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1. Introducción 
 
1.1 Descripción general 
 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las distintas alternativas de 
financiamiento de los stocks de seguridad en hidrocarburos. Los stocks de seguridad 
corresponden a reservas almacenadas para afrontar situaciones de emergencia, 
nacional e internacional, que provoquen la interrupción del abastecimiento y la 
distribución normal de los hidrocarburos hacia los clientes finales, tales como, usuarios 
residenciales, clientes industriales, etc. La valorización de los stocks incluye las 
compras de hidrocarburos, las obras en infraestructura para almacenar  las reservas, y 
los costos de operación y mantenimiento. 
 
Distintos esquemas se han adoptado a nivel internacional para asignar 
responsabilidades de quién se debe hacer cargo de realizar las inversiones y 
mantener los stock de seguridad. Los stocks de seguridad tienen como objetivo 
contrarrestar las consecuencias negativas de un posible desabastecimiento de 
hidrocarburos. El problema de asignar responsabilidades surge debido a que no hay 
certeza si a futuro habrá situaciones de contingencia internacional o nacional, que 
justifiquen la inversión en stock de seguridad, y por lo tanto, existe un riesgo que 
deben asumir los distintos agentes al momento de hacerse cargo de esa inversión.  
 
Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía o IEA (en inglés 
International Energy Agency) tienen la obligación de tener stock de petróleo y/o 
productos refinados equivalentes a al menos 90 días de importaciones. Los gobiernos 
de los países miembros de la IEA, tienen como acuerdo responder en forma conjunta 
a las situaciones de emergencia que pudieran producirse en el abastecimiento de 
petróleo. Chile, como país miembro de la OCED, tiene la posibilidad de integrarse en 
forma voluntaria a la IEA.  
 
En el caso de Chile, hay antecedentes relacionados con la imposición de obligaciones 
para mantener stock de seguridad. El D.F.L. Nº 1, MINERIA, 1979, en su Artículo 7° 
estable lo siguiente: 
 
“Cada productor o importador de combustibles líquidos derivados del petróleo tendrá la 
obligación de mantener una existencia media de cada producto equivalente a 25 días 
de su venta promedio de los últimos seis meses o de su importación promedio en el 
mismo lapso, si es efectuada para su propio consumo. 
 
La contravención a lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa 
equivalente a 10% de la cantidad de producto que falte para dar cumplimiento a la 
obligación que impone el inciso primero, valorizada esta cantidad al precio de venta 
del producto, excluido el impuesto al valor agregado, tratándose de los productos 
nacionales, y en el caso de los importados, al valor aduanero, o en su defecto al valor 
CIF, incluyendo en todo caso los gravámenes aduaneros que se devenguen en la 
importación, a excepción del impuesto al valor agregado”. 
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El artículo anterior asigna responsabilidades sobre los productores e importadores de 
combustible líquidos.   
 
Tras el terremoto del 27 de Febrero de 2010, la Empresa Nacional del Petróleo 
(ENAP) informó que respecto al abastecimiento de gasolina, tenía disponibilidad de 
suministro por 15 días; y para el petróleo diésel, contaba con inventarios para 10 días. 
Las cantidades informadas por ENAP están muy por debajo de las obligaciones de los 
países de la IEA y bajo lo establecido por el Artículo 7, del D.F.L N° 1 de 1979.  
 
El trabajo está separado en 5 capítulos temáticos. En el capítulo 2 se realiza una 
revisión de los esquemas de asignación de responsabilidades que han adoptado los 
países miembros de la IEA, para lo cual se analizaron los reportes realizados por la 
IEA [1]-[3]. En el capítulo 3 se analiza como en detalle como esos esquemas podrían 
implementarse en Chile, se muestran las ventajas y desventajas de cada uno. En el 
capítulo 4 se analiza como los costos podrían ser recuperados en el mercado eléctrico. 
También se analiza el caso particular de las inversiones en los terminales de GNL. Por 
último, en el capítulo 5 se presentan las principales conclusiones. 
 
 
1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivos generales 

 
Analizar distintas alternativas que permitan determinar cuál es la manera en que los 
costos operativos, variables y fijos, y los costos de inversión de los proyectos de stock 
de seguridad de combustibles, deben ser recuperados entre los distintos agentes de la 
economía chilena. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
 
1. Conocer el estado del arte de las distintas alternativas de asignación de 
responsabilidades de los stocks de seguridad y cómo los costos de inversión, 
operación y mantenimiento, han sido asignados entre los distintos agentes del 
mercado. 
 
2. Realiza un análisis de cómo los costos de stock de seguridad podrían ser 
recuperados entre los agentes del mercado chileno. 
 
3. Analizar cómo los costos en stock de seguridad son recuperados en el mercado 
eléctrico. 
 
4. Analizar el caso particular de las inversiones en terminales de gas natural licuado 
(GNL) 
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1.3 Alcances 
 
El presente trabajo fue analizado en el contexto de una posible incorporación de Chile 
a la EIA y de las exigencias que debiera cumplir por el hecho de ser miembro de esta 
agencia.  Por lo tanto, los análisis realizados están enfocados principalmente en 
analizar alternativas de financiamiento de stock de seguridad para petróleo, y 
productos refinados tales como gasolina, diesel y petróleo combustible. Sin embargo, 
los análisis propuestos se pueden extender de fácilmente a otros tipos de energéticos. 
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2. Antecedentes y revisión de experiencia internacional 
 
 
2.1 Antecedentes 
 
Los países miembros de la IEA tienen la obligación de tener stock de petróleo 
equivalentes a al menos 90 días de importaciones [2]-[3].  Como día de importación se 
toma en cuenta la importación diaria promedio del año calendario anterior. Por 
ejemplo, para el día de hoy del año 2010, las obligaciones de stock de seguridad 
corresponden 90 días de importaciones promedio, tomando en cuenta  en ese 
promedio las importaciones realizadas entre el 1 de Enero de 2009 y el 31 de 
Diciembre de 2009.  
 
Tanto los stocks exclusivos para propósitos de emergencia, y los stocks para 
propósitos comerciales, pueden son contabilizados para cumplir la exigencia. Los 
stocks para propósitos comerciales corresponden a los stocks que pertenecen a las 
empresas importadoras y distribuidoras de productos derivados del petróleo. No 
pueden ser considerados los stock militares, los volúmenes en barcos petroleros que 
están en el mar, volúmenes en tuberías, volúmenes en estaciones de servicio, ni los 
volúmenes de los consumidores finales. 
 
La IEA no especifica si los stocks deben ser mantenidos en forma de petróleo crudo o 
como productos refinados. La elección de mantener reserva en petróleo o productos 
refinados depende de factores específicos de cada país, por ejemplo, capacidad de 
refinación, costos de almacenamiento de productos refinados versus petróleo crudo, 
etc. La Figura 2.1 muestra el porcentaje aproximado de stock almacenado como 
petróleo crudo y como productos refinados en los países de la IAE. 
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Fuente: Oil Supply Security: emergency response of IEA countries 2007 

 
Fig. 2.1: Porcentajes de stock almacenados como petroleo crudo y productos 
refinados. 
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A continuación se describe los distintos esquemas adoptados por los países miembros 
de la IEA. 
 
2.2 Descripción de esquemas 
 
Distintas opciones para mantener niveles de stock de seguridad, han sido 
implementadas por los distintos países miembros de la IEA.  La responsabilidad de 
financiar y mantener los niveles de especies mínimos, ha sido asignada a uno de los 
siguientes agentes: gobierno, industria petrolera o agencias, o alguna combinación de 
estos tres agentes.  
 
La Tabla 2.1 muestra los esquemas implementados por los países miembros de la 
IEA. 
 
Tabla 2.1: Asignación de responsabilidades algunos países miembros de las IEA. 

 

Industria Agencia Gobierno Agencia/Industria Gobierno/Industria

Grecia Alemania Rep. Checha Austria Irlanda

Italia Hungría Eslovaquia Belgica Polonia

Luxemburgo Estados Unidos Dinamarca Korea

Suecia Nueva Zelandia Finlandia Japón

Reino Unido Francia

Turquía Dinamarca

Norway Portugal

España

Suiza  
 

Fuente: Agencia Internacional de Energía 

 
En la mayoría de los países la industria tiene participación. En 20 de los países 
mostrados en la Tabla 2.1, la industria tiene responsabilidad en mantener stock de 
seguridad. En 8 países tiene responsabilidad el gobierno, y en 11 países tiene 
participación las agencias. Las potencias mundiales han tenido distintas posturas, 
Estados Unidos tiene el esquema gobierno, Alemania tiene el esquema agencia, Reino 
Unido tiene el esquema industria. 
 
La Tabla 2.2 muestra las distintas entidades de algunos países a cargo de mantener 
los stocks de seguridad. 
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Tabla 2.2: Entidades encargadas de mantener los niveles de stock de seguridad 
mínimos. 

 
Países Entidades

Alemania EBV

Austria ELG

Dinamarca FDO

España CORES

Eslovaquia ASMRSR

Eslovenia ZORD

Finlandia NESA

Francia CPSSP/SAGESS

Holanda COVA

Hungría KKKsZ

Irlanda NORA

Italia ANDSDR

Japón JNOC

Portugal EGREP

República Checa ASMR

Suiza CARBURA

USA SPR  
 

Fuente: CORES 

 
A continuación se describen las principales características de los esquemas gobierno, 
industria y agencia.  

2.2.1 Gobierno 

 
Bajo este esquema, el gobierno de cada país es el responsable de mantener y 
gestionar los stocks de seguridad mínimos. Posee el control total de éstos. El gobierno 
financia completamente los stocks de seguridad con presupuesto público.  
 
El combustible es almacenado sólo para propósitos de emergencia. 
 
En caso de producirse una situación de desabastecimiento de petróleo crudo o 
productos refinados, el gobierno tomará las medidas pertinentes del uso que se le dará 
a los stocks de seguridad. Entre las medidas que puede tomar son: venta de stock a 
las empresas petroleras, remate de stock, préstamo de stock de petróleo a cambio de 
que sea devuelto en las mismas condiciones de calidad, etc. 
 
La ventaja de los stocks mantenidos bajo responsabilidad del gobierno es su acceso 
expedito en situaciones de emergencia. La desventaja es que por el hecho de tener 
sólo propósitos de emergencia, podrían estar ubicados en zonas alejadas de los 
centros de operación.  

2.2.2 Industria 
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Las compañías petroleras (importadores de petróleo crudo o productos, refinerías, 
distribuidoras, etc.) están obligadas mediante ley a mantener un nivel de stock de 
seguridad mínimo. Las obligaciones recaen sobre las empresas importadoras o sobre 
las empresas distribuidoras cuyos productos no provengan de empresas obligadas a 
mantener stock de seguridad. 
 
Las compañías con obligaciones mantienen stocks de seguridad y además sus stocks 
operativos. Estos volúmenes pueden ser almacenados en un mismo estanque en 
forma indiferenciada cumpliendo ambos propósitos. Esto último permite abaratar 
costos. 
 
Existen multas para las compañías que no mantengan los niveles de stock de 
seguridad mínimos exigidos. 
 
Bajo este esquema, se espera que los costos incurridos por las empresas sean 
transferidos a los usuarios finales.  
 

2.2.3 Agencia 

 
La agencia es una organización separada de las compañías petroleras, cuyos 
miembros de directorio provienen del ámbito público y privado, y está encargada de 
mantener, gestionar y fiscalizar, la totalidad o al menos una parte de los stocks de 
seguridad mínimos. 
 
Todas las estructuras de agencia existentes en la actualidad, se encuentran en 
Europa. 
 
Por medio de una ley, las compañías petroleras son obligadas a ser miembros de la 
agencia. 
 
En sistemas mixtos las compañías pueden delegar a la agencia el mantenimiento de 
sus reservas. Los stocks de seguridad son almacenados para propósitos de 
emergencia. 
 
Los gastos operacionales y de mantenimiento de las agencias son financiados a través 
de tarifas cobradas a los miembros de la agencia en proporción a las ventas de 
combustibles realizadas. 
 
Las inversiones en infraestructura y compra de stock de seguridad son financiadas a 
través de préstamos realizados por las agencias. Las agencias son sujetas a evolución 
de riesgo por parte de consultores externos.  
 
Bajo esta estructura de almacenamiento, se espera que los costos incurridos por las 
empresas, miembros de la agencia,  sean transferidos a los usuarios finales.  
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2.2.4 Agencia-Industria 

 
Las compañías están obligadas a mantener stock de seguridad mínimo, pero la 
gestión y mantenimiento de las existencias es llevada en forma conjunta entre las 
empresas y la agencia. También se pueden delegar completamente estás funciones a 
las agencias. Por ejemplo, la agencia podría ser la encargada de almacenar una parte 
de las existencias mínimas de seguridad que le correspondían a las empresas. 

2.2.5 Gobierno-Industria 

 
Tanto el gobierno como la industria mantienen niveles de stock de seguridad. Las 
obligaciones sobre la industria pueden ser menores a 90 días, ya que son 
compensados por las cantidades almacenadas por el gobierno. 

2.2.6 Financiamiento costos de partida 

 
Los costos de partida corresponden a los costos de inversión en infraestructura para 
almacenamiento y la compra inicial de combustibles. Los costos operacionales 
corresponden a los costos de operación, mantenimiento y administración de los stocks 
de seguridad.  
 
Los costos de partida son de mucho más valor que los costos operacionales. Por este 
motivo, en algunos países, el gobierno se ha hecho cargo de los costos de partida. En 
10 de los 19 países mostrados en la Tabla 2.3 los costos de partida han sido 
financiados por el gobierno. Tal es el caso de Austria, Finlandia, Irlanda, Portugal que 
son países donde las responsabilidades de mantener stock de seguridad no recae 
sobre el gobierno. En los países en que el gobierno no ha intervenido, las inversiones 
iniciales han sido realizadas por la industria o  por la agencia mediante préstamos 
bancarios. 
 

Tabla 2.3: Financiamiento costos de partida y costos operacionales 
 

País Costos de partida Costos operacionales 

Austria Presupuesto gobierno Impuesto ELG 

Bélgica Préstamo banco Impuesto APETRA 

Rep. Checa Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

Dinamarca Préstamo banco Impuesto FDO 

Finlandia Presupuesto gobierno Impuesto NESA 

Francia Industria Impuesto CPSSP 

Alemania Préstamo banco Impuesto EBV 

Hungría Préstamo banco Impuesto MSZKSZ 

Irlanda Préstamo banco Impuesto NORA 

Japón Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

Corea Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

Holanda Préstamo banco Impuesto COVA 

Nueva Zelandia Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

Polonia Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 
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Portugal Presupuesto gobierno Impuesto EGREP 

Eslovaquia Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

España Préstamo banco Impuesto CORES 

Suiza Industria Impuesto Carbura 

Estados Unidos Presupuesto gobierno Presupuesto gobierno 

 
Fuente: Agencia Internacional de Energía 

2.2.7 Penalidades por incumplimiento 

 
Los gobiernos donde se utiliza el esquema industria o agencia (o combinaciones), 
tienen distintos mecanismos para hacer cumplir las exigencias de mantener stock de 
seguridad.  
 
Existen penalidades por incumplimiento de las exigencias, las cuales van desde 
multas en dinero, hasta penas en prisión y pérdida de licencia para seguir operando. 
La verificación del cumplimiento se hace principalmente mediante visitas en terreno a 
las empresas. 
 
En la Tabla 2.4 se muestran las penalidades por incumplimiento adoptadas por 
distintos países. 
 

Tabla 2.4: Penalidades por incumplimiento de stocks mínimos de seguridad 
 

País 
Verificación de 
cumplimiento 

Penalidades por 
incumplimiento 

Australia * * 

Austria visita de inspección multas/prisión 

Bélgica visita de inspección multas/prisión 

Canadá * * 

República Checa * * 

Dinamarca chequeo de datos Multas 

Finlandia visita de inspección Multas 

Francia visita de inspección Multas 

Alemania * * 

Grecia visita de inspección Multas 

Hungría * * 

Irlanda visita de inspección * 

Italia visita de inspección Multas 

Japón visita de inspección multas/prisión 

República de Corea visita de inspección multas/prisión 

Luxemburgo visita de inspección multas/prisión 

Holanda visita de inspección multas/prisión 

Nueva Zelandia * * 

Noruega visita de inspección Multas 

Polonia visita de inspección Multas 

Portugal visita de inspección Multas 

República de * * 
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Eslovaquia 

España visita de inspección multas/licencia 

Suecia visita de inspección multas/prisión 

Suiza visita de inspección multas/licencia/prisión 

Turquía visita de inspección Licencia 

Reino Unido visita de inspección Multas 

Estado Unidos * * 
Fuente: Agencia Internacional de Energía 

 
* = sin obligaciones 

 
 
 
2.3 Reservas en otros países 
 
Un país puede mantener stock de seguridad fuera de las fronteras del país. Esto 
puede ocurrir en países con problemas de capacidad de almacenamiento o con 
problemas logísticos.   
 
Los tickets son acuerdos de almacenamiento bajo los cuales el vendedor acuerda 
mantener o reservar una cantidad de petróleo en representación del comprador, a 
cambio de una tarifa. El comprador del ticket o reserva (opción de compra) tiene la 
opción de tomar la entrega física del stock en tiempos de crisis, acorde a las 
condiciones especificadas en el contrato. Los tickets pueden ser contratos domésticos 
entre compañías de un mismo país o entre compañías de distintos países, los cuales 
deben tener acuerdos bilaterales que especifican que se puede acceder a los stocks 
incondicionalmente. 
 
Como existe un riesgo asociado a la accesibilidad del combustible en tiempos de 
crisis, algunos países han establecido cantidades máximas de stock de seguridad que 
pueden ser mantenidos en territorio extranjero.  
 
En la Tabla 2.5 se muestran las cantidades máximas permitidas por los países. En 
algunos países como Dinamarca, Grecia, Japón, entre otros, no está permitido 
mantener reservas en el extranjero. 
 
Tabla 2.5: Cantidades máximas volumen de stock de seguridad que puede ser 
mantenido en otros países con los que exista acuerdo bilateral. 
 

País 

Normas para la posesión de 
reservas de seguridad en el 

extranjero bajo acuerdos 
bilaterales 

Normas para la 
posesión de "tickets"  
en el extranjero bajo 
acuerdos bilaterales 

Australia Sin relevancia Sin relevancia 

Austria No autorizado No autorizado 

Bélgica 
Máximo : 30% de los stocks de la 

agencia nacional 
Máximo : 30% de los stocks 

de la agencia nacional 
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Canadá Sin relevancia Sin relevancia 

República 
Checa 

Máximo : 18 días Máximo : 18 días 

Dinamarca No autorizado 10 % máximo 

Finlandia 
Agencia Nacional sin autorización; 

industria: máximo 30% de las 
reservas obligatorias 

Autorizado 

Francia 
Máximo : 10% de las reservas 

obligatorias 
Máximo : 10% de las 
reservas obligatorias 

Alemania Autorizado 
Máximo : 10% de los 
productos petroleros 

Grecia No autorizado No autorizado 

Hungría Autorizado No autorizado 

Irlanda Autorizado Autorizado 

Italia 
Máximo : 10% de las reservas 

obligatorias por país 
10% máximo por país 

Japón No autorizado No autorizado 

República de 
Corea 

No autorizado No autorizado 

Luxemburgo Máximo : 35-45 días Máximo : 35-45 días 

Países Bajos 
Máximo : 30% de los stocks de la 

agencia nacional 

Agencia nacional sin 
autorización ; industria sin 

restricciones 

Nueva Zelanda Autorizado Autorizado 

Noruega Sin acuerdos bilaterales Sin acuerdos bilaterales 

Polonia 
Agencia Nacional sin autorización; 

Industria : 5% de las reservas 
obligatorias 

Autorizado, actualmente sin 
acuerdos bilaterales 

Portugal 
Máximo : 20 % de las reservas 

obligatorias 
Máximo : 20 % de las 
reservas obligatorias 

Eslovaquia Autorizado No autorizado 

España 
Máximo : 15% de las reservas 

obligatorias 
Máximo : 15% de las 
reservas obligatorias 

Suecia 
Máximo : 20% de las reservas 

obligatorias 
Máximo : 20% de las 
reservas obligatorias 

Suiza No autorizado No autorizado 

Turquía No autorizado No autorizado 

Reino Unido Autorizado Autorizado 

Estados Unidos Sin relevancia Sin relevancia 
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Fuente : Oil Supply Security : emergency response of IEA countries 2007 

 
 
 
2.3 Ejemplo 
 
A continuación, se analiza con más detalle la experiencia de España en la asignación 
de responsabilidades de mantener stock de seguridad. 

2.3.1 España 

 
CORES constituye, gestiona y mantiene, en calidad de reservas estratégicas, un tercio 
de las existencias mínimas de seguridad que los operadores y distribuidores y 
consumidores, que no se suministren de los primeros, están obligados a mantener [4]-
[5]. CORES financia los gastos en que incurre mediante el cobro de una cuota a los 
sujetos obligados. 
 
En situaciones de escasez de suministro de fuentes energéticas, y mediante acuerdo 
del Consejo de Ministros publicado en el Boletín Oficial del Estado, se puede ordenar 
el sometimiento de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las reservas 
estratégicas, a un régimen de intervención bajo el control directo de CORES, con el 
objeto de inducir la más adecuada utilización de los recursos energéticos disponibles. 
 
El Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, en el Artículo 7 del Capítulo II, determina 
quienes son los sujetos obligados mantener stock de seguridad. 
 
Artículo 7. Sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad 
de hidrocarburos líquidos. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, están obligados a mantener, en todo momento, 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en la cuantía determinada 
en el artículo 2.1 de este real decreto: 
a) Los operadores autorizados para distribuir al por mayor productos petrolíferos, 
regulados en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, por sus ventas anuales 
en el mercado nacional, excluidas las ventas a otros operadores al por mayor. 
b) Las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de 
carburantes y combustibles petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, en la parte de sus ventas anuales en el mercado nacional no 
suministrada por los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la citada 
ley. 
c) Los consumidores de carburantes y combustibles petrolíferos, en la parte de su 
consumo anual no suministrada por operadores al por mayor regulados en el artículo 
42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, o por las empresas que desarrollen una 
actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, regulada en el artículo 
43 de la citada ley. 
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La ley 34/1998, de 7 de octubre, en el Artículo 42 establece que los operadores al por 
mayor son las empresas propietarias de refinerías. 
 
Artículo 42. Operadores al por mayor. 
 
1. Serán operadores al por mayor los titulares de refinerías, sus filiales 
mayoritariamente participadas y aquellos sujetos que obtengan la autorización de 
actividad a que se refiere el presente artículo. 
2. Corresponderá a los operadores al por mayor la venta de productos petrolíferos 
para su posterior distribución al por menor. 
 
En el Artículo 43 de la misma ley, se define quiénes son los distribuidores al por 
menor. 
 
Artículo 43. Distribución al por menor de productos petrolíferos. 
 
1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá: 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas 
al efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
El Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre, modifica el Artículo 2 del Real Decreto 
1716/2004, de 23 de julio. Se aumenta de 90 a 92 el número de días obligatorios de 
stock de seguridad.  
 
Artículo 2. Obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad.  
 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos, la obligación de mantenimiento de existencias mínimas 
que deberán mantener, en todo momento, los sujetos que intervienen en el sector del 
petróleo, a los que se hace referencia en el artículo 7 de este real decreto, se fija en 92 
días de sus ventas o consumos en los 12 meses anteriores, fijándose para su cómputo 
un período de tres meses entre la terminación de los 12 meses considerados y la 
fecha de contabilización de las existencias. 
Cuando se trate de gases licuados del petróleo, dichas existencias mínimas se fijan en 
20 días de sus ventas o consumos en los 12 meses anteriores, fijándose para su 
cómputo un período de tres meses entre la terminación de los 12 meses considerados 
y la fecha de contabilización de las existencias. 
2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, la 
obligación de mantenimiento de existencias mínimas que deberán mantener los 
sujetos que intervienen en el sector del gas natural se fija en 20 días de sus ventas o 
consumos de carácter firme en las condiciones que se fijan en la presente disposición. 
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El Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, en el Artículo 109 del Título VI, califica 
como infracción muy grave el incumplimiento de los niveles de stock mínimos se 
seguridad. En el Artículo 113 se establecen las multas en dinero y eventualmente la 
pérdida de la licencia para operar. 
 
Art. 109. Infracciones muy graves 
 
m)  El incumplimiento de las obligaciones legal o reglamentariamente establecidas 
sobre existencias mínimas de seguridad, conforme a los títulos III y IV, cuando 
supongan una alteración significativa del citado régimen de existencias mínimas. 
 
Art. 113. Sanciones 
 
1. a) Las infracciones muy graves, con multa de hasta 30.000.000 €. 
 
4. La comisión de una infracción muy grave podrá llevar aparejada la revocación o 
suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal 
para el ejercicio de la actividad por un período máximo de un año. La revocación o 
suspensión de las autorizaciones se acordará, en todo caso, por la autoridad 
competente para otorgarías. 
 
El financiamiento del CORES se obtiene mediante el pago de una cuota periódica por 
unidad vendida o consumida por parte de los sujetos obligados a mantener existencias 
mínimas de seguridad. 
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3. Mercado chileno 
 
3.1 Descripción de la industria del petróleo en Chile 
 
La empresa más importante del país en el sector de los hidrocarburos es ENAP. ENAP 
es una empresa del Estado de Chile. Posee giro para realizar actividades de  
exploración, producción de hidrocarburos, refinación y comercialización de 
combustibles. Es la única empresa en Chile con capacidad de refinación y por lo tanto, 
es la única empresa que realiza importaciones de petróleo crudo. ENAP, por políticas 
comerciales, no refina petróleo crudo comprado por distribuidoras de productos 
refinados. El área de refinación de ENAP está compuesta por las Refinerías 
Aconcagua y Bío Bío, ubicadas en la región de Valparaíso y la región de Bío Bío, 
respectivamente. Además, posee activos de refinación y logística en Magallanes y la 
Refinería Gregorio, ubicada en la boca oriental del Estrecho de Magallanes [5]-[6]. 
 
ENAP importa petróleo crudo, lo refina y los vende a las empresas distribuidoras. 
ENAP también realiza importaciones de productos derivados. Las empresas 
distribuidoras comercializan los productos refinados con los clientes finales, aunque 
igual ENAP también vende una pequeña fracción de productos refinados directamente 
a clientes finales. Las principales empresas distribuidoras del país son: Copec, Shell y 
Petrobras (comprada hace pocos meses a Esso) y Terpel. Las empresas distribuidoras 
pueden realizar importaciones de productos refinados. 
 
La Tabla 3.1 muestra las importaciones de productos refinados realizadas durante el 
año 2007. El 63,5% de las importaciones de gasolina fueron realizadas por ENAP, el 
20,2% por Copec, 12,1 por Shell y el 4,1% por Esso. En cuanto a las importaciones de 
petróleo diesel, el 50,7% las hizo ENAP y el 49 % las hizo Copec. 
 
La Tabla 3.3 muestra las importaciones de productos refinados realizadas durante el 
año 2008. El 100% de las importaciones de gasolina fueron hechas por ENAP. El 
50,9% de las importaciones de petróleo diesel fueron hechas por ENAP y el resto por 
las otras empresas distribuidoras.  
 
Por lo tanto, se puede decir que en Chile, las principales empresas importadoras son 
ENAP y Copec. Esta última realiza principalmente importaciones de petróleo diesel. 
 
Tabla 3.1: Importaciones año 2007, cifras expresadas en miles de m3 [7]. 
 

  ENAP Copec Shell Esso Petróleos Marinos Total 

Gasolina 676,0 215,0 129,0 44,0 0,0 1.064,0 

Jet Fuel 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 308,0 

Diesel 2.826,0 2.735,0 9,0 8,0 0,0 5.578,0 

Petróleo combustible 116,0 0,0 0,0 0,0 86,0 202,0 

Total 3.926.0 2.950,0 138,0 52,0 86,0 7.152,0 
 

Fuente: José P. Verschae, Mercado de los combustibles en Chile: Sistemas de abastecimiento y 
mecanismos de fijación de precios 



 
 
 

CMM CE-FCFM U. de Chile 
TEMA 4 

Informe Final 

 

    

 18 

 
Tabla 3.2: Importaciones año 2007 como porcentaje de participación de cada 
empresa. 
 

  ENAP Copec Shell Esso Petróleos Marinos Total 

Gasolina 63,5 20,2 12,1 4,1 0,0 100,0 

Jet Fuel 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Diesel 50,7 49,0 0,2 0,1 0,0 100,0 

Petróleo combustible 57,4 0,0 0,0 0,0 42,6 100,0 

 
 
Tabla 3.3: Importaciones de petróleo crudo y productos refinados año 2008, cifras 
expresadas en miles de m3 [6]. 
 

  ENAP Otras empresas Total 

Petróleo crudo 11.772,7 0,0 11.772,7 

Gas licuado 429,0 1.384,3 1.813,3 

Gasolina 640,0 0,0 640,0 

Kerosene 479,0 0,0 479,0 

Diesel 3.057,0 2.948,7 6.005,7 

Petróleo combustible 606,0 82,3 688,3 

Productos industriales y otros 0,0 0,0 0,0 

Total productos refinados 5.211,0 4.415,2 9.626,2 
 

Fuente: Memoria ENAP 2009 

 
Tabla 3.4: Importaciones año 2008 como porcentaje de participación de cada 
empresa. 
 

  ENAP 
OTRAS 
EMPRESAS TOTAL 

Petróleo crudo 100,0 0,0 100,0 

Gas licuado 23,7 76,3 100,0 

Gasolina 100,0 0,0 100,0 

Kerosene 100,0 0,0 100,0 

Diesel 50,9 49,1 100,0 

Petróleo combustible 88,0 12,0 100,0 

Productos industriales y otros 0,0 0,0 100,0 

 
 
La Figura 3.1 muestra un esquema de la cadena de distribución de los productos 
refinados del petróleo. Las empresas distribuidoras le compran productos refinados a 
ENAP. Copec también realiza importaciones de productos refinados, principalmente 
diesel.  
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= Estanque refineria o 

distribuidoras

= Estanque usuarios finales

Transporte público
Automovilistas

Industria Minería
Construcción

servicentro

Petróleo crudo importado Productos refinados importados

crudo

Productos 

refinados

refinería

distribuidoras

 
Fig. 3.1: Cadena de distribución de los productos derivados del petróleo. ENAP 
importa crudo, lo refina y lo vende a las empresas distribuidoras. Las empresas 
distribuidoras lo venden a los usuarios finales. Las empresas distribuidoras también 
realizan importaciones.  
 



 
 
 

CMM CE-FCFM U. de Chile 
TEMA 4 

Informe Final 

 

    

 20 

En [9] se concluye que existe una concentración de la industria del petróleo, en una 
cantidad pequeña de empresas. En Figura 3.2 se muestra que ENAP y las empresas 
distribuidoras también tienen participación en las empresas de almacenamiento de 
combustible y las empresas de transporte. 

 
Fuente: Claudio A. Agostini y Eduardo Saavedra. La Industria del Petróleo en Chile. 2009 

 
Figura 3.2: Concentración de la industria del petróleo en Chile. 
 
 
3.2 Estimación de costos de inversión 
 
Con el fin de tener un orden de magnitud de los montos de inversión que se requieren 
para mantener stock de seguridad por 90 días, se realiza un cálculo aproximado de los 
costos. La inversión se calcula suponiendo que la inversión se hubiera hecho el año 
2010. El orden de magnitud de los costos es relevante a la hora de tomar la decisión 
de que tipo de esquema se debiera implementar para financiar la inversión. 
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La inversión está compuesta principalmente por los costos por las compras de petróleo 
y productos refinados, y los estanques dónde se almacenarán esos productos. 
 
La Tabla 3.5 muestra algunos costos de inversión en estanques de petróleo 
encontrados en la revisión bibliográfica. 
 
Tabla 3.5: Costos de inversión en estanques de petróleo 
 

capacidad 
total 

cantidad de 
estanques inversión costo unitario fuente 

miles m
3
   US$ millones US$ millones/miles m

3
   

1,5 1 0,5 0,3 

SEIA. Construcción Estanque 
Almacenamiento en Planta 
COMAP Arica 

2,5 1 2,5 1,00 
SEIA. Construcción estanque de 
petróleo diésel central Taltal. 

5 - 0,9 0,18 

SEIA. Construcción Estanque 
Almacenamiento 5.000 m3 en 
Planta de Combustibles Chillán 
Estanque Copec. 

10 - 3,5 0,35 

Taller de discusión y avances 
sobre inventario de seguridad de 
combustible. CNE, 2009. 

40 3 9,1 0,2 
ENAP. Sala de prensa 9 de Marzo 
de 2009.  

60 3 20 0,33 
Memoria Anual 2008 COPEC. 
Almacenamiento Mejillones. 

110 2 12 0,11 

SEIA. Estanques de 
Almacenamiento de Crudo T-5101 
y T-5107, Terminal Quintero. 

 
La información de las importaciones se tiene sólo para el año 2008. Para determinar 
en forma aproximada las importaciones para el año 2009 y 2010 se consideró la 
variación de consumo nacional entre el año 2008 y 2009, como se muestra en la Tabla 
3.6. Para el año 2010 se consideró una tasa de crecimiento de 6,2% para el petróleo 
crudo, 3,3% para la gasolina, 6,5% para el diesel y 8,9% para el petróleo combustible 
[10], como se muestra en la Tabla 3.7. La gran variación en el consumo de diesel entre 
el año 2008 y 2009 se debe a que durante el año 2008 se hicieron muchas 
importaciones de diesel a raíz de la estrechez energética que vivió el país. 
 
Tabla 3.6: Variación del consumo nacional. Las cifras están expresadas en miles de 
m3. 

 

  2008 2009 variación (%) 

Gasolina 3.240 3.475 7,3 

Kerosene 1.072 1.041 -2,9 

Diesel 10.136 9.096 -10,3 

Petróleo combustible 2.279 2.269 -0,4 

 
FUENTE: Memoria ENAP 2008 y 2009 
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Tabla 3.7: Proyección de importaciones. Cifras en miles de m3. 

 

 2008 2009 2010 

Petróleo crudo 11.772,7 11.772,7 12.506,5 

Gasolina 640,0 686,7 709,4 

Diesel 6.005,7 5.387,1 5.737,3 

Petróleo combustible 688,3 685,5 746,6 

 
La Tabla 3.8 muestra el stock de combustible que se requeriría según la IEA. 
 
Tabla 3.8: Stock de hidrocarburos para 90 días. Cifras en miles de m3. 

 

 2008 2009 2010 

Petróleo crudo 2.902,9 2.902,9 3.083,8 

Gasolina 157,8 169,3 174,9 

Diesel 1.480,9 1.328,3 1.414,7 

Petróleo combustible 169,7 169,0 184,1 

Total 4.711,2 4.569,6 4.857,5 

 
Los precios de los combustibles se estimaron según el último informe de precio 
paridad publicado por ENAP en su sitio web. Para el precio del petróleo crudo se 
consideró un margen de refinación de un 8% con respecto al precio del diesel. Los 
precios considerados se muestran en la Tabla 3.9 y la inversión en la Tabla 3.10. 
 
Tabla 3.9: Precio de combustibles estimados para año 2010.

 

 

 Precio US$/m3 

Petróleo crudo 522 

Gasolina 559 

Diesel 567 

Petróleo combustible 448 

 
Tabla 3.10: Costo de inversión por compras de combustible para 90 días.

 

 

 Costo US$ millones 

Petróleo crudo 1.608,6 

Gasolina 97,8 

Diesel 802,1 

Petróleo combustible 82,5 

Total 2.591,0 

 
 
Los costos de inversión para los estanques de almacenamiento se calcularon 
considerando un precio unitario igual a 0,35 US$ millones/miles m3. La Tabla 3.11 
muestra esta inversión. 
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Tabla 3.11: Costo de inversión en estanques para 90 días. 

 

 

 Costo US$ millones 

Petróleo crudo 1.079,3 

Gasolina 61,2 

Diesel 495,1 

Petróleo combustible 64,4 

Total 1.700,1 

 
Suponiendo que actualmente hay stock de combustible para aproximadamente 10 días 
y capacidad de almacenamiento1 para 3.530 miles de m3, el costo de inversión 
aproximado, sólo por concepto de compras de combustible y estanques, es igual: 
 

costo=2.591x(90-10)/90+1.700,1x(4857,5-3530)/ 4857,5 = 2.767,7 US$ millones 
 
Se asume que el consumo anual es igual a las importaciones. El consumo total de los 
combustibles mostrados en la Tabla 3.7 para el año 2010 es igual a 19.699,7 miles de 
m3. La cuota a pagar por litro, según la cantidad de años en que se pague la inversión, 
se muestra en la Tabla 3.12. Se hace el supuesto que la inversión se paga entre todos 
los consumidores que realizan compras de petróleo y productos refinados (como en un 
esquema empresa o agencia). La tasa de interés anual considerada es igual a 6%. 
 
Tabla 3.12: Cuota a pagar por litro comprado para financiar stock de seguridad 
 

años 5 10 20 

cuota ($/litro) 17,7 10,2 6,5 

 
La cuota a pagar por litro comprado es baja si la inversión es recuperada entre 10 y 20 
años, teniendo en cuenta que el precio actual del litro de gasolina está por sobre los 
650 pesos. Esto es súper relevante ya que para que un esquema industria o esquema 
agencia sea factible de implementar, la cuota a pagar no debería provocar grandes 
distorsiones en el precio final.  
 
3.3 Esquema gobierno 

3.3.1 Análisis 

 
Siguiendo el esquema adoptado por algunos de los países de la IEA, el gobierno 
financia la totalidad o una parte de los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
Los stocks en hidrocarburos son entendidos como un tema de seguridad país, y por 
ende, financiados por el gobierno de la misma forma que se financia, por ejemplo, las 
fuerzas armadas.  
 
Los stocks de seguridad son financiados con el presupuesto público y son de 
propiedad del gobierno (por lo menos la fracción financiada por éste). Los fondos 

                                                
1
 Taller de discusión y avances sobre inventario de seguridad de combustible. CNE, 2009. 
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públicos del gobierno provienen principalmente de ingresos tributarios, por lo que en 
estricto rigor, indirectamente los ciudadanos y empresas financiarían los stock de 
seguridad. Por lo tanto, lo que ocurre bajo este esquema es una reasignación de 
recursos disponibles entre los distintos ítem de gastos (infraestructura vial, salud, 
educación, etc.). 
 
La Tabla 3.13 y Tabla 3.14 muestran los ingresos del gobierno separados por 
categorías obtenidos entre el año 1999 y 2008 [11]. Estos ingresos son utilizados por 
el gobierno para elaborar el presupuesto público de cada año e hipotéticamente 
financiar los stocks de seguridad.  
 
Tabla 3.13: Ingresos del gobierno entre los años 1999 y 2008. Las cifras están 
expresadas en millones de pesos del año 2008. 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ingresos tributarios netos 8.081.198 8.931.491 9.303.346 9.709.427 9.925.383 
11.020.48

1 
13.125.72

4 
15.006.53

3 
17.575.53

2 
16.498.25

4 

Cobre bruto 190.376 500.939 290.058 270.894 526.944 2.133.506 2.863.859 5.029.535 4.502.815 3.198.958 
Imposiciones 
previsionales 729.951 769.194 808.775 852.983 889.646 1.000.937 1.093.371 1.192.249 1.248.770 1.289.225 

Donaciones 103.930 105.997 169.943 109.866 115.432 50.372 85.448 105.206 48.596 64.662 

Rentas de la propiedad 340.381 277.473 381.460 357.311 349.824 286.157 266.983 412.252 1.090.352 1.197.113 

Ingresos de operación 455.525 459.128 458.960 438.082 480.681 467.518 488.331 499.778 506.084 528.119 

Otros ingresos 583.898 663.087 777.391 541.791 649.335 560.446 555.673 524.073 612.915 666.520 

Ingresos 
10.485.25

9 
11.707.31

0 
12.189.93

4 
12.280.35

4 
12.937.24

5 
15.519.41

6 
18.479.39

0 
22.769.62

6 
25.585.06

5 
23.442.85

1 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
Tabla 3.14: Ingresos del gobierno entre los años 1999 y 2008. Las cifras están 
expresadas en millones de dólares (tasa de cambio utilizada 1 dólar = 530 pesos). 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ingresos tributarios netos 15.248 16.852 17.553 18.320 18.727 20.793 24.766 28.314 33.161 31.129 

Cobre bruto 359 945 547 511 994 4.025 5.404 9.490 8.496 6.036 

Imposiciones previsionales 1.377 1.451 1.526 1.609 1.679 1.889 2.063 2.250 2.356 2.433 

Donaciones 196 200 321 207 218 95 161 199 92 122 

Rentas de la propiedad 642 524 720 674 660 540 504 778 2.057 2.259 

Ingresos de operación 859 866 866 827 907 882 921 943 955 996 

Otros ingresos 1.102 1.251 1.467 1.022 1.225 1.057 1.048 989 1.156 1.258 

Ingresos 19.784 22.089 23.000 23.170 24.410 29.282 34.867 42.962 48.274 44.232 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
La Tabla 3.15 muestra con más detalles los ingresos tributarios y la Tabla 3.16 
muestra porcentualmente esos ingresos. La mayoría de los ingresos provienen del 
impuesto a la renta y del impuesto al valor agregado (IVA). Para el año 2008, el 39,3% 
de los ingresos provienen del impuesto a la renta y el 48% del IVA. 
 

Tabla 3.15: Ingresos tributarios del gobierno expresados en millones de dólares. 
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  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Impuesto a la renta 3.602 4.413 4.913 5.110 5.223 5.993 8.744 11.606 14.779 12.212 

Impuesto al valor agregado 7.637 8.320 8.538 9.075 9.695 10.981 11.937 12.345 13.911 14.933 

Impuesto a productos específicos 1.868 2.054 2.208 2.268 2.266 2.270 2.452 2.418 2.666 2.195 

Impuestos a los actos jurídicos 641 606 725 814 855 923 1.023 1.041 1.003 950 

Impuestos al comercio exterior 1.399 1.380 1.240 1.035 732 593 633 673 616 580 

Otros 23 -125 34 -27 -54 32 -25 231 186 212 

Ingresos tributarios netos 15.172 16.648 17.657 18.275 18.717 20.792 24.765 28.313 33.160 31.082 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
Tabla 3.16: Ingresos tributarios del gobierno en porcentajes. 
 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Impuesto a la renta 23,7 26,5 27,8 28,0 27,9 28,8 35,3 41,0 44,6 39,3 

Impuesto al valor agregado 50,3 50,0 48,4 49,7 51,8 52,8 48,2 43,6 41,9 48,0 

Impuesto a productos específicos 12,3 12,3 12,5 12,4 12,1 10,9 9,9 8,5 8,0 7,1 

Impuestos a los actos jurídicos 4,2 3,6 4,1 4,5 4,6 4,4 4,1 3,7 3,0 3,1 

Impuestos al comercio exterior 9,2 8,3 7,0 5,7 3,9 2,9 2,6 2,4 1,9 1,9 

Otros 0,2 -0,7 0,2 -0,1 -0,3 0,2 -0,1 0,8 0,6 0,7 

Ingresos tributarios netos 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
La Tabla 3.17 muestra algunas cifras de los gastos en el presupuesto de la nación 
para el año 2010 [12]. La tabla tiene como objetivo mostrar los órdenes de magnitudes 
de los montos manejados por el gobierno en el tema presupuestario. En infraestructura 
vial el presupuesto fue igual a US$ 2.018 millones y el subsidio permanente del 
Transantiago tiene una asignación de US$ 855 millones.  
 
Tabla 3.17: Algunos ítems del presupuesto de la nación para el año 2010. 
 

 ÍTEM Millones de pesos Millones de dólares 

Ingresos fiscales proyectados (2010) 22.350.388 42.171 

Presupuesto total 20.024.400 37.782 

Infraestructura vial 1.069.542 2.018 

Subsidio nacional para transporte público 453.000 855 
Fuente: Ministerio de Hacienda 

 
Existen antecedentes históricos relacionados con la disposición del gobierno a 
intervenir en el mercado del petróleo debido a las alzas de precios del crudo y en otros 
casos ayudar a asegurar la seguridad energética del país. A continuación se detallan 
algunos antecedentes históricos de la intervención del gobierno. 
 
1. Fondo de estabilización del precio del precio (FEPP). 
 
El objetivo del FEPP es de atenuar las variaciones de los precios de  venta internos de 
la gasolina automotriz, el petróleo  diesel, el gas licuado de petróleo y el kerosene  
doméstico, motivadas por fluctuaciones de sus  cotizaciones internacionales. 
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El FEPP fue creado en enero de 1991, producto de la crisis del Golfo, mediante la Ley 
Nº 19.030. El fondo partió originalmente con un monto igual US$ 200 millones 
provenientes, a modo de préstamo, del Fondo de Estabilización del Cobre.  
 
La Ley 20.063, promulgada el 15 de Septiembre de 2005, estable que a contar del día 
1 de julio de 2008, se faculta al Ministro de Hacienda para incrementar el  FEPP en 
US$ 1.000 millones. 
 
 
2. Ley 20.259: rebaja transitoria del impuesto a las gasolinas automotrices. 
 
Debido a las alzas del precio del petróleo por sobre los 100 dólares por barril durante 
el año 2008 y a la insuficiencia de los fondos del FEPP para contrarrestar los efectos 
de la alza del precio, se crea la ley 20.259  que establece una rebaja al impuesto 
específico a las gasolinas automotrices de 6 UTM/m3 a 4,5 UTM/m3. La medida fue 
temporal, pues tenía una vigencia de 24 meses, finalizando en Marzo de 2010.  
 
3. Sobrecompras de petróleo crudo durante el año 2008 para uso de las centrales 
termoeléctricas debido a la estrechez oferta demanda. 
 
A comienzos del año 2008 hubo racionamiento en el sector eléctrico. El gobierno de 
turno instó a ENAP a importar volúmenes extraordinarios de petróleo crudo y de diesel 
de manera de asegurar el suministro a las centrales termoeléctricas que operan con 
diesel. 
 
4. Inversión en GNL Quintero a través de ENAP, e inversión en el terminal GNL 
Mejillones a través de Codelco. 
 
Debido a los cortes de suministro de gas provenientes de Argentina, los agentes del 
mercado tomaron la decisión de invertir en terminales de GNL y así no depender del 
gas argentino. ENAP posee el 20% de la propiedad del terminal GNL Quinteros y 
Codelco posee el 50 % de la propiedad del terminal GNL Mejillones.  
 
5. Devolución 80% del impuesto específico al diesel a los camioneros  a raíz del paro 
de camiones. 
 
Durante el año 2008 se vivió el paro de camiones a raíz de las alza en los precios de 
los combustibles. Los camioneros argumentaban que el alza de precio no era posible 
traspasarla a sus clientes debido a que las tarifas estaban fijadas por contratos ya 
firmados. Uno de los acuerdos alcanzados entre el gremio de camiones y el gobierno 
fue la devolución del 80% del impuesto específico del diesel.  
 
El paro de camiones del 2008 y la indisponibilidad de las refinerías causadas por el 
terremoto del 2010 son los ejemplos más latentes de las consecuencias que puede 
tener la falta de suministro de combustible en el país. 

3.3.2 Ventajas y desventajas 
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Los stock de seguridad bajo un esquema gobierno sólo son utilizados para propósitos 
de emergencia y se mantienen en forma separada y fácilmente identificables. En caso 
de ocurrir una situación de emergencia que haga necesario su uso, se podrá acceder 
a éstos en forma expedita. El gobierno podrá hacer uso de stock de la forma que 
estime conveniente sin que intervengan en esas decisiones los intereses de privados. 
 
Otra ventaja es que la ser los stocks de combustibles financiados por el gobierno, los 
sectores más vulnerables de economía no sufren una disminución de sus ingresos 
debido a un aumento de los precios. Por ejemplo, la tarifa del transporte público no 
sufriría ningún tipo cambio por conceptos de stock de seguridad. El sector camionero, 
el mismo que provocó el paro del año 2008, tampoco sentiría un cambio en la tarifa del 
combustible.   
 
Tampoco es necesario garantizar una rentabilidad a la inversión realizada. Si se pide 
un préstamo para financiar los stocks de seguridad, la tasa de interés a la que puede 
optar el gobierno puede ser mucho más baja que la obtenida por un privado. Sin 
embargo, los costos de inversión pueden ser más elevados ya que no se aprovecha el 
conocimiento del negocio de las empresas del mercado de los hidrocarburos (ENAP, 
COPEC, etc.) ni tampoco se aprovechan las economías de escala de estas empresas. 
 
La principal desventaja de este esquema es que no hay ningún incentivo a la 
reducción del consumo de los hidrocarburos por parte de los usuarios. Los 
consumidores de diesel, gasolina, etc.,  al no percibir ningún aumento de la tarifa por 
conceptos de stock de seguridad, no tienen ningún incentivo a reducir su consumo. 
Además, no se hace ninguna distinción entre tecnologías contaminantes y no 
contaminantes. Por ejemplo, una industria que hace uso de combustible diesel tiene la 
misma carga tributaria que una empresa que hace uso de gas natural (menos 
contaminante). 
 
En general, ningún de los esquemas adoptados por los países de la IEA resuelven el 
problema de fondo que es la dependencia de los importaciones del petróleo crudo y 
sus derivados. El gobierno debiera incentivar al uso de tecnologías que no dependan 
de los combustibles líquidos derivados del petróleo crudo y tecnologías no 
contaminantes. Sin embargo, para que se lleve a cabo el cambio tecnológico van a 
pasar varios años, durante los cuales conviene contar con estos stocks de seguridad. 
 
 
3.4 Esquema industria 

3.4.1 Análisis 

 
Bajo este esquema, las empresas importadoras de petróleo y productos refinados son 
las responsables de realizar las inversiones en stock de seguridad.  El gobierno, 
mediante la promulgación de una ley, obliga a las empresas importadoras a tener 
stock de seguridad. El D.F.L. Nº 1, MINERIA, 1979, es un antecedente de la 
asignación de responsabilidades a la industria del petróleo en Chile.  
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Como se analizó anteriormente, en Chile principalmente son 2 las empresas que 
realizan importaciones de combustibles líquidos: ENAP y Copec. Estas empresas 
tendrían la obligación legal de mantener stock de seguridad mínimos. Sin embargo, 
bajo este esquema, el gobierno también tendría de todas formas participación, ya que 
ENAP es una empresa estatal.  
   
La tarifa cobrada por las empresas importadoras por litro vendido tendrá una 
componente adicional (Δ$/litro) relacionada con los costos por los stock de seguridad. 
ENAP y Copec traspasarán los costos en stock de seguridad hacia los clientes finales. 
En el caso de la empresa estatal, ésta traspasará los costos a las distribuidoras que le 
compren productos refinados: Shell, Petrobras, Copec, etc. Y las distribuidoras 
finalmente traspasarán los costos a los clientes finales.  
 
El financiamiento de los stocks de seguridad es realizado por las empresas 
importadoras y es recuperado a través de los usuarios directos. La recuperación de los 
costos es proporcional al consumo de combustible; los sectores que consumen más 
combustible aportarán más al financiamiento de los stocks de seguridad.  
 
La tarifa cobrada deberá asegurar que se cubran los costos de inversión, operación y 
mantenimiento de los stocks de seguridad. Además podría incluir un margen de 
ganancia con el fin de asegurarles a las empresas importadoras un porcentaje de 
rentabilidad por la inversión realizada: 
 
Δ ($/litro) = inversión (combustible más infraestructura) + operación y mantenimiento+margen 

 
La Figura 3.3 representa como los costos son traspasados a las empresas 
distribuidoras, luego esta los traspasa a una empresa cliente, y  finalmente la empresa 
cliente lo traspasa al cliente final. 
 

EMPRESA 

IMPORTADORA

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA

EMPRESA

CLIENTE
CLIENTE FINAL

Δ=INV+OYM+MARGEN Δ=INV+OYM+MARGEN Δ=INV+OYM+MARGEN

 
 
Fig. 3.3: Ejemplo de traspaso de costos en stock de seguridad 
 
Actualmente ENAP aplica la fórmula de precio de paridad para establecer el precio de 
venta a los distribuidores. El precio a las distribuidoras PD está dado por la siguiente 
expresión: 
 

IVAIEFEPPRIESGOALMLOGPIPD   

Donde: 
 
PI  = corresponde al precio de paridad. Promedio del precio internacional   
                           de las últimas 3 semanas. Se toma como referencia el mercado de   
                           EE.UU. Incluye los costos de embarco e importación. 
LOG  = costos por logística 
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ALM  = costos por almacenamiento 
RIESGO = cobertura de riesgo 
IE  = Impuesto específico igual 6 UTM/m3 (gasolinas) y 1,5 UTM/m3  
                           (diesel). 
IVA  = Impuesto al Valor Agregado. 
FEPP  = Fondo estabilización precio del petróleo, positivo o negativo según    

   corresponda 
 
Por ejemplo, el precio de venta a las empresas distribuidoras  en Santiago (planta de 
almacenamiento de Maipú de ENAP) incluye el precio de paridad del combustible 
puesto en Quintero, el costo de logística de Quintero a Concón, el costo de logística de 
Concón a Maipú, los costos de almacenamiento, el impuesto específico, el fondo de 
estabilización y el IVA. 
 
Las distribuidoras obtienen de ganancia el margen de distribución. El precio al 
consumidor final PC es igual a: 
 

MARDIVAIEFEPPRIESGOALMLOGPIPC   

 
Donde MARD es el margen de distribución. El valor del margen de distribución 
depende de cada empresa. 
 
Si los costos de stock de seguridad son traspasados a los clientes finales, el precio al 
consumidor final sería igual a: 
 

STOCKSEGMARDIVAIEFEPPRIESGOALMLOGPIPC   

 
Donde STOCKSEG es la componente de costo por stock de seguridad. 

 
Las obligaciones sobre las industrias importadoras de petróleo crudo y productos 
derivados hacen que están deban hacer millonarias inversiones para cumplir con las 
exigencias en stock de seguridad, en este sentido, conviene analizar si las empresas 
importadoras tienen capacidad para realizar estas  millonarias inversiones. A 
continuación se realiza una revisión de antecedentes de la capacidad de 
endeudamiento de la principal empresa importadora del país. 
 
A principios del año del 2009 ENAP realizó una emisión de bonos en UF en el 
mercado de deuda local por un monto equivalente a US$335 millones a 10 años plazo 
a una tasa de mercado de UF más 4,33% anual, pagadero en una sola cuota, al 12 de 
enero de 2019.  
 
Durante el mes de junio de 2009, ENAP completó tres créditos bilaterales por un 
monto total de US$ 300 millones a 3 años plazo con los bancos BNP Paribas, HSBC y 
Banco Santander. Además, el 6 de Junio de 2009 ENAP realizó una colocación de 
bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto de US$ 300 millones a un 
plazo de 10 años [7].  
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Todo esto permitió a ENAP contar con US$ 935 millones, lo que le permitió refinanciar 
sus deudas de corto plazo, adquiridas a raíz de las pérdidas del año 2008.  
 
Lo anterior demuestra la capacidad de financiamiento de ENAP para acceder a 
recursos dentro del mercado local e internacional. Sin embargo, los montos 
financiados mediante emisión de deuda no corresponden ni a la mitad de lo que se 
requiere para financiar los stocks de seguridad.  
 
Durante el año 2008 ENAP tuvo millonarias pérdidas. Debido estrechez energética 
vivida a comienzos del año 2008, ENAP fue instada por el gobierno de turno a importar 
volúmenes extraordinarios de petróleo crudo y de diesel, de manera de aumentar la 
cantidad de refinación y asegurar el abastecimiento a las generadoras termoeléctricas 
y disminuir con ello el riesgo de cortes de energía. Durante el primer semestre de 2008 
hubo un aumento sostenido en el precio del petróleo (el 3 de julio alcanzó un precio 
máximo de US$ 145,3 el barril), para luego experimentar una brusca caída entre los 
meses de agosto y diciembre a su precio mínimo de sólo US$ 33,8 el barril el 26 de 
diciembre de 2008, caída ocasionada por la crisis financiera internacional. Lo anterior 
significó para ENAP comprar a precios altos y vender los productos refinados a valores 
muy inferiores (debido a la política de paridad de precios), con la consiguiente 
depreciación en los stocks de crudos y productos de ENAP. 
 
Durante el año 2008 ENAP tuvo pérdidas por US$ 958 millones. Sin embargo, el año 
2009 logró revertir esas pérdidas y obtener una utilidad por US$ 242 millones. 
 
Si no existe regulación de las tarifa, las empresas importadoras tratarán de recuperar 
la inversión lo más rápido posible, lo que provocaría un aumento de los precios de los 
combustibles. Por otra parte, si la inversión se recupera en un número elevados de 
años, por ejemplo, durante la vida útil de los estanques de combustibles, las empresas 
importadoras no tendrían incentivos, más que los legales, de cumplir con las 
exigencias. 
 
Para que un esquema como éste sea factible de implementar, la tarifa por stock de 
seguridad debe ser tal que no genere grandes distorsiones en el precio de los 
combustibles, y que además sea atractiva para las empresas importadoras. Esto 
último se puede lograr asegurando una rentabilidad a las empresas importadoras por 
mantener y gestionar los stocks de seguridad. 
 
A diferencia de un esquema gobierno, la propiedad de los stock de seguridad no es del 
estado. Si los costos son traspasados a los usuarios finales, la propiedad de los stocks 
de seguridad es de los usuarios finales. Sin embargo, si ocurre una situación de 
contingencia que provoque que se deban utilizar los stocks de combustibles, los 
usuarios finales deberán pagar por el uso de combustible ya que una vez superado el 
periodo de contingencia, el stock de seguridad deberá renovarse. Por lo tanto, el 
dinero recaudado por la venta de combustible durante el periodo de contingencia será 
utilizado para renovar el stock de seguridad utilizado. Durante periodos de 
contingencia, los países de la IEA levantan la obligación de mantener los 90 días de 
stock de seguridad, y luego que la crisis haya pasado, se impone nuevamente la 
obligación de mantener los stocks de seguridad en forma paulatina.  
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La Figura 3.4 muestra una contingencia ocurrida durante el año 6. Los ingresos 
recaudados por la venta del combustible de los stocks de seguridad serán utilizados 
para reponer los stocks de seguridad. Lo más probable es que al año 6, los costos de 
los stocks de seguridad no se hayan recuperado completamente por parte de las 
empresas importadoras, sin embargo, se debe asegurar el acceso a éstos. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

FALLA

años

 
 

Fig. 3.4: Contingencia ocurrida durante el año 6.   
 
Suponiendo que durante el periodo de contingencia no hay restricción al acceso del 
stock de seguridad, puede ocurrir que ciertas empresas tengan acceso a este stock sin 
que antes hayan hecho pagos por éste. Para el ejemplo mostrado en la Figura 3.4, 
una empresa recién creada el año 6 tendría acceso al stock de seguridad sin que 
antes haya pagado ni un peso por el stock. Similar situación podría ocurrir con las 
centrales termoeléctricas que operan con diesel. Este problema es de difícil de 
solución. 
 
Beneficios adicionales pueden ser obtenidos por las empresas importadoras debido a 
una mayor capacidad de almacenamiento y posibilidad de mantener indistintamente 
stock de seguridad y stock operativos. Esto permitiría justificar una menor tasa de 
rentabilidad a asegurar a las empresas que gestionen el stock. Entre los beneficios se 
pueden nombrar:  
 
1. menor riesgo de la empresa. Si la empresa cotizara en la Bolsa de comercio, el 
precio de la acción subiría. 
  
2. mejores contratos de largo plazo debido a la seguridad otorgada por los stocks de 
seguridad.  
 
3. obtención de utilidades por manejo óptimo de los stocks comerciales en las 
instalaciones destinadas para stock de seguridad. Una mayor capacidad de 
almacenamiento le hubiera permitido a ENAP atenuar las pérdidas obtenidas durante 
el año 2008. Esto porque hubiera podido mantener almacenado el petróleo que 
compro caro y venderlo en el momento en que los precios se hubieran recuperado. 

3.4.2 Ventajas y desventajas 

 
A continuación se resumen las principales ventajas y desventajas del esquema 
industria. 
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Ventajas 
 

 El hecho de que los costos sean traspasados a los usuarios finales se genera 
un desincentivo al uso de tecnologías que dependen de los energéticos 
importados y se favorece indirectamente el uso de fuentes energéticas 
alternativas. Sin embargo, hay sectores productivos en los cuales no existen 
sustitos directos que incentiven el cambio de tecnología. Por ejemplo, en el 
sector transporte camionero de carga no existen sustitutos a los camiones que 
utilizan diesel. 

 
 Se aprovecha el conocimiento del negocio petrolero y las economías de escala 

de las empresas importadoras para abaratar los costos de inversión, operación 
y mantenimiento. Como los costos son traspasados a los clientes finales, se 
podría pensar en un modelo dónde se obliga a los clientes finales a mantener 
su propio stock de seguridad. Sin embargo, el costo unitario ($/litro)  del 
estanque del usuario final es mucho mayor que el costo unitario para una 
empresa importadora.  

 
 A las empresas importadoras se les permite mantener indistintamente dentro 

de un estanque los stocks de seguridad y los stocks comerciales, lo que 
también permitiría abaratar los costos de inversión.  

 
Desventajas 
 

 En caso de ocurrir una situación de emergencia, el gobierno no tiene acceso 
directo a los stocks de seguridad. Además, el acceso e identificación de éstos 
es más difícil ya que se mantienen indistintamente stock de seguridad y stock 
comerciales. Sin embargo, al ser ENAP dependiente del estado, estos riesgos 
se minimizan. 

 
 Se hace más difícil la separación entre los costos de stocks de seguridad y el 

resto de los costos de la empresa importadora. Si la separación de costos no 
se realiza correctamente, se pueden asignar costos a la tarifa que no provienen 
de los costos por stocks de seguridad. 

 
 La tasa de interés de la deuda adquirida para financiar los stocks de seguridad 

puede ser más alta que la que podría obtener el gobierno. Por lo tanto, esto 
podría encarecer el financiamiento. 

 
 Las empresas importadoras tratarán de recuperar la inversión en el menor 

tiempo posible lo que provocaría un aumento considerable de la tarifa. 
 

 Pagan tanto los clientes finales que han hecho inversiones en stock de 
seguridad, como los que no han hecho inversiones en stock. En ese sentido, es 
una mala señal para las empresas, que por iniciativa propia, han hecho 
inversiones en stock de seguridad. Sin embargo, la EIA no considera los stocks 
de los clientes finales en la contabilidad de los 90 días exigidos a los países 
miembros.  
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 Por economías de escala, se espera que los costos unitarios en stock de 

seguridad por parte de Copec, sean mayores a los costos unitarios de ENAP. 
Por lo tanto, habrá un desincentivo por parte de Copec a realizar importaciones 
de productos refinados y un incentivo a comprar directamente a ENAP. Esto 
debido a que estaría en desventaja frente a las empresas que compran 
directamente a ENAP. Por otra parte, debido a los elevados montos que 
requieren las inversiones de stock de seguridad, también habría un 
desincentivo a realizar importaciones de  productos refinados por parte de las 
empresas distribuidoras. Por lo tanto, se esperaría un aumento de la demanda 
de los productos refinados elaborados por ENAP. Por lo mismo, ENAP tendría 
que realizar inversiones adicionales para aumentar su capacidad de 
producción. 

3.4.3 Recomendaciones 

 
Con el objetivo de minimizar las desventajas de este esquema, se proponen una serie 
de medidas hacia la viabilidad de la implementación de un esquema de este tipo:  
 

1. Regulación de la tarifa: Se propone regular la tarifa cobrada por las empresas 
importadoras de manera similar a como se hace en la tarificación del sistema 
troncal. Se propone una revisión anual de la tarifa de tal forma que se garantice 
cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento incurridos por las 
empresas importadoras. Los costos deben ser recuperados dentro de un plazo 
tal que se garantice que la tarifa accesible para todos. 

 
2. Préstamo con aval del estado. El financiamiento de las empresas importadoras 

mediante un préstamo con aval del estado minimiza el riesgo para las 
empresas y permite obtener una tasa de interés más baja que la que se 
obtendría sin aval del gobierno.  

 
 
3.5 Esquema agencia 

3.5.1 Análisis 

 
La agencia es una entidad público privada que depende de alguna entidad o  
ministerio del gobierno. Por ejemplo, podría ser dependiente del recién creado 
ministerio de energía. El directorio de la agencia está compuesto por representantes 
del gobierno y por representantes de la industria petrolera.  
 
Como se mencionó anteriormente, en algunos países donde se ha adoptado el 
esquema agencia, el gobierno ha financiado los costos de partida, y los costos de 
operación y mantenimiento son financiados por los miembros de la agencia. En otros 
países, los costos de partida son financiados con un préstamo adquirido por la 
agencia. Los costos son recuperados mediante el pago de una tarifa por litro vendido 
por parte de los miembros de la agencia. Las empresas importadoras, mediante ley, 
son obligadas a ser miembros de la agencia. 
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En el caso chileno, ENAP y Copec son empresas importadoras que serían obligadas a 
ser parte de la agencia. Suponiendo que la agencia financia la inversión inicial de los 
stocks de seguridad, por cada litro vendido por ENAP y Copec, estos deberán pagar 
una tarifa a la agencia. La tarifa pagada se calcula todos los años de manera de 
asegurar que se cubran todos los costos incurridos. Luego, las empresas importadoras 
traspasan los costos de manera idéntica al esquema industria que se describió en la 
sección anterior.  
 
En el caso de España, el gobierno tiene la potestad de acceder a los stocks de 
seguridad mantenidos por la agencia. Situación similar podría ocurrir en el caso 
chileno. 

3.5.2 Ventajas y desventajas 

 
A continuación se describen las ventajas y desventajas del esquema agencia. 
 
Ventajas 
 

 Los stocks de seguridad son almacenados en forma separada y sólo se 
pueden utilizar en situaciones de contingencia. El gobierno en situaciones de 
emergencia puede acceder en forma expedita a los stocks de seguridad. 

 
 Los costos son financiados mediante préstamo. Si bien las empresas 

importadoras tiene representantes en el directorio de la agencia, el préstamo 
se pide a nombre de la agencia y no a nombre de las empresas. Las empresas 
importadoras no corren el mismo riesgo que bajo un esquema industria.  

 
 La tarifa está regulada. Se realiza una revisión anual para garantizar cubrir 

todos los costos incurridos. 
 

 Como se trata de una entidad público privada, se puede optar a mejores tasas 
de interés que con respecto a un esquema empresa. 

 
 Las empresas importadoras pagan la misma tarifa por litro vendido a la 

agencia. No existirían los problemas de costos por economías de escala entre 
empresas importadoras de distinto tamaño como existen con un esquema 
industria. 

 
 Como los costos son traspasados a los clientes finales, al igual que el esquema 

empresa, hay un desincentivo hacia el uso de tecnologías que hacen uso de 
hidrocarburos importados. 

 
Desventajas 
 

 La principal desventaja de este esquema es que no se aprovechan las 
economías de escala de las industrias petroleras.  
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4. Aplicación a mercados particulares 
 
4.1 Recuperación de costos en mercado eléctrico 
 
En esta sección se analiza como una parte de los costos de los stocks de seguridad 
son recuperados en el mercado eléctrico. La propuesta que se realizará corresponde a 
una aplicación del esquema industria o esquema agencia, los cuales se analizaron en 
detalle en el capítulo 2 y 3. Es decir, se supondrá que una parte o la totalidad de los 
costos de los stocks de seguridad son traspasados a los clientes finales. 
 
Las empresas generadoras que operan con productos derivados del petróleo 
corresponden  a un caso particular de las empresas clientes que compran a las 
empresas distribuidoras, como se muestra en la Figura 3.3. La tarifa pagada a las 
distribuidoras por estas empresas contiene una componente de costo asociada a los 
stocks de seguridad, y por ende, el costo variable declarado por las empresas 
generadoras termoeléctricas que operan con productos derivados del petróleo tiene 
incorporado el costo por stock. Bajo este esquema, los costos se recuperarían de la 
misma forma en que opera actualmente el mercado eléctrico. 
 
En un esquema industria o esquema agencia los costos se recuperan en proporción al 
las compras de hidrocarburos que realiza cada sector. Entre más consumo de 
productos derivados haga un sector, más aportará al financiamiento. Sin embargo, si 
ocurre una contingencia que provoqué que se tenga que hacer uso de los stock de 
seguridad, todos los sectores económicos tendrían acceso a ese stock de seguridad, 
independiente si hayan hecho o no anteriormente compras de hidrocarburos. Este 
problema se explicó anteriormente, y surge del hecho de que no existe un sistema de 
registro de compra de combustible que permita distinguir entre quienes hayan 
comprado anteriormente (y hayan aportado al financiamiento) y quiénes no.  
 
La generación de las centrales termoeléctricas depende de muchos factores tales 
como la hidrología, la disponibilidad de las centrales, el crecimiento del parque 
generador, entre otros. A priori es difícil de terminar el consumo de diesel que 
demandará este tipo centrales. Por ejemplo, en un año muy lluvioso  la generación a 
diesel podría ser bastante baja, y por lo tanto, el aporte al financiamiento también sería 
bajo. Mientras que en un año muy seco, la generación a diesel podría ser bastante 
alta. De ocurrir la contingencia, tampoco se sabe si está ocurrirá en un año lluvioso o 
en un año seco. 
 
Por otra parte, del grupo de centrales que operan con diesel, sólo la parte que son 
despachadas estarían aportando al financiamiento, mientras que el grupo de centrales 
que no son despachadas no aportan al financiamiento, sin embargo, de todas formas 
seguirían recibiendo ingresos por potencia firme. Por ejemplo, se podría dar una 
situación extrema en que una central no opera durante un par de años, y por ende, no 
necesitó hacer compras de diesel. Si ocurre una contingencia, esta central seguirá 
recibiendo ingresos por potencia firme ya que se supondrá que tiene acceso a los 
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stocks de seguridad que garantizan su disponibilidad en caso que el sistema lo 
requiera, aunque no hayan aportado al financiamiento de los stocks de seguridad. 
 
Para solucionar estos problemas se propone un esquema dónde, en primer lugar, del 
total de stock de seguridad se reserva una fracción para uso exclusivo en el sector 
eléctrico, como se muestra en la Figura 4.1. 
 

70%

30%

OTROS SECTORES

SECTOR

ELECTRICO

STOCK DE SEGURIDAD  
 

Fig. 4.1: Del total de los stocks de seguridad, una parte se reserva para uso exclusivo 
para la generación termoeléctrica que opera con diesel. 

   
Para garantizar que tanto las centrales a diesel que son despachas como las que no 
despachadas aporten al financiamiento de los stock de seguridad, se propone lo 
siguiente. De la fracción asignada para uso exclusivo en el sector eléctrico, una parte 
la pagan las centrales a través de las compras de combustible que hacen a las 
distribuidoras de productos refinados (centrales despachadas). La otra parte es 
financiada mediante contrato de respaldo de combustible entre las centrales que no 
son despachadas y una empresa distribuidora de productos refinados. 
 
Las centrales que son despachadas van a recuperar sus sobrecostos por stock de 
seguridad ya que van declarar un costo variable más alto. En la revisión bibliográfica 
realizada se pudo encontrar que en las proyecciones del precio del carbón de los 
Informes de Precio de Nudo de comienzos de los años noventa se incluía en el precio 
un ítem asociado a stock de seguridad. La Tabla 4.1 muestra las distintas 
componentes del precio de  del carbón importado desde EE.UU. 
 
Tabla 4.1: Componentes de costo del precio del carbón utilizado en las proyecciones 
de precio nudo de comienzos de los años noventa. De manera similar se propone 
incorporar la componente de stock de seguridad en el precio del diesel. 
 

ITEM 
USA-GOLF 
(US$/Tn) 

USA-GOLF 
(%) 

PRECIO FOB 31,8   

FLETE MARITIMO 9,4   

SEGURO MARITIMO 0,04   

PRECIO CIF 41,24 79,72 

DERECHOS DE ADUANA 6,19 11,97 



 
 
 

CMM CE-FCFM U. de Chile 
TEMA 4 

Informe Final 

 

    

 37 

MERMAS 0,04 0,08 
GASTOS DE 
CONTRATACION 0,05 0,10 

AGENTES DE ADUANA 0,04 0,08 

GASTO FINANCIERO 0,33 0,64 

DESCARGA MUELLE 3,5 6,77 

MUESTREO Y ANALISIS 0,1 0,19 

STOCK DE SEGURIDAD 0,24 0,46 

PRECIO EN CANCHA  51,73 100,00 
FUENTE: Informe precio nudo SIC 1990 

 
Para recuperar los sobrecostos ocasionados por los contratos de respaldo con 
distribuidoras de productos refinados,  se propone aumentar los ingresos por potencia 
firme. Esto se puede interpretar como una exigencia a las centrales a termoeléctricas 
de tener por cuenta propia un estanque con combustible sólo para propósitos de 
emergencia. 
 
Las transferencias de potencia entre las empresas son valorizadas al precio de nudo 
de la potencia. Para la valorización del precio nudo de potencia se considera la 
ampliación de la capacidad instalada con una turbina gas diesel (operación dual) [13]. 
En [14] se detalla la metodología para determinar los costos fijos de inversión y 
operación de la central de punta (turbina a gas diesel). Se considera que esta central 
tiene un máximo de 30 operaciones al año con un total de 300 horas anuales. Las 
inversiones comprende la instalación de un estanque de almacenamiento de petróleo 
con capacidad de diseño para 36 horas de funcionamiento. 
 
La IEA exige mantener stock de seguridad por 90 días (3 meses). El año tiene 705 
horas de punta comprendidas entre Marzo y Septiembre (7 meses). Como se asume 
que la central opera 300 horas anuales, haciendo una simple proporción se puede 
determinar que la central de punta debiera tener un stock de seguridad por 
3/7*300=128,6 horas (5,4 días aproximadamente). El stock de seguridad se debe 
mantener en todo momento, por lo que el estanque de 36 horas puede ser 
considerado como un stock operativo. Por economías de escala, no conviene que la 
central de punta realice la inversión en un estanque con capacidad para 5,4 días. Lo 
económicamente eficiente es que esta central tenga un contrato de suministro con una 
empresa distribuidora que mantenga en representación de ella el stock de seguridad. 
De esta forma, la central de punta pagaría un costo fijo independiente de su operación. 
Por lo tanto, en la valorización de la inversión de la central de punta se debe 
considerar costo por stock de seguridad equivalente a 5,4 días. 
 
 
4.2 Recuperación de costos de terminales GNL 
 
Los problemas ocasionados por los cortes de suministro del gas natural proveniente 
de Argentina, que empezaron a ocurrir a partir del año 2004, llevaron a las autoridades 
locales y a los agentes del mercado interno, a tomar la decisión de invertir en 
terminales de GNL. La inversión en los terminales busca diversificar la matriz 
energética, la independencia del suministro de gas natural argentino, y la consecuente 
seguridad energética para el país.   
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Dos grandes proyectos se han desarrollado, el terminal GNL Quintero y el terminal 
GNL Mejillones, los cuales se describen a continuación. 
 

4.2.1 Terminal Quintero 

 
4.2.1.1 Descripción 
 
La empresa GNL Quintero ofrece servicios de recepción, almacenamiento y 
regasificación de GNL. El terminal está ubicado en la bahía de Quintero e inyecta gas 
natural para ser distribuido en la zona central del país. Opera desde el segundo 
semestre del año 2009.  
 
El terminal está compuesto por un muelle de 1.878 metros de largo y 12 metros sobre 
el nivel del agua. Se construyeron tres estanques para la descarga y el 
almacenamiento del GNL. El primer estanque tiene capacidad de 14.000 m³ y está 
operativo desde junio de 2009. El segundo y tercer estanque tienen una capacidad de 
160.000 m³ cada uno y estarán operativos en el invierno del 2010. La planta cuenta 
con tres vaporizadores que permite procesar 2,5 millones de toneladas por año de 
GNL, o equivalentemente hasta 15 millones m³ por día. Uno de esos vaporizadores es 
de respaldo, por lo que la capacidad real de operación es de 10 millones de m³ por 
día. El terminal tiene la posibilidad de expandir la capacidad de regasificación hasta 20 
millones m³ por día. 
 
El terminal tiene capacidad para recibir barcos metaneros de 120.000 a 265.000 m3. 
Actualmente, los barcos que están llegando al terminal son de 145.000 m3. El gas que 
traen podría ser almacenado en un solo estanque del terminal. 
 
El terminal requirió una inversión de US$ 1.066 millones y los socios inversionistas son 
BG Group con un 40% de la propiedad, y las empresas ENAP, Endesa y Metrogas 
cada una con un 20% de la propiedad. 
 
En las primeras etapas del proyecto, todavía no se tenía la certeza si los recortes de 
gas provenientes se mantendrían en forma indefinida. Existía un elevado riesgo en la 
decisión de invertir en el terminal de Quintero debido a una eventual normalización del 
suministro de gas proveniente de Argentina, y cuyo gas llegaría a un precio menor que 
del GNL. Si se normalizaba el suministro desde Argentina, el terminal no hubiera 
tenido sentido haberlo construirlo. Como el suministro desde Argentina nunca se 
normalizó (empeoró), el GNL pasó a satisfacer parte de la demanda que satisfacía el 
gas natural argentino.  
 
En estricto rigor, el GNL almacenado en los estanques corresponde a un stock 
operativo más que un stock de seguridad. El gas almacenado en los estanques será 
utilizado para satisfacer la demanda de los consumidores. No se contempla almacenar 
GNL para propósitos de emergencia. 
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Al final de cada año, ENAP, Endesa y Metrogas realizan sus proyecciones de 
demanda para cada día del año siguiente. El perfil de demanda agregado corresponde 
a la suma del perfil de las demandas individuales de cada socio. La demanda total del 
año deberá cumplir con el contrato de suministro con BG Group. El arribo de los 
barcos a la bahía Quintero está determinado por el perfil de la demanda agregado. 
Durante la operación fast track, la capacidad de almacenamiento es de sólo 14 mil m³, 
esto hace que no sea posible vaciar los barcos rápidamente y éstos deban 
permanecen en la bahía hasta satisfacer la demanda del pool de clientes. La tasa 
máxima de vaciado está dada por la capacidad de regasificación del terminal. Existen 
elevadas multas por sobreestadía de los barcos en la bahía. Cuando los estanques de 
almacenamiento con capacidad para 160 mil m³ estén terminados, los barcos podrán 
ser vaciados rápidamente. Se estima que en 12 horas los barcos podrían estar 
descargados completamente 
 
El pool de clientes GNL Chile está conformado por ENAP, Endesa y Metrogas. Los 
tres socios suscribieron un contrato de largo plazo con el suministrador BG Group, con 
lo cual se comprometieron a comprar en promedio cerca de 6 millones m³ diarios, en 
un contrato a 21 años plazo. 
 
La Figura 4.2 resume la estructura del mercado del GNL en la zona central del país. 
Los socios de GNL Chile compran el GNL a BG Group y pagan a GNL Quintero por el 
uso del terminal y a Electrogas por el uso del gasoducto. A su vez, los socios del pool 
de clientes les venden GNL a sus respectivos consumidores.  
 

GNL CHILE

ENAP ENDESA METROGAS

SUMINISTRO

BG Group

CONSUMIDORES

GNL QUINTERO

BG ENAP ENDESA METROGAS

GASODUCTO

Electrogas

 
 
Fig. 4.2: Estructura del mercado del GNL en zona central del país. 
 
4.2.1.2 Análisis de la recuperación de costos 
 
La tarifa por el GNL (PGNL) que finalmente se les cobra los consumidores incluye el 
costo de importación del GNL suministrado por BG (PBG), el costo por el uso del 
terminal (costos de regasificación) y el costo por uso del gasoducto (PGASODUCTO): 
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PGNL = PBG + PTERMINAL + PGASODUCTO 

 

El esquema de recuperación de costos de inversión corresponde al esquema empresa 
descrito en el capítulo 3, sin regulación de tarifa. La salvedad está que a las empresas 
del pool de inversionistas no se les obligó mediante ley a realizar la inversión. Notar 
que el gobierno, a través de ENAP, indirectamente tiene una participación en la 
inversión. 
 
El máximo porcentaje del precio del GNL que representa los costos de inversión en el 
terminal está determinado por el precio de los productos sustitutos del GNL. Esto 
influirá en la cantidad de años en que se quiera recuperar la inversión del terminal. En 
el sector industrial, los sustitutos son el diesel y en menor medida el gas licuado. En el 
caso de las centrales termoeléctricas, los sustitutos son el carbón y el diesel. A nivel 
residencial, los sustitos pueden  ser el gas licuado, la parafina, la leña, la electricidad.   
 
En la medida que haya demanda, y el precio que paguen los clientes finales por el 
GNL sea competitivo frente a los productos sustitutos, la inversión se recuperará. El 
riesgo que corren los socios de pool GNL Chile y GNL Quintero es que la demanda 
agregada sea inferior al suministro contratado con BG Group. Para disminuir estos 
riesgos, los déficits de demanda de un miembro del pool podrían ser absorbidos por 
aumentos de demanda de los otros miembros.  
 
Si la demanda total es inferior suministro contratado, habrá pérdidas tanto para GNL 
Chile como para GNL Quinteros. Las empresas deficitarias de demanda tendrían que 
asumir las pérdidas económicas debido al contrato take or pay y GNL Quinteros 
tendría pérdidas debido a la disminución del uso del terminal, y por ende, una 
disminución de los dineros con los cuales se financia la inversión del terminal.  
  
Actualmente el 50% de los retiros de volumen del terminal estaría siendo realizado por 
Endesa, que usa el hidrocarburo en su complejo San Isidro. La distribuidora Metrogas 
estaría retirando un 30%, y considera entregas esporádicas de remanentes para la 
generadora Colbún. ENAP se quedaría con el 20% restante, que destina a la 
operación de la refinería Aconcagua y entregas a GasValpo, empresa distribuidora de 
gas de la V Región. 
 
Existen antecedentes de que la demanda por el GNL aumentará, por lo menos en el 
sector industrial y residencial. Ejemplo de esto ha sido la recuperación de clientes 
industriales por parte de Metrogas y la aprobación de la construcción del primer patio 
de carga de camiones en GNL Quintero, que permitirá llevar gas a la región del Bío 
Bío. 
   
A continuación se realiza un análisis de las empresas del pool de clientes. 
 
1. Endesa 
 
Actualmente el volumen de gas retirado por Endesa es utilizado para abastecer las 
centrales San Isidro I y San Isidro II. El aumento de la capacidad de regasificación del 
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terminal podría también ser utilizado por Endesa para abastecer la central de Quintero 
una vez que ésta se convierta para operar con GNL (actualmente opera con diesel).   
 
Los ingresos que recibe Endesa por operar las centrales del complejo San Isidro 
provienen de dos partes: ingresos por potencia firme e ingresos por venta de energía. 
 
En cuanto a los ingresos por potencia firme, el análisis que conviene realizar es saber 
si Endesa recibirá un aumento de reconocimiento de potencia firme por operar con 
GNL. Antes de la entrada del proyecto de GNL, las centrales del complejo San Isidro 
operaban con diesel y recibían un determinado ingreso por potencia firme que 
depende de la disponibilidad de la central para operar un las horas de punta del 
sistema. En términos de disponibilidad, se espera un aumento de la seguridad de las 
centrales por operar con GNL. Además, la potencia máxima que puede entregar la 
central operando con GNL es mayor que operando con diese. Por lo tanto, los 
ingresos por potencia firme debieran aumentar por operar con GNL.  
 
Los ingresos por energía van a depender de los costos marginales horarios que se 
presenten durante la operación. Si el costo variable de la central que está marginando 
es mayor al costo variable del GNL, entonce el ingreso operacional es mayor que cero. 
En cambio, si la central que opera con GNL es la central que esta marginando, 
entonces los ingresos por venta de energía sólo servirán para cubrir los costos 
variables. Pero como se ha explicado, el costo variable declarado ya incluye una 
componente que financia la inversión en el terminal. 
 
Cuando el proyecto del terminal GNL todavía no se concretizaba, Colbún y Gener 
analizaron ser parte del pool de inversionistas, sin embargo, finalmente desistieron de 
participar en el proyecto. Las razones que argumentó Colbún para no participar del 
proyecto fueron que el alto precio que el GNL tenía en el mercado internacional 
convertiría las centrales de ciclo combinado en plantas de respaldo, es decir, sólo 
operarían en situaciones de contingencias. Con este modo operación, los ingresos por 
venta de energía sólo cubrirían los costos de operación de las centrales. Colbún tomó 
la decisión de seguir operando con diesel las centrales del complejo Nehuenco y 
Candelaria, ahorrándose los elevados costos de inversión en la planta regasificadora y 
evitándose los contratos de largo plazo de suministro de GNL que tenía que suscribir 
el pool de clientes con BG. 
 
La decisión de Endesa de participar en el proyecto tiene que haber pasado por 
suponer que el precio del GNL haría a las centrales de ciclo combinado competitivas 
frente a otras tecnologías, haciendo que estas centrales operen en base. Por lo tanto, 
los ingresos por venta de energía permitirían cubrir los costos variables y obtener 
ganancias dadas por la diferencia entre el costo marginal y el costo variable del GNL. 
 
Los clientes del sector eléctrico claramente se han visto beneficiados por la operación 
de las centrales de ciclo combinado operando con GNL. Si estas centrales se 
encuentran marginando en vez de las centrales que operan con diesel, el costo 
marginal estará determinado por el precio del GNL y no por el precio del diesel. Por lo 
tanto, el precio de la energía será más barato para los clientes finales. 
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Si bien las centrales del complejo San Isidro actualmente están siendo despachadas, a 
futuro no está garantizado que esta situación se mantenga debido principalmente a la 
entrada en operación de centrales carboneras en el SIC.   
 
2. Metrogas 
 
Después de los cortes de gas natural de Argentina, Metrogas perdió gran parte de sus 
clientes industriales, muchos de los cuales realizaron inversiones para adaptarse al 
uso del diesel. 
 
El mercado del gas natural en Chile tiene comparativamente, con respecto al sector 
eléctrico, una regulación mínina. Las empresas distribuidoras y transportistas tienen 
completa libertad para fijar los precios. Desde este punto de vista, para Metrogas la 
recuperación de los costos del GNL es más factible, ya que los costos de inversión, 
operación y mantenimiento son traspasables a los clientes finales, en la medida que, 
como se ha dicho anteriormente, la tarifa sea competitiva frente a sus sustitutos. 
  
La disponibilidad y seguridad del GNL ha provocado que muchos industriales hayan 
vuelto a contratar el suministro de Metrogas. Además, hace poco Metrogas logró un 
acuerdo con Colbún para venderle sus excedentes de GNL. 
 
3. ENAP 
 
Los volúmenes retirados por ENAP son destinados a la operación de la refinería 
Aconcagua. También realiza entrega a la distribuidora de gas GasValpo, que opera en 
la V Región. La venta a GasValpo se debe a que ENAP no es capaz de absorber la 
demanda de GNL en sus procesos productivos de refinación teniendo que vender los 
excedentes a terceros. 
 
El recientemente aprobado ‘gasoducto virtual’ permitirá llevar GNL en camiones a la 
región del Bío Bío. En principio el gas sería utilizado para la planta de refinación de 
esa zona. También se espera satisfacer parte de la demanda industrial y residencial. 
 
El uso de GNL para la refinación será atractivo para ENAP en la medida que las 
empresas distribuidoras de combustible sigan comprando productos refinados a ENAP 
versus que ellas realicen importaciones productos refinados.  

4.2.2 Terminal Mejillones 

 
4.2.2.1 Descripción 
 
El muelle tiene 702 metros de extensión aproximadamente y dos sitios de atraque: el 
sitio Norte donde está amarrado el barco metanero que opera como unidad flotante de 
almacenamiento (barco estanque) y el sitio Sur donde atraca el barco de GNL. El 
barco de GNL demora 48 aproximadamente en descargar el GNL en el barco 
estanque. A diferencia del terminal de Quintero, no hay estanque de almacenamiento 
en tierra. El terminal tiene 3 vaporizadores lo que da una capacidad nominal de 
regasificación de 5,5 millones de m3 al día de gas natural, permitiendo una generación 
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eléctrica de hasta 1.100 MW en el (SING). Todavía esté en evaluación si se construye 
algún estanque de almacenamiento en tierra. 
  
El terminal de Mejillones implicó una inversión de US$ 500 millones y los socios 
inversionistas del proyecto son Codelco y Suez Energy International. La sociedad 
inversionista se llama GNL Mejillones y cada socio posee el 50% de la propiedad.  
 
El stock almacenado en el barco estanque corresponde a un stock operativo ya que 
cuando llega el barco con GNL el barco estanque tiene que estar vacío. No se 
mantienen stocks de seguridad que se ocupen sólo para propósitos de emergencia. 
 
El pool de clientes actualmente está compuesto por las empresas mineras Codelco, 
BHP Billiton con Minera Escondida Ltda., Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y 
Compañía Minera El Abra, quienes firmaron un contrato de compra de gas con GNL 
Mejillones. A su vez, GNL Mejillones realizó una licitación internacional para el 
suministro del GNL. La licitación fue adjudicada a GDF SUEZ LNG Trading. 
 
El gas que compran las empresas mineras a GNL Mejillones es vendido a las 
empresas generadoras para que estas puedan operar con este combustible. Las 
ventas de gas son realizadas a las empresas generadoras GasAtacama, Edelnor y 
Electroandina.  
 
4.2.2.2 Análisis de la recuperación de costos 
 
La tarifa pagada por las empresas mineras por el GNL está compuesta principalmente 
por el precio de importación del GNL y el costo por uso del terminal de regasificación 
de Mejillones. Al igual que los casos analizados anteriormente, el esquema de 
recuperación de costos de inversión corresponde al esquema empresa descrito en el 
capítulo 3, sin regulación de tarifa. El gobierno tiene una participación a través de 
Codelco.  
 
Al no estar regulada la tarifa, la sociedad GNL Mejillones está tratando de recuperar en 
la menor cantidad de años los costos de inversión en el terminal, y como consecuencia 
de aquello, eleva el precio final del GNL. En la medida que el costo variable declarado 
por las centrales generadoras de GasAtacama, Edelnor y Electroandina sea menor 
que el costo del diesel (centrales con las cuales compite en precio), las centrales serán 
despachadas por el CDEC-SING. Por lo tanto, los costos son traspasados a los 
clientes del sector eléctrico. 
 
La justificación para recuperar en una poca cantidad de años los costos de inversión 
se debe a que el contrato de suministro de GNL con las empresas mineras dura sólo 
hasta el año 2012. De ahí en adelante no se tiene la certeza de si habrá o no clientes 
interesados en comprar GNL, y por ende poder traspasar los costos de inversión en la 
tarifa. Las empresas mineras no han querido suscribir un contrato de largo plazo de 
suministro debido a que se espera que para el año 2012 se supere la estrechez 
energética con la entrada al SING de centrales que operan a carbón, las cuales tienen 
un costo variable más barato que las centrales que operan con GNL. Por la misma 
razón, todavía está en estudio la decisión de construir estanques en tierra.  
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Incluso con los actuales precios que están pagando las empresas mineras por el GNL, 
puede que no se alcance a recuperar la inversión de aquí al 2012. Este problema se 
podría superar si la demanda por el GNL aumentara. Sin embargo, a diferencia de lo 
que ocurre con el GNL de la zona central, dónde existen antecedentes que hacen 
pensar que la demanda industrial por el GNL aumentará, en el norte no hay claridad 
de si la demanda aumentará.  
 
Una solución sería buscar mercados alternativos al sector eléctrico, tales como el 
sector industrial y minero (como ocurre con Metrogas y ENAP en la zona central del 
país) que aseguren una demanda de GNL. Si esto no fuera posible, siempre estará la 
posibilidad de bajar el precio del GNL a costa de disminuir la componente que incluye 
el costo de la inversión. Esto haría más competitivo al GNL y podría mitigar las 
pérdidas. 
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5. Conclusiones 
 
En este trabajo se hace una revisión de las distintas alternativas de asignación de 
responsabilidades de los stocks de seguridad y cómo los costos de inversión, 
operación y mantenimiento pueden ser recuperados entre los distintos agentes del 
mercado. En particular, se analiza la experiencia internacional de los países miembros 
de la IEA.  
 
Los esquemas analizados de asignación de responsabilidades son: gobierno, industria 
y agencia, y combinaciones de éstos. En un esquema gobierno se financia los stocks 
de seguridad con presupuesto público. Bajo un esquema industria, las empresas 
importadoras de petróleo crudo y productos refinados tienen la obligación de mantener 
stock de seguridad. Y, bajo un esquema agencia, se crea esta institución a cargo de 
mantener los stocks de seguridad, cuyo financiamiento es obtenido mediante el cobro 
de una tarifa por litro vendido. En un esquema mixto el financiamiento es aportado 
tanto por el gobierno como por los privados. En 10 de 19 países de la IEA, el 
financiamiento inicial fue aportado por el gobierno. 
 
Tomando como referencia los distintos esquemas adoptados internacionalmente, se 
realiza un completo análisis de cómo esos esquemas se podrían implementar en 
Chile. Actualmente existe una obligación legal para las empresas importadoras de 
mantener stock por 25 días.  
 
Existen antecedentes históricos que hacen pensar que el gobierno estaría dispuesto a 
utilizar parte del presupuesto público para financiar los stocks de seguridad. La 
principal desventaja de este esquema, es que no genera señalas adecuadas que 
desincentiven el consumo de productos derivados del petróleo. Otra desventaja es que 
al hacer uso de los ingresos tributarios, indirectamente pagan tanto los usuarios 
directos como los usuarios que no consumen productos derivados del petróleo. Sin 
embargo, el gobierno podría acallar las quejas de los sectores más vulnerables que 
podrían verse afectado por una eventual alza de tarifa.   
 
Bajo un esquema industria, las empresas importadoras estarían obligadas por ley a 
financiar los stocks de seguridad. Se espera que los costos en stock de seguridad 
sean traspasados a los clientes finales. En un esquema agencia, los costos de 
inversión también son traspasados a los clientes finales, sin embargo, es beneficioso 
para las empresas importados ya que no son ellos, sino que la agencia, quien hace la 
inversión, típicamente mediante un préstamo. El esquema empresa tiene la ventaja 
que se aprovecha las economías de escala de estas empresas, lo cual permitiría 
disminuir los costos. Sin embargo, la tasa de interés para conseguir el financiamiento 
podría ser más alta. Un préstamo con garantía estatal podría abaratar los costos. 
 
Los montos de inversión están por sobre los 2.700 US$ millones. En caso de tomar la 
decisión de realizar la inversión, esta debiera hacerse en forma paulatina con el fin de 
aminorar la carga financiera sobre la empresa o agente que realice la inversión. Las 
exigencias de la IEA no necesariamente se tienen que cumplir en un año, estas se 
podría alcanzar en forma paulatina, como por ejemplo, en un horizonte de 6 años. En 
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el caso de un implementar esquema empresa o agencia, la tarifa que paguen los 
usuarios finales para financiar los stock de seguridad no tiene que sufrir grandes 
distorsiones. Esto se puede lograr recuperando la inversión en un horizonte de tiempo 
mayor a 10 años. 
 
Para mantener stock de seguridad en otros países, se deben tener acuerdos 
bilaterales que garanticen el acceso irrestricto al stock, sin embargo, siempre va existir 
el riesgo de que eso no se cumpla en caso de alguna crisis internacional. Por este 
motivo, varios países de la IEA han limitado las cantidades máximas a mantener fuera 
del país. En la medida que los costos de mantener los stocks de seguridad fuera del 
país sean considerablemente más bajos que mantenerlos en territorio nacional, podría 
ser considerada esta opción. 
 
En este trabajo también se analizó como se recuperan los costos de los stocks de 
seguridad en el mercado eléctrico. La metodología propuesta corresponde a una 
extensión del caso particular del esquema empresa o agencia, ya que los costos 
variables declarados por las centras termoeléctricas, que operan con combustibles que 
tienen exigencias de stock de seguridad, tiene una componente asociada al 
financiamiento de los stock de seguridad. Por lo tanto, los costos son traspasados de 
manera natural al mercado eléctrico. Sin embargo, tanto las centrales que operan 
como las que no operan tendrían acceso al stock de seguridad. Se propone que las 
centrales que no operan también aporten al financiamiento de los stocks de seguridad, 
cuyos costos se recuperarían mediante un aumento del precio de la potencia firme, la 
cual es valorizada al precio de la potencia de punta. Como teóricamente la central de 
punta es una turbina dual a gas diesel, los costos asociados a la inversión en stock de 
seguridad de la central son traspasados a costo de inversión. 
 
Finalmente, se analiza cómo los costos de inversión en los terminales de GNL son 
recuperados. En estricto rigor, no corresponde al mismo problema analizado en este 
estudio ya que esas inversiones no corresponden a stock de seguridad desde el punto 
de vista de cómo lo interpreta la EIA. Sin embargo, se muestra que es una extensión 
del esquema empresa sin regulación de tarifa. 
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