realidad
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Proyecciones CEN – Oct/20 Realidad



DISCUSIÓN

Proyecciones CEN vs Realidad
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Proyecciones CEN – Nov/20 Realidad



DISCUSIÓN

Proyecciones CEN vs Realidad

Proyecciones CEN – Ene/20 Realidad
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DISCUSIÓN

Proyecciones CEN vs Realidad

Proyecciones CEN – Feb/20 Realidad
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DISCUSIÓN

Proyecciones CEN vs Realidad
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Proyecciones CEN – Mar/20 Realidad



DISCUSIÓN

¿Nuestro mercado es poco atractivo?
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Fecha: 12/09/2020



DISCUSIÓN

¿Nuestro mercado es poco atractivo?
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Fuente: CEN Fuente: BloombergNEF
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DISCUSIÓN

¿Qué es lo que se ha dicho con respecto 

a la NT y su modificación?

1716

Lo que se ha dicho:

• La actual NT traslada riesgos individuales de logística de combustibles a los demás agentes

generadores.

Lo que es:

• En realidad establece una política estratégica de estado que socializa los riesgos de

importación de GNL en el mercado de generación en BENEFICIO de los usuarios finales.



DISCUSIÓN

¿Qué es lo que se ha dicho con respecto 

a la NT y su modificación?

1817

Lo que se ha dicho:

• El uso de GNLI no ha sido excepcional. Según la CNE, el 59% del gas proveniente de los

terminales se declaró inflexible en 2019, mientras que en 2020 fue 50%.

Lo que es:

• ¿Es razonable considerar los años 2019 y 2020, con alta incerteza en el consumo, derivada del

estallido social y de la pandemia, como años de referencia para tomar decisiones de largo

plazo?



DISCUSIÓN

¿Qué es lo que se ha dicho con respecto 

a la NT y su modificación?

1918

Lo que se ha dicho:

• El efecto en los CMg es un problema entre renovables y no renovables

Lo que es:

• Afecta a todas las tecnologías por igual y, gracias a la estabilización que genera el GNLI, los

generadores pueden establecer contratos de suministro, mejorando sus posiciones financieras,

a diferencia de los vendedores y compradores del mercado spot.



DISCUSIÓN

¿Qué es lo que se ha dicho con respecto 

a la NT y su modificación?

2019

Lo que se ha dicho:

• El alza en los Costos Marginales no afectará a los usuarios.

Lo que es:

• Dado que prácticamente todos los contratos de suministro contienen una cláusula de NUEVA
EXIGENCIA REGULATORIA, que señala que, si entra en vigencia cualquier Nueva Exigencia
Regulatoria, se obliga a las partes a renegociar con el objeto que los mayores costos sean
asumidos por el Cliente.

También se verán afectados los usuarios que están ad portas de negociar nuevos suministros o que
finalizan sus suministros a partir de este año.



DISCUSIÓN

¿Y La productividad?
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DISCUSIÓN

Principales afectados

• Usuarios finales: Beneficiados con la actual política dada la baja y estabilización en los Costos

Marginales.

– Se debe incorporar una evaluación del beneficio social a las medidas que se quieren adoptar.

– En ese sentido, eliminar el gas inflexible no parece traer ningún beneficio social o

medioambiental.

– ¿Por qué cambiar una política que favorece a los usuarios finales (PYMES, industria)?

• Todos los usuarios frente a escenarios extremos (pérdida de resilencia).

• Toda la población ante el impacto medioambiental que significa el uso del diésel.
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CONCLUSIONES

• La energía eléctrica es un insumo estratégico, su costo afecta 
transversalmente a toda la economía y en particular la 
productividad y competitividad del sector productivo nacional.

• El foco de las modificaciones deberían considerar su impacto 
en los usuarios finales.

• Con la propuesta de cambio normativo de la CNE el precio a 
usuarios finales subiría.
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PROPUESTA

• Proponemos una forma de mitigación para los efectos de la NT existente.

• Reducir el limite de potencia para clientes libres (hoy establecido en 500 kW) y así 
entregar mayores posibilidades de firma de contratos a más generadores y menores 
precios a una mayor cantidad de usuarios finales.

– La senadora (DC) Yasna Provoste, presentó en 2018 una indicación (que fue 
rechazada en Sala), que reducía el límite para que los clientes regulados -es decir, 
que no pueden elegir a su proveedor de electricidad, debiendo abastecerse por la 
empresa que opera en la zona de concesión- a libres, lo que les permite firmar 
directamente contratos con alguna empresa generadora de electricidad. La 
propuesta de la parlamentaria buscaba reducir este límite de los actuales 500 kW 
de potencia conectada a 300 kW.

– Con esta propuesta, se permite reducciones de precio (mix de contratos) a niveles de 
$US40 – $US50 para clientes libres. (Vs 90USD$ Actual) 
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ANEXO



DISCUSIÓN

Principales afectados

Empresas que venden en el mercado spot:

Perjudicadas con la actual política dada la

baja en los costos marginales que esta

provoca.

Empresas con contratos de suministro:

Beneficiados con la actual normativa dado

que se aprovecha la ventaja en la

estabilidad de los costos marginales.

No se afecta una tecnología por sobre la

otra. Se afecta las empresas que sin

contratos de suministro.
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POLÍTICA DE GNL

NT Propuesta (Artículo 5-5) 
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Estudio de GNL
Modelación 

mediano plazo

• Determinará la cantidad de GNL

requerido trimestralmente por el

SEN, con un horizonte de 5 años.

• El CEN deberá determinar la

disponibilidad de este

combustible que minimice los

costos esperados de operación,

falla y reserva del SEN,

debidamente actualizados a

valor presente.

• Simula la operación óptima del

Sistema en base a un modelo

multinodal-multiembalse de

operación de sistemas

hidrotérmicos.

• Para tales efectos, se utilizará un

conjunto determinado de

bloques de demanda mensual y

la información hidrológica, la

cual “Corresponderá a la

estadística de los caudales de

los 15 últimos años hidrológicos

previos al inicio del Estudio

GNL”.

Modelación corto 

plazo

• Modelación con horizonte de 1

año y resolución horaria.

• Debe contemplar los

resultados de la etapa de

modelación de mediano plazo,

las restricciones de

predespacho de las centrales

y sistemas de almacenamiento

y la estadística hidrológica

correspondiente a la

información hidrológica de, los

15 últimos años hidrológicos

previos al inicio del Estudio

GNL.



POLÍTICA DE GNL  

Terremoto de 2010 

“EL PROTAGONISMO DEL GNL

El sismo le dio al gas natural licuado (GNL) un protagonismo mayor en la matriz
energética de marzo. Según el informe de Banchile, ese combustible aportó el 26,5%
de la generación disponible del sistema eléctrico, lo que representa un salto del
20,8% respecto de igual mes del año anterior.

"El GNL reemplazó una parte de la generación hidroeléctrica que, debido a
problemas de transmisión, no pudo ser transportada desde el sur a los centros de
consumo de la zona central", explica Aguirre. "Con el sismo, algunas centrales térmicas
se vieron afectadas y el GNL tuvo que cubrir unos 400 MW de generación", agrega
Baeza. En tanto, la generación hidroeléctrica aportó 47,7% al mix de generación y la
térmica llegó a 51,7%.”

Fuente: “Generación eléctrica registra caída histórica por impacto del terremoto”

06/04/2010

La Tercera
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