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Plan de Acción Grupo de Trabajo de Gas GTG - ARIAE

I.

Grupo de Trabajo 2016
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) - España

Comisión Reguladora de
Energía (CRE) – México

Organismo Supervisor de
Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) – Perú

Superintendencia de
Electricidad (SIE) – Republica
Dominicana

Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP) –
Panamá

Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
(AE) – Bolivia.

Comisión Nacional de Energía
(CNE) - Chile
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I.

Grupo de Trabajo 2018
Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) - España

Comisión Reguladora de
Energía (CRE) – México

Organismo Supervisor de
Inversión en Energía y Minería
(OSINERGMIN) – Perú

Superintendencia de
Electricidad (SIE) – Republica
Dominicana

Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP) –
Panamá

Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad
(AE) – Bolivia.

Comisión Nacional de Energía
(CNE) – Chile

Comisión Nacional de Energía
Eléctrica (CNEE) – Guatemala

Entidad reguladora dos
Servicos Energeticos (ERSE) –
Portugal

Ente Regulador Nacional de
Gas (ENARGAS) – Argentina

Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) – Brasil

Comisión de Regulación de
Energía y Gas ( creg) –
Colombia

Comisión de Energía de Puerto
Rico

Unidad Reguladora de
Servicios de Energía y Agua
(URSEA) – Uruguay

Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos (ARESEP) –
Costa Rica
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II.

Actualización Plan de Acción 2018 - 2020

Las líneas de acción de plan trianual a realizar por el Grupo de Trabajo Gas (GTG) son:
1. Benchmarking regulatorio y de desempeño de los mercados de gas (2016 - 2018)
2. Energía Abierta - Sistema de Información pública (2019-2020)
3. Capacitación cruzada entre los propios miembros (2020)
4. Cooperación público-privada y transferencia de experiencias (2020)
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III. Objetivos Generales
Realizar el Benchmarking regulatorio y de desempeño de los mercados de gas de los
integrantes del grupo ARIAE, como herramienta de trabajo para dar valor agregado a
la información disponible por las instituciones regulatorias y reunir experiencia de los
diferentes actores del mercado de gas natural.
Disponer de toda aquella información de carácter publico, mediante una única
plataforma de acceso abierto. “Energía Abierta”
Realización de Capacitación cruzada entre los propios miembros
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IV. Objetivos Específicos
Realización de los siguientes puntos:
• Benchmarking regulatorio
• Benchmarking de desempeño de los mercados de gas
• Propuesta de Sistema de Recopilación de información y despliegue de resultado.
ENERGIA ABIERTA
“Poner a disposición datos estadísticos, indicadores, mapas, normas legales,
estudios y aplicaciones web del sector energético, en un único lugar, con un
fácil acceso, descargables, reutilizables y gratuitos.”
• Determinar las necesidades e inquietudes del grupo de trabajo, para definir las
áreas de capacitación a realizar, para mejorar la gestión del sector público de
regulación en el área de gas natural.
CNE
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V. Control Cumplimiento plan de trabajo
a) Recopilación de Información
Benchmarking regulatorio y Benchmarking de desempeño de los mercados de gas
(Entrega de información por parte de los participantes)
Benchmarking Regulatorio

50%

50%

Benchmarking de desempeño
de los mercados
SI
NO

50%

50%

SI
NO

En base a 16 integrantes del grupo de trabajo
CNE
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V. Control Cumplimiento plan de trabajo
b) Entregables
 Informe de Benchmarking regulatorio y Benchmarking de desempeño de los
mercados de gas en base a la información recopilada (2018)
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Desarrollo Plan de Acción Grupo de Trabajo de Gas
(GTG) - ARIAE

Desarrollo Plan de Acción Grupo de Trabajo de Gas
(GTG) - ARIAE
I.

- Informes propuestos
o Informe Benchmarking regulatorio y Benchmarking de desempeño de los
mercados de gas (Benchmarking regulatorio , y Benchmarking de desempeño
de los mercados de gas, en proceso de actualización)
o Informe con la Propuesta de Sistema de Recopilación de información y
despliegue de resultado. – Se propone realizar un Taller Online de Energía
Abierta de la CNE “Los invito a conocer la iniciativa en www.energiaabierta.cl”
o Informe con la detección las necesidades e inquietudes del grupo de trabajo,
para definir las áreas de capacitación a realizar, para mejorar la gestión del
sector público de regulación en el área de gas natural. (Capacitaciones Online)
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Benchmarking regulatorio y de desempeño de los
mercados de gas
II.

- Intercambio de Experiencia
«Foro 2019»
o Últimos cambios regulatorios en Chile y otras experiencias de la región.
o Perspectiva de la distribución de gas natural y la integración regional.
o Desafíos y experiencia en la liberación del Mercado de Gas Natural
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Benchmarking regulatorio y de desempeño de los
mercados de gas
III. Siguiente Pasos
o Motivar que todos los participantes se hagan parte de desarrollo de lo objetivos
propuestos
o Mejorar los Benchmarking regulatorio y Benchmarking de desempeño de los
mercados de gas, incluyendo referencia a los acceso de las fuentes de datos y
repositorios de legislación, normativas, estudios tarifarios entre otros.
o Plantear las bases Técnicas para el desarrollo e integración de datos Abiertos
o Compartir la experiencia en el desarrollo de acceso a datos Abierto (Energía
Abierta) para motivar el desarrollo de la propuesta de Sistema de Recopilación
de información y despliegue de resultado (workshop online)
o Ver alternativas de financiamiento para el desarrollo de los siguiente temas:
o Implementación de Sistema de Recopilación de información y despliegue
de resultado.
o Desarrollo de Foros y Capacitaciones.
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MUCHAS GRACIAS
Comisión Nacional de Energía
Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449
Torre 4, Piso 13
Tel. (2) 2797 2600
Fax. (2) 2797 2627
www.cne.cl
Santiago - Chile

