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1. INTRODUCCIÓN 
La Comisión Nacional de Energía (CNE) por las funciones impuestas en su Ley Orgánica 
Nº  2.224  de  1978  le  compete mantenerse  informado  acerca  de  la  evolución  de  los 
mercados  energéticos  mientras  que  por  el  DFL  Nº1  de  1982,  Ley  de  Servicios  de 
Electricidad, modificada por Decreto con Fuerza de Ley Nº 4,  le atribuye  la función de 
realizar  la  determinación  del  precio  de  paridad  de  importación  de  los  combustibles 
utilizados en la generación termoeléctrica y a partir del año 2006 la labor de publicar el 
índice mensual del precio del carbón puesto en Chile que se utiliza como indexador en 
las licitaciones de energía eléctrica de las Distribuidoras. 

Para estos  fines,  la CNE ha utilizado desde 2004, un modelo que permite determinar 
los precios de paridad de  importación de  carbón mineral para uso  térmico a puerto 
nacional, él que se debe  revisar periódicamente para  reflejar de mejor manera dicha 
realidad. Así, en el presente estudio  licitado se verifican entre otros el(los) carbón(es) 
marcador(es),  el  modelo  de  flete  marítimo  y  los  diversos  componentes  de  costo 
involucrados en la determinación del precio de paridad. 

El  precio  de  paridad  de  importación  actualmente  considera  las  siguientes 
componentes:  

Precio FOB
Flete Marítimo

Seguro Marítimo
Precio CIF

Derechos de Aduana
Mermas

Agente de aduanas
Costo de Descarga
Muestreo y análisis

Precio Final en Cancha
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2. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES REALES EN EL PERIODO 
2005‐2009 

En el presente estudio se analizan las importaciones de carbón mineral térmico a Chile 
para el periodo  comprendido entre enero de 2005 y marzo de 2009.  La  información 
correspondiente  a  las  importaciones  de  carbón  corresponde  a  la  información 
disponible en  la Dirección Nacional de Aduanas y contiene  información respecto a  los 
volúmenes  importados, orígenes de  las  importaciones,  importador,  tipo de  carbón  y 
algunas referencias a calidades de estos. 

2.1. IMPORTACIONES POR TIPO Y USO DEL CARBÓN 

Los carbones utilizados en Chile  incluyen carbón metalúrgico y carbón  térmico,  tanto 
bituminoso  como  sub‐bituminoso.  El  primero  es  importado  y  utilizado  sólo  por  la 
Empresa  Siderúrgica  Huachipato, mientras  los  carbones  térmicos,  son  importados  y 
utilizados  por  las  empresas  generadoras  eléctricas,  algunos  comercializadores  como 
Comercial Catamutún, y empresas  industriales como Compañía Minera del Pacífico y 
algunas  compañías  cementeras. Todas estas empresas  importan  carbón a granel. Así 
mismo  existen  importaciones  de  carbones  envasados  o  carbones  especiales,  que 
generalmente no son transportados en grandes barcos, sino como carga general. Estos 
carbones no tienen uso energético, y su volumen de importación es poco significativa y  
generalmente no  son  transportados en naves graneleras. En este contexto, no  serán 
considerados en el análisis. 

En  la  figura  N°1  y  N°2  se  muestran  las  importaciones  totales  de  carbón  a  granel 
ingresado a Chile y su participación del total de  importaciones, respectivamente, para 
el periodo de análisis. Se observa que el carbón metalúrgico corresponde en promedio 
al  13.3%  de  las  importaciones  totales  de  carbón,  manteniéndose  relativamente 
constante  en  el  periodo  2005‐2008  con  importaciones  promedio  de  700,000  Ton  al 
año. Este carbón es  importado sólo por  la Siderúrgica Huachipato e  ingresado al país 
principalmente a través del puerto de San Vicente en la VIII región. 

Por otra parte el carbón térmico es  importado mayoritariamente por  las empresas de 
generación  eléctrica  y  en menor  proporción    por  otras  industrias,  principalmente  la 
industria  cementera.  Las  importaciones  de  carbón  térmico  durante  el  periodo,  que 
representan en promedio el 87% de  las  importaciones de carbón, han oscilado en el 
rango  de  3.4  a  6.0  millones  de  ton  por  año,  presentando  cada  año  un  aumento 
respecto  al  anterior. De  la  figura N°1  se  observa  que  los  volúmenes  importados  de 
carbón  térmico  utilizado  por  los  industriales  se  ha mantenido  casi  constante  en  el 
periodo, aproximadamente 415 mil toneladas, representando en promedio el 7.7% de 
las  importaciones de carbón térmico. Así mismo, el aumento de  las  importaciones de 
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carbón térmico se debe casi exclusivamente a la mayor utilización de este combustible 
para generación eléctrica. Si se compara estos valores con registros de años anteriores, 
por  ejemplo  el  periodo  2001‐2003,  analizado  en  el  informe  de  revisión  de  la 
metodología de cálculo del año 2004, los volúmenes de importación de carbón térmico 
para  la  generación  eléctrica  eran  de  1.8  a  2.3 millones  de  toneladas,  es  decir,  su 
consumo se ha más que duplicado en los últimos 5 años. Este aumento del consumo de 
carbón  se  explica  por  dos  razones:  1)  Por  las  crecientes  restricciones  a  las 
exportaciones de gas natural impuestas por Argentina y por su aumento de precio, en 
especial el aumento de  impuestos para ser exportado a Chile y 2) que producto de  lo 
anterior,  principalmente  por  el  aumento  del  precio  del  gas  natural  al  que  se puede 
tener  acceso,  el  carbón  es  el  combustible  de menor  costo  equivalente  total  para  la 
generación  eléctrica,  lo  que  ha  inducido  a  los  actores  y  a  los  sistemas  eléctricos  a 
utilizar  más  el  carbón  y  a  ampliar  significativamente  la  capacidad  instalada  de 
generación  en  base  a  este  combustible.  Adicionalmente,  la  generación  con  carbón 
permite  asumir  los  aumentos  de  demanda  eléctrica  y  evitar  o  al  menos  paliar 
significativamente los eventos de sequía del periodo de análisis. 
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Figura N°1: Importaciones de carbón por tipo y uso de carbón (Fuente: Informes de Aduana) 
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Figura N°2: Participación del las importaciones por tipo y uso de carbón 

(Fuente: Informes de Aduana) 
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2.2. IMPORTADORES DE CARBÓN TÉRMICO  

En  Chile  la  generación  eléctrica  se  divide  esencialmente  en  dos  tipos,  Hidráulica  y 
Térmica, aunque también existe generación eólica, en un porcentaje menor al 0,5%. La 
generación  térmica,  a  su  vez,  se divide principalmente  en  generación  en base  a  gas 
natural,  carbón  y  derivados  del  petróleo.  Como  actualmente  en  Chile  casi  no  se 
produce  carbón mineral,  son  las  propias  compañías  eléctricas  las  que  importan  el 
carbón que utilizan en sus centrales carboneras.  

Las compañías de generación eléctrica que  importan carbón térmico para generación 
eléctrica son: 

• Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (Guacolda) 

• AES Gener S.A. (Gener) 

• Electroandina S.A. 

• Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (Edelnor) 

• Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa) 

En  las  figuras N°3 y N°4  siguientes  se muestran  las  importaciones de carbón  térmico 
para generación eléctrica, por importador, para el periodo de análisis y la participación 
de cada empresa en las importaciones, respectivamente. En las figuras se ve que Gener 
es el mayor importador de carbón térmico en el país, con rangos de 1.3 a 2.2 millones 
de  toneladas al año,  seguido por Electroandina,  con  rangos de 0.7 a 1.4 millones de 
toneladas  al  año.  Luego  lo  siguen  Guacolda  y  Edelnor  con  cantidades  similares  de 
carbón en  rangos de 0.3 a 0.8 millones de  toneladas al año. La empresa que menos 
importó carbón térmico fue Endesa, con rangos entre 0.2 y 0.4 millones de toneladas al 
año.  Las  cantidades  de  carbón  importado  por  importador  son  directamente 
proporcionales  a  la  capacidad  instalada  en  centrales  carboneras  que  posee  cada 
empresa. A continuación se lista la capacidad instalada de generación térmica en base 
a carbón de cada empresa. En el cuadro N°1 a continuación se presenta la información 
de las centrales carboneras instaladas en Chile. 

• Guacolda:304 MW (SIC) 

• Gener: 670 MW (SIC y SING)1 

• Electroandina:430 MW (SING) 

• Edelnor: 340 MW (SING) 

• Endesa:300 MW (SIC y SING)2 

 

                                                            
1 Corresponde a la potencia instalada de AES Gener en el SIC y Norgener en el SING 
2 Corresponde a la potencia instalada de Endesa en el SIC y Celta en el SING 
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Cuadro N°1: Centrales termoeléctricas operadas con carbón instaladas en Chile 
(Fuente: www.cne.cl) 

CENTRAL  PROPIETARIO  GRUPO  SISTEMA 
POTENCIA 
TOTAL MW 

REGION  PUERTO 

Huasco  Endesa  Endesa. SIC 16.0 III región  Huasco

Bocamina  Endesa  Endesa SIC 125.0 VIII región  Coronel

Laguna verde  Gener  AES Gener. SIC 54.7 V región  Laguna Verde

Ventanas  Gener.  AES Gener SIC 338.0 V región  Ventanas

Guacolda s.a.  Guacolda  Guacolda SIC 304.0 III región  Huasco

Termoeléctrica 
Tarapacá ‐ CTTAR 

Celta  Endesa SING 158.0 I región  Patache

Termoeléctrica 
Mejillones ‐ 

CTM1 

Edelnor  Edelnor SING 165.9 II región  Mejillones

Termoeléctrica 
Mejillones ‐ 

CTM2 

Edelnor  Edelnor SING 175.0 II región  Mejillones

Termoeléctrica 
Tocopilla ‐ U12 

Electroandina  Electroandina SING 85.3 II región  Tocopilla

Termoeléctrica 
Tocopilla ‐ U13 

Electroandina  Electroandina SING 85.5 II región  Tocopilla

Termoeléctrica 
Tocopilla ‐ U14 

Electroandina  Electroandina SING 128.3 II región  Tocopilla

Termoeléctrica 
Tocopilla ‐ U15 

Electroandina  Electroandina SING 130.3 II región  Tocopilla

Termoeléctrica 
Norgener ‐ NTO1 

Norgener  AES Gener SING 136.3 II región  Tocopilla

Termoeléctrica 
Norgener ‐ NTO2 

Norgener  AES Gener SING 141.04 II región  Tocopilla
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Figura N°3: Importaciones de carbón por importador  

(Fuente: Informes de Aduana) 
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Figura N°4: Participación de cada importador 

(Fuente: Informes de Aduana) 

2.3. IMPORTACIONES DE CARBÓN SEGÚN SU ORIGEN 

Históricamente, las importaciones de carbón térmico para uso en generación eléctrica 
se  han mantenido  prácticamente  constantes  desde  los mismos  orígenes. Dentro  de 
estos  orígenes  destacan  Australia,  Indonesia,  Colombia,  Canadá,  Nueva  Zelanda  y 
Estados Unidos (USA), presentando distintas participaciones dependiendo del año que 
se analice. 

En las Figuras N°5 y N°6 se muestran las cantidades importadas por país de origen y su 
participación respecto al total importado para cada año de análisis, respectivamente. 

Se  observa  de  los  gráficos  siguientes  que  en  los  años  2005  y  2006  Indonesia  fue  el 
principal origen de  las  importaciones de carbón, con 1.2 y 1.7 millones de  toneladas 
respectivamente,  lo que representan un 40% de  las  importaciones de cada año. En el 
año  2005  el  segundo  y  tercer  origen  fueron  USA  y  Colombia  con  0.5 millones  de 
toneladas  cada  uno,  representando  un  18%  del  total  importado  para  generación 
térmica.  Durante  estos  años,  Canadá  y  Nueva  Zelanda  también  tuvieron  una 
participación  importante.  Australia,  que  es  un  actor  importante  en  el  mercado 
internacional del carbón, no tuvo una fuerte presencia en el mercado chileno durante 
el 2005, sin embargo durante  los años 2006 y 2007  fue el segundo y  tercer país más 
relevante.  El  año  2008,  dado  el  alto  consumo mundial  de  carbón  térmico, Australia 
tuvo mucha demanda, por  lo que no existía una disponibilidad  suficiente  como para 
traer a Chile, dado que tenía que cumplir con sus compromisos previos.  

Las  importaciones provenientes de Colombia  tuvieron un  fuerte aumento durante el 
año 2007 y como origen paso de 0.5 a 2 millones de toneladas, pasando a ser el origen 
más relevante con un 41%. Esta posición dominante en el mercado chileno se mantuvo 
durante el año 2008, año en el cual Colombia aportó el 73% del carbón consumido en 
Chile, equivalente a 4.3 millones de toneladas. Durante el año 2008, USA paso a ser el 
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segundo origen más relevante para Chile con 0.8 millones de toneladas, equivalente al 
15% del consumo nacional.  Indonesia se mantuvo como actor  relevante pero cayó al 
tercer puesto, después de haber sido históricamente el primer o segundo origen más 
relevante.  

En lo que va del año 2009, se confirma la tendencia del año 2008, es decir, se mantiene 
Colombia como el principal origen seguido por USA e Indonesia. 
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Figura N°5: Importaciones de carbón térmico por origen 

(Fuente: Informes de Aduana) 
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Figura N°6: Participación de cada origen. 

(Fuente: Informes de Aduana) 
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Es  interesante  observar  cuáles  son  los  origenes  principales  según  los  distintos 
importadores. En el Cuadro N°2, a continuación  se observa para cada  importador,  la 
relevancia de cada origen para todo el periodo de análisis. 

 

Cuadro N°2: Origen importaciones por importador, en Toneladas 
(Fuente: Informes de Aduana) 

  Guacolda  Gener  Electroandina  Edelnor  Endesa  Total 

Indonesia  546,883  640,901  3,033,853  833,966  91,747  5,147,350 
Colombia  340,286  4,542,718  1,234,911  1,266,611  579,583  7,964,109 
Nueva 
Zelandia 

0  597,084  0  0  48,763  645,847 

Australia  492,597  674,233  0  0  395,599  1,562,429 
Canadá  359,063  804,190  0  43,962  0  1,207,215 

Argentina  0  0  24,437  221,570  0  246,006 
U.S.A.  994,871  108,278  376,545  309,698  114,977  1,904,368 
Total  1,738,830  7,259,126  4,293,201  2,366,109  1,115,692  18,677,325 

 

Como se mencionó anteriormente, Gener ha sido el principal importador, dado que es 
la empresa  con mayor  capacidad  instalada de generación  térmica en base a  carbón. 
Gener importó de casi todos los orígenes, aunque Colombia representó el57% de total 
importado  en  el  periodo.  Por  su  parte,  Electroandina,  que  es  el  segundo  mayor 
importador,  trajo  carbón  principalmente  desde  Indonesia  (59%)  y  desde  Colombia 
(15.5%).  Los  demás  importadores  en  general  adquirieron    carbón  desde  un mix  de 
orígenes para completar sus requerimientos. 

 

 En el Cuadro N°3 se muestran la cantidad de envíos según orígenes para el periodo de 
análisis. 

 

Cuadro N°3: Cantidad de envíos de carbón según orígenes (Fuente: Informes de Aduana) 

  Indonesia  Colombia 
Nueva 
Zelandia 

Australia  Canadá  Argentina  U.S.A  Total 

2005  54  34  13  3  12  1  31  148 
2006  56  20  18  22  22  8  7  153 
2007  58  98  1  20  13  4  7  201 
2008  15  161  0  1  2  3  24  206 
2009  3  25  0  0  0  0  4  32 
Total  186  338  32  46  49  16  73  740 

 



   

 
San Patricio 4099, Piso 7, Vitacura, Santiago 

Web: www.energetica.cl ‐‐ e‐mail: contacto@energetica.cl 
Fono/Fax: (56‐2) 9258100 – 9258127 

9 
 

De  este  cuadro  se  confirma  que  Colombia  ha  sido  el  gran  participante  de  las 
importaciones Chilenas de carbón para generación eléctrica, seguido por Indonesia. Sin 
embargo  la cantidad de envíos no necesariamente reflejan  las diferencias de cantidad 
de  carbón  de  cada  origen  pues  depende  directamente  del  tamaño  de  los  barcos 
utilizados en cada envío. 

2.4. CALIDAD DEL CARBÓN TÉRMICO IMPORTADO 

El carbón  térmico  importado por Chile durante el periodo de análisis correspondió a 
carbón Bituminoso y carbón Sub bituminoso. En el Cuadro N°3 y en  la Figura N°7  se 
muestran las cantidades, en toneladas, de los tipos de carbón importados por origen y 
la  participación  de  cada  tipo  de  carbón  por  origen  en  el  total  de  las  importaciones 
Chilenas en el periodo de análisis. 

Durante el periodo de análisis la participación total del carbón bituminoso varió desde 
un 45% el año 2005 a un 85% para el año 2008. Sin embargo se nota que desde que 
Colombia pasó a  ser el actor principal del mercado nacional el porcentaje de carbón 
bituminoso  se  mantuvo  siempre  por  sobre  el  sub  bituminoso.  Esto  de  debe 
fundamentalmente a que el carbón sub bituminoso  importado por Chile proviene de 
Indonesia, donde los carbones sub bituminoso se caracterizan por su bajo contenido de 
cenizas y azufre, pero que ha sido reemplazado por las importaciones desde Colombia. 

 
Cuadro N°4: Importaciones por tipo de carbón para distintos orígenes, en Toneladas 

(Fuente: Informes de Aduana) 

Año  Tipo  Indonesia  Colombia 
Nueva 
Zelandia 

Australia  Canadá  Argentina  USA  Total 

2005  Bitum.  175,022  573,319  263,397  146,215  225,987  24,300  0  1,408,240 

2005 
Sub 

Bitum. 
1,092,068  0  0  0  43,962  0  542,088  1,678,118 

2006  Bitum.  445,979  439,313  333,687  780,102  467,992  119,027  20,000  2,606,101 

2006 
Sub 

Bitum. 
1,223,780  51,065  0  0  0  0  103,260  1,378,105 

2007  Bitum.  109,703  2,043,197  48,763  585,725  399,229  48,305  136,653  3,371,574 

2007 
Sub 

Bitum. 
1,457,149  0  0  0  0  0  72,353  1,529,502 

2008  Bitum.  0  4,092,213  0  50,387  70,045  54,374  549,382  4,816,402 

2008 
Sub 

Bitum. 
497,881  40,657  0  0  0  0  298,550  837,088 

2009  Bitum.  0  724,345  0  0  0  0  114,027  838,372 

2009 
Sub 

Bitum. 
145,768  0  0  0  0  0  68,056  213,823 

Total    5,147,350  7,964,109  645,847  1,562,429  1,207,215  246,006  1,904,368  18,677,325
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Figura N°7: Participación de las importaciones según tipo de carbón y origen. 
(Fuente: Informes de Aduana) 

 

Así mismo, en el Cuadro N°5 y la Figura N°8 se observan las cantidades de carbón según 
tipo que importó cada año cada uno de los importadores. 

 

Cuadro N°5: Importaciones por tipo de carbón según importador, en Toneladas 
(Fuente: Informes de Aduana) 

Año  Tipo  Guacolda  AES Gener  Electroandina  Edelnor  Endesa  Total 

2005  Bitum  131,019  1,057,050  0  24,300  195,870  1,408,240 
2005  Sub Bitum  410,063  268,880  718,217  280,958  0  1,678,118 
2006  Bitum  522,597  1,631,821  24,437  234,077  193,169  2,606,101 
2006  Sub Bitum  36,823  0  875,015  466,267  0  1,378,105 
2007  Bitum  674,070  1,794,516  139,763  403,662  359,563  3,371,574 
2007  Sub Bitum  72,353  0  1,106,598  350,552  0  1,529,502 
2008  Bitum  538,286  2,256,485  849,721  739,252  432,658  4,816,402 
2008  Sub Bitum  231,630  0  605,458  0  0  837,088 
2009  Bitum  48,804  358,650  204,770  176,739  49,409  838,372 
2009  Sub Bitum  68,056  0  145,768  0  0  213,823 
Total  Bitum  1,914,776  7,098,522  1,218,691  1,578,030  1,230,669  13,040,688 
Total  Sub Bitum  818,924  268,880  3,451,055  1,097,777  0  5,636,636 
Total    2,733,700  7,367,403  4,669,746  2,675,807  1,230,669  18,677,325 
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Figura N°8: Participación de las importaciones según tipo de carbón e importador. 
(Fuente: Informes de Aduana) 

 

Del  cuadro  y  la  figura  anterior  se  observa  que  la  participación  del  carbón  sub‐
bituminoso se ha reducido en forma considerable desde el año 2005 a la fecha. El año 
2005, las importaciones de carbón sub‐bituminoso, correspondieron al 54% del total de 
carbón térmico  importado, mientras que en el año 2008  las  importaciones de carbón 
sub‐bituminoso se redujeron al 15% del total. Durante todo este periodo los principales 
consumidor  de  carbón  sub‐bituminoso  fue  Electroandina,  con  aproximadamente  un 
20%  del  total  de  carbón  sub‐bituminoso  importado  cada  año.  Edelnor  y  Guacolda 
también importaron éste tipo de carbón. Los contra ejemplos son AES Gener y Endesa, 
el primero  realizó  sus últimas  importaciones de  carbón  sub‐bituminoso  el  año  2005 
mientras que Endesa nunca ha importado este carbón.  

La disminución sostenida en el uso de carbón sub‐bituminoso se explica principalmente 
por razones geopolíticas y de infraestructura en Indonesia, principal origen del carbón 
sub‐bituminoso  utilizado en Chile, lo que ha resultado en una menor disponibilidad de 
éste. 

Las  características  de  los  carbones  para  uso  térmico  en  generación  eléctrica  que  se 
comercializan a nivel internacional se pueden resumir en el cuadro N°4 a continuación. 
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Cuadro N°6: Características deseables para carbones térmicos 
utilizados en generación eléctrica (Fuente: Propia) 

Características Deseables Para Carbones Térmicos 

Análisis Inmediato  Como recibido 

Humedad   < 10% 

Cenizas  < 10% 

Azufre  <1% 

Índice dureza Hardgrove   > 50 

Materia volátil   >35% 

Poder Calorífico  Superior  Kcal/kg  >5000 

   

Temperatura de fusión de Cenizas  Atmosfera Oxidante 

  °c 

Deformación Inicial  >1200 

Ablandamiento  >1300 

Fluidez  >1350 

2.5. TIPO DE BARCO DE LAS IMPORTACIONES 

Hoy los puertos nacionales en que se descargan naves graneleras, en particular las que 
traen  carbón,  tienen  capacidad  suficiente3  para  el  recalado  de  naves  tipo  Panamax, 
cuyo Tonelaje de Peso Muerto 4(TPM) está en el rango de 60,000 a 80,000 TPM. Así las 
importaciones  de  carbón  pueden  venir  ya  sea  en  buques  tipo Handymax  (35,000  – 
60,000  TPM)  o  en  buques  Panamax.  Los  precios  de  Time  Charter  de  los  buques 
Panamax son en general mayores que los Handymax5, sin embargo, dado que tiene una 
capacidad de  transporte mayor, se  logran economías de escala al comparar el precio 
por unidad de carga.  

Los informes de aduana disponibles, no informan el tipo de barco en que se transportó 
el  carbón,  sin  embargo  se  puede  hacer  un  cálculo  estimado  de  estos  a  partir  del 
tamaño  de  la  carga  transportada.  Se  considera  para  este  análisis  que  cada 
desembarque  aceptado  por  Aduanas  corresponde  a  un  único  barco,  por  lo  que  el 
hecho de que un barco pueda traer carbón a más de un destino no se verá reflejado en 
las tablas. 

                                                            
3 Información recabada de las empresas porturias 
4 Toneladas de Peso Muerto (TPM): Corresponde a la suma del tonelaje que un barco es capaz 
de transportar en forma segura. Esta suma considera el peso  de la carga, del combustible, del 
agua requerida para el viaje y la tripulación. 
5 Revisión de los Shipping Intelligence Weekly 
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Cuadro N°7: Importaciones por tipo de barco por importador, en Toneladas 
(Fuente: Informes de Aduana) 

Año  Tipo  Guacolda  AES Gener  Electroandina  Edelnor  Endesa  Total 

2005  Handymax  481,142  655,316  520,928  220,247  0  1,877,633 
2005  Panamax  59,940  670,615  197,289  85,010  195,870  1,208,724 
2006  Handymax  222,372  779,084  564,111  458,712  0  2,024,279 
2006  Panamax  337,049  852,737  335,340  241,632  193,169  1,959,927 
2007  Handymax  425,495  574,639  766,424  534,061  166,665  2,467,284 
2007  Panamax  320,929  1,219,877  479,936  220,152  192,898  2,433,792 
2008  Handymax  355,115  520,148  694,732  277,351  333,367  2,180,713 
2008  Panamax  414,800  1,736,337  760,447  461,901  99,291  3,472,777 
2009  Handymax  15,000  28,943  132,665  1,451  0  178,058 
2009  Panamax  101,859  329,708  217,873  175,288  49,409  874,136 

Total  Handymax  1,499,124  2,558,130  2,678,860  1,491,822  500,032  8,727,967 
Total  Panamax  1,234,577  4,809,274  1,990,885  1,183,983  730,637  9,949,356 
Total    2,733,700  7,367,403  4,669,746  2,675,807  1,230,669  18,677,325 

 

Cuadro N°8: Cantidad de envíos según tipo de barco para cada importador 
(Fuente: Informes de Aduana) 

Año  Tipo  Guacolda  AES Gener  Electroandina  Edelnor  Endesa  Total 

2005  Handymax  28  51  28  14  1  122 
2005  Panamax  1  15  4  2  4  26 
2006  Handymax  10  53  26  23  0  112 
2006  Panamax  7  18  8  4  4  41 
2007  Handymax  17  54  36  37  5  149 
2007  Panamax  7  25  11  5  4  52 
2008  Handymax  14  55  30  23  11  133 
2008  Panamax  8  38  16  9  2  73 
2009  Handymax  1  5  7  3  0  16 
2009  Panamax  2  6  4  3  1  16 

Total  Handymax  70  218  127  100  17  532 
Total  Panamax  25  102  43  23  15  208 

Total    95  320  170  123  32  740 

 

De los cuadros se observa que los barcos tipo Panamax han ganando relevancia en las 
importaciones de carbón a Chile. El año 2005, sólo un 18% de los embarque de carbón 
a Chile  fueron  transportados en barcos Panamax, este porcentaje aumentó a 27% el 
2006,  manteniéndose  constante  el  año  2007.  Durante  el  2008  la  participación  de 
barcos Panamax en  los embarques a Chile subió al 35% y en  lo que va del 2009 esta 
proporción es del 50% de  los embarque de carbón a granel. Para el futuro, se espera 
que esta  situación  se  incremente aún más e  incluso empiecen  a aparecer barcos de 
tamaño Cape Size, ya que  los proyectos eléctricos van a construir puertos para recibir 
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el carbón en ellos ya que existe un importante potencial de ahorro en fletes puesto que 
existen del orden de 4.000.000 de  TM de  concentrados de hierro que hoy  salen  en 
estas naves,  las que  tienen que  llegar en  lastre desde diferentes orígenes porque no 
hay  facilidades para descargar en Chile ni grandes volúmenes de carga, como podría 
ser el carbón, que lleguen a Chile. 

2.6. RESPECTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE 
IMPORTACIONES 

Todas  las figuras y cuadros presentados en el punto 2 anterior han sido elaborados a 
partir de  los archivos con  los  informes de aduana aportados por  la Comisión Nacional 
de Energía.  Los  informes  contienen  información  respecto  la  fecha de aprobación del 
embarque, la cantidad de este, el origen, el importador, puerto de destino, precio CIF, 
precio  de  Flete,  precio  FOB,  seguros,  etc.  En  general  la  información  es  bastante 
completa, sin embargo los atributos de cada importación, dígase tipo de carbón, poder 
calorífico  y marca  del  carbón  no  están  completamente  identificados,  por  lo  que  se 
debe hacer algún manejo de información para obtener la información relevante para el 
estudio.  La  información  respecto  al  tipo  de  navío  en  que  llega  el  producto  no  está 
especificada y debe ser estimado a partir de la cantidad de carbón de cada embarque. 
Esta estimación puede estar sesgada en cuanto un barco puede traer embarques para 
más  de  un  puerto,  caso  que  en  los  informes  de  aduana  se  consideran  como  dos 
embarques. 

3. PUBLICACIONES DE PRECIOS INTERNACIONALES DE CARBÓN 
Actualmente, el cálculo de precio de paridad del carbón mineral que realiza la Comisión 
Nacional de  Energía  considera  como orígenes  relevantes  solo  Indonesia, Colombia  y 
Australia, dejando fuera del cálculo a USA y a Canadá. Sin embargo este no es un hecho 
fortuito,  la  CNE  dispone  de  acceso  a  la  publicación  semanal  de mercado  de  carbón 
Platts  International  Coal  Report  (ICR),  que  publica  semanalmente  los  precios  del 
carbón de distintos orígenes. Al  revisar el  ICR  se nota que del  total de carbones que 
puede  ser  considerados  relevantes  para  el mercado  nacional,  solo  se  publican  los 
precios de  los provenientes de Australia,  Indonesia y Colombia, además de otros que 
no son consumidos en Chile, como por ejemplo Sudáfrica, China y Rusia. 

Sin  embargo,  existen  al menos  dos  publicaciones,  además  de  la  de  Platts,  que  son 
consideradas importantes a nivel internacional en el mercado del carbón térmico. Estas 
son Mc Closkey Coal Report (MCCR) de McCloskey Group y Argus Coal Weekly (ACW) 
de Argus Media.  Cabe  destacar  que,  al  igual  que  el  ICR,  el MCCR  y  el ACW,  de  los 
carbones  relevantes  para  el mercado  chileno  solo  publican  los  precios  de Australia, 
Indonesia  y  Colombia.  Solo  el  ACW  reporta  también  los  precios  de  USA  según  el 
indicador Nymex. 
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Por  lo  tanto,  puede  decirse  que,  dado  que  los  carbones  de  Australia,  Indonesia  y 
Colombia representan el 80% del consumo nacional (los más relevantes) y que son los 
únicos publicados en las tres publicaciones más prestigiosas de mercado internacional 
del carbón, ello  justifica plenamente su uso para el cálculo del precio de paridad del 
carbón térmico. 

En  cuanto  a  la  calidad de  los  carbones  a utilizar  en  el  cálculo del precio de paridad 
según  las  tres publicaciones  todos poseen un  contenido de azufre de un máximo de 
1%,  los  poderes  caloríficos  si  bien  varían  dependiendo  el  origen,  esto  se  soluciona 
aplicando  factores de corrección. Así mismo el contenido de cenizas de  los carbones 
utilizados, en todos los casos es menor que el 16%. 

Ahora bien, respecto a  la publicación de precios relativos a  los precios de fletes y sus 
variables,  se utiliza Shipping  Intelligence Weekly  (SIW), publicada  semanalmente  los 
días  lunes,  por  Clarkson Research  Service  Limited.  Esta  publicación  es  ampliamente 
utilizada  a  nivel  internacional  y  publica  los  precios  de  los  cargueros  graneleros  tipo 
Time Charter para  los  tamaños Handymax  y Panamax,  requeridos para este  análisis. 
Además el SIW publica precios de referencia para el diesel de uso marino (MDO) y el 
petróleo pesado utilizado por los cargueros, 380CST (también conocido como IFO180). 
Luego la publicación es más que suficiente para el cálculo del precio de paridad y/o sus 
componentes.  Existen,  sin  embargo,  otras  publicaciones  en  el  mercado  de  fletes 
marítimos, por ejemplo Shipping Insight de Drewry Publishing Co. y Fairplay Shipping 
Weekly  de  Fairplay  Ltd,  del  grupo  Loyds.  Sin  embargo,  dado  el  precio  de  las 
publicaciones, no  se  logró  tener acceso a éstas, por  lo  tanto  será  imposible entregar 
una  visión objetiva de  si  serían o no útiles para el  cálculo del precio de paridad del 
carbón térmico. 

4. ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO ACTUAL  

La metodología de cálculo de precios de paridad del carbón mineral que actualmente 
utiliza la Comisión Nacional de Energía fue propuesta en mayo de 2004 por South Cone 
Group Consultoría Ltda. (en adelante SCG). 

En  esa  oportunidad,  SCG  presentó  una  metodología  de  cálculo  que  se  basa 
principalmente  en  traspasar  el  precio  publicado  en  el  ICR  para  los  carbones 
procedentes de Australia, Colombia e  Indonesia. Luego se  le suma el costo del fletes, 
calculado a partir de un polinomio propuesto SCG y el seguro de carga, para obtener 
así el precio CIF del carbón. A este precio CIF se le suma luego el arancel, el costo de las 
mermas,  del  agente  de  aduana,  de  descarga  y  de muestreo  y  análisis  para  obtener 
finalmente el precio puesto en cancha. 

4.1. METODOLOGÍA Y DETERMINACIÓN ACTUAL DEL PRECIO FOB 
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Como  en  el  ICR  se publican  sólo  los precios para Australia, Colombia  e  Indonesia, 
actualmente sólo se determina el precio de paridad para esos tres orígenes. Como se 
mencionó  anteriormente,  la  metodología  de  cálculo  de  los  precios  FOB  sólo 
considera el precio publicado por el ICR para cada origen. Así se tiene los precios FOB 
para Australia, Colombia e  Indonesia. En  las figuras N°8, N°9 y N°10, a continuación 
se muestran  los precios  FOB  resultantes de  aplicar  esta metodología  y  los precios 
FOB de los registros de importación de estos orígenes para el periodo 2005‐marzo de 
2009. 

 

Figura N°9: Precio FOB de la paridad actual y precio FOB real de las importaciones 
provenientes de Australia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 

 

 

Figura N°10: Precio FOB de la paridad actual y precio FOB real de las importaciones 
provenientes de Colombia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 
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Figura N°11: Precio FOB de paridad actual y precio FOB real de importaciones provenientes de 
Indonesia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivo precios de paridad) 

 

Al determinar  los  indicadores estadísticos entre el precio FOB  real y para el precio 
FOB del cálculo de precios de paridad, se tienen los siguientes valores: 

 

Cuadro N° 9: Indicadores Estadisticos del Modelos de precios FOB 
de SCG y los precios FOB reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

(R2) 

Desviación 
Residual6 

(s) 

Coeficiente de 
Variación7 

(CV) 

Australia  0.554  0.306 15.98 33.5% 

Colombia  0.826  0.682  29.10  37.1% 

Indonesia  0.671  0.457 23.97 70.6% 

 

Del  cuadro  anterior  se  observa  que  sólo  los  precios  FOB  reales  de  Colombia, 
obtenidos como los promedios semanales de los registros de importación por origen, 
se ajustan relativamente bien a los precios publicados por el ICR Platts, para el origen 
Bolívar 6450Kcal. Así mismo, de los gráficos precedentes se ve que el precio FOB del 
ICR está generalmente por encima de los precios FOB de los registros de importación. 
Luego,  puede  decirse  que  la  determinación  del  precio  FOB  de  paridad  no  es 
necesariamente  el  óptimo  de  las  negociaciones  de  precios  por  parte  de  los 

                                                            
6 La desviación residual es  la medida del ajuste de  la recta de  la regresión a  las medias de  las 
observaciones de la variable respuesta. Mientras más pequeño sea el valor, se ajustará mejor al 
modelo.(“Probabilidad y Estadística”, George C. Canavos, McGraw Hill, 1988) 
7  Cuociente  entre  la  desviación  residual  y  la media  de  los  precios  reales  para  cada  origen. 
Mientras menor sea este valor, mejor se considera el modelo. 
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importadores, ni  las características del  tipo de compra, sea FOB o CIF. De  la misma 
forma,  el modelo  actual  no  recoge  información  respecto  del  tipo  de  compra  que 
realizan  los  importadores,  ya  sea  compras  SPOT  o mediante  contrato  de  largo  o 
mediano plazo. 

4.2. METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE FLETE 

En cuanto los precios de fletes, SCG propuso utilizar una ecuación que en función de el 
precio de los Time Charter graneleros, para naves de tamaño Handymax, el precio del 
380CST, un factor de combinación de las exportaciones y gastos varios, determina para 
cada origen relevante el precio del Flete. Se considera como puerto de destino sólo el 
de Ventanas, lo que siendo todavía una simplificación se estima aceptable. La ecuación 
propuesta por SCG se muestra a continuación. 

 

( )= × + × × +1 2 380 . .FleteP a Tch a CST F C E GVU  

 

Donde: 

• Pflete: Tarifa de Flete calculada para cada origen en US$/Ton 

• Tch:  Tarifa  de  Time  Charter  para  nave Handymax  con  contrato  a  1  año,  en 
US$/día, según publicado en SIW. 

• 380CST:  Precio  del  petróleo  pesado  380CST  en  el  Puerto  de  San  Cristóbal, 
Panamá, en US$/Ton, según publicado en SIW. 

• ao  y  a1:  Factores  de  ponderación  de  las  tarifas  de  Time  Charter  y  380CST, 
respectivamente.  Estos  ponderadores  se  determinan  de  una  regresión  lineal 
para cada origen. 

• F.C.E.:  Factor  de  combinación  de  las  exportaciones. Refleja  el  hecho  que  un 
carguero se devuelva con o sin carga a su origen. Factor adimensional. 

• GVU: Gastos Varios Unitarios, considera otros gastos referente al flete que no 
dependen de el precio del Time Charter o del 380CST. 

Así, para cada origen relevante, el consultor realizó una regresión lineal para obtener los  
ponderadores a1 y a2. Los resultados de aplicar está fórmula para Australia, Colombia e 
Indonesia se muestran en las figuras N°11 a N°13 a continuación. 
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Figura N°12: Precio Fletes de la paridad actual y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Australia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 

 

 

Figura N°13: Precio Fletes de la paridad actual y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Colombia.  

(Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 
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Figura N°14: Precio Fletes de la paridad actual y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Indonesia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 

 

Al determinar  los  indicadores estadísticos entre el precio Flete real y el precio Flete 
del cálculo de precios de paridad, se tienen los siguientes valores: 

 

Cuadro N°10: Indicadores estadisticos del Modelos de precios Flete de SCG 
y los precios Flete reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

(R2) 

Desviación 
Residual (s) 

Coeficiente de 
Variación 

(CV) 

Australia  0.725  0.525 6.177 32.38% 

Colombia  0.736  0.542 13.831 43.62% 

Indonesia  0.420  0.177 8.757 39.64% 

 

Para  poder  analizar  correctamente  los  gráficos  precedentes  es  necesario  saber  cómo 
variaron  los precios de Time Charter y 380CST utilizados en  los cálculos. Las curvas de 
precios de éstos se muestran en el gráfico de la figura N°14. 
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Figura N°15: Curvas de variación de precios de Time Charter Handimax 1 year contract y 
380CST en el puerto San Cristobal, Panamá. (Fuente: Shipping Intelligence Weekly) 

 

De  la comparación de  los gráficos  se observa que dada  la estructura de  la  fórmula,  la 
curva de los precios de Fletes propuesta por SCG siempre tenderá a seguir las curvas del 
Time Charter y el 380CST, ya que estas dos variables en general tenderán a subir o bajar  
sistematicamente (ver figura N°14), debido a que son variables de un mismo mercado y 
responden al  mismo tipo de estimulos respecto de la oferta y la demanda. Por lo tanto, 
desde el punto de vista del modelo vigente, será imposible que sólo con estas variables, 
que  en  general  varían  en  la  misma  dirección  puedan  reprsentarse  situaciones  más 
complejas, como en el caso de  los  fletes desde  Indonesia para el periodo  julio 2006 – 
diciembre 2007 (ver figura N°13) que se mantuvieron relativamente constantes a pesar 
de  la escalada de precios de  los Time Charter o del 380CST. Esto debido a que, entre 
otras cosas, el modelo no considera, por ejemplo,  la realidad de  los contratos de fletes 
que pueden ser de largo plazo entre los importadores y los armadores, lo que explicaría 
la estabilidad antes señalada. 

Por otra parte, se puede argumentar que el uso de la variable Time Charter para navíos 
tipo Handymax y contratos a 1 año, no es necesariamente  la más representativa de  las 
importaciones nacionales. Del análisis del punto 2.5 anterior, respecto al tipo de barco 
que transporta hoy el carbón térmico, se determinó que la participación de los tamaños 
Panamax ha pasado a ser relevante y por tanto, el precio de los Time Charter Panamax 
debe  ser  considerado  en  el  análisis  .  Lo mismo  deberá  suceder  en  el  futuro  no muy 
lejano con las naves Cape Size, ya que como se señaló en mismo punto 2.5 anterior, se 
construirán puertos para descargarlas y hay un potencial de ahorro  importante, ya que 
el  flete  de  carbón  se  transformará  en  retorno    respecto  del  concentrado  de  hierro 
generando importantes sinergias de costos de fletes entre ambas industrias. Así mismo, 
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hay que analizar si el indicador de precios de contratos a 1 año podría ser reemplazado 
por un promedio de los indicadores SPOT para los cargíos Handymax y Panamax, puesto 
que hoy varias de  las  importaciones que  llegan a Chile no necesariamente cuentan con 
un contrato de mediano plazo con el armador, sino que lo contratan sólo por la duración 
del viaje. 

4.3. METODOLOGÍA ACTUAL DE DETERMINACIÓN DE LOS SEGUROS DE 
CARGA 

En  el  estudio  previo  de  precios  de  paridad  del  carbón  térmico,  el  consultor  decidió 
mantener costo del seguro de carga en un 0.21%  respecto de  la suma de  los precios 
FOB más Flete. Este valor se consideró igual para todos los orígenes y fue el resultado 
de considerar el promedio de los seguros del periodo 2001‐2003. 

Al revisar para el periodo 2005‐2008, nos damos cuenta que los valores de los seguros 
de carga, según informa Aduana, han bajado considerablemente y dependen del origen 
del  carguío, por  lo que no  corresponde  seguir utilizando un valor  fijo para  todos  los 
destinos. En el cuadro N°7  se observa el porcentaje del precio FOB más Flete al que 
corresponde el seguro, para los distintos orígenes. 

 

Cuadro N°11: Seguro de carga respecto al precio FOB más Flete. 
(Fuente: Informes de Aduana) 

  INDONESIA  COLOMBIA 
NUEVA 

ZELANDIA 
AUSTRALIA  CANADA  U.S.A. 

2005  0.15%  0.10%  0.09%  0.10%  0.09%  0.14% 
2006  0.17%  0.08%  0.08%  0.16%  0.08%  0.13% 
2007  0.10%  0.08%  0.14%  0.09%  0.11%  0.13% 
2008  0.06%  0.05%  0.25%  0.10%  0.54%  0.09% 
2009  0.05%  0.04%  0.33%      0.07% 
Total  0.13%  0.07%  0.11%  0.12%  0.11%  0.11% 

4.4. PRECIOS CIF OBTENIDOS CON LA METODOLOGÍA ACTUAL 

A partir de los precios FOB, del Flete y Seguro de Carga para cada origen, se calcula el 
precio CIF del carbón, como la suma de estos tres elementos. En las figuras siguientes 
se muestran los valores CIF determinados utilizando la metodología actual y los valores 
CIF reales informados por Aduana. 

Así mismo, los indicadores estadísticos del modelo de precios de paridad actual respecto de 
los precios CIF reales, informados por Aduana, se muestra en el  

Cuadro N°12. 
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Cuadro N°12: Indicadores estadísticos del Modelos de precios CIF de la paridad actual 
respecto de los precios CIF reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

(R2) 

Desviación 
Residual 

(s) 

Coeficiente de 
Variación  

(CV) 

Australia  0.787  0.620 20.468 31.28% 

Colombia  0.865  0.749 23.89 24.49% 

Indonesia  0.744  0.554 27.812 48.03% 

 

 

 

 

Figura N°16: Precio CIF de la paridad actual y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Australia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 
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Figura N°17: Precio CIF de la paridad actual y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Colombia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos de precios de paridad) 

 

 

Figura N°18: Precio CIF de la paridad actual y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Indonesia. (Fuente: Informes de Aduana y Archivos Precios de paridad) 

 

En el  
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Cuadro N°12 y  los gráficos precedentes,  se observa que el precio CIF para Australia, 
Colombia e  Indonesia está bien  representado por el  resultado de  la metodología de 
cálculo usada para determinar el precio CIF.  Sin embargo, para el  caso de Colombia 
puede observarse que la representatividad del precio CIF está basada en la suma de los 
errores  del  modelo  FOB  y  del  modelo  de  fletes,  arrojando  el  primero  un  valor 
sobredimensionado y el segundo un valor subdimensionado. Debido a que el resultado 
es sólo fortuitamentecorrecto , producto de 2 errores manifiestos, es necesario buscar 
un modelo  en  que  ambas  partes,  FOB  y  Fletes,  representen  bien  la  realidad  de  las 
importaciones Chilenas de carbón, para  lograr un modelo CIF que se ajuste bien a  la 
realidad nacional. 

4.5. METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE OTROS COSTOS QUE 
APLICAN PARA EL CÁLCULO DE PRECIO DE PARIDAD 

4.5.1. MERMAS 

El modelo actual de cálculo de precios de paridad de la CNE usa un valor de 0.3% 
aplicado  sobre  el  valor  CIF  del  carbón  para  representar  las  pérdidas  de  carbón 
durante el transporte y descarga. 

Esta  tasa,  que  es  razonable,  está  dentro  de  los  rangos  internacionalmente 
aceptados técnicamente para el transporte marítimo y descarga del carbón, por lo 
que en el nuevo modelo se usará el mismo valor anterior. 

4.5.2.  AGENTE DE ADUANA 

El modelo actual de cálculo de precios de paridad de la CNE usa un valor de 0.06% 
aplicado sobre el valor CIF del carbón, para determinar el costo de los servicios del 
agente de aduana en Chile. 

Se consultó a diversos actores del mercado de agencias y se concluyó que  la tasa 
propuesta está dentro de  los  rangos  (0,05% a 0,10%) que  las grandes empresas 
(eléctricas, celulosa, etc.) negocian con  los agentes de aduana cuando se trata de 
importaciones  o  exportaciones  voluminosas  y  con  gran  valor  CIF.  Por  tanto  se 
estimó adecuado mantenerla, ya que usar cualquier otro valor, como por ejemplo, 
la  ordenanza  de  aduana  (hasta  un  2%  del  valor  CIF)  resultaría  absolutamente 
desproporcionada  respecto  del  trabajo  de  documentación  que  realiza 
efectivamente el agente de aduana. 

4.5.3. MUESTREO Y ANÁLISIS 
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El modelo actual de cálculo de precios de paridad de  la CNE usa un valor de 0.15 
US$/ton  para  determinar  el  costo  de  los  servicios  de  muestreo  y  análisis  del 
carbón. Se consultó a diversos actores del mercado, y de acuerdo a la información 
recabada con las empresas que entregan estos servicios, el costo habitual vigente 
para  este  tipo  de  embarques,  varía  entre  0.1  y  0.2  US$/ton,  que  incluye; 
inspección de  faenas de descarga,  control de peso del embarque, muestreo del 
carbón y análisis de calidad. El control de peso se hace mediante  la medición del 
diferencial de calados de  la nave. De acuerdo a esto, se recomienda mantener el 
valor de 0.15 US$/ton que es usado actualmente en el modelo. 

4.5.4. COSTO DE DESCARGA 

El modelo actual de cálculo de precios de paridad de la CNE incluye un valor de 7 
US$/Ton, correspondiente al costo de descarga en el puerto de Ventanas, para una 
operación  normal  de  largo  plazo  como  es  la  generación  eléctrica  a  carbón.  Se 
consultó  específicamente  a  personal  de  Codelco  que  participó  en  la  reciente 
licitación de los servicios portuarios en el puerto de Ventanas, quienes sin revelar 
los precios a  los cuales finalmente se  le adjudicaron  los servicios al actual Puerto 
de  Ventanas,  quienes  deberán  ampliar  sus  instalaciones  para  recibir  naves  de 
tamaño Cape Size, ratificaron que dicho valor era adecuado para hacer sustentable 
el  negocio  de  la  descarga.  Ello  a  pesar  de  que  por  el  hecho  que  se  estén 
desarrollando nuevos puertos o ampliando  los actuales  inicialmente  los costos de 
descarga pudieran ser temporalmente, y sólo en la medida que no se alcancen los 
volumenes de diseño del puerto, mayores al valor anterior,  se estimó que dicho 
valor  es un benchmark  adecuado para dar una  señal de  eficiencia  a  los  actores 
eléctricos e industriales respecto del valor internacional de dichos servicios. Por lo 
tanto, se recomienda mantener el valor de 7 US$/TM, como costo de descarga en 
el puerto de Ventanas. Adicionalmente, se ha obtenido de fuentes relacionadas a 
las  recientes  licitaciones  de  suministro  eléctrico  vinculadas  a  la  construcción  y 
operación tanto de centrales térmicas a carbón como de puertos para su descarga, 
que ratifican que este valor es aceptable.  

4.5.5.  COSTO FINANCIERO Y DE CARTA DE CREDITO 

El modelo actual de cálculo de precios de paridad de la CNE no incluye ningún ítem 
para representar el eventual costo financiero y de emisión de carta de crédito que 
podría significar el pago del carbón antes de quemarlo. Existen dos modalidades 
básicas  de  compra,  FOB  y  CIF,  pero  dado  que  en  ambas  el  pago  se  realiza 
habitualmente a los 30 días de embarcado, el plazo es más que suficiente para que 
en promedio la carga esté depositada en la cancha de acopio para su consumo, sin 
costo  para  el  importador.  Además,  y  dependiendo  de  la  habitualidad  de  las 
compras, la solviencia, seriedad y puntualidad en los pagos del importador, lo que 
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sucede  tanto  para  las  generadoras  eléctricas  como  para  grandes  clientes  como 
CAP y CMP, el pago se hace en cuenta abierta, es decir, sin carta de crédito. 

Producto de lo anterior, en la mayoría de los casos además, el proveedor le da un 
plazo de pago adicional al comprador en base a un crédito del proveedor. Debido a 
la  excelente  evaluación  de  riesgo  financiero  que  tiene  Chile,  este  crédito  de 
proveedores viene dado a  tasas muy convenientes, que están  relacionadas a  las 
tasas  internacionales  Libor  o  Prime,  que  si  bien  hoy  están más  altas  que  en  el 
pasado siguen siendo menores a las tasas locales. 

Lo anterior es válido para el valor del carbón y del flete, para las compras CIF.  En 
el caso de las compras FOB, el flete se paga entre 7 y 15 días después del zarpe de 
la nave del puerto de carga, contra la  entrega de los conocimientos de embarque 
(bill of lading) y los otros documentos del cargamento, lo que para los embarques 
desde orígenes cercanos, como Colombia, termina siendo muy cercano a  la fecha 
de llegada de la carga a puerto chileno. 

Por lo antes señalado, sólo eventualmente podría haber un costo financiero en los 
días del pago del flete, lo que para el costo del abastecimiento del carbón no es un 
concepto  relevante a  ser considerado en el cálculo de  los precios de paridad de 
importación. Adicionalmente, la decisión de usar en ello el crédito de proveedores 
es una decisión financiera propia del negocio del importador y no necesariamente 
del  abastecimiento  de  carbón  importado.  Además  se  espera  que  las  tasas  de 
financiamiento  vayan  bajando  en  el  tiempo,  una  vez  que  la  crisis  actual  se 
normalice.  Por  lo  tanto,  no  se  recomienda  incluir  estos  ítems  en  el  cálculo  del 
precio de paridad del carbón. 

4.5.6.  STOCK DE SEGURIDAD 

El modelo actual de  cálculo de precios de paridad de  la CNE no  incluye un  ítem 
para  representar  el  costo  de  mantención  de  stock  de  seguridad  del 
abastecimiento.  Conceptualmente  se  estima  que  no  corresponde  incluirlo  bajo 
ningún concepto por lo que se señalará a continuación. 

En el sistema eléctrico chileno, el stock de seguridad depende principalmente de si 
la  central  a  carbón  está  o  no  despachada,  y  en  caso  de  estarlo,  del  nivel  de 
operación en que ésta se encuentra. El estar despachada depende del parque de 
centrales  existentes  y  sus  costos  de  operación,  como  de  las  condiciones 
hidrológicas estacionales en el caso del SIC no así de si tiene abastecimiento con 
carbón. Por lo tanto, estando las condiciones para su despacho, será una decisión 
comercial del generador mantener en stock el volumen de carbón necesario para 
responder, , a una solicitud de despacho, ya que a diferencia de las distribuidoras, 
las  empresas  generadoras  no  tienen  obligación  legal  de  dar  servicio  y  pueden 
comprar  energía  a  otros.  Por  tanto,  el  stock  de  seguridad  dependerá  de  esta 
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evaluación comercial y del programa de abastecimiento, el que a su vez dependerá 
de la rotación del stock de carbón bajo un programa de abastecimiento regular, de 
los consumos no programados y de  la evaluación del  riesgo de   no generar ante 
eventuales atrasos en la llegada de las naves. 

Por todo lo antes señalado, el stock de seguridad  está relacionada con decisiones 
comerciales  y  depende  del  esquema  de  decisión  de  los  CDEC  (Centros  de 
Despacho  Económico  de  Carga)  bajo  el  cual  se  definen  las  condiciones  por  las 
cuales una  central está disponible para  ser despachada,  las que  son condiciones 
estructurales, técnicas, económicas y ambientales del mercado eléctrico y no del 
mercado del carbón. Por  lo tanto, no parece adecuado  incluir este  ítem como un 
costo adicional en el cálculo de los precios de paridad el carbón, ya que el  precio 
mismo  del  carbón  refleja  el  costo  de  oportunidad  de  tener  o  no  dicho  insumo 
disponible  en  forma  responsablemente  planificada,  y  por  tanto  no  corresponde 
agregar más costos adicionales. 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA DE CÁLCULO DE PRECIOS DE 
PARIDAD 

Dado que  la metodología  actual de  cálculos de precios de paridad no  representa  lo 
suficiente  bien  las  importaciones  reales  que  realizan  los  agentes  chilenos  y  que  el 
precio  obtenido  de  aplicar  el modelo  de  precios  de  paridad  está  regularmente  por 
sobre el precio real de  los productos  importados, se ha decidido proponer una nueva 
metodología de cálculo de precios de paridad. 

Basándose  en  las  mismas  publicaciones  que  la  metodología  de  cálculo  actual,  se 
construyó  un modelo  estadístico  que  representa  bastante  bien  los  precios  FOB,  de 
Fletes y Seguros de Carga de las importaciones reales de carbón. 

Dado que  los actuales modelos para  la determinación del precio FOB y de Fletes no 
incorporan el hecho de que los importadores pueden tener contratos de largo plazo o 
bien  comprar  en  el  mercado  SPOT,  como  realizar  compras  CIF  o  FOB,  utilizar 
directamente los valores publicados por Platts o la ecuación paramétrica presentada en 
el punto 4.2 no representa la realidad de los precios a los que el carbón está llegando al 
país. Debido a esto, Energética ha decidido utilizar un modelo de regresión líneal para 
cada  ítem,  pues  proporcionan  medios  legítimos  a  través  de  los  cuales  pueden 
establecerse asociaciones entre  las variables de  interés en  las cuales  la relación usual 
no  es  causal.  El  interés  recae  en  determinar  una  función matemática  sencilla,  por 
ejemplo  un  polinomio  que  describa,  en  forma  razonable,  el  comportamiento  de  la 
variable  respuesta,  en  nuestro  caso  precios  de  paridad,  dados  los  valores  de  las 
variables  de  predicción,  obtenidos  para  estos  cálculos  de  las  publicaciones  antes 
mencionadas.  Debe  notarse  que  la  ecuación  que  se  obtiene  por  esta  forma  puede 
tener algunas  limitaciones con respecto a su  interpretación física; sin embargo, en un 
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medio  empírico,  será  muy  útil  si  puede  proporcionar  una  adecuada  capacidad  de 
predicción para la respuesta en función de las variables de predicción. 

Para  la  construcción  del modelo  además  de  las  publicaciones  ICR  y  SIW,  se  utilizó 
información de Aduana respecto a  las  importaciones reales de carbón para el periodo 
2005‐marzo  de  2009.  Ésta  última  información  se  utilizó  en  las  regresiones  lineales 
necesarias para ajustar los parámetros del modelo. 

5.1. NUEVA METODOLOGÍA Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO FOB 

Como se analizó en el punto 4.1 anterior, utilizar directamente el precio FOB informado 
por  Platts  para  los  orígenes  publicados  no  representa  de  la  mejor  forma  las 
importaciones  reales.  Energética  propone    utilizar  un  modelo  lineal  múltiple  para 
determinar el precio FOB de de cada origen, no solo Australia, Colombia e  Indonesia, 
sino  también  incorporando  al  cálculo Canadá, U.S.A.  y Nueva  Zelandia.  Este modelo 
lineal es de la forma: 
 

0 1 6300 2 6450 3 5900FOB NC Bol KalP a a P a P a P= + × + × + ×  

Donde:  

• PFOB: Precio FOB de paridad 
• PNC6300:  Promedio  de  los  valores  de  precio  FOB  publicados  en  el  ICR  para  el 

carbón procedente del puerto de Newcasttle en Australia, de poder calorífico 
6300  Kcal/Ton.  Este  promedio  considera  los  precios  de  los  últimos  6 meses 
previos a la salida del cargamento en puerto de origen. 

• PBol6450:  Promedio  de  los  valores  de  precio  FOB  publicados  en  el  ICR  para  el 
carbón  procedente  de  puerto Bolívar  en  Colombia,  de  poder  calorífico  6450 
Kcal/Ton. Este promedio considera los precios de los últimos 6 meses previos a 
la salida del cargamento en puerto de origen. 

• PKal5900: Promedio de los valor de precio FOB publicados en el ICR para el carbón 
procedente del puerto de Kalimantan en  Indonesia, de poder  calorífico 5900 
Kcal/Ton. Este promedio considera los precios de los últimos 6 meses previos a 
la salida del cargamento en puerto de origen. 

• a0: Valor fijo resultado de la regresión lineal múltiple. 

• a1, a2, a3: Ponderadores resultados de la regresión lineal múltiple. 

 

Así  mismo,  para  los  orígenes  publicados  en  el  ICR,  los  ponderadores  ai  que  no 
correspondan al origen serán iguales a cero, mientras que para los orígenes no listados 
en el  ICR, se consideran  los  factores ai distintos de cero. Para estos últimos orígenes, 
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los  precios  FOB  de  Australia  e  Indonesia  fueron  llevados  a  una  base  de  6450Kcal. 
Luego,  el  precio  final  obtenido  de  la  regresión  corresponde  a  un  precio  en  base 
6450Kcal, al igual que el carbón Colombiano. 

Para determinar  la  fecha aproximada de salida de  la carga en el puerto de origen se 
utiliza los valores del siguiente cuadro. 

Cuadro N°13: Tiempo de viaje para cada origen 

 
Tiempo 
carga 

Tiempo 
viaje 

Tiempo de 
Descarga 

Tiempo 
total 

Tiempo 
Total 

  días  días  días  días  semanas 

INDONESIA  3  30  2  35  5 

COLOMBIA  3  15  2  20  3 

NUEVA 
ZELANDIA 

3  20  2  25  4 

AUSTRALIA  3  20  2  25  4 

CANADA  3  15  2  20  3 

U.S.A.  3  15  2  20  3 

 

Respecto a  la ventana de tiempo a considerar para el cálculo de  los promedios de  los 
precios FOB publicados en el ICR, se utilizó 26 semanas, puesto que de las ventanas de 
cálculo  preliminares  utilizadas  para  la  determinación  del  modelo  (08,  4,  13  y  26 
semanas)  fue  la que presentó,  en  general,  el  coeficiente de determinación  (R2) más 
cercano a 1 y la desviación residual menor. 

Luego de hacer  las regresiones  lineales múltiples correspondientes para cada destino 
se llegó a los factores que se muestran en el cuadro N°10. 

 

Cuadro N° 14: Factores ai del modelo de precios FOB para los orígenes relevantes. 

  a0  a1  a2  a3 

Colombia  23.2439  0.0000  0.5127  0.0000 

Indonesia  5.6973  0.0000  0.0000  0.5491 

Australia  17.3909  0.5748  0.0000  0.0000 

Canadá  ‐9.010  0.598  0.268  0.172 

U.S.A.  14.873  0.235  0.864  ‐0.881 

Nueva Zelandia  23.585  0.694  0.185  ‐0.417 

 

                                                            
8 O  semanas  significa que  se utiliza directamente el precio de  la publicación para  la  semana 
estimada de zarpe. 
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Con estos  factores ai, aplicando  la  fórmula presentada anteriormente se obtienen  los 
resultados de las figuras N°18 a N°23 a continuación. 

 

 

Figura N°19: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Colombia 

 

 

Figura N°20: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Indonesia 
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Figura N°21: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Australia 

 

 

 

Figura N°22: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Canadá 
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Figura N°23: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de U.S.A. 

 

 

 

Figura N°24: Precio FOB de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Nueva Zelandia 

 

En la Figura N° 2 se muestran las curvas de los precios FOB utilizados como variables de 
cálculo del precio FOB de paridad. 
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Figura N° 25: Precio FOB publicados por Platts para el periodo de análisis. 

(Fuente: International Coal Report, Platts) 

 

En el Cuadro N°15 siguiente se muestran  los  indicadores estadisticos obtenidos de  la 
aplicación  del  nuevo modelo  de  precios  FOB.  Se  observa  que  para  los  3  países  que 
actualmente se calcula el precio de paridad, los coeficientes de correlación mejoraron, 
es decir el modelo propuesto mantiene una mejor  linealidad  respecto de  los precios 
reales que el actual. Así mismo  la desviación residual y el coeficiente de variación son 
menores para cada origen, lo que indica que los valores de predicción se ajustan mejor 
a la media de los valores reales. Así comparando estos indicadores en forma global se 
puede decir que el modelo propuesto se ajusta mejor a la realidad de las importaciones 
desde estos orígenes que el modelo actual. 

 

 

Cuadro N°15: Indicadores estadísticos del nuevo modelo de paridad y los precios FOB reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente
de 

Determinación 
(R2) 

Desviación 
Residual (s) 

Coeficiente de 
Variación  

(CV) 

INDONESIA  0.748  0.559  8.85  26.1% 

COLOMBIA  0.870  0.757  9.25  14.6% 

NUEVA 
ZELANDIA 

0.869  0.755  5.98  11.9% 

AUSTRALIA  0.564  0.319  10.33  21.6% 

CANADA  0.913  0.833  3.65  7.85% 

U.S.A.  0.577  0.333  16.2  43.5% 
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Para  el  caso  de  los  orígenes  que  se  agregaron  al  cálculo  se  obtienen  resultados 
disímiles que están dados principalmente por la cantidad de datos reales para realizar 
la  regresión  lineal múltiple. Nueva Zelandia presentó una correlación bastante buena 
de 0.869, y al ver la Figura N°2 se da que el valor FOB del modelo para los envío a Chile 
solo llega hasta 100 US$/Ton, muy en línea con los valores reales de las importaciones 
de  carbón.  Canadá  por  su  parte  presenta  una  correlación  de  0.913,  la  mejor  del 
modelo, sin embargo la regresión está basada en datos que son principalmente del año 
2007, previo al alza de los precios internacionales del carbón, luego el modelo alcanza 
un máximo  de  casi  140  US$/Ton.  El  caso  de  U.S.A.  es  un  caso  particular,  pues  los 
precios  FOB  informados  por  aduana  son  bastante  bajos  comparados  con  otros 
orígenes, dado principalmente por  la existencia de contratos de suministro, y además 
se  da  que  existe  una  gran  dispersión  de  los  datos. Así  la  correlación  obtenida  para 
U.S.A. es de sólo 0.577, pero del gráfico correspondiente (Figura N°22) se observa que 
los valores obtenidos de aplicar el nuevo modelo constituyen un buen promedio de las 
importaciones reales. 

Si bien algunos coeficientes de correlación son bastante bajos para decir que el modelo 
se ajusta bien a la realidad, son valores mayores o similares a los del modelo de cálculo 
actual, pero como se mencionó anteriormente este análisis se debe complementar con 
los  valores  de  la  desviación  residual  y  el  coeficiente  de  variación,  que  son  siempre 
menores que el modelo de SCG. Luego se puede concluir que para Colombia, Indonesia 
y  Australia  el  modelo  propuesto  representa  mejor  la  realidad  que  el  modelo 
actualmente en uso. 

Para el caso de los orígenes no contenidos en el ICR, utilizar la regresión lineal múltiple 
es una opción válida pues a partir de variables conocidas se replica, de la mejor manera 
posible los valores reales (empíricos) de los precios FOB de cada importación. Se puede 
argumentar que, debido a que corresponden a un mercado común,  las variaciones de 
precios  de  estos  orígenes  debiese  seguir  la  tendencia  de  los  demás mercados,  ver 
Figura N° 2, así la regresión es una opción válida. El caso de Canadá, como se mencionó 
previamente  es un  caso  especial, debido principalmente  a que no  se  tienen  valores 
posteriores a 2007, resultando la regresión en precios muy superiores a lo de mercado. 
Sin embargo, como se analizó en el punto 2.3, Canadá es el origen menos relevante de 
los analizados y probablemente no  sea considerado para el cálculo del  indexador de 
precio de paridad. 

5.2. NUEVA METODOLOGÍA Y DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE FLETE 

Al igual que para el caso del precio FOB, Energética considera que los precios de Fletes 
debían ser ajustados nuevamente y para esto propone un nuevo modelo. Este modelo 
considera el precio de los fletes como función de los precios Spot semanal promedio de 
los Time Charters graneleros de  tamaños Handimax  y Panamax,  los precios Spot del 
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petróleo marino  (MDO) y del petróleo pesado (380CST) en el puerto de San Cristóbal 
en  Panamá.  Además  considera  los  días  en  viaje  y  los  días  totales  del  envío  para 
diferenciar  los distintos orígenes. Así  la  fórmula propuesta para el nuevo modelo de 
precios de Flete es la que sigue. 

 

= + × × + × × + × × + × ×0 1 2 3 4 380Flete t Handy t Pana t vP b b t Tch b t Tch b t MDO b t CST
9 

Donde:  

• PFlete: Precio de Flete de paridad 

• TchHandy: Promedio de ventana móvil de 6 meses a contar de la fecha de salida 
del  embarque  desde  origen  de  valores  de  precio  semanal  de  Time  Charters 
graneleros Handymax, publicados en SIW en el  ítem Handymax Trip Charters 
Average Earnings (Página 5 de SIW), dividido por 1000. 

• TchPana: Promedio de ventana móvil de 6 meses a contar de  la fecha de salida 
del  embarque  desde  origen  de  valores  de  precio  semanal  de  Time  Charters 
graneleros  Panamax,  publicados  en  SIW  en  el  ítem  Panamax  Trip  Charters 
Average Earnings (Página 5 del SIW), dividido por 1000. 

• MDO: Promedio de ventana móvil de 6 meses a contar de la fecha de salida del 
embarque desde origen, de valores de precio semanal de Diesel de uso Marino 
(MDO), publicados en SIW en el  ítem Regional Bunker Markets, San Cristobal 
(Pagina 5 del SIW). 

• 380CST: Promedio de ventana móvil de 6 meses a contar de la fecha de salida 
del embarque desde origen, de valores de precio semanal de Petrólo pesado 
(380CST),  publicados  en  el  SIW  en  el  ítem  Regional  Bunker  Markets,  San 
Cristobal (Pagina 5 del SIW). 

• tt: tiempo total del viaje en días. Se utilizan valores del cuadro N°9. Se calcula: 
tiempo en viaje más tiempo de carga más tiempo de descarga.  

• tv: tiempo en viaje en días. Se utilizan los valores del cuadro N°9. Corresponde 
al tiempo en que el carguío esta navegando. 

• b0: Valor fijo resultado de la regresión lineal múltiple. 

• b1, b2, b3, b4: Ponderadores resultantes de la regresión lineal múltiple. 

 

                                                            
9 Para el  índice MDO se utiliza  la variable tt debido a que el diesel marino se utiliza durante  la 
estadía del barco en puerto para la generación eléctrica y consumos propios. 
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Al igual que para el caso de los precios FOB y para mantener la consistencia del modelo 
general,  se  consideró para  el  cálculo de  los promedios de  las  variables una  ventana 
móvil  de  26  semanas  a  contar  de  la  fecha  estimada  de  inicio  del  viaje  (inicio  de  la 
carga). Para determinar el tamaño ideal de la ventana móvil realizó varias regresiones 
lineales preliminares para ventanas de 010, 4, 13 y 26 semanas, siendo la última la que 
presenta los mejores coeficientes de correlación.  

Se debe destacar que el modelo de precios de Flete, a diferencia del modelo actual, no 
intenta  replicar  el  cálculo del  costo de  contratar un  carguío para  importar  carbón  a 
Chile, pues este costo tiene otras variables que no son cuantitativas ni causales y por 
tanto no se pueden agregar a un modelo de este tipo, como por ejemplo contratos a 
largo plazo con los armadores, eficiencia en las negociaciones y compras CIF o FOB. Así 
el modelo intenta replicar los costos de fletes que el suministro de carbón al mercado 
chileno  tiene  implícito,  es  decir,  a  partir  de  las  variables  cuantitativas  y  empíricas 
disponibles para el cálculo de precios de  fletes, ajustar el modelo para que entregue 
valores  lo más  similares posibles a  los precios  realmente pagados por  importadores, 
constituyéndose así en un modelo con una adecuada capacidad de predicción para el 
precio de Flete. 

Para  realizar  la  regresión  lineal múltiple  se  consideran  los  precios  de  fletes  que  los 
importadores declaran (declaración jurada) ante Aduana. Los factores bi producto de la 
regresión lineal se muestran en el Cuadro N°16. 

 

Cuadro N°16: Factores bi del modelo de precios de Flete para los orígenes relevantes 

  b0  b1  b2  b3  b4 

Colombia  ‐1.2915  0.0826  ‐0.0829  0.0020  ‐0.0027 

Indonesia  ‐16.1531  0.0161  ‐0.0142  0.0011  0.0005 

Australia  ‐4.7315  ‐0.0481  0.0860  0.0017  ‐0.0033 

Canada  ‐91.9778  ‐0.1160  0.1970  0.0136  ‐0.0193 

U.S.A.  1.2553  0.0217  ‐0.0043  0.0009  ‐0.0003 

Nueva Zelandia  13.8627  0.0160  ‐0.0015  0.0016  ‐0.0050 

 

Se podría esperar, desde el punto de vista  físico, que  los  factores bi  tuvieran valores 
siempre positivos, sin embargo, como se mencionó anteriormente la regresión lineal es 
una  técnica  que  permite  ajustar  una modelo  a  un  conjunto  de  datos  dado,  con  el 
propósito  de  obtener  una  ecuación  empírica  de  predicción,  que  describa  en  forma 
razonable el comportamiento de las variables de predicción, sin tener necesariamente 
una interpretación física.  

                                                            
10 Significa que se tomo directamente los valores de la publicación 
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Aplicando  los  factores  bi  a  la  fórmula  precedente  se  obtienen  los  resultados  de  las 
Figura N° a Figura N° a continuación. 

 

 

Figura N°22: Precio Flete de la nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Colombia 

(Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 

 

 

Figura N°27: Precio Flete de nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Indonesia. (Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 
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Figura N°28: Precio Flete de la nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Australia. (Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 

 

 

 

Figura N°23: Precio Flete de la nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Canadá. (Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 
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Figura N°30: Precio Flete de la nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de U.S.A. (Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 

 

 

 

Figura N°31: Precio Flete de nueva metodología y precio Flete real de las importaciones 
provenientes de Nueva Zelandia. (Fuente: Informe de Aduana y cálculos propios) 

 

En el Cuadro N°17 a continuación se muestran  los  indicadores estadísticos obtenidos 
de la aplicación del nuevo modelo de precios de Flete. Se observa que para los 3 países 
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que  actualmente  se  calcula  el  precio  de  paridad,  los  coeficientes  de  correlación,  de 
determinación  y  la  desviación  residual  mejoraron  considerablemente,  por  ejemplo 
Indonesia pasó de un coeficiente de correlación de 0.433 a 0.897 y de una desviación 
residual de 8.757 a 4.073. 

 

Cuadro N°17: Indicadores estadísticos del modelo de paridad 
propuesto y los precios de Flete reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

(R2) 

Desviación 
Residual 

(s) 

Coeficiente de 
Variación 

(CV) 
INDONESIA  0.898  0.805  4.073  18.44% 

COLOMBIA  0.901  0.812  4.715  14.87% 

NUEVA 
ZELANDIA 

0.887  0.787  2.371  13.45% 

AUSTRALIA  0.862  0.743  2.723  14.27% 

CANADA  0.931  0.867  2.639  12.95% 

U.S.A.  0.868  0.753  5.527  16.86% 

 

De los indicadores estadísticos y de los gráficos se puede concluir que el nuevo modelo 
presentado por Energética se ajusta mucho mejor a la realidad que el modelo actual de 
cálculo de precios de flete.  

Sin embargo, para el caso de Canadá  se tienen pocos valores reales de precios de flete 
para realizar la regresión lineal y estos valores están concentrados en los años previos a 
2008. Esto hace que la regresión entregue coeficientes de correlación altos, pero de la 
Figura N° observamos que para  el periodo  2008  en  adelante  los  valores    aumentan 
hasta llegar a 140US$/Ton, los cuales  son   irreales para el periodo en cuestión. 

Por fortuna, desde el punto de vista de la regresión, en los demás casos en que se tiene 
pocos valores  reales del precio de  fletes, estos están bastante mejor distribuidos, no 
entregando valores ni muy altos ni muy bajos de precios. Así, en general el modelo se 
ajusta bastante a los precios reales de flete.  

5.3. NUEVA METODOLOGÍA Y DETERMINACIÓN DE LOS SEGUROS DE 
CARGA 

Como se analizó en el punto 4.3, en el periodo 2005‐2008, los valores de los seguros de 
carga,  según  informa Aduana, han bajado  considerablemente y dependen del origen 
del  carguío, por  lo que no  corresponde  seguir utilizando un valor  fijo para  todos  los 
orígenes.  Para  el  determinar  el  precio  del  seguro  de  carga  según  origen  se  aplicará 
sobre la suma de los precios FOB y Flete el porcentaje promedio del periodo mostrado 
en el Cuadro N°11 y resumido a continuación. 
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Cuadro N°18: Seguro de carga como porcentaje del precio FOB más flete por origen. 

Origen  Seguro de Carga 
Colombia  0.07% 
Indonesia  0.13% 
Australia  0.12% 
Canada  0.11% 
U.S.A.  0.11% 
Nueva Zelandia  0.11% 

5.4. CÁLCULO DEL PRECIO CIF 

Al  igual que en  la metodología actual, el precio CIF, es decir, el precio del producto 
puesto en puerto Chileno, antes de pagar aranceles,  se  calcula  como  la  suma de  los 
precios FOB, de Fletes y de Seguro de Carga. Así para cada origen se tendrá los precios 
CIF que se muestran en las Figura N° a Figura N°. 

 

 

Figura N°24: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Colombia (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 
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Figura N°33: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Indonesia (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 

 

 

Figura N°34: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Australia (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 
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Figura N°35: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Canadá (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 

 

 

Figura N°25: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de U.S.A. (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 
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Figura N°37: Precio CIF de la nueva metodología y precio CIF real de las importaciones 
provenientes de Nueva Zelandia (Fuente: Informes de Aduana y cálculos propios) 

 

En  el  Cuadro  N°19  se  muestran  los  indicadores  estadísticos  de  los  valores  CIF 
determinados con  la aplicación del nuevo modelo y  los valores CIF reales del periodo 
de análisis.  

Cuadro N°19: Indicadores estadísticos de modelo de paridad propuesto y los precios CIF reales 

Origen 
Coeficiente de 
Correlación 

Coeficiente de 
Determinación 

(R2) 

Desviación
Residual 

(s) 

Coeficiente de 
Variación 

(CV) 

INDONESIA  0.865  0.749  11.282  19.48% 

COLOMBIA  0.919  0.844  10.691  10.96% 

NUEVA 
ZELANDIA 

0.942  0.888  6.836  10.21% 

AUSTRALIA  0.793  0.629  10.47  16.00% 

CANADA  0.946  0.894  5.871  8.74% 

U.S.A.  0.672  0.452  23.598  31.94% 

 

Al comparar este cuadro con el  

Cuadro N°12, se observa que todos los indicadores estadísticos del nuevo modelo son 
superiores a los del modelo actual. Sin embargo, como ya se ha mencionado en varias 
ocasiones,  no  basta  con  comparar  los  indicadores,  puesto  que,  por  ejemplo  para 
Canadá, el coeficiente de determinación es muy alto, sin embargo se llega a precios CIF 
del orden de 250 US$/TON que no corresponden a valores históricos de mercado. En 
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general las curvas de paridad se ajustan bastante a la realidad, y tienden a acercarse a 
los valores medios de los precios, siguiendo la tendencia real que estos han tenido en 
el periodo de análisis.  

Así, con este modelo se logra que los precios de paridad no sobreestimen o subestimen 
los precios reales con que el carbón está llegando a Chile. 

5.5. DETERMINACIÓN DE OTROS COSTOS QUE APLICAN PARA EL 
CÁLCULO DE PRECIO DE PARIDAD 

Como se explicó en el punto 4.5  los valores o porcentajes aplicados sobre el valor CIF 
para  determinar  los  costos  por Mermas,  Agente  de  Aduana, Muestreo  y  Análisis  y 
Descarga en puerto,  se mantendrán  fijos en el nuevo modelo e  iguales a  los valores 
utilizados en el modelo actual. 

Respecto a los Costos Financieros y de Carta de Crédito, como los costos por mantener 
Stock de seguridad, según se explicó en el punto 4.5 no será necesario incorporarlos. El 
primero, debido a que los plazos de pago son bastante amplios (30 días) y condiciones 
de  crédito  favorables,  lo  que  representaría  un  aumento  marginal  del  precio 
considerando los altos volúmenes de carbón transados. Respecto al stock de seguridad, 
éste debe ser visto como un tema de política comercial de  las empresas generadoras 
más que como un costo adicional. 

 

5.6. METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DE CÁLCULO 

Como  el modelo  propuesto  corresponde  principalmente  a  una  serie  de  regresiones 
lineales múltiples,  la  precisión  de  éste  estará  dada  por  la  cantidad  de  datos  reales 
utilizados para calcular las regresiones. Por lo tanto,  será necesario  revisar los factores 
de  cada  ecuación  con  una  periodicidad  de  al menos  un  año,  pero  no menor  que  6 
meses. 

En caso que se produzcan algunas coyunturas de precios, como  las que se vivieron el 
año 2007 y 2008 con los altos precios de los “commodities” en particular el petróleo y 
el  carbón,  será  conveniente  hacer  una  revisión  de  cómo  se  está  comportando  el 
modelo respecto a los precios reales que están rigiendo en el mercado chileno a partir 
de los informes de aduana. 

La metodología  a  utilizar  para  la  actualización  de  los  factores  de  cálculo  debe  ser 
similar a  la metodología actual. Es decir, a partir de  los  informes de aduana  se debe 
obtener para  cada origen  los promedios  semanales de  los precios  FOB, de  Flete, de 
Seguro de Carga y CIF, de los carbones térmicos. Estos precios corresponderán al valor 
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real  de  la  importación  utilizado  para  calcular  la  regresión  lineal  según  las  fórmulas 
indicadas  en  este  informe.  Para  poder  realizar  las  regresiones  se  recomienda  algún 
programa especializado en cálculos estadísticos. 

5.7. PRECIOS DE PARIDAD PUESTOS EN CANCHA 

Luego de establecer  los modelos de precios FOB, precios de Fletes, seguros de viaje, 
mermas, descarga,  agentes de  aduana, etc.,  se está en  condiciones de  consolidarlos 
para  obtener  el  precio  de  paridad  del  carbón  térmico  puesto  en  cancha,  para  cada 
origen.  Se debe destacar que dependiendo del origen que  tenga el  carbón el precio 
puesto en cancha determinado por la metodología propuesta será válido para un poder 
calorífico  específico.  En  el  cuadro  a  continuación  se  muestra  el  poder  calorífico 
asociado a cada cálculo de precio de paridad. 

Cuadro N°20: Poder calorífico asociado al cálculo del precio de paridad de cada origen 

Origen Poder Calorífico (Kcal/Kg)
Indonesia 5900
Colombia 6450

Nueva Zelandia11 6450
Australia 6300
Canadá9 6450
U.S.A.9 6450

 

En  las  figuras  a  continuación  se muestran  los  resultados  gráficos  de  los  cálculos  de 
precios de paridad del carbón térmico puesto en cancha de la metodología propuesta y 
los precios de paridad calculados según la metodología vigente (SCG). De las figuras se 
observa  que  los  precios  obtenidos  con  la metodología  propuesta,  en  los meses  de 
precios altos del carbón, entrega precios menores que  la metodología actual, pero en 
línea  con  los  precios  reales  de  las  importaciones.  Como  el  modelo  actual  para  el 
periodo 2005‐2007, que corresponde a precios normales del carbón, se ajusta bien a la 
realidad,  lo  mismo  que  el  modelo  propuesto,  los  resultados  de  ambos  son  muy 
similares.  

Para  los orígenes  que  antes  no  se  consideraban,  se  debe  destacar  que  sólo Canadá 
entrega  valores  fuera  de  mercado  y  por  tanto  no  debiese  ser  utilizado  para  la 
determinación del  indexador utilizado para  los precios de  la energía obtenidos de  las 
licitaciones de suministro para clientes regulados para el periodo 2010‐2020. 

 

                                                            
11 Para los orígenes en que el precio FOB se determinó a partir de una regresión lineal múltiple, 
el poder calorífico es de 6450 Kcal/Kg debido a que los precios de los carbones utilizados en el 
cálculo estandarizaron a este valor. 
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Figura N° 38: Comparación precios Paridad del carbón puesto en cancha para Colombia 

 

 

Figura N°39: Comparación precios Paridad del carbón puesto en cancha para Indonesia 
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Figura N°40: Comparación precios Paridad del carbón puesto en cancha para Australia 

 

 

Figura N°41: Comparación precios Paridad del carbón puesto en cancha para Canadá 
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Figura N°42: Comparación precios Paridad del carbón puesto en 
cancha para Nueva Zelandia 

 

 

Figura N°43: Comparación precios de paridad del carbón puesto en cancha para U.S.A. 
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6. CONCLUSIONES 
A  través   de este  estudio  se ha demostrado que el modelo de  cálculo  actual de  los 
precios de paridad del carbón térmico, no está proporcionando precios que reflejen la 
realidad  del mercado  nacional.  Esto  se  debe  principalmente  a  que  los  precios  FOB 
publicados en el International Coal Report (ICR) de Platts no representan bien todas las 
compras realizadas, pues éstas pueden ser; en modalidad CIF o FOB,; con o sin contrato 
con el suministrador; entre otras  . Por esta razón para determinar  los precios FOB, si 
bien se mantuvo los indicadores de ICR como tal, se prefirió aplicar una regresión lineal 
de la forma: 

0 1 6300 2 6450 3 5900FOB NC Bol KalP a a P a P a P= + × + × + ×   

La decisión de utilizar una  regresión  lineal para determinar el modelo de precios de 
paridad radica principalmente en que existen variables cualitativas  implícitas en cada 
compra de carbón que no son  informadas en  los  informes de aduana u otra  fuente,. 
Entre estas variables se encuentran el tipo de compra, sea CIF o FOB, contratos a largo 
plazo y el poder de negociación de  los  importadores, entre otras. Así, fue necesaria a 
partir  de  observaciones  reales12    de  precios  FOB  y  de  Flete,  encontrar  una  relación 
matemática‐estadística que se ajustara  lo mejor posible a  la realidad nacional. Desde 
este  punto  de  vista  el  método  de  regresión  lineal  de  minimización  de  mínimos 
cuadrados es la técnica recomendada dado que permite ajustar a un conjunto de datos 
reales  dados,  una  ecuación  de  predicción,  en  este  caso  de  precios,  que  sea 
razonablemente precisa y que proporcione un modelo teórico que no está disponible. 
Los  modelos  que  se  obtienen  con  esta  técnica  pueden  tener  algunas  limitaciones 
físicas, como es el caso de los factores negativos en los modelos de precios de Flete; sin 
embargo,  en  un medio  empírico,  serán muy  útiles  pues  pueden  proporcionar  una 
adecuada capacidad de predicción. 

Al  efectuar  la  regresión  y  aplicar  la  fórmula  a  los  orígenes  relevantes  del mercado 
chileno se obtuvo curvas que se ajustan bastante bien a la realidad local del mercado, 
con  la excepción de  la curva de Canadá, que por el hecho de no contarse con valores 
para  el  periodo  post  2007  para  este  origen,  la  regresión  arrojó  valores  de  los 
ponderadores que  indican precios muy por  sobre  el mercado para  el periodo 2008‐
2009. Sin embargo, como desde Canadá no ha habido envíos desde 2007 y nunca tuvo 
una participación mayor al 10% del total de las importaciones, se estima que  no es de 
gran importancia. 

Para  los carbones más  representativos    se mejoró  la correlación del precio FOB  real, 
obtenido de  los  informes de aduana, con respecto del cálculo actualmente utilizado y 
                                                            
12  En  este  caso  el  término  reales  se  refiere  a  los  precios  informados  por  aduana  y  que 
corresponden a los precios declarados, bajo juramento, por los importadores. 
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al  comparar  las  gráficas  se  ve  que  las  nuevas  curvas    reflejan  de mejor modo  las 
importaciones  de  carbón  térmico.  Con  el  modelo  propuesto  los  coeficientes  de 
correlación y determinación, que corresponden a una medida de que tan bueno es el 
ajuste  lineal de  los parámetros, se mejoró (más cercanos a 1) para todos  los orígenes 
considerados en la metodología actual, mientras que la desviación estándar residual, o 
desviación  estándar  de  los  errores  se  redujo  considerablemente  con  el  modelo 
propuesto. 

En  el  caso  de  los  precios  de  fletes,  ocurre  algo  similar  que  para  los  precios  FOB,  el 
modelo que,  si bien  realiza un  cálculo que emula el costo que podría  tener un Time 
Charter granelero, no considera otras variables cualitativas y no causales, como tipo de 
contrato de  suministro de carbón, negociación de  los  importadores, contratos FOB o 
CIF,  etc.  Los  precios  de  flete  que  está  entregando  el modelo  actual  no  reflejan  los 
costos reales, en algunos casos lo subestiman, como el caso de Colombia, y en otros los 
sobreestima.  La nueva metodología  considera algunas variables que no están  siendo 
consideradas  actualmente  como  los  precios  de  los  Time  Charter  tipo  Panamax  y  el 
precio del diesel marino (MDO). Así la nueva ecuación de flete, planteada por origen, a 
partir de  regresiones  lineales múltiples, entrega valores muy en  línea con  los valores 
reales de fletes que se dieron en el periodo 2005‐marzo 2009. 

El precio CIF que  se obtiene de  la metodología actual,  si bien  se ajusta para algunos 
orígenes, es arbitrario, producto de la suma de errores de los cálculos de precio FOB y 
de  flete.  La metodología  propuesta,  por  ajustarse mejor  a  cada  precio  por  sí  sólo, 
reduce la suma o anulación de errores, entregando un precio CIF más representativo. 

Los valores de seguros de carga están sobrestimados y fijos para todos los orígenes, y a 
partir  de  los  informes  de  aduana  se  determinó  un  nuevo  porcentaje  para  éste 
dependiendo del origen. 

Los demás valores que se utilizan en el cálculo del precio de paridad se mantendrán 
constantes por tratarse de valores de mercado que se han mantenido casi inalterados. 

Los  costos  financieros    de  tener  la  carga  en  viaje  no  son  relevantes,  dado  que  el 
embarque se paga generalmente a los 30 días de embarcado, es decir cuando éste está 
por  llegar  o  ya  llegó  a  destino. Además  los  proveedores  generalmente  cuentan  con 
cartas de créditos con tasas bajas que no implican un  costo financiero relevante.  

Respecto  del  stock  de  seguridad,  éste  no  debe  aplicarse  al  cálculo  de  precios  de 
paridad, ya que está  relacionado  con  factores ajenos al mercado de  carbón  como  la 
hidrología,  el  aumento  de  la  demanda  eléctrica,  entre  otros,  que  no  es  pertinente 
cuantificar en este modelo. 

Por todo lo anterior se concluye que un cambio del modelo actual de cálculo de precios 
de paridad de importación del carbón mineral, al modelo propuesto es apropiado, pues 
es una mejor  representación del mercado nacional del  carbón  térmico. Respecto de 
agregar  otros  costos  y  gastos  no  se  estimó  apropiado  incorporarlos  por  su  escasa 
relevancia y por no ser pertinentes. 


