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Econsult Capital (“Econsult”) fue contratado por la Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (“Sonacol” o la “Compañía”), para realizar una evaluación independiente en los términos del artículo 147 de la Ley
N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, en relación con el Contrato de Transporte de Productos Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus Clientes (“Contrato”).

Si bien Sonacol es una sociedad anónima cerrada, el artículo 89 de la Ley N°18.046 señala que, en el caso de las sociedades anónimas cerradas, si se realizan operaciones entre sociedades coligadas, y entre
dichas sociedades que intervienen en la operación hay una sociedad anónima abierta, se aplica lo dispuesto en el Titulo XVI, artículo 147 de la Ley N°18.046 que indica que “la sociedad anónima abierta sólo
podrá celebrar operaciones con partes relacionadas cuando tengan por objeto contribuir al interés social, se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de
su aprobación” y que cumplan una serie de requisitos que incluyen la designación por parte del Directorio de un “evaluador independiente para informar a los accionistas respecto de las condiciones de la
operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad”

En este contexto, el presente informe (el “Informe”) se encuentra restringido a la evaluación independiente del Contrato, de conformidad con el artículo 147 de la Ley N°18.046. El Informe no tiene el alcance
de un proceso de auditoría y ha tomado como correcta, verdadera, completa y suficiente toda la información entregada por Sonacol, así como toda otra información pública disponible. Además, observamos
que cualquier descripción contenida en el Informe, no intenta reproducir todos los detalles de la misma forma que como se describen en los documentos correspondientes al Contrato. En caso de dudas o
preguntas relacionadas con el Contrato, recomendamos contactar a la Compañía para obtener dichos documentos o para hacer todas las preguntas relevantes.

1. Este Informe ha sido preparado exclusivamente para el uso y beneficio del Directorio Sonacol dentro del contexto de la elaboración del Contrato, y no debe utilizarse en otro contexto ni para otros fines que
los descritos en este documento, ni debe ser utilizado por cualquier persona a quien este Informe no esté expresamente dirigido. Este Informe solo podrá ser revelado a terceros de conformidad con los
términos y condiciones establecidos en el artículo 147 de la Ley N°18.046.

Este Informe, incluyendo su análisis y conclusiones, no constituye, y no debe interpretarse como una recomendación o indicación sobre cómo proceder en relación con cualquier decisión que se adopte con
respecto al Contrato. No asumimos ninguna responsabilidad en relación con decisiones adoptadas por el Directorio de Sonacol o cualquier otra entidad en relación el Contrato, o por cualquier decisión
adoptada por cualquier persona en este asunto. Recomendamos analizar de forma independiente los riesgos y beneficios del Contrato teniendo en cuenta toda la información disponible.

La fecha de preparación de este Informe es el 6 de diciembre de 2021 (la “Fecha de Referencia”).

2. Para preparar el presente Informe, hemos: (i) utilizado, en la forma autorizada por la administración de Sonacol, los estados financieros de la Compañía, según fuere necesario para preparar este Informe;
(ii) utilizado otra información relacionada con la Compañía, incluyendo proyecciones financieras, entregadas y preparadas por Sonacol; (iii) sostenido conversaciones con la administración de Sonacol en
relación al negocio y las perspectivas de la Compañía; y (iv) tomado en consideración otra información pública, estudios financieros, análisis, reportes económicos y de mercado que consideramos relevantes,
para, en lo que resultara relevante, analizar la consistencia de la información recibida de la Compañía ((i) a la (iv), colectivamente, la “Información”). La Información fue obtenida de fuentes que consideramos
confiables y basada en supuestos que consideramos razonables. Por lo tanto, Econsult asume para este Informe la exactitud, corrección, integridad o suficiencia de la Información, sin ser nuestro rol verificar
lo anterior. No existen garantías de si estas estimaciones y proyecciones obtenidas de fuentes públicas y de la administración de la Compañía aquí presentadas se materializarán. No asumimos responsabilidad
alguna por estas estimaciones y proyecciones, o por la forma en que se obtuvieron. No ha sido parte del alcance de este Informe la verificación de dicha información, la cual se asume como correcta.

3. Como parte de nuestro trabajo, hemos asumido que la Información es verdadera, precisa, suficiente y completa, y que toda la información que podría ser relevante en el contexto de nuestro trabajo se ha
puesto a nuestra disposición. Las representaciones o garantías, expresas o implícitas, con respecto a cualquier información utilizada para preparar este Informe fueron proporcionadas por Sonacol y no ha sido
parte del alcance de este Informe la verificación de dicha información. Sonacol asume la responsabilidad total y exclusiva por la Información entregada por la Compañía. Si cualquiera de las premisas
relacionadas con ella no ocurre o si la Información resulta ser incorrecta, incompleta, inexacta o insuficiente, las conclusiones de este Informe pueden cambiar sustancialmente. De acuerdo con lo anterior,
Econsult no puede aceptar y no aceptará ninguna responsabilidad por tal precisión o integridad. Respecto a la parte de la Información que nos ha sido entregada relacionada con eventos futuros, hemos
asumido que dicha Información refleja las mejores estimaciones de la administración de la Compañía disponibles actualmente con respecto al desempeño futuro de Sonacol, y si bien no ha sido parte del
alcance de este Informe la verificación de tales proyecciones; hemos analizado la razonabilidad de los supuestos que nos han sido explicitados, y aplicado sensibilidades sobre las proyecciones recibidas para
nuestro análisis.

4. No ha sido parte del alcance de este Informe la realización de investigaciones independientes relacionadas a la Información o para verificar independientemente cualquier activo u obligación (contingente o
de otro tipo) relacionado con el Contrato. En consecuencia, respecto a las obligaciones y contingencias que afectan a la Compañía, hemos asumido que las cifras contenidas en los estados financieros de
Sonacol son precisas, completas y que reflejan razonablemente su monto y probabilidad. No consideramos la posibilidad de eventuales imprecisiones o los potenciales efectos de cualquier procedimiento
judicial o administrativo (civil, ambiental, penal, tributario, laboral, de seguridad social, etc.).

5. Se asumió el escenario macroeconómico de Sonacol basado en el consenso de mercado, el cual puede cambiar sustancialmente en el futuro. Dado que el análisis y las cifras aquí contenidas o que sirvieron
de base para este Informe se basan en pronósticos de resultados futuros, no son necesariamente indicativos de los resultados financieros reales y futuros de la Compañía, que pueden ser significativamente
más o menos favorables que aquellos sugeridos en el Informe. Además, considerando que estos análisis están intrínsecamente sujetos a incertidumbres, basados en varios eventos y factores fuera de nuestro
control y del control de Sonacol, no asumimos ninguna responsabilidad en caso de que los resultados difieran sustancialmente de los resultados presentados en este Informe en el futuro. No hay garantía de
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que los resultados futuros de Sonacol correspondan a las proyecciones financieras utilizadas como base para nuestro análisis (que nos brindó la administración de la Compañía), y que las diferencias entre las
proyecciones utilizadas para los fines de este Informe y los resultados financieros de Sonacol, pueden no ser materiales. Adicionalmente, los resultados futuros de las empresas también pueden verse
afectados por las condiciones económicas y de mercado.

6. La preparación del análisis del Contrato es un proceso complejo que implica varias decisiones sobre los métodos más apropiados y confiables de análisis y la aplicación de dichos métodos a las circunstancias
particulares, por lo que el análisis descrito en este Informe debe considerarse como un todo y no analizado parcialmente. Para llegar a las conclusiones presentadas en este Informe, aplicamos criterios
cuantitativos y cualitativos al análisis y a los factores que consideramos. Llegamos a una conclusión final basada en los resultados del análisis, considerados como un todo, y no hemos llegado a ninguna
conclusión basada o relacionada con cualquiera de los factores o métodos de nuestro análisis considerándolos en forma aislada. Por lo tanto, la selección de partes de nuestro análisis y factores específicos sin
considerar el análisis completo y sus conclusiones puede conducir a una comprensión incompleta e incorrecta de los procesos utilizados en nuestro análisis y conclusiones.

7. Este Informe considera tres dimensiones de análisis del Contrato: (i) racional estratégico, (ii) análisis del Valor del Contrato para la Compañía, y (iii) Análisis del Precio del Contrato, y no evalúa ningún otro
aspecto o implicación del Contrato o cualquier otro arreglo o entendimiento celebrado en relación con dicho Contrato. Además, este Informe no es, ni debe ser utilizado, como una recomendación de
inversión o asesoramiento financiero sobre cualquier aspecto del Contrato. Los resultados presentados en este Informe se refieren exclusivamente a la evaluación independiente del Contrato y no se aplican a
ninguna otra decisión o transacción, presente o futura, relacionada con la Compañía o a la industria en la que operan. El Informe no constituye un juicio, opinión o recomendación para el Directorio de Sonacol,
sus funcionarios, accionistas o cualquier tercero en relación a la conveniencia y oportunidad del Contrato, ya que no está destinado a apoyar cualquier decisión de inversión, sino que solo se proporciona con
fines informativos.

8. Estamos actuando como evaluador independiente del Contrato, fuimos designados por Sonacol, y recibiremos una remuneración que será pagada por Sonacol. Sin embargo, esta remuneración no depende
en manera alguna del éxito de la aplicación del Contrato.

9. El presente Informe está basado en la información entregada y disponible hasta la Fecha de Referencia, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, económicas y otras, presentadas y evaluadas hasta
la Fecha de Referencia. Aunque eventos futuros y otros en desarrollo puedan afectar las conclusiones presentadas en este Informe, no tenemos la obligación de actualizar, revisar, rectificar o derogar este
Informe, en todo o en parte, como resultado de desarrollos posteriores o por cualquier otro motivo.

10. En el pasado Econsult ha prestado servicios de asesoría económica a la Compañía, por los cuales recibimos una remuneración, y podemos en el futuro brindar servicios económicos u otros servicios a
Sonacol, por los cuales esperamos ser remunerados. En el curso normal de nuestro negocio, podemos adquirir, mantener o vender, en nuestro nombre o en nombre de nuestros clientes, acciones,
instrumentos de deuda y otros valores e instrumentos financieros (incluyendo préstamos y otras obligaciones) de Sonacol, así como proporcionar otros servicios a la Compañía o a sus accionistas mayoritarios
o minoritarios.

11. Este Informe no es un informe de valoración o tasación en ningún sentido legal y no debe utilizarse para justificar un precio de emisión o para cumplir con los requisitos legales o regulatorios aplicables a
Sonacol, o al Contrato, exceptuando lo establecido en el artículo 147 de la Ley N° 18.046. Además, este Informe no puede ser utilizado para ningún otro propósito que no sea la evaluación independiente del
Contrato, y por ende, no debe ser utilizado por Sonacol o sus respectivos accionistas, directores o funcionarios en ningún otro contexto.

12. Señalamos también que no somos una empresa de contabilidad y no prestamos servicios de contabilidad o auditoría relacionados con el Contrato. Además, no proporcionamos, ni hemos brindado,
servicios legales, tributarios o regulatorios con respecto a este Informe o la elaboración del Contrato.

13. Los cálculos financieros de este Informe contienen algunos redondeos y, por lo tanto, sus resultados pueden no ser siempre exactos.
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Glosario

% Porcentaje

AMB Aeropuerto Internacional  Arturo Merino Benítez

AVNR Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo

CC→M Tramo Concón-Maipú

CCPP Tasa de Costo de Capital Promedio Ponderado

CLP Peso chileno

CNE Comisión Nacional de Energía

COPEC Compañía de Petróleos de Chile S.A.

EBIAT Earnings before interest and after taxes

EBIT Earnings before interest and taxes

EBITDA Earnings before interest taxes depreciation and amortization

ENAP Empresa Nacional del Petróleo

ERSA ENAP Refinerías S.A.

EEUU Estados Unidos

FCD Flujo de Caja Descontado

FCL Flujo de Caja Libre

FX Foreign Exchange o tipo de cambio CLP/USD

GLP Gas Licuado de Petróleo

INE Instituto Nacional de Estadísticas

IPC Índice de Precios al Consumidor

M Miles

M→AMB
Tramo Maipú-Aeropuerto Internacional Arturo Merino 

Benítez

M→SF Tramo Maipú-San Fernando (dirección San Fernando)

M↔SF Tramo Maipú-San Fernando (bidireccional)

M3 Metro cúbico

MEPCO Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles

MM Millones

PRM Premio por Riesgo de Mercado

PL Productos Limpios

Q→CC Tramo Quintero-Concón

RM Región Metropolitana

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SF→M Tramo San Fernando-Maipú (Dirección Maipú)

Sonacol Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. 

TDLC Tribunal de Libre Competencia

TIR Tasa Interna de Retorno

Ton Tonelada

USD Dólar estadounidense

VNR Valor Nuevo de Reemplazo
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I. Alcance del Informe y Consideraciones Generales

Alcance de la Evaluación Independiente

Solicitud del Directorio de Sonacol

• Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (“Sonacol” o la “Compañía”), contrató a Econsult Capital (“Econsult”) para que actúe como evaluador
independiente, según lo contemplado en el artículo 147 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas para apoyar al Directorio en su análisis del
Contrato de Transporte de Productos Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus Clientes (“Contrato”).

• De acuerdo a este rol, se le ha solicitado a Econsult preparar un informe (el “Informe”) que debe contener, entre otros, lo siguiente:

i. Una descripción de los principales términos y condiciones del Contrato.

ii. Análisis del racional estratégico y potenciales impactos para Sonacol con respecto a dicho contrato, con el fin de estimar si el mismo
contribuye al interés social de la Compañía.

iii. Determinar si el Contrato se ajusta a las condiciones de mercado existentes.

• Para esta evaluación, se utilizará información entregada por Sonacol y se utilizarán supuestos para las proyecciones futuras determinados por
Econsult, en caso de no existir dicha información.

Temas Excluidos de la Evaluación

• Análisis de ventajas y desventajas de estructuras alternativas de ejecución del Contrato.

• Análisis técnicos, legales, comerciales o de otra naturaleza respecto de la factibilidad de ejecución del Contrato.

• Verificación independiente de la información entregada por la Compañía (incluyendo, sin limitación, la información entregada por asesores de la 
Compañía).

• Econsult no entrega servicios de asesoría legal, tributaria o contable y su rol está limitado exclusivamente a la de evaluador independiente.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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Información Considerada y Principales Actividades Realizadas 

▪ Recepción de información por parte de Sonacol que incluye, entre otros:

• Borrador de Contrato de Transporte de Productos Limpios (versión 26.11.2021) y sus Anexos:

• Anexo N°1: Reglamento de Transporte (versión 15.11.2021 limpio), Adjunto Nº1 - Diagrama de la Red de Oleoductos (versión
23.02.2021), Adjunto Nº2 - Formularios (versión 19.10.2021), Adjunto Nº3 - Procedimiento de Comunicaciones (versión
15.09.2021).

• Anexo N°2: Protocolo de Compensaciones (versión 15.10.2021), Adjunto Nº1 - Ejemplo de Determinación de Compensaciones
(versión 15.10.2021).

• Anexo N°3: Servicios Contratados (versión 23.02.2021).

• Anexo N°4: Eventuales expansiones de la Red de Oleoductos (versión 23.02.2021).

• Anexo N°5: Restricciones Relevantes (versión 23.02.2021).

• Anexo N°6: Programación de los Ciclos de Transporte (versión 15.10.2021).

• Anexo N°7: Ejemplo de la metodología para verificar cumplimiento de la Obligación de Transporte (versión 15.10.2021)

• Anexo N°8: Experto Independiente (versión 19.10.2021).

• Anexo N°9: Metodología y resultados de la Revisión Quinquenal y la Revisión Anual (versión 15.11.2021 limpio).

• Información financiera histórica (2014-2020) y proyectada (2021-2030) de la Compañía, que incluye, entre otros, Balance, Estados de 
Resultados y Flujo de Caja.

• Volúmenes anuales transportados por Sonacol, por tramo, históricos (2000-2020) y proyectados (2021-2027).

• Cálculos de VNR efectuados por Sonacol.

I. Alcance del Informe y Consideraciones Generales

Información Considerada y Principales Actividades Realizadas 
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Supuestos Considerados Respecto de la Transacción 

▪ El Contrato cumple con la legislación chilena y no incumple ninguna norma en ninguna jurisdicción aplicable.

▪ El Contrato no implicaría gastos o costos de ejecución significativos que puedan afectar las conclusiones de este Informe.

▪ Las proyecciones consideradas representan la visión más actualizada de Sonacol al respecto.

▪ El Contrato no genera impactos negativos contables o tributarios para la Compañía.

▪ El Contrato no genera efectos desde un punto de vista regulatorio, medio ambiental o libre competencia que pueda tener efectos negativos para la
Compañía.

▪ El Contrato no afecta acuerdos con terceras partes que pueda tener efectos negativos en la Compañía.

I. Alcance del Informe y Consideraciones Generales

Consideraciones Generales

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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II. Entendimiento de Sonacol
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II. Entendimiento de Sonacol

Sonacol

Antecedentes Generales

▪ Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (“Sonacol”), es una empresa
dedicada al transporte de productos derivados del petróleo, con más
de 63 años de experiencia, que es dueña y opera la principal red de
transporte terrestre de combustibles por oleoductos a nivel nacional.

▪ La compañía presta sus servicios a todo aquel que lo requiera, en
igualdad de condiciones y sujeto a su reglamento operacional,
transportando Productos Limpios (“PL”) (gasolina, diésel y kerosene) y
Gas Licuado de Petróleo (“GLP”), con lo que provee alrededor del 97%
de los combustibles líquidos que se comercializan en la Región
Metropolitana.

▪ La estructura de propiedad de Sonacol es la siguiente:

Ingresos por producto 20201 

CLP

Estructura de Propiedad Simplificada

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (“Sonacol”), es una empresa dedicada al transporte de productos derivados del petróleo, que es dueña y
opera la principal red de transporte terrestre de combustibles por oleoductos a nivel nacional. Los oleoductos de Sonacol tienen una extensión de
465 kilómetros y están ubicados en la zona central del país. La red está compuesta por cuatro poliductos que transportan Productos Limpios
(gasolina, diésel y kerosene), y dos oleoductos que llevan Gas Licuado de Petróleo.

Empresas 
Copec

40,8%

22,2%

12,0%

Quiñenco

Estado de 
Chile

Southern
Cross1

14,9%

10,1%

(1) Los otros servicios se componen principalmente de mediciones, embarques y odorización. Fuente: Econsult en base a Memoria Anual Sonacol 2020 e información proporcionada por Sonacol.

CL
80,6%

GLP
16,5%

Otros servicios 
3,0%

▪ Los ingresos de Sonacol durante el año 2020 alcanzaron los CLP
46.656 MM, y provinieron en un 80,6% de Productos Limpios, en un
16,5% por GLP, y en un 3,0% por otros conceptos1.

▪ La compañía tiene una importante concentración de sus ingresos,
siendo sus tres principales clientes ENAP, Copec y Gasmar, con un
45,1%, 33,7% y 10,5% de sus ingresos totales, respectivamente,
durante el año 2020.

Ingresos por cliente1

CLP

ENAP
45,1%

Copec
33,7%

Gasmar
10,5%

Lipigas
6,0%

Enex
0,9%

Otros
0,4%

Esmax
0,4%

Otros servicios
3,0%
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II. Entendimiento de Sonacol

Sonacol

(1) Quintero-Concón, Concón-Maipú, San Fernando-Maipú (bidireccional), y Maipú-AMB. (2) Quintero-Concón y Concón-Maipú. (3) Se utiliza ton/m3 0,507. Fuente: Econsult en base a Memoria anual de
Sonacol 2020 e información proporcionada por Sonacol.

Oleoducto de Sonacol
▪ Los oleoductos de Sonacol tienen una extensión de 465 kilómetros y

están ubicados en la zona central del país, en las Regiones de Valparaíso,
del Libertador Bernardo O’Higgins y Metropolitana de Santiago.

▪ La red está compuesta por cuatro poliductos que transportan PL1

(gasolina, diésel y kerosene), y dos oleoductos que llevan GLP2.

▪ Para el transporte de PL Sonacol opera un sistema de oleoductos que
reciben productos desde las terminales de importación en Quintero,
pasando por la Refinería Aconcagua de Petróleos de ENAP en Concón
(Q→CC), y recepcionando en Maipú (CC→M). Desde dicho terminal sale
un oleoducto al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez
(M→AMB) y otro a la ciudad de San Fernando (M↔SF). Este último es
bidireccional, por lo que puede transportar productos desde y hacia San
Fernando.

Volumen transportado Productos Limpios por tramo
Millones de m3 transportados anualmente

Volumen transportado Gas Licuado de Petróleo por tramo
Millones de m3 transportados anualmente3

59%

28%

10%
3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CC-M Q-CC M-AMB SF-M M-SF

7,78 7,82 8,06 7,31 7,79 8,05 8,64 9,12 8,95 9,12 6,89

0,98 0,98 1,04 1,08 0,98 1,11 1,30 1,35 1,33 1,30 1,37

85%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Q-M Q-CC CC-M

▪ Por otra parte, para GLP
Sonacol cuenta con una red de
oleoductos desde Quintero a
Concón (Q→CC), desde donde
se conecta a la refinería
Aconcagua de ENAP y al
terminal de Lipigas llegando
finalmente al terminal de
Maipú (CC→M).

PL

PL

PL

GLP

GLP
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II. Entendimiento de Sonacol

Modelo de Negocios de Sonacol

Los ingresos de Sonacol provienen del transporte de Productos Limpios y Gas Licuado de Petróleo, a través de una red de 465 km de oleoductos
propios que se extiende desde Quintero hasta San Fernando, a través de la cual transporta del orden de 97% de los combustibles que llegan a la
Región Metropolitana.

Clientes
▪ Los principales clientes de Sonacol para el transporte de Productos Limpios incluyen a ENAP, Copec, Esmax, Enex y YPF. Los 

clientes de PL hasta ahora han operado sin contrato. 
▪ En el caso del transporte de GLP, Sonacol mantiene contratos con las empresas más relevantes del mercado.

Competidores ▪ Su principal competencia se encuentra en el transporte de combustible por vía terrestre a través de camiones.

Proveedores

▪ Sonacol ha establecido relaciones de largo plazo con sus principales proveedores. El principal insumo de Sonacol es la 
electricidad, con contratos de energía por 4 años2. Otro insumo relevante es la tecnología de oleoductos, Sonacol mantiene un 
plan de inversiones que incluye investigación en nuevas tecnologías en los mercados de tuberías, bombas y motores eléctricos,
válvulas, sistemas de control, entre otros.

▪ Los principales acuerdos de Sonacol son con empresas de servicios básicos como, por ejemplo, Chilquinta, Tecnored, ENEL y 
CGE; empresas de construcción y mantención como, por ejemplo, Terracon, Pipeline Intelligence, Gamma Ingenieros, BME 
Andina; empresas de inspección internas de los oleoductos, por ejemplo, ROSEN y PENSPEN; el comercializador de energía 
eléctrica, EMOAC, entre otros acuerdos con empresas como Thot Systems, Salfa, Telefónica, Mapfre, entre otros.

Barreras de 
entrada

▪ Ausencia de una ley general en Chile para constituir servidumbres legales de oleoductos u obtener una concesión de transporte 
de combustibles de servicio público.

▪ No hay barreras a la entrada en el negocio de transporte por camiones debiendo cumplir con las leyes aplicables, como por 
ejemplo, leyes de tránsito, medioambiente, laborales, seguridad para el transporte de sustancias peligrosas, entre otras.

▪ Potenciales competidores (otro oleoducto, trenes y terminales marítimos) enfrentan barreras que incluyen gran inversión inicial 
(costo hundido), restricciones medioambientales, concesiones, entre otros. 

2

3

4

5

Servicio

▪ Sonacol transporta Productos Limpios (gasolina, diésel y kerosene) y GLP a través de su red de ductos cobrando una tarifa en 
CLP/m3 en función de la distancia. 

▪ La Compañía no se hace responsable del inventario, el que es siempre propiedad del cliente.  
▪ Sonacol presta sus servicios a todo aquel que lo requiera, en igualdad de condiciones y sujeto a su Reglamento de Transporte1.

1

(1) Sonacol cuenta con un Reglamento de Transporte para programar el embarque de los lotes de productos a transportar. (2) Son clientes libres en toda la empresa. Fuente: Econsult en base a Memoria anual
de Sonacol 2020 e información proporcionada por Sonacol.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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II. Entendimiento de Sonacol

Modelo de negocios de Sonacol (continuación)

▪ En Chile, el sector petróleo y gas se encuentra regulado por Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía (CNE), y 
también es fiscalizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

▪ El mercado de combustibles en Chile estuvo altamente regulado en el pasado hasta 1978, cuando se liberalizó permitiendo la 
importación no regulada de combustibles y una desregulación de precios. 

▪ Desde abril de 1986, se aplica un impuesto específico al combustible ("impuesto específico") a la gasolina y al diésel adicional
al IVA justificado por el uso de la infraestructura caminera pública.

▪ Desde 1991, se han aplicado mecanismos de estabilización del precio de los combustibles. En 2014, se estableció el 
mecanismo MEPCO con el objetivo de suavizar las fluctuaciones en el precio de los derivados del petróleo crudo causadas 
por las fluctuaciones en el precio internacional del crudo. 

▪ Destaca la sentencia N° 18 (2005) del TDLC en que se recomienda consignar en los estatutos de Sonacol un régimen de 
acceso abierto1. 

Entorno 
macroeconómico

▪ Más allá de la incertidumbre de corto plazo que han generado la pandemia COVID-19, las elecciones presidenciales y de 
congreso, y la reforma constitucional, los fundamentos económicos del país son sólidos y la perspectiva de crecimiento 
potencial se mantiene en torno a 1,8%.

▪ Chile cuenta con un Banco Central independiente, amplio espacio fiscal para implementar paquetes de estímulo dado su bajo 
nivel de endeudamiento relativo y perfil fiscal conservador, y un marco regulatorio favorable al mercado que promueve el 
desarrollo del sector privado y al confianza en el cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad y el sistema 
judicial.

▪ Chile ha firmado tratados de libre comercio con 64 mercados, que representan un 85% del PIB global. Recientemente firmó 
el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, también conocido como TPP11.

Regulación

7

6

Contingencias

▪ Perspectivas mundiales han mejorado, y la recuperación diverge ampliamente entre países según efectividad de programas 
de vacunación y salud pública. 

▪ Proceso de vacunación en Chile avanza a buen ritmo, el 84% de la población cuenta con esquema completo (primera y 
segunda dosis), y el  44% de la población ya cuenta con dosis de refuerzo (tercera dosis).2

▪ La incertidumbre asociada a la nueva variante del COVID-19, Ómicron, genera riesgos entorno a medidas de confinamiento, 
menor actividad y menor movilidad se traducen en un menor consumo de combustible.

8

(1) Si bien Sonacol ya contaba una política de acceso abierto y precios no discriminatorios, esta sugerencia fue incorporada por la empresa en sus respectivos estatutos a partir de noviembre 2014. Fuente:
Our World in Data. Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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II. Entendimiento de Sonacol

Estructura Tarifaria de Sonacol

El cobro de los servicios de Sonacol se realiza a partir de una tarifa fija por metro cúbico transportado en función de la distancia del oleoducto, sin
diferenciar por tipo de producto limpio. Para el caso del GLP, la tarifa es por tonelada transportada. Los Estatutos señalan sobre las tarifas de
Sonacol que, éstas deben ser: uniformes y no discriminatorias, competitivas con el transporte alternativo, y, tales que la utilidad sobre el valor de
reposición de los activos menos o igual 15%.

Tarificación actual de Sonacol

▪ Los Estatutos señalan que “las tarifas serán fijadas de manera tal que luego de pagado el costo de operación y la amortización de la inversión
actualizada de acuerdo al valor de reposición de los activos, se genere una remuneración tal que no exceda el 15% después de impuestos sobre la
inversión actualizada de acuerdo al valor de reposición de los activos y capital de trabajo”.

Productos
Limpios

▪ Se consideran tarifas propuestas por la Administración en base a un estudio de precio de la competencia y aprobadas por
el Directorio1.

▪ Los clientes de Productos Limpios hasta ahora han operado sin contrato, pero adhiriendo tácitamente al Reglamento de
Transporte2.

▪ Se está negociando nuevos contratos de transporte de largo plazo.

Gas Licuado de 
Petróleo

▪ Los clientes de GLP operan con contratos de renovación anual, donde las tarifas incluyen una cláusula de indexación
basada en la variación de la inflación local (la UTM), y dólar promedio mensual.

▪ No existen obligaciones de transporte de cantidades mínimas.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.

(1) Hasta el año 2015, los clientes de Productos Limpios tenían tarifas indexadas por la variación de la inflación local y del dólar promedio mensual. En 2015 ante una fuerte bajada de la tarifa de transporte alternativo, Sonacol decide
definir bajar en julio de 2015 un 2,5% la tarifa y detener la indexación automática (UTM y dólar) para el tramo CC-M quedando fija hasta 2018. A partir de abril 2018, por decisión del Directorio, las tarifas de Productos Limpios se
subieron un 3% y se detuvo la indexación mensual automática para todos los tramos de Productos Limpios.

(2) Sonacol cuenta con un Reglamento de Transporte para programar el embarque de los lotes de productos a transportar.



16Econsult Capital

III. Descripción del Contrato

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL



17Econsult Capital

III. Descripción del Contrato

Antecedentes generales

▪ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, la celebración del Contrato de Transporte de
Productos Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus Clientes (“Contrato”) constituye una operación con partes relacionadas de la Compañía y, por
tanto, se debe cumplir con los requisitos y procedimientos que se señalan en el artículo 147 de dicha ley. En ese contexto, los Directores deben
informar si tienen interés en la celebración de dichos contratos, a efectos de definir los requisitos y procedimientos a seguir para su aprobación por
parte de Sonacol. Los Directores manifestaron su interés en las calidades o cargos que cada uno de ellos tenían en las empresas relacionadas.

▪ De acuerdo a lo dispuesto en el número 4 del artículo 147 de Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, el Directorio acordó someter a aprobación
de la Junta Extraordinaria de Accionistas el texto del Contrato y su celebración con los respectivos clientes de la Compañía. Adicionalmente y de
acuerdo a la misma norma citada, el Directorio designó a un evaluador independiente para que este informe a los accionistas respecto de las
condiciones de los mencionados contratos de transporte a largo plazo, sus efectos y su potencial impacto para la Compañía.

▪ El Directorio de Sonacol en su Sesión N°292 del 26 de noviembre de 2021, designó a Econsult para que actué como evaluador independiente. La
gerencia general de Sonacol, actuando en representación del Directorio, informó a Econsult sobre su designación y solicitó la evaluación.

▪ El objetivo del informe del evaluador independiente es informar a los accionistas sobre condiciones de la operación, sus efectos y su potencial
impacto para la Compañía .

▪ El Informe del evaluador independiente será puesto a disposición de los accionistas al día hábil siguiente de recibido, por un plazo mínimo de 15
días hábiles, debiendo comunicar la Compañía tal situación a los accionistas mediante hecho esencial.

▪ Los Directores deberán pronunciarse respecto de la conveniencia de la operación para el interés social, dentro de los 5 días hábiles siguientes desde
la fecha en que se recibe el Informe. Debiendo explicitar la relación que tuvieran con la contraparte de la operación o el interés que en ella tengan,
hacerse cargo de la conveniencia de la operación para el interés social de la Compañía y de las conclusiones de los informes del evaluador. Sus
opiniones deberán ser puestas a disposición de los accionistas al día siguiente de recibidas e informada por Sonacol mediante hecho esencial.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.
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III. Descripción del Contrato

Aspectos claves del Contrato de Transporte de PL por Oleoductos

El Contrato de Transporte de Productos Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus Clientes establece un compromiso de uso del oleoducto a sus
clientes de largo plazo, determina un polinomio de reajuste y una cota superior para las tarifas, y define una política de acceso abierto a clientes
de largo plazo distintos a los actuales, y clientes de corto plazo que no suscriben el Contrato.

Aspectos claves de los contratos de transporte de Productos Limpios por la red de oleoductos de Sonacol

(1) Detalle en Anexo I. Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.

Objetivo
▪ Transporte por la red de oleoductos de Sonacol según un programa confeccionado por Sonacol de acuerdo con los

requerimientos de transporte de los clientes, utilizando para ello las líneas de conexión de origen o de destino existentes.

Acceso abierto

▪ Salvo en caso de ausencia de capacidad de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia operacional, Sonacol observará
una política de acceso abierto a (i) clientes de largo plazo distintos de los Actuales Clientes de Largo Plazo y (ii) clientes no de largo
plazo, entendiendo por tales a clientes que no suscriban un contrato de largo plazo sustancialmente igual al Contrato y a quienes
se les aplicará la Tarifa de Corto Plazo.

▪ Las condiciones de los contratos de los Actuales Clientes de Largo Plazo y de los Nuevos Clientes de Largo Plazo serán
sustancialmente idénticas.

Obligación de 
transporte

▪ El cliente se obliga a transportar a través del tramo Concón-Maipú a lo menos el valor mínimo entre: (i) el 80% del Volumen Base
en dicho tramo, que corresponde al volumen de combustibles anual que efectivamente el cliente transporte entre esos dos
nodos del sistema de oleoductos de Sonacol descontando el volumen por medios de transporte alternativos, y (ii) el 80% de la
capacidad anual de transporte en dicho tramo para el año siguiente (Capacidad Anual de Transporte) prorrateada por el Volumen
Base de dicho cliente.

Duración del 
contrato

▪ La duración del Contrato será de 20 años, renovándose en forma automática por períodos iguales y sucesivos de 5 años, a menos
que Sonacol o el cliente le diese aviso por escrito a la otra de su decisión de no renovarlo, mediante carta certificada despachada
con a lo menos 12 meses de anticipación al vencimiento del plazo original o al de cualquiera de sus prórrogas.

Tarifas1

▪ Sonacol definirá la Tarifa Efectiva de Largo Plazo de cada trimestre para cada tramo del oleoducto, que no podrá ser mayor a la
Tarifa Máxima de Largo Plazo. La Tarifa Máxima de Largo Plazo se reajusta cada 3 meses en base a IPC, FX y costos laborales.

▪ Revisión Quinquenal de (i) el VNR, (ii) la Tasa Límite de Rentabilidad y (iii) la Tarifa Máxima de Largo Plazo que se realizará en el
Año de la Revisión Quinquenal, a partir de Estudios Quinquenales realizados por los Consultores Quinquenales.

▪ Revisión Anual de la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal. Si la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal a la Fecha de Referencia
Anual es mayor que la Tasa Límite de Rentabilidad a la Fecha de Referencia Anual, se emitirá una nota de crédito en favor del
Cliente.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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III. Descripción del Contrato

Relación entre Sonacol y Clientes definida por el Contrato

El Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones de la prestación del servicio de transporte de Productos Limpios por parte de
Sonacol por la red de oleoductos, considerando los requerimientos de transporte de sus clientes, desde los puntos de recepción y hasta los
puntos de entrega.

Relación entre Sonacol y Clientes definida por el Contrato

Actuales Clientes 
de Largo Plazo

COPEC

ERSA ACONCAGUA

ENEX

YPF

ESMAX

Nuevos Clientes 
de Largo Plazo

Clientes No de 
Largo Plazo

• No firman el Contrato.
• Se aplica la Tarifa de Corto Plazo, que de acuerdo al Contrato, no 

podrá ser inferior  a la Tarifa Efectiva de Largo Plazo.1

• Clientes de largo plazo distintos de los Actuales Clientes de Largo 
Plazo.

% del total del volumen 
transportado 2020 (PL)

55,2%

39,7%

2,6%

1,3%

1,1%

▪ El Cliente de Largo Plazo es aquel
que celebra con Sonacol un
contrato de transporte de
Productos Limpios por
oleoductos con un período de
duración inicial de veinte años
contados desde la fecha de su
celebración.

▪ En caso de existir capacidad de
transporte disponible
cumpliendo con condiciones de
seguridad y eficiencia
operacional en un tramo,
Sonacol observará para dicho
Tramo una política de acceso
abierto a (i) clientes de largo
plazo distintos de los Actuales
Clientes de Largo Plazo (Nuevos
Clientes de Largo Plazo); y (ii)
clientes no de largo plazo,
entendiendo por tales a clientes
que no suscriban un contrato de
largo plazo sustancialmente
igual al Contrato y a quienes se
les aplicará la Tarifa de Corto
Plazo (Clientes No de Largo
Plazo).1

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

40,8%

10,1%

14,9%

-

22,2%

% de 
propiedad 
en Sonacol

(1) Detalle de Tarificación de Contratos en Anexo I. Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.



20Econsult Capital

III. Descripción del Contrato

Principales Hitos Definidos en el Contrato

Firma Contrato de Transporte 
de Productos Limpios por 

Oleoducto

T=0: Firma Contrato de Transporte de Productos Limpios por Oleoducto

▪ Se definen, entre otros, la Tarifa Máxima de Largo Plazo Inicial, el polinomio de reajuste de la Tarifa Máxima de Largo Plazo, obligación de
transporte por parte del cliente, y el Plan de Obras.

T=5: Revisión Quinquenal

▪ Se realiza una revisión cada cinco Años Calendarios de (i) el VNR, (ii) la Tasa Límite de Rentabilidad y (iii) la Tarifa Máxima de Largo Plazo en el Año
de la Revisión Quinquenal, a partir de Estudios Quinquenales realizados por consultores independientes a la Compañía.

▪ En caso de discrepancias, se conformará un Panel de Expertos para analizarlas y emitir los respectivos dictámenes durante la Revisión Quinquenal.

Entre T=1 y T=20: Revisión Anual

▪ Revisión Anual de la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal. Si la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal a la Fecha de Referencia Anual es mayor que la
Tasa Límite de Rentabilidad a la Fecha de Referencia Anual, se emitirá una nota de crédito en favor del cliente.

T=20: Fin del Contrato

▪ La duración del Contrato será de 20 años, renovándose en forma automática por períodos iguales y sucesivos de 5 años, a menos que Sonacol o el
cliente le diese aviso por escrito a la otra de su decisión de no renovarlo, mediante carta certificada despachada con a lo menos 12 meses de
anticipación al vencimiento del plazo original o al de cualquiera de sus prórrogas.

Entre T=0 y T=20: Aviso de restricciones de capacidad

▪ Si Sonacol estima que se generarán restricciones de capacidad en el horizonte de vigencia del contrato, tiene obligación de comunicar a los clientes
información respecto del proyecto de expansión asociado a dicha restricción. Sonacol y los clientes negociarán de buena fe para procurar acordar
un contrato de transporte de Productos Limpios para cada proyecto de expansión.

Resumen Principales Hitos Definidos en el Contrato

En
el

 G
en

er
ac

io
ó

n
 C

h
ile

En
el

 C
h

ile

T=5T=0 T=10 T=20T=15

• Revisión Anual
• Aviso de restricciones de capacidad

Revisión Quinquenal Revisión Quinquenal Revisión Quinquenal Fin del Contrato

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.
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IV. Racional Estratégico

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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IV. Racional Estratégico

Estructura del Análisis

Dimensiones del Análisis

Criterios para determinar que el Contrato contribuye al interés 
social

a. Si el Contrato genera valor para la Compañía y/o 

b. Si el Contrato reduce el perfil de riesgos para la 
Compañía.

i Criterios para determinar que el Contrato se ajusta en precio, 
términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el 
mercado al tiempo de su aprobación

a. La Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio establecida 
en el Contrato está dentro de un rango de Tarifas 
Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas obtenidas 
en escenarios plausibles de demanda.

ii

Criterios de Análisis de los Resultados 

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Racional Estratégico

• Análisis de los beneficios 
esperados del Contrato. 

• Análisis de la situación actual de 
riesgos de la Compañía versus la 
situación de riesgos de la 
Compañía con Contrato 
(cantidades y plazo, precio, 
costos, inversiones).

I Análisis de Valor del Contrato para la 
Compañía

• Estimación del Valor del Contrato 
para la Compañía.

• La metodología utilizada es Valor 
Presente de los Flujos de Caja 
Descontados. 

II Análisis del Precio del Contrato 

• Se compara Tarifa Máxima de 
Largo Plazo con los precios 
implícitos que se obtienen al 
asumir que el retorno exigido al 
conjunto de activos de la 
Compañía es igual a la Tasa de 
Costo de Capital de Sonacol
(Tarifas Máximas de Largo Plazo 
Promedio Implícitas). 

III
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Capacidad máxima

IV. Racional Estratégico

Riesgos Económicos en Situación Inicial (Sin Contrato)

Riesgo de demanda (volumen transportado y plazo)
▪ No existen compromisos de transporte de volumen para Productos

Limpios, por lo tanto, todo el riesgo de volumen lo asume Sonacol.

▪ No hay plazos, Sonacol vende sus servicios en el mercado spot.

Riesgo de precio

Riesgo de restricción de capacidad

▪ Sonacol está expuesto al riesgo de precios de transporte de Productos
Limpios tanto al alza como a la baja. Sin embargo, el riesgo de precios al
alza está limitado por los Estatutos.

▪ Sonacol no puede vender más volumen del que puede transportar
con su capacidad instalada, por lo que asume la totalidad del riesgo de
restricciones de capacidad.

Volumen total 
transportado 
por Sonacol

t

Riesgo 
Sonacol

t

Riesgo 
Sonacol

Precio

Volumen total 
transportado 
por Sonacol

t

Riesgo 
Sonacol

Hoy

Hoy

Sonacol no puede 
transportar 
volúmenes 

mayores a su 
capacidad máxima 
(demanda que no 

puede vender)

Estatutos: Utilidad sobre el valor de 
reposición de los activos ≤ 15%

Hoy

Riesgo de costos

▪ Polinomio de reajuste de tarifas busca reflejar los cambios en los
costos, por lo que se reduce el riesgo de cambios en dichos costos
para Sonacol mientras el contrato esté vigente.

12%

20%

13%

55%

 Costos de explotación
(sin depreciación)

 Depreciación corregida

 Impuestos

 AVNR

Riesgo 
Sonacol

Costos totales Sonacol 2019

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.
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Capacidad máxima

IV. Racional Estratégico

Riesgos Económicos en Situación con Contrato

Riesgo de demanda (volumen transportado y plazo)
▪ Existen compromisos por 20 años por el 80% del volumen

transportado por los clientes en el tramo CC→M1. Al asegurar una
proporción del volumen transportado, disminuye el riesgo de
Sonacol mientras el Contrato esté vigente.

Riesgo de costos

Riesgo de precio

Riesgo de restricción de capacidad
▪ Polinomio de reajuste de tarifas busca reflejar los cambios en los

costos, por lo que se reduce el riesgo de cambios en costos para
Sonacol mientras el contrato esté vigente.

▪ El Contrato no disminuye este riego, pero entrega métodos claros para
solucionar problemas en caso de existir restricciones de capacidad.

Volumen total 
transportado 
por clientes de 
Sonacol en 
tramo CC→M

t

Riesgo 
Sonacol

disminuye 
con 

Contrato

12%

20%

13%

55%

 Costos de explotación
(sin depreciación)

 Depreciación corregida

 Impuestos

 AVNR

Riesgo 
Sonacol

disminuye 
con 

Contrato

Costos totales Sonacol 2019 Volumen total 
transportado 
por Sonacol

Riesgo 
Sonacol

Hoy

Hoy

80%

80%
80%

80%

t

Riesgo Sonacol
aumenta con 

Contrato 
(reduce upside

de precios)

Precio

Hoy

▪ Sonacol está expuesto al riesgo de precios de transporte de PL tanto al
alza como a la baja. El riesgo de precios al alza no sólo está limitado por
los Estatutos, sino que además se impone una Tasa Límite de
Rentabilidad a la Fecha de Referencia Anual que podría reducir el upside
de las tarifas y comprometer una devolución a los clientes en caso de
incumplimiento.

Estatutos

Revisión Anual

Sonacol no puede 
transportar 
volúmenes 

mayores a su 
capacidad máxima 
(demanda que no 

puede vender)

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

t

(1) Para mayor precisión de la obligación de transporte establecida en el Contrato ver página 18 de este Informe. Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.
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IV. Racional Estratégico

Principales Beneficios Esperados del Contrato

El modelo de negocios de Sonacol se caracteriza por ingresos que dependen de la decisión de sus clientes de cuánto transportar por los ductos y
de una estructura de costos principalmente fija. En la situación actual (sin Contrato para PL), Sonacol se enfrenta a una situación de riesgos: (1)
dependencia absoluta a las decisiones de transporte de clientes sin compromisos de plazo, (2) libertad de precios con límite de rentabilidad en los
Estatutos, (3) imposibilidad de ajustar a la baja buena parte de los costos, y (4) remuneración de nuevas inversiones son de su propio riesgo.

Beneficios Esperados del Contrato: Reducción de Riesgos para Sonacol

Cantidades y plazo

▪ Se reduce el riesgo a través de compromisos relativos a los volúmenes transportados en el tramos Concón – Maipú. Dicha 
reducción del riesgo de demanda es, en cualquier caso, menor a la que ocurriría con compromisos Take or Pay, donde los 
compromisos son de montos absolutos. 

▪ Se reduce el riesgo para Sonacol asegurando compromisos de al menos 20 años plazo.

Precio

Costos 

Inversiones

▪ No existe un cambio significativo en los riesgos asociados a las inversiones, toda vez que los contratos no obligan a una 
estructura de remuneración para nuevas inversiones.

▪ Si bien el Contrato no disminuye este riego, entrega métodos claros para solucionar problemas en caso de existir 
restricciones de capacidad.

1

2

3

4
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▪ En el Contrato se limita de manera más estricta la rentabilidad
máxima al imponer una Tasa Límite de Rentabilidad a la Fecha de
Referencia Anual, lo que podría resultar ser más ácido para
Sonacol, en relación a lo especificado en sus Estatutos.

▪ Se reduce el riesgo de incrementos en costos para Sonacol al
permitir un reajuste trimestral de la Tarifa Máxima de Largo
Plazo asociados al polinomio de indexación que refleja costos de
la operación.

▪ La eventual reducción del riesgo al
alza de las tarifas, junto con el
beneficio de reducir el riesgo
derivado del alza de costos permite
eliminar los extremos del margen de
ventas.

▪ Finalmente, la reducción de los riesgos aquí considerados (cantidades y plazos, precio, costos e inversiones), son potencialmente fuentes de mejor
acceso de la Compañía a financiamiento de largo plazo.



26Econsult Capital

V. Análisis de Valor del Contrato para la Compañía

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL



27Econsult Capital

V. Análisis de Valor del Contrato para la Compañía

Estructura del Análisis

Dimensiones del Análisis

Criterios para determinar que el Contrato contribuye al interés 
social

a. Si el Contrato genera valor para la Compañía y/o 

b. Si el Contrato reduce el perfil de riesgos para la 
Compañía.

i Criterios para determinar que el Contrato se ajusta en precio, 
términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el 
mercado al tiempo de su aprobación

a. La Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio establecida 
en el Contrato está dentro de un rango de Tarifas 
Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas obtenidas 
en escenarios plausibles de demanda.

ii

Criterios de Análisis de los Resultados 

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Racional Estratégico

• Análisis de los beneficios 
esperados del Contrato. 

• Análisis de la situación actual de 
riesgos de la Compañía versus la 
situación de riesgos de la 
Compañía con Contrato 
(cantidades y plazo, precio, 
costos, inversiones).

I Análisis de Valor del Contrato para la 
Compañía

• Estimación del Valor del Contrato 
para la Compañía.

• La metodología utilizada es Valor 
Presente de los Flujos de Caja 
Descontados. 

Análisis del Precio del Contrato 

• Se compara Tarifa Máxima de 
Largo Plazo con los precios 
implícitos que se obtienen al 
asumir que el retorno exigido al 
conjunto de activos de la 
Compañía es igual a la Tasa de 
Costo de Capital de Sonacol
(Tarifas Máximas de Largo Plazo 
Promedio Implícitas). 

IIIII
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Descripción de las Metodologías de Valorización

Se utiliza la metodología de Valor Presente de los Flujos Descontados para calcular el valor económico de los activos de la Compañía, donde los
flujos de caja libre (FCL) que genera ese conjunto de activos se descuentan a la Tasa de Costo de Capital Promedio Ponderado (CCPP) de Sonacol,
que refleja los riesgos del negocio.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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Metodología Descripción Observaciones Aplicabilidad

FCD

▪ Valor intrínseco basado en los flujos de caja libre
proyectados.

▪ Supuestos operacionales toman en consideración el
modelo de negocios e información entregada por
Sonacol.

▪ Variables macroeconómicas y estimaciones
operacionales basadas en el plan financiero y
proyecciones recibidas para cada compañía.

▪ Sensibilidades realizadas por parte de Econsult.

▪ El valor es altamente sensible a las tarifas y
los márgenes de operación que se asumen.

▪ Los flujos de caja de corto plazo tienen un
mayor impacto en el valor.

▪ Flexibilidad limitada para realizar análisis de
sensibilidad.

▪ Método comúnmente utilizado para
proyectos en desarrollo.

𝐹𝐶𝐷 = 

𝑘=0

𝑛
𝐹𝐶𝐿

(1 + 𝐶𝐶𝑃𝑃)𝑛

Metodología de Valor Presente de los Flujos de Caja Descontados 
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Principales Supuestos 

(1) A modo de referencia, el tipo de cambio al 30 de noviembre de 2021 fue de 836,73 CLP/US$. Fuente: Banco Central de Chile.
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Fecha de 
Valorización

• 31 de diciembre de 2021.

Moneda • Proyecciones en pesos de diciembre de 2021.

Periodo de 
Proyección

• Período de proyección desde el 31 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2026, que corresponde al primer quinquenio de vigencia del Contrato en 
que ya está defina la Tarifa Máxima de Largo Plazo.

Supuestos 
Macro

• Tasa de inflación para Chile de 6,4% en 2021, 4,5% en 2022, 4,0% en 2023 y de 3,0% desde 2024 para todo el período de proyección.

• Tasa de inflación para EEUU de 6,7% en 2021, 2,6% en 2022 y de 2,0% desde 2023 para todo el período de proyección.

• Tipo de cambio esperado para 2021 es de 830 CLP/US$(1), proyección a largo plazo en base al diferencial de inflación entre Chile y USA.

CCPP1 • Tasa de costo de capital de UF + 7,2% anual.

Impuestos • Tasa impositiva de 27,0% para todo el período de proyección.

1

2

3

4

5

6
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V. Análisis de Valor del Contrato para la Compañía

Principales Supuestos

(1) Contrato, sección 15. Tarifas, Cuadro N° 3: Tarifa Máxima de Largo Plazo Inicial, página 46. (2) Contrato, sección 15. Tarifas, página 45. Detalle de Tarificación en el Contrato en Anexo I.
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Volumen
• Se consideran las proyecciones de volúmenes transportados de Productos Limpios provistas por la administración de Sonacol para el período 2022-2026, las

cuales se encuentran directamente relacionadas con proyecciones de PIB nacional.

Ingresos de 
Explotación

• Tarifas: Se consideran las tarifas establecidas en el Contrato1, reajustadas por el polinomio de indexación para el período de proyección.

• Polinomio de Indexación: En base a la variación de la inflación en EEUU, la variación del tipo de cambio (CLP/USD) y la variación del Índice nominal en CLP del
Costo de la Mano de Obra (ICMO), según lo establecido en el Contrato2.

• Otros Ingresos: 2,7% de los ingresos por transporte de Productos Limpios, en base al promedio del período 2016-2021.

Costos y 
Gastos de 

Venta

• Se consideran las proyecciones de costos y gastos de Sonacol para el período 2022-2026, las que luego son asignadas a Productos Limpios de acuerdo a la
relación de volumen de Productos Limpios respecto al volumen total transportado.

• Para efectos de análisis de sensibilidad, los costos de energía eléctrica se consideran como costos variables, mientras que los otros costos y gastos de venta se
consideran fijos.

Capex

• Inversión Inicial: Se considera el VNR de Oleoductos asociados a Productos Limpios (correspondiente al 68% del valor total de Oleoductos de Sonacol). Para el
resto de los activos de Sonacol se asigna una proporción de 68% a Productos Limpios.

• Inversiones en el período 2022-2026: Se considera la proyección de Capex de Sonacol para el período 2022-2026, ponderada por 68% para su asignación a
Productos Limpios.

Depreciación

• Depreciación contable: Para efectos del beneficio tributario de la depreciación, se utiliza como referencia la depreciación contable proyectada por Sonacol
para el período 2022-2026, ponderada por la proporción de activos asociada a Productos Limpios.

• Depreciación económica: Se calcula en base a la vida útil económica de los activos y la proporción de los activos asociada a Productos Limpios.

Capital de 
Trabajo

▪ Caja: Se considera la caja de Sonacol al 30 de septiembre de 2021, la que se asigna a Productos Limpios de acuerdo a la relación de volumen de Productos 
Limpios respecto al volumen total transportado.

▪ Cuentas por Cobrar: 31 días en base al promedio del período 2016-2021.

▪ Cuentas por Pagar: 66 días en base al promedio del período 2016-2021.

7

8

9

10

12

13

Valor 
residual

• La valorización considera un valor residual para los activos de Productos Limpios en diciembre de 2026, calculado como el VNR inicial, más inversiones, menos
depreciación económica.

11
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Tasa de Costo de Capital de Sonacol estimada

𝐶𝐶𝑃𝑃 = 𝑟𝑓 + 𝛽 ∗ 𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 + 𝑃𝑇

A CB D

Tasa libre de riesgo

Entre todos los instrumentos de deuda disponibles, se eligió la tasa de un bono del Banco Central de Chile (BCU)
a 20 años, al ser el instrumento menos riesgoso disponible para el mercado chileno y poseer un horizonte de
inversión similar a la de los proyectos de Sonacol. Se utiliza el promedio anual de medidas filtradas (band pass
filter) a modo de evitar los efectos de la volatilidad del instrumento en el corto plazo.

Beta ductos

El riesgo sistemático para una empresa de transporte de combustibles líquidos por ductos se obtiene de un beta
patrimonial a partir de una muestra representativa de empresas que operan un negocio similar a Sonacol y
transan en la bolsa, el que posteriormente es desapalancado para obtener el beta de los activos del negocio.
Luego se obtiene un beta asociado al transporte por ductos a partir de la metodología full-information industry
betas.

Premio por riesgo
Para el premio por riesgo del mercado local se utiliza el promedio del premio por riesgo del mercado
internacional y el premio por riesgo publicado por Duff & Phelps. Adicionalmente se considera un riesgo país en
base a la propuesta de Damodaran.

Premio por tamaño
Mercer estima un premio de mercado asociado al tamaño de empresas pequeñas y medianas. En el caso de
Sonacol, su patrimonio contable está en torno a los USD 100 MM, sin embargo podría transarse a valores
superiores. Por esta razón se considera un premio por tamaño de 0,7%.

Tasa de Costo de Capital 
después de impuestos

La Tasa de Costo de Capital anual que se obtiene será aplicable a flujos después de impuestos, y corresponde a
una rentabilidad sobre los activo.

2,0%

0,67

7,2%

0,7%

7,5% en UF 

A

B

C

D

▪ Para poder estimar la Tasa de Costo de Capital (CCPP) de Sonacol se debe estimar la tasa
libre de riesgo (A), el beta del patrimonio de la empresa (B) y el premio por riesgo de la
cartera de mercado (C). Adicionalmente se incluye un premio por tamaño consistente con
referencias internacionales (D). La tasa de costo de capital que se obtiene será aplicable a
flujos después de impuestos, corresponde a una rentabilidad sobre los activos en UF.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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Tasa de Costo de Capital 
Trienal

Finalmente, se considera el promedio simple de la rentabilidad económica de equilibrio anual obtenida para los
últimos tres años que fue de 7,0% en 2019; 7,0% en 2020; y 7,5% en 2021.

7,2% en UF 
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Estimación de Valor del Contrato para la Compañía
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Millones de pesos de 2021 (MM CLP) 2021P 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E

Total Ingresos  55.881 57.862 59.378 60.865 62.282 
crecimiento (%)  3,5% 2,6% 2,5% 2,3% 

EBITDA  43.973 45.922 47.351 48.693 49.969 
crecimiento (%)  4,4% 3,1% 2,8% 2,6% 
% sobre ingresos  78,7% 79,4% 79,7% 80,0% 80,2% 

(-) Depreciación  (5.444) (5.050) (4.916) (4.799) (5.426)
EBIT  38.530 40.872 42.435 43.895 44.543 
(-) Impuestos  (10.403) (11.036) (11.457) (11.852) (12.027)

% sobre EBIT  (27,0%) (27,0%) (27,0%) (27,0%) (27,0%)
EBIAT  28.127 29.837 30.978 32.043 32.517 
(+) Depreciación  5.444 5.050 4.916 4.799 5.426 
(-) Capex  (324.797) (11.069) (37.643) (31.544) (24.844) (16.444)
(+) Δ Capital de trabajo (6.406) 2.584 4.473 (1.171) (1.320) 1.529 
FLUJO DE CAJA LIBRE  (331.203) 25.086 1.716 3.178 10.677 23.027 

VALOR RESIDUAL 395.695

Resumen Valorización (MM CLP)

(+) Inversión Inicial (31/12/21) (331.203)
(+) Valor Presente Flujos (22’-26’) 53.693 
(+) Valor Presente del Valor Residual (31/12/26) 279.894 
Valor del conjunto de activos de Sonacol 2.385 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 7,34%

En base al análisis de Flujos de Caja Descontados para el período 2021-2026, se obtiene un valor económico del conjunto de activos de Sonacol
bajo este Contrato de 2.385 millones de pesos de 2021. Lo anterior es equivalente a una TIR anual en UF para el conjunto de activos de la
Compañía bajo el Contrato de 7,3%, la que se compara positivamente con la Tasa de Costo de Capital de Sonacol (7,2% en UF).

Estimación del Valor Presente de los Flujos de Caja Descontados 
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VI. Análisis del Precio del Contrato

Estructura del Análisis

Dimensiones del Análisis

Criterios para determinar que el Contrato contribuye al 
interés social

a. Si el Contrato genera valor para la Compañía y/o 

b. Si el Contrato reduce el perfil de riesgos para la 
Compañía.

i Criterios para determinar que el Contrato se ajusta en 
precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecen en 
el mercado al tiempo de su aprobación

a. La Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio establecida 
en el Contrato está dentro de un rango de Tarifas 
Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas obtenidas 
en escenarios plausibles de demanda.

ii

Criterios de Análisis de los Resultados 

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Racional Estratégico

• Análisis de los beneficios 
esperados del Contrato. 

• Análisis de la situación actual de 
riesgos de la Compañía versus la 
situación de riesgos de la 
Compañía con Contrato 
(cantidades y plazo, precio, 
costos, inversiones).

I Análisis de Valor del Contrato para la 
Compañía

• Estimación del Valor del Contrato 
para la Compañía.

• La metodología utilizada es Valor 
Presente de los Flujos de Caja 
Descontados. 

II Análisis del Precio del Contrato 

• Se compara Tarifa Máxima de 
Largo Plazo con los precios 
implícitos que se obtienen al 
asumir que el retorno exigido al 
conjunto de activos de la 
Compañía es igual a la Tasa de 
Costo de Capital de Sonacol
(Tarifas Máximas de Largo Plazo 
Promedio Implícitas). 

III
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Análisis del Precio del Contrato
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Se compara Tarifa Máxima de Largo Plazo con las tarifas implícitas que se obtienen al asumir que el retorno exigido al conjunto de activos de la
Compañía es igual a la Tasa de Costo de Capital de Sonacol (Tarifas Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas). Se obtiene que la Tarifa Máxima
de Largo Plazo está dentro de un rango de Tarifas Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas obtenidas en escenarios plausibles de demanda.
Se concluye entonces, que la Tarifa Máxima de Largo Plazo cumple con condiciones de mercado.

Tarifa Máxima de Largo 
Plazo Promedio

Se calcula el ingreso promedio por metro cúbico transportado de Productos Limpios para
2022 utilizando las proyecciones de volúmenes provistas por la Compañía y las Tarifas
Máximas de Largo Plazo del Contrato reajustadas por el polinomio definido en dicho
contrato.

Tarifa Máxima de Largo 
Plazo Promedio 

Implícita al asumir TIR = 
CCPP

A partir de las proyecciones de volúmenes transportados en el período 2022-2026, provistas
por la Compañía, se calculan las tarifas que se obtienen al asumir que el retorno exigido al
conjunto de los activos de la Compañía (TIR) es igual a la Tasa de Costo de Capital de Sonacol
(CCPP). Luego, se sensibilizan los resultados a partir de otros escenarios plausibles de
demanda por transporte de PL en la red de oleoductos de Sonacol.

6.099 CLP/m3

5.497 – 6.657 CLP/m3

Análisis de la Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio del Contrato

Sensibilidad Volumen Transportado(1) -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%

Tarifa Máxima de Largo Plazo 
Promedio Implícita (CLP/m3)

6.657 6.323 6.038 5.598 5.497

Sensibilidad de la Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio Implícita en que TIR Contrato=CCPP Sonacol

(1) Como referencia, la desviación estándar del volumen transportado en el período 2007-2019 fue de 9,5%.
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VII. Conclusiones

Conclusiones 

▪ Econsult ha preparado el Informe en su rol de evaluador independiente contratado por el Directorio de Sonacol para evaluar los méritos y

beneficios del Contrato de Transporte de Productos Limpios entre Sonacol y sus clientes y cómo contribuye éste al interés social de la Compañía.

▪ Econsult considera que la ejecución de dicho Contrato sería beneficiosa para la Compañía, considerando tanto el racional estratégico del Contrato

como los potenciales impactos que éstos pueden tener sobre Sonacol.

▪ Desde un punto de vista estratégico, se estima que el Contrato:

i. Contribuye al interés social de la Compañía, toda vez que:

a. Genera un valor económico positivo para el conjunto de activos de la Compañía.

b. Reduce el perfil de riesgos de la Compañía. Específicamente, el Contrato reduce el riesgo de demanda (cantidades y plazo) y reduce el

riesgo de incrementos en costos para Sonacol al permitir un reajuste trimestral de la Tarifa Máxima de Largo Plazo asociado al

polinomio de indexación que refleja costos de la operación. Por otro lado, si bien el Contrato reduciría el upside de las tarifas, esto en

conjunto con la reducción del riesgo de alza de costos permite eliminar los extremos del margen de ventas. Adicionalmente, se tiene

que no existe un cambio significativo en los riesgos asociados a las inversiones, toda vez que los contratos no obligan a una estructura

de remuneración para nuevas inversiones.

c. Finalmente, la reducción de los riesgos considerados son fuentes potenciales de mejor acceso de la Compañía a financiamiento de

largo plazo.

ii. Se ajusta en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalecen en el mercado, toda vez que:

a. El Análisis del Precio del Contrato muestra que la Tarifa Máxima de Largo Plazo Promedio establecida en el Contrato está dentro de

un rango de Tarifas Máximas de Largo Plazo Promedio Implícitas obtenidas en escenarios plausibles de demanda.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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VIII. Anexos

Anexo I. Tarificación en Contrato de Transporte de Productos 
Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus clientes

Tarifas 

▪ Sonacol definirá la Tarifa Efectiva de Largo Plazo de cada trimestre para cada tramo del oleoducto, que no podrá ser mayor a la
Tarifa Máxima de Largo Plazo.

▪ La Tarifa Máxima de Largo Plazo Inicial corresponderá a la que Sonacol y el Cliente acuerden en el Contrato, y se reajustará
trimestralmente conforme al siguiente polinomio1:

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑛
$

𝑚3 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎0
$

𝑚3 × 73%×
𝐶𝑃𝐼𝑛−2

𝐶𝑃𝐼0
×

𝐷ó𝑙𝑎𝑟𝑛−2

𝐷𝑜𝑙𝑎𝑟0
+ 27%×

𝐼𝐶𝑀𝑂𝑛−4

𝐼𝐶𝑀𝑂0

▪ Donde:

▪ Tarifan: Tarifa Máxima de Largo Plazo del trimestre que se inicia en el mes “n” en $/m3.

▪ Trimestre Base: será el trimestre que contiene la Fecha del Contrato.

▪ Mes “0”: es el primer mes del Trimestre Base.

▪ Tarifa0: Tarifa Máxima de Largo Plazo Inicial, expresada en $/m3 para cada oleoducto.

▪ CPIn-2: Consumer Price Index for All items in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted del mes
“n-2”, publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América (www.bls.gov).

▪ CPI0: Consumer Price Index for All items in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted del mes “-
2”, publicado por el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de América (www.bls.gov).

▪ Dólarn-2: Tasa de cambio dólar observado promedio aritmético del promedio mensual del dólar estadounidense
($/US$) de los meses “n-2”, “n-3” y “n-4”, aproximado al segundo decimal.

▪ Dólar0: Tasa de cambio dólar observado promedio aritmético del promedio mensual del dólar estadounidense
($/US$) de los meses “-2”, “-3” y “-4”, aproximado al segundo decimal.

▪ ICMOn-4: Índice nominal del Costo de la Mano de Obra en Chile del mes “n-4”, publicado por el INE.

▪ ICMO0: Índice nominal del Costo de Mano de la Obra en Chile del mes “-4”, publicado por el INE.

▪ En caso de contar con capacidad disponible en algún Tramo, Sonacol ofrecerá una Tarifa de Corto Plazo por el transporte de
Productos Limpios a través de dicho Tramo. La Tarifa de Corto Plazo no podrá ser inferior a la Tarifa Efectiva de Largo Plazo.

▪ Tarifas por servicios adicionales incluyen: Tarifa por Transferencias Locales, Tarifa por servicios de aditivación de trazador y
colorante de kerosene doméstico, Tarifa por servicios de medición de Tanques, Tarifa por servicios de manejo y almacenamiento.

Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL
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Anexo I. Tarificación en Contrato de Transporte de Productos 
Limpios por Oleoducto entre Sonacol y sus clientes (continuación)

Revisión 
Anual

▪ Sonacol y el Cliente realizarán una revisión de la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal de cada Año Calendario del Contrato. La tasa
de rentabilidad efectiva de Sonacol a la Fecha de Referencia Anual será equivalente al promedio lineal de la Tasa de Rentabilidad
Efectiva Anual del Año Calendario que es objeto de la Revisión Anual y los dos Años Calendario inmediatamente previos. La tasa de
rentabilidad efectiva de Sonacol para un Año Calendario será equivalente a la tasa de descuento usada para determinar la Anualidad
del VNR1 y que hace que se cumpla la siguiente igualdad:

AVNR = Ingresos de Explotación − Costos de Explotación − (Impuestos)

▪ Luego se calcula la Tasa Límite de Rentabilidad a la Fecha de Referencia Anual, actualizando solo la Tasa Libre de Riesgo y
manteniendo el Premio por Riesgo de Mercado determinados en la Revisión Quinquenal más reciente.

▪ Si la Tasa de Rentabilidad Efectiva Trienal a la Fecha de Referencia Anual es mayor que la Tasa Límite de Rentabilidad a la Fecha de
Referencia Anual, emitir una nota de crédito en favor del Cliente.

(1) Se debe calcular el VNR a la Fecha de Referencia Anual, actualizando las valorizaciones de las Partidas o Subpartidas determinadas en la Revisión Quinquenal más reciente, usando los Factores de Indexación
del VNR Fuente: Econsult en base a información proporcionada por Sonacol.

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

Revisión 
Quinquenal

▪ Sonacol y el Cliente acuerdan que realizarán una revisión cada cinco Años Calendarios de (i) el VNR, (ii) la Tasa Límite de
Rentabilidad y (iii) la Tarifa Máxima de Largo Plazo que se realizará en el Año de la Revisión Quinquenal, a partir de Estudios
Quinquenales realizados por los Consultores Quinquenales.

i. Estudio del VNR: Un Consultor Quinquenal Técnico realizará en el Año de la Revisión Quinquenal un estudio para obtener
el VNR, equivalente a la valorización como nuevos de todos los activos de Sonacol que se encuentren en operación antes
del Año de la Revisión Quinquenal y que se empleen de manera directa o indirecta para brindar los servicios de transporte
de Productos Limpios y GLP considerando las composiciones, las topologías y las capacidades que dichos activos tengan a
la Fecha de Referencia Quinquenal.

ii. Estudio de la Tasa Límite de Rentabilidad: Un Consultor Quinquenal Económico con reconocida experiencia en temas
económicos realizará un estudio para obtener la Tasa Límite de Rentabilidad del Año de Referencia Quinquenal,
equivalente a la suma de la Tasa de Costo de Capital Trienal obtenida para dicho Año Calendario, y tres puntos
porcentuales.

iii. Estudio de Ajuste de la Tarifa Máxima de Largo Plazo: Un Consultor Quinquenal de Transporte realizará un estudio para
determinar un ajuste de la Tarifa Máxima de Largo Plazo para cada Tramo que será equivalente a un factor que será
calculado a partir de encuestas de tarifas de un servicio equivalente a empresas representativas del mercado de
transporte de Productos Limpios.

▪ En caso de discrepancias, se conformará un Panel de Expertos para analizarlas y emitir los respectivos Dictámenes durante la
Revisión Quinquenal. El Panel de expertos estará compuesto por (i) un Panelista de los Clientes Discrepantes, (ii) un Panelista de
Sonacol, y (iii) un Panelista de Consenso.
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