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OBJETIVO: 
 

Realizar un estudio de la función del Comercializador en el negocio eléctrico y su 

aplicación en el Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

• Analizar la evolución del sector eléctrico ecuatoriano desde su formación 

hasta la actualidad, objetivos, instituciones y como se desarrolla en la 

actualidad la comercialización de energía eléctrica. 

 

• Analizar las características generales del comercializador tanto en el 

Mercado Eléctrico Mayorista como el Minorista. 

 

• Estudiar cómo se logró introducir al agente comercializador en mercados 

eléctricos  en distintos países, las ventajas y desventajas obtenidas. 

 

• Analizar la Constitución y demás normas y leyes donde se encuentren los 

espacios para desarrollar la actividad de comercialización de energía 

eléctrica en el Ecuador separada de otras actividades. 

 

• Estudiar la conveniencia de separar la actividad de distribución de aquella 

de la comercialización en el Ecuador. 

 

• Analizar las funciones del comercializador para las transacciones 

internacionales de electricidad. 

 

• Proponer regulaciones y normas para la comercialización mayorista y 

minorista en el Ecuador. 
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ALCANCE: 
 

Se realiza una breve explicación acerca del funcionamiento del sector eléctrico 

ecuatoriano, describiendo los agentes que actúan en él, y las funciones que 

desarrollan. 

 

Se realiza un estudio de la figura del comercializador en los mercados mayorista y 

minorista, estudiando sus ventajas, los tipos de comercializadores y los 

instrumentos financieros que utilizan. 

 

Se estudia la experiencia de otros países que hayan implementado la 

comercialización en el negocio eléctrico, sus principales ventajas y desventajas. 

 

Se analiza la Constitución y demás normas, leyes donde se encuentren los 

espacios para desarrollar la actividad de comercialización de energía eléctrica 

separada de otras actividades. 

 

Se analiza si el Comercializador como ente separado puede existir en el modelo 

verticalmente integrado o en un modelo de competencia. 

 

Se analiza la Decisión 536, reglamento y regulación para realizar las 

transacciones internacionales de electricidad. 

 

Analizar una propuesta concreta para la implementación del comercializador en el 

sector eléctrico ecuatoriano basado en los conocimientos adquiridos, experiencias 

de otros países, regulaciones y normas legales aplicables. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 

 

Se propone que la actividad de comercialización de energía eléctrica se 

desarrolle, a cargo de un agente separado en el sector eléctrico ecuatoriano 

brindando seguridad jurídica a los generadores en lo referente a la garantía de 

pago de grandes consumidores, distribuidores y demás agentes que transan 

energía con dichos generadores, esto se logrará con la utilización de contratos 

financieros.  

 

En la actualidad el sector eléctrico ecuatoriano se encuentra en un modelo con 

competencia en generación, se pretende lograr la separación de la 

comercialización  y  distribución, creándose un mercado eléctrico competitivo 

entre los diferentes agentes comercializadores, donde los usuarios escogerán que 

comercializador les ofrece mejores condiciones. En el modelo de competencia la 

comercialización ofrece cobertura de riesgo a través de los contratos financieros. 

 

Con la introducción de la comercialización se pretende lograr que mejore la 

calidad de servicio eléctrico, ya que los comercializadores al pagar por peaje de 

distribución y transmisión podrán exigir mejor calidad. 

 

Los contratos financieros garantizan el abastecimiento de electricidad a los 

usuarios para el futuro, los generadores al firmar contratos con los 

comercializadores y cobrar por la venta de su producción tendrán los recursos 

para invertir en mejoras de sus plantas de generación, como también en nueva 

generación de electricidad.    
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 RESUMEN 
 
 

El presente proyecto: “Comercialización Independiente en los Mercados Mayorista 

y Minorista de Energía Eléctrica, aplicada en el Ecuador”, tiene como objetivo 

principal analizar si es conveniente la introducción de la comercialización de 

energía eléctrica en el Ecuador, como actividad separada.  

 

Primeramente se analiza el sector eléctrico ecuatoriano, describiendo que 

agentes actúan en él y las funciones que poseen estos.  

 

Se realizó una revisión acerca de la función del comercializador en los mercados 

en general, estudiando ventajas, los tipos de comercializadores existentes y los 

instrumentos financieros que ellos utilizan. Además, se describen las funciones 

del comercializador de energía eléctrica a nivel mayorista y minorista. 

 

Colombia, Noruega (NordPool), España, Inglaterra y Gales; entre otros países, 

poseen agentes comercializadores de electricidad, implementando variados 

productos, servicios físicos e instrumentos financieros asociados a la energía.  

Estos países nos sirven como referencia de estudio para la implementación de la 

comercialización de energía eléctrica 

 

En lo que tiene relación con el agente comercializador, para las Transacciones 

Internacionales de Electricidad - TIE, se concluye que es posible introducir en el 

mercado basado en lo que dispone la Decisión 536 de la Comunidad Andina.  

 

Se analizó, la  Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), el Reglamento General de la LRSE, el 

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias, el Reglamento para 

Transacciones Internacionales de Electricidad y el Reglamento para el Libre 

Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución los mismos que no prohíben  

la entrada de los agentes comercializadores al mercado eléctrico si no a que 

agentes comercializadores participen en el mercado. 
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Se concluye que es posible introducir la comercialización en el Mercado Eléctrico 

Mayorista y Minorista del Ecuador puntualizando que previamente se debe 

realizar un saneamiento financiero del sector eléctrico, referente al pago de las 

deudas entre los diferentes agentes. 

 

Finalmente, en base a todo el análisis se propone una normativa, para 

implementar el agente comercializador.  
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 PRESENTACIÓN 
 
La tesis consta de siete capítulos, a través de los cuales se cumplen los objetivos 

planteados. 

 

En el capítulo 1, se expone el estado actual del sector eléctrico ecuatoriano, 

describiendo los agentes que actúan en el mercado y las funciones que 

desempeñan. Como también la evolución de la electrificación y los agentes que 

realizan la actividad de comercialización en la actualidad.  

 

En el capítulo 2, se realiza una revisión acerca de la figura del comercializador en 

los mercados en general, estudiando ventajas, los tipos de comercializadores 

existentes y los instrumentos financieros que ellos utilizan.  

 

En el capítulo 3, se describe la función del comercializador de energía eléctrica en 

el mercado eléctrico mayorista, y los diferentes modelos existentes en los que se 

presenta el agente comercializador. 

 

En el capítulo 4, se describe la función del comercializador de energía eléctrica en 

el mercado eléctrico minorista, y su comportamiento frente a los consumidores 

finales.  

 

En el capítulo 5, se realiza un estudio acerca de la experiencia de otros países 

que han implementado al agente comercializador de energía en el sector 

eléctrico. 

 

En el capítulo 6, se realiza una propuesta concreta para la implementación del 

agente comercializador en el Sector Eléctrico Ecuatoriano, basada en los 

conocimientos adquiridos en el transcurso del trabajo, también se analiza al 

comercializador en las transacciones internacionales. 

 

Finalmente en el capítulo 7, se presentan las conclusiones, recomendaciones del 

proyecto de investigación. 



 

                                                                                                                                                    

1 

 CAPÍTULO 1 

 EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo, se realiza una breve descripción de la evolución del sector 

eléctrico ecuatoriano, se presentan los aspectos principales de la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico-LRSE y la  estructura del sector. Se describe; también, la 

actividad de comercialización de energía eléctrica con la aplicación de LRSE, a 

cargo de los agentes involucrados. 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN EL ECUADOR 

 
 
 

 
 Elaboración propia. 

Figura 1.1: Evolución de la Electrificación en el Ecuador 
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1.2.1 PERÍODO 1897-1961: INICIO CON PRIVADOS Y MUNICIPIOS  
 

La generación de energía eléctrica [11] en el Ecuador se inicia en 1897, cuando 

se formó en Loja la empresa “Luz  y Fuerza “, la misma que adquirió dos turbinas 

de 12 kW cada una, las que se instalaron al pie de una caída del río Malacatos. 

La ciudad de Quito dispuso de alumbrado público desde 1911. En Cuenca se 

instaló en 1914 una planta de 37,5 kW que se amplio en 1922 hasta 102 kW. En 

1926 el Gobierno del Ecuador contrató por 60 años a la firma americana Foreign 

Power Co. para suministro de electricidad a Guayaquil, y, similares proyectos 

entraron a operar en Quito, Riobamba y otras ciudades. Alrededor de 1940 se 

adjudicó a las municipalidades la responsabilidad del servicio eléctrico. Se 

instalaron masivamente pequeñas centrales hidroeléctricas, contándose hasta 

1961 con una potencia total de dichas plantas de aproximadamente 120 MW. 

1.2.2   PERÍODO 1961-1973: INECEL Y LEY BASICA DE ELECTRIFI CACIÓN 

1.2.2.1 Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) 
 
 
Mediante Decreto [11]  Ley de Emergencia No. 24 del 23 de mayo de 1961 se 

creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) asignándole la 

responsabilidad de integrar el sistema eléctrico nacional y de elaborar un Plan 

Nacional de Electrificación que satisfaga las necesidades de energía eléctrica en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social del Ecuador. Durante 

38 años de vida, el INECEL desarrolló las grandes centrales de generación, el 

sistema nacional de transmisión y obras de distribución, pues según la Ley Básica 

de Electrificación tenía bajo su responsabilidad todas las actividades inherentes al 

sector eléctrico, esto es: planificación, construcción, operación, regulación, 

aprobación de tarifas eléctricas; y, era el accionista mayoritario en casi todas las 

empresas eléctricas que realizaban la distribución de electricidad en el país. 

 
En figura 1.2 muestra la estructura del sector eléctrico ecuatoriano controlado por 

el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) desde 1961 hasta 1999.  
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                        Elaboración propia. 

Figura 1.2: Estructura del INECEL. 
 

Las obras de electrificación ejecutadas por el INECEL a lo largo y ancho del 

territorio nacional, dejaron un balance positivo en el desarrollo de proyectos que 

permitieron el aprovechamiento de los recursos renovables y no renovables para 

la generación de energía eléctrica y el progreso del país. 

1.2.2.2 Ley Básica de Electrificación (LBE) 
 
El sector eléctrico ecuatoriano presenta una primera etapa de desarrollo, a partir 

de la Ley Básica de Electrificación- LBE, de septiembre 10 de 1973; mediante la 

cual el Estado transfiere el 47% de los ingresos que percibe el Fisco en concepto 

de regalías por la explotación de los recursos hidrocarburíferos, y por los 

derechos del transporte de crudo por los oleoductos, al “Fondo Nacional de 

Electrificación del INECEL, recursos que estuvieron destinados a realizar los 

estudios de construcción de las obras del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 

de generación y transmisión de energía eléctrica  y de los sistemas regionales1. 

 

                                                
1 Ley Básica de Electrificación Art. 22 
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El INECEL concluyó su vida jurídica el 31 de marzo de 1999. Mediante Decreto 

Ejecutivo No. 773 del 14 de abril de 1999, se encargó al Ministerio de Energía y 

Minas, llevar adelante el proceso de cierre contable, presupuestario, financiero y 

técnico del INECEL, posterior a marzo de 1999, a través de la Unidad de 

Liquidación del INECEL. 

 

La liquidación del INECEL se dio producto de que el Estado no disponía de 

recursos para la inversión en nuevos proyectos; la ola liberalizadora promovida 

por organismos de crédito internacionales de introducir competencia  llevaron a 

que el Ecuador tome este modelo con el objetivo de que el sector privado realice 

la inversión en generación, distribución y comercialización. 

1.2.3 LA LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE) 
 
La Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) publicada en Registro Oficial  

N˚43 del Jueves 10 de Octubre de 1996[11], la misma que nace como respuesta a 

la necesidad de reformular el grado de participación estatal en este sector y, que 

reforma el sector, abriéndolo a la privatización y a la competencia2; se plantea 

como objetivo, proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y 

confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, dentro de un 

marco de competitividad en el mercado de producción de electricidad, para lo cual 

se promueven las inversiones de riesgo por parte del sector privado. Lo que 

estará orientado a brindar un óptimo servicio a los consumidores y a precautelar 

sus derechos, partiendo de un serio compromiso de preservación del medio 

ambiente. 

 
Esta Ley regula las actividades de generación de energía eléctrica que se origine 

en la explotación de cualquier tipo de fuente de energía3, cuando la producción de 

energía eléctrica es colocada en forma total o parcial en el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), o en un sistema de distribución y los servicios públicos de 

transmisión, distribución y comercialización  de energía eléctrica, así como 

también su importación y exportación. 

                                                
2 Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Artículo. 5 b), y Artículo. 27 y 28. 
3 Reforma del primer inciso del Art. 4, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
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Tales actividades y servicios podrán ser delegados al sector privado de 

conformidad con lo previsto en esta Ley4. 

 

Las instalaciones de generación y las de transmisión [11] que eran de propiedad 

del Estado, por intermedio del INECEL, fueron transferidas a favor del Fondo de 

Solidaridad, con la implantación del Mercado Eléctrico Mayorista MEM.5/6; 

constituyéndose seis empresas de generación y una de transmisión, que se 

conformaron como sociedades anónimas e iniciaron su operación el 1 de abril de 

1999: 

 

• Empresa eléctrica de transmisión: TRANSELECTRIC S.A. 

• Empresas eléctricas de generación: Hidropaute S.A.; Hidroagoyán S.A.; 

Hidropucará S.A.; Termo Esmeraldas S.A.; Termopichicha S.A.; y, 

Electroguayas S.A. 

 

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A. A más de 

éstas, existen otras empresas generadoras, algunas de las cuales son 

completamente privadas. 

 

Según la misma Ley, las empresas de distribución continuarán operando bajo su 

actual régimen jurídico hasta que negocien con el CONELEC sus concesiones de 

conformidad con las disposiciones de la LRSE. Las empresas generadoras, la 

transmisora y las distribuidoras, que tienen participación accionaría del Fondo de 

Solidaridad [69], tendrán a futuro participación del sector privado (algunas 

distribuidoras ya lo tienen) pues hasta el 51% de las acciones podrán ser 

transferidas a operadores calificados, que administrarán las empresas. Hasta el 

10% de dichas acciones [68] se pondrán a disposición de los trabajadores y ex-

trabajadores del sector eléctrico. La transmisión y distribución de energía eléctrica 

                                                
4 Reforma del segundo inciso del Art.4,  Ley Reformatoria N°58 publicada en el suplemento del  Registro 
Oficial N°261 del 19 de febrero de 1998. 
5 Artículo derogado mediante Ley 2000-4 (Ley para la Transformación Económica del Ecuador – Art. 100, 
literal o) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2000. 
6 Ley de Régimen del Sector Eléctrico, Arts. 45 y 36.  
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constituyen monopolios naturales sometidos a regulación de precios, mientras 

que la generación se desarrolla en un ambiente de libre competencia. 

1.2.3.1 Objetivos del Sector 
 
Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico [59] los objetivos fundamentales  

son: 

• Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad que 

garantice su desarrollo económico  y social; 

• Promover la competitividad de los mercados de producción de electricidad 

y las inversiones de riesgo del sector privado para asegurar el suministro a 

largo plazo; 

• Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transmisión y distribución de electricidad; 

• Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación de 

tarifas preferenciales para los sectores de escasos recursos económicos; 

• Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, así 

como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las 

instalaciones de transmisión y distribución; 

• Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que las 

tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista como para el 

consumidor; 

• Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso 

racional de la energía; 

• Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en generación, 

transmisión y distribución de electricidad velando por la competitividad de 

los mercados; 

• Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 

• Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

• Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, las universidades y 

las instituciones privadas. 
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1.3 ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SECTOR 

 
El Sector Eléctrico Ecuatoriano [62] está estructurado de la siguiente manera: 

a) El Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). 

b) El Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE). 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación. 

d) La empresa eléctrica concesionaria de transmisión.  

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización. 

 

En el Literal e) se observa que la actividad de Distribución y Comercialización es 

una sola; en la figura 1.3 muestra la estructura del  sector eléctrico nacional. 

 

 
                Elaboración propia. 

Figura 1.3: Estructura del sector eléctrico ecuatoriano. 
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1.3.1 EL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (CONELEC) 
 
La LRSE [63] creó El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, como persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa. Comenzó a organizarse [11] a partir del 20 de 

noviembre de 1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la 

LRSE.  

 

Las funciones y facultades [64] del CONELEC son: regular el sector eléctrico, 

elaborar el plan de electrificación, aprobar pliegos tarifarios, dictar regulaciones, 

otorgar concesiones, a través del cual el estado puede delegar las actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a 

empresas concesionarias. 

1.3.2 EL CENTRO NACIONAL CONTROL DE ENERGÍA (CENACE) 
 
El Centro Nacional de Control de Energía CENACE [65], se constituyó como 

corporación civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico, sin fines 

de lucro, cuyos miembros serán todas las empresas de generación, transmisión, 

distribución y grandes consumidores. Inicio su funcionamiento, [11] en la nueva 

condición, a partir del 1 de febrero de 1999. Se encarga del manejo técnico y 

económico de la energía en bloque, garantizando en todo momento una 

operación adecuada que redunde en beneficio del usuario final. 

 

El CENACE [66] tiene a su cargo la administración de las transacciones técnicas y 

financieras del Mercado Eléctrico Mayorista, debiendo resguardar las condiciones 

de seguridad de operación del Sistema Nacional Interconectado, 

responsabilizándose por el abastecimiento de energía al mercado, al mínimo 

costo posible, preservando la eficiencia global del sector y creando condiciones 

de mercado para la comercialización de energía eléctrica por parte de las 

empresas generadoras, sin ninguna discriminación entre ellas, y facilitándoles el 

acceso al sistema de transmisión. 
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El CENACE [67] ordena el despacho de los equipos de generación para atender 

la demanda al mínimo costo marginal horario de corto plazo de todo el parque de 

generación. 

1.3.3 EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 
 
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) [75] está constituido por los generadores, 

los distribuidores y los grandes consumidores incorporados al  Sistema Nacional 

Interconectado. 

 

Las transacciones que pueden celebrarse en el MEM son: 

• Transacciones en el Mercado Ocasional (Mercado Spot). 

• Contratos a Plazo de libre acuerdo entre las partes (Mercado de contratos). 

 

El MEM abarca la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se 

celebran entre generadores; entre generadores y distribuidores; entre 

generadores y grandes consumidores e incluye también las transacciones de  

exportación o importación de energía y potencia. 

1.3.3.1 Mercado Ocasional 
 
El Mercado ocasional7 es el mercado diario conocido también como mercado 

Spot. Los generadores [77] podrán vender energía en el mercado ocasional. Los 

generadores, distribuidores y grandes consumidores podrán, por su parte, 

comprar en el mercado ocasional. El Centro Nacional de Control de Energía, 

CENACE, comunicará a todos quienes intervengan en el mercado, el precio de 

venta de la energía para cada período horario, determinado como el costo 

marginal horario. Este precio será igual para todas las ventas realizadas durante 

el período de que se trate. A este precio se agregará el valor del cargo de 

capacidad o potencia establecido en el reglamento correspondiente, siempre y 

cuando esta potencia no esté comprometida en contratos. 

 

Las transacciones en dicho mercado se ajustarán a las siguientes reglas: 

                                                
7 Articulo sustituido mediante Ley 2006-55(Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 
publicado en el Registro Oficial No364 de 26 de septiembre de 2006. 
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a) Las ventas que realicen los generadores serán las que resulten de la 

generación de las unidades que despache el CENACE, conforme lo 

establece esta Ley; y, 

b) Las compras que realicen los generadores, distribuidores y grandes 

consumidores en el mercado ocasional se valorizarán al precio marginal 

horario que fije el CENACE. 

 

A este precio se agregará el valor del costo de capacidad o potencia y el costo de 

las pérdidas del sistema nacional de transmisión, cargos que serán definidos en el 

reglamento respectivo. 

1.3.3.2 Contratos a plazo 
 
Este mercado establece compromisos comerciales pero no necesariamente de 

producción o de consumo.  

 

En el MEM8, los contratos [76] a plazo son los que libremente o mediante 

concurso público se acuerdan entre generadores y grandes consumidores y los 

que celebren los generadores y distribuidores, por un plazo mínimo de un año y a 

ser cumplidos a través del Centro Nacional de Control de Energía. 

 

Dentro del plazo de 10 días posteriores a su celebración, los contratos a plazo 

deberán ser registrados en el CENACE y su vigencia se iniciará 20 días después 

de su registro. 

 

Los contratos a plazo deberán ser cumplidos por los generadores 

independientemente del hecho de que sus equipamientos de generación hayan 

sido o no despachados por el Centro Nacional de Control de Energía. De no 

haber sido despachados, el vendedor cumplirá con su contrato por medio del 

generador que haya resultado despachado y percibirá el precio pactado 

                                                
8 Primer inciso sustituido, mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico) publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
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contractualmente con sus clientes, abonando a su vez al generador que haya 

resultado despachado el precio que corresponda9. 

1.3.4 GENERACIÓN ELÉCTRICA 

1.3.4.1 Generadores 
 
Los generadores [70] explotarán sus empresas por su propia cuenta asumiendo 

los riesgos comerciales inherentes a tal explotación, bajo los principios de 

transparencia, libre competencia y eficiencia. Sus operaciones se sujetarán a los 

respectivos contratos de concesión o a los permisos otorgados por el CONELEC, 

así como a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Para asegurar la transparencia y competitividad de las transacciones, los 

generadores no podrán asociarse entre sí para la negociación de contratos de 

suministro eléctrico o su cumplimiento. Tampoco podrán celebrar entre sí 

acuerdos o integrar asociaciones que directa o indirectamente restrinjan la 

competencia, fijen precios o políticas comunes. 

 

Ninguna persona, natural o jurídica por sí o por tercera persona, podrá controlar 

más del 25% de la potencia eléctrica instalada a nivel nacional. 

 

Los generadores [100] no podrán por sí mismos o por medio de otros llevar a 

cabo actividades de transmisión o distribución de energía eléctrica, excepto en los 

casos previstos en la Ley y establecidos en el contrato de concesión. 

1.3.4.2 Autoproductor 
 
Generador independiente [102] que produce energía eléctrica para su propio 

consumo, pudiendo, además tener excedentes a disposición de terceros o del 

Mercado Eléctrico Mayorista, a través del SNI o de los sistemas aislados. 

 

                                                
9 Último inciso eliminado, mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico) publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
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1.3.4.3 Generación eléctrica existente  
 
El parque generador disponible en el Ecuador más el aporte de las posibles 

importaciones desde Colombia y Perú la potencia instalada total a diciembre del 

2005 es de 3973 MW. En tanto que la capacidad efectiva alcanza los 3676 MW, 

se incluye la autogeneración registrada en el CONELEC y la generación que no 

se incorpora al SNI. Según el Plan de Electrificación 2006-2015 [10], la 

generación bruta, sumando el SNI y los sistemas no incorporados, alcanzó 15127 

GWh, el 45,5 % fueron de plantas hidroeléctricas y el resto con la producción e 

importación.    

 

La capacidad de importación desde Colombia y Perú, a diciembre de 2005 se 

disponía de 400 MW nominales (340 MW efectivos), de los cuales, 250 MW 

nominales a través de la línea Pomasqui-Jamondino a 230 kV, 40 MW nominales 

a través de la línea de interconexión a 138 kV que une el sistema de la empresa 

eléctrica regional Norte con el sistema eléctrico colombiano, que no puede operar 

en sincronismo; y, 110 MW (100 efectivos), por la línea de 230 kV Zorritos-

Machala, que solo opera en forma radial. 

 

A mayo de 2005 las centrales de generación [11] existentes en el Ecuador (139 

centrales de generación+169 sistemas fotovoltaicos) se han clasificado en tres 

grupos y sus correspondientes subgrupos: 

• Centrales Hidroeléctricas existentes: 51 centrales, 1746 MW de potencia 

nominal instalada, 1733 MW de potencia efectiva: 

1. Centrales hidroeléctricas de la empresas generadoras: 10 centrales, 

1571 MW  de potencia nominal instalada. 

2. Centrales hidroeléctricas de las empresas distribuidoras: 29 centrales, 

145 MW. 

3. Centrales hidroeléctricas de las empresas autoproductoras: 12 

centrales; 31MW. 

• Centrales termoeléctricas existentes: 88 centrales, 1738 MW de potencia 

nominal instalada, 1570 MW de potencia efectiva: 
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1. Centrales termoeléctricas de las empresas generadoras: 16 centrales, 

1345 MW. 

2. Centrales termoeléctricas de las empresas distribuidoras: 52 centrales, 

271 MW. 

3. Centrales termoeléctricas de las empresas autoproductoras: 20 

centrales, 122,7 MW. 

• Sistemas fotovoltaicos instalados dentro del programa de Electrificación 

Rural Descentralizada del Ministerio de Energía y Minas: 619 sistemas, 

209,6 kV pico instalados. 

 

1.3.4.4 Proyectos de Generación y Autogeneración Futura con contrato o certificado 
de concesión o permiso 

 
La Dirección de Concesiones del CONELEC, hasta mayo de 2005, ha reportado 

que poseen contrato de concesión o permiso 17 proyectos que totalizan 1023 MW 

de potencia a instalar, de los cuales 9 hidroeléctricos suman 502 MW, 3 

termoeléctricos que totalizan 452 MW y 5 de generación renovable no 

convencional  con 69 MW ; así también, poseen certificado de concesión o 

permiso (trámite previo al contrato): 25 proyectos que totalizan 396 MW de 

potencia a instalar, de los cuales 16 hidroeléctricos que suman 297 MW, 2 

termoeléctricos con 80MW y 3 renovable no convencional con 19,4 MW; lo que da 

un gran total de 42 proyectos de generación futura con 1419 MW de potencia a 

instalarse. 

 

Los proyectos de generación con contrato se han clasificado en dos grupos: 

 

1. Proyectos con contrato de concesión o permiso de generación: 17 proyectos, 

1023 MW de potencia a instalarse. 

2. Proyectos con certificado de concesión o permiso: 25 proyectos, 396 MW. 
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Proyectos Hidroeléctricos con contrato de concesión o permiso otorgado por el Conelec a mayo de 2005 
          

Proyecto  Empresa No Unidades x 
Potencia (MW) 

Potencia 
(MW) 

Energía media 
GWh/año Clase de Turbina Rió Vertiente Ubicación Cantón 

San Francisco Hidropastaza 2x106 212,00 1408,00 Francis Pastaza Amazonas San Francisco Baños 

Mazar Hidropaute 2x95 190,00 871,00 Francis Paute Amazonas Guarumales Sevilla de Oro 

Ocaña Elecaustro 2x13 26,00 192,00 Pelton Ocaña Pacífico La Troncal Cañar 

Sibimbe Hidalgo & Hidalgo 2x9 18,00 65,00 Francis Sibimbe Pacífico Echeandía Echeandía/ Ventanas 

Topo PEMAF 2x8,5 17,00 135,00 Pelton Topo Atlántico Topo Baños 

Calope Enermax 2x7,5 15,00 81,70 Francis Calope Pacífico El Progreso La Mana 

Abanico Hidroabanico 2x7,5 15,00 119,00 Pelton Abanico Atlántico La Angostura Macas 

La Esperanza CRM 4x1,5 6,00 21,00 Kaplan Mineral Pacífico Represa La Esperanza Portoviejo 

Poza Honda CRM 2x1,5 3,00 10,00 Kaplan Carizal Pacífico Represa Poza Hoda Portoviejo 

TOTALES 9   502,00 2903      

          

          
Proyectos Termoeléctricos con contrato de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo 2005 

          

Proyecto  Empresa No Unidades x 
Potencia (MW) 

Potencia 
(MW) 

Energía media 
GWh/año Clase de Turbina Combustible Ubicación Cantón Provincia 

Termoriente Termoriente 22X12 270,00 2010 MCI Residuo Shushufindi Shushufindi Sucumbios 

Machala Power II Machala Power 1X95 turb. Vapor 95,00 666 Ciclo Combinado Gas Bajo Alto Machala El Oro 

Machala Power III Machala Power 1x95 turb. Gas 87,00 610 Ciclo Combinado Gas Bajo Alto Machala El Oro 

TOTALES 3   452       

          

MCI= Motor de combustión interna        
Fuente: Catálogo Resumen  de la Generación Eléctrica en el Ecuador  (CONELEC) [11]. 

Tabla 1.1: Proyectos Hidroeléctricos y Termoeléctricos con contrato de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo de 2005. 
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Proyectos Hidroeléctricos con certificado de concesión o permiso otorgado por el Conelec a mayo de 2005 

Proyecto  Empresa No Unidades x 
Potencia (MW) 

Potencia 
(MW) 

Energía media 
GWh/año 

Clase de 
Turbina Rió Vertiente Ubicación 

Abitagua Penaf 1x78 78,00 547,00 Francis Pastaza Amazonas Mera 

Baba Hidronación 2x22,5 45,00 154,00 Francis Baba Pacífico Corriente Larga 

Quijos E.E. Quito 2x19,8 39,60 266,00 Francis Papallacta Quijos Amazonas Baeza 

Cuyuja Concanal 2x10 20,00 140,00 Pelton Papallacta Amazonas Cuyuja 

Sabanilla Hidrelgen 2x9,95 19,90 139,00 Francis Sabanilla Amazonas Zamora 

Jondachi ERDESU 2x9,64 18,80 139,00 Francis Jondachi Atlántico Baeza-Tena 

Sigchos Triolo 2x9 18,00 94,00 Pelton Toachi Pacífico Sigchos 

Pilaló 3 Qualitec 2x5,5 11,00 70,00 Pelton Pilaló Pacífico El Progreso 

Victoria- Quijos Hidrovistoria 2x5 10,00 64,00 Pelton Victoria Atlántico Cuyuja 

Pilatón San Carlos Energy Power 2x4 8,00 66,00 Francis Pilatón Pacífico Tandapi 

San José de Minas 
DR. JUAN 
CARLOS FREILE 

1x5+1x2,5 7,50 61,00 Pelton Perlabí y Curí Pacífico San José de Minas 

S.J del Tambo HIDROTAMBO 
(CIE) 

2x3,5 7,00 36,00 Francis Chima Pacífico S.J. Tambo 

La Delicia Energy Power 2x2,9 5,80 48,00 Francis Alambi Pacífico Nanegalito 

Guápulo Cenelpi 2x1,6 3,20 22,00 Francis Machángara Pacífico Guápulo 

Chorrillos Mun. Zamora 1x3,17 3,20 21,00 Pelton Chorrillos Amazonas Chorrillos 

Tumiguina- 
Papallacta 

Electrogen 1x1.15+1x0.64 1,80 13,00 Pelton y Francis 
Tumiguina y 
Papallacta 

Amazonas Papallacta 

TOTALES 16  297,00 1879     

Proyectos Termoeléctricos con certificado de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo 2005 

Proyecto  Empresa No Unidades x 
Potencia (MW) 

Potencia 
(MW) 

Energía 
mediaGWh/año 

Clase de 
Turbina 

Combustible Ubicación Cantón 

ULYSSEAS INC. Power Barge II 4x12,5 50,00 N/D MCI Fuel Oil No 4 Puerto Manta Manta 

ULYSSEAS INC. Power Barge I 1x30 30,00 N/D Turbo Vapor Fuel Oil No 6 
Estero del 
Puerto 

Guayaquil 

TOTALES 2   80      
Fuente: Catálogo Resumen  de la Generación Eléctrica en el Ecuador  (CONELEC) [11]. 

Tabla 1.2: Proyectos Hidroeléctricos y Termoeléctricos con certificado de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo de 2005. 
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Proyectos Generación Renovable  no Convencional con  contrato  de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo 2005 
           

Proyecto  Empresa Potencia 
(MW) 

Energía 
mediaGWh/año 

Tipo Clase de Turbina Combustible Ubicación Cantón Provincia 

San Carlos S.A.I. San Carloa 35 N/D Térmica Turb vapor 
Bagazo caña 

azúcar 
Marcelino 
Maridueña 

Marcelino 
Maridueña 

Guayas 

Lucega la Troncal Lucega 13 51,00 Térmica Turb vapor 
Bagazo caña 

azúcar 
Ingenio la Troncal La Troncal Cañar 

Salinas Electroviento 10 35,00 Eólica Turb Eólica N.A. Valle de Salinas Ibarra Imbabura 

4 Islas E.E. Galapagos 5,7 N/D 
Eólica 

+Fotovoltaica 
N/D N.A. Varios Varios Galápagos 

Ecoelectric Valdez Ecoelectric 5,4 N/D Tèrmica Turb vapor Bagazo caña 
azúcar 

Ingenio Valdez Milagro Guayas 

TOTALES 5 69 86,00        

          

          
Proyectos Generación Renovable  no Convencional con certificado de concesión o permiso otorgado por el CONELEC a mayo 2005 

          

Proyecto  Empresa Potencia 
(MW) 

Energía 
mediaGWh/año Tipo Clase de Turbina Combustible Ubicación Cantón Provincia 

Vilanaco ENERLOJA 15,00 N/D Eólica Aerogenerador N/A Loja Shushufindi Loja 

Las Chinchas PROVIENTO 3,40 N/D Eólica Aerogenerador N/A Las Chinchas Machala Loja 

Zámbiza Alquimiatec 1,00 6,00 Biogás MCI Biogás Zambiza Quito Pichicha 

TOTALES 3 19,40 1,1       
Fuente: Catálogo Resumen  de la Generación Eléctrica en el Ecuador  (CONELEC) [11]. 

 

Tabla 1.3: Proyectos Generación Renovable no Convencionales con contrato  y certificado de concesión  otorgado por el CONELEC a mayo de 2005. 
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1.3.5 LA EMPRESA ELÉCTRICA  DE TRANSMISIÓN (TRANSELECTRIC .S.A) 
 

La Empresa de Transmisión [71] está conformada con los activos de propiedad 

del Estado correspondiente al Sistema Nacional Interconectado, se aplicarán las 

mismas normas para la participación del sector privado que las establecidas para 

las empresas de generación. 

 

El transmisor [72] tendrá la obligación de expandir el sistema en base a planes 

preparados por él y aprobados por el CONELEC. 

 

Mediante el pago del correspondiente peaje, el transmisor y los distribuidores 

están obligados a permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de 

transmisión, transformación y distribución de sus sistemas. 

 

El transmisor no podrá comercializar energía eléctrica. 

 

En febrero del 2007 [10] el SNT (Sistema Nacional de Transmisión) se encuentra 

formado por un anillo de 230 kV que une las Subestaciones de Paute, Milagro, 

Pascuales (Guayaquil), Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa (Quito), Totoras 

(Ambato) y Riobamba. Conecta el principal centro de generación Paute, con los 

dos grandes centros de consumo Guayaquil y Quito. 

 

Del anillo troncal de transmisión de 230 kV, se derivan líneas radiales de 138 y 69 

kV que enlazan los principales centros de generación y de consumo del país, con 

la particularidad que zonas del Oriente y Galápagos operan como sistemas 

aislados.   
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En la figura 1.4 se presenta el Sistema Nacional de Transmisión a diciembre del 

2005. 

 

 

Figura 1.4: Sistema Nacional de Generación y Transmisión10. 
 

1.3.5.1 Actividades prohibidas al transmisor 
 
La empresa única de transmisión [101] no estará facultada por sí misma o por 

medio de otros, para llevar a cabo las siguientes actividades: 

a) Generación y distribución. 

b) Comercialización con usuarios de energía eléctrica. 

c) Comprar energía eléctrica de generadores. 

d) Vender energía eléctrica a distribuidores, grandes consumidores o  

Usuarios, y,  

                                                
10   Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. CONELEC. 
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e) Discriminar, premiar y ofrecer ventajas o preferencias a generadores, 

grandes consumidores o distribuidores, respecto del acceso a su sistema 

de transmisión, excepto cuando las mismas se refieran a descuentos en 

las tarifas autorizadas y los mismos se ofrezcan en igualdad de 

condiciones para todos. 

1.3.6 EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
La Distribución [73] será realizada por empresas conformadas como sociedades 

anónimas para satisfacer, en los términos de su contrato de concesión, toda la 

demanda de servicios de electricidad que les sea requerida. 

El CONELEC otorgará la concesión de distribución, manteniendo un solo 

distribuidor por cada una de las áreas geográficas fijadas en el Plan Maestro de 

Electricidad. 

 

En el contrato de concesión se establecerán los mecanismos de control de los 

niveles de calidad de servicio, tanto en lo técnico como en lo comercial, y de la 

identificación de las mejoras de cobertura. En ningún caso el Estado garantizará 

la rentabilidad del negocio, ni establecerá tratamientos tributarios especiales o 

diferentes a los que rijan al momento de celebración del contrato11. 

 

Los distribuidores [74] no podrán generar energía eléctrica, siempre y cuando se 

constituyan personas jurídicas diferentes e independientes para la operación de 

esa generación. Los generadores no podrán ni por sí ni por interpuestas personas 

transmitir ni distribuir energía eléctrica, salvo las excepciones previstas en la Ley. 

 

Los distribuidores [103] no efectuaran transacciones de energía entre ellos, 

excepto en los casos aprobados por el CONELEC. 

Las actividades de distribución y Comercialización de energía eléctrica están a 

cargo de 19 empresas, más la Corporación para la administración Temporal 

Eléctrica de Guayaquil (CATEG-D) que por encargo del CONELEC, tiene bajo su 

responsabilidad la prestación del servicio en el área de concesión que incluye 

                                                
11 Inciso agregado mediante Ley 2000-4 (Ley para la Transformación Económica del Ecuador) publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2000. 
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básicamente a la ciudad de Guayaquil y representa alrededor del 27,2% de la 

energía total facturada en el país, la misma que en la actualidad fue separada por 

encargo al CONELEC, en CATEG generación y CATEG distribución. 

 

Las empresas eléctricas de distribución [11],  son las siguientes: 

 

1. Empresa Eléctrica Ambato, Regional Centro Norte S.A. 

2. Empresa Eléctrica Azogues C.A. 

3. Empresa Eléctrica de Bolívar C.A. 

4. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

5. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. 

6. Empresa Eléctrica Regional  El Oro S.A. 

7. Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil 

(CATEG-D). 

8. Empresa Eléctrica Provisional Galápagos S.A. 

9. Empresa Eléctrica Regional Guayas –Los Ríos S.A. 

10. Empresa Eléctrica Esmeraldas S.A. 

11. Empresa Eléctrica Los Ríos C.A. 

12. Empresa Eléctrica Regional Manabí S.A. 

13. Empresa Eléctrica Milagro  C.A. 

14. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. 

15. Empresa Eléctrica Quito S.A. 

16. Empresa Eléctrica Riobamba S.A. 

17. Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A. 

18. Empresa Eléctrica Santo Domingo  S.A. 

19. Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A. 

20. Empresa Eléctrica Regional  del Sur S.A. 

 

 

En la figura 1.5 se muestra las áreas de concesión de las empresas distribuidoras. 
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Figura 1.5: Áreas de concesión de las empresas distribuidoras12. 

 
De las cuales Sucumbíos y Galápagos, no están incorporadas al SNI, aunque en 

el caso de la primera, su demanda es atendida en forma parcial a través del 

sistema nacional y podría pasar a ser considerada como sistema incorporado, una 

vez que se ponga en operación el Sistema de Transmisión Nororiente a 138 kV, 

que abastecerá su demanda total, La empresa Eléctrica de Galápagos SA, se 

mantendrá como no incorporada. 

1.3.6.1 Libre acceso a las redes de distribución 
 
El transmisor y los distribuidores [107] deberán permitir el libre acceso de terceros 

agentes del MEM a la capacidad de transporte existente o remanente de sus 

sistemas, y en el caso de una línea de interconexión dedicada el libre acceso 

estará condicionado a la capacidad remanente de su sistema; en ambos casos, 

en los términos y con las condiciones previstas en el Art. 66 del Reglamento 

Sustitutivo del Reglamento General y Art. 86 del Reglamento de Concesiones, 

Permisos y Licencias.  

                                                
12   Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. CONELEC. 
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El transmisor, los distribuidores y los agentes que construyan líneas de 

interconexión dedicadas, tendrán como contraprestación derecho a percibir la 

remuneración que determine el CONELEC en el pliego tarifario o la que resulte de 

lo convenido por las partes o determinada por el CONELEC, según corresponda. 

1.3.7 GRANDES CONSUMIDORES   
 
Gran consumidor es aquella [102] persona natural o jurídica, cuyas 

características de consumo definidas por el CONELEC, a través de la respectiva 

regulación y que previa calificación de este organismo, le facultan para acordar 

libremente con un generador o distribuidor, el suministro y precio de la energía 

eléctrica, para consumo propio. 

 

El requisito actual para ser gran consumidor es registrar un valor promedio [Reg. 

001/06] de demandas máximas mensuales igual o mayor a 650 kW, durante los 6 

meses anteriores al de la solicitud para la calificación, y un consumo de energía 

mínimo anual de 4500 MWh en los doce meses anteriores al de la solicitud. 

 

Los grandes consumidores [78] podrán contratar el abastecimiento de energía 

eléctrica para consumo propio, con un generador o distribuidor, sin sujetarse 

necesariamente a las tarifas que fije el CONELEC. 

1.3.8 CONSUMIDOR REGULADO 
 
Persona natural o jurídica [102] que recibe el servicio de energía eléctrica del 

distribuidor en cuya área de concesión está ubicada, y cuyo abastecimiento de 

energía eléctrica está sujeto a las regulaciones y tarifas establecidas en la Ley y 

reglamentos correspondientes. 

1.4 LAS TARIFAS 

Según los artículos 53 y 57 de la LRSE [79] [83], se asigna al CONELEC la 

facultad de fijar y aprobar los pliegos tarifarios que deben regir para la facturación 

a los consumidores finales. De acuerdo al Art. 53 de LRSE los pliegos tarifarios 

aprobados por el CONELEC se ajustarán a los siguientes principios: 
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• Las tarifas aplicables a los consumidores finales cubrirán los precios 

referenciales de generación, los costos del sistema de transmisión y el valor 

agregado de distribución (VAD) promedio de todas las empresas de 

distribución del País. 

Como la aplicación del valor agregado de distribución (VAD) promedio 

nacional, ocasiona que unas empresas distribuidoras obtengan ingresos 

inferiores respecto a su facturación actual; y, otras ingresos superiores, el 

CONELEC, para el caso de las primeras, efectuará el cálculo del déficit 

correspondiente en forma anual y éste será contemplado de la misma 

manera en el Presupuesto General del Estado, debiendo estos recursos ser 

administrados por el CENACE, como un subsidio directo a los consumidores 

del área de concesión a la que corresponda. En ningún caso, para las demás 

distribuidoras se incrementará el VAD, manteniéndose el valor actual13, 14, 15. 

• Los pliegos tarifarios serán elaborados sobre la base de la aplicación de 

índices de gestión establecidos mediante regulación por el CONELEC, para 

empresas eficientes con costos reales16. El ente regulador determinará la 

periodicidad de revisión y aprobación de los pliegos tarifarios, la que en 

ningún caso podrá ser menor a un año; y, 

• La estructura tarifaria para el consumidor final que no esté en posibilidad de 

suscribir contratos de largo plazo para el suministro de la energía o que 

estándolo no haya hecho uso de esa posibilidad, deberá reflejar los costos 

que los clientes originen según sus modalidades de consumo, y nivel de 

tensión eléctrica. 

Además, en la elaboración de los pliegos tarifarios se deberá tomar en 

cuenta el derecho de los consumidores de más bajos recursos a acceder al 

servicio eléctrico dentro de condiciones económicas acordes con sus 

                                                
13 Ultima frase agregada mediante Ley 2000-4 (Ley para la Transformación Económica del Ecuador) 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2000. 
14 Se suprime inciso final del Art. 53, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
15 Literal a)  sustituido mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 
publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
16 Reforma del primer inciso del literal b) mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
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posibilidades. Se considerarán como consumidores de bajo consumo en esta 

categoría, en cada zona geográfica de concesión en distribución, a aquellos 

que no superen el consumo mensual promedio del consumo residencial en 

su respectiva zona geográfica, pero que en ningún caso superen el consumo 

residencial promedio a nivel nacional. Estos valores de consumo serán 

determinados para cada caso, al inicio de cada año por el CONELEC, en 

base a las estadísticas del año inmediato anterior. Los consumidores de bajo 

consumo, serán subsidiados por los usuarios residenciales de mayor 

consumo en cada zona geográfica. 

 

El Precio Referencial de Generación (PRG) ha sufrido variaciones en los últimos 

cuatro años debido a los cambios en el precio de los combustibles que se utiliza 

en   generación de Energía Eléctrica. 

 

La siguiente tabla 1.4 y figura 1.6, muestran la evolución de la Tarifa Media 

Nacional y de cada uno de sus componentes, en la cual se observa que el PRG 

es el que más muestra cambios por lo anteriormente señalado y, la tarifa de 

transmisión es la más estable. 

 

Período 

Precio 
Referencial 

de 
Generación 

Componente 
de Energía 

Componente 
de Potencia 

Tarifa de 
Transmisión 

Valor 
Agregado 

de 
Distribución 

Tarifa 
Media 

Nacional 

  
PRG PRG(E) PRG(P) TT VAD 

 

Nov 2002-
Oct 2003 5,813 4,504 1,308 0,763 3,804 10,38 

Nov 2003-
Mar 2004 4,633 3,552 1,081 0,707 3,818 9,158 

Abr 2004-
Oct 2004 4,166 3,085 1,081 0,707 3,818 8,691 

Nov 2004-
Oct 2005 5,944 4,989 0.955 0,693 4,108 10,745 

Nov 2005-
Oct 2006 5,701 4,693 1,088 0,665 4,438 10,804 

 Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Tabla 1.4: Tarifa Media Nacional. 
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             Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

                                      Figura 1.6: Tarifa Media Nacional.  
 
Los componentes de la tarifa al usuario final son los siguientes: 

 

1.4.1 PRECIO REFERENCIAL DE GENERACIÓN (PRG ) 
 
Corresponden a los valores [80] que tendrá que pagar un consumidor final que no 

tuviese un contrato a largo plazo para el suministro de la energía para cubrir los 

costos de la etapa de generación operada en forma óptima. 

 

Estos valores se calcularán como el promedio de los costos marginales 

esperados de corto plazo extendidos en un período suficientemente largo de 

operación simulada para estabilizar estos costos, más el costo de la potencia 

disponible sea o no despachada de conformidad con lo señalado en el artículo 48 

de LRSE. 
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Los precios referenciales de generación indicados, con sus respectivas fórmulas 

de reajuste deberán ser fijados por el CONELEC en base de los cálculos que 

realice el Centro Nacional de Control de Energía. 

1.4.2 TARIFAS DE TRANSMISIÓN 
 

Las tarifas que paguen [81] los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista por el 

uso del sistema de transmisión17,18 estarán conformadas por dos componentes, 

cuyos costos deberán ser aprobados por el CONELEC: 

a) El de Operación, que deberá cubrir los costos económicos correspondientes 

a la anualidad de los activos en operación; y, operación y mantenimiento del 

sistema y pérdidas de transmisión, en los niveles aprobados por el 

CONELEC. 

b) El de Expansión, que deberá cubrir los costos del Plan de Expansión del 

Sistema Nacional de Transmisión.  

Los valores recaudados por concepto del componente de expansión, se 

considerarán como aportes de capital del Fondo de Solidaridad en 

TRANSELECTRIC S.A., y deberán ser integrados al patrimonio de un fideicomiso 

cuyo fiduciario, sea público o privado, será elegido por concurso público. Dicho 

fideicomiso19 será constituido por TRANSELECTRIC S.A. con el único y exclusivo 

propósito de atender el pago de las obligaciones requeridas para la ejecución de 

obras incluidas en el Plan de Expansión de Transmisión, aprobado por el 

CONELEC. 

1.4.3 EL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN (VAD) 
 
El valor agregado [82] de distribución, corresponde al costo propio de la actividad 

de distribución de una empresa eficiente, sobre la base de procedimientos 

internacionalmente aceptados, que tenga características de operación similares a 

                                                
17 Reforma del primer y segundo incisos del Art. 55, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la 
Inversión y la Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de 
agosto de 2000. 
18 Artículo sustituido mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico) 
publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
19 El fideicomiso es un negocio jurídico done el fideicomitente transmite la propiedad fiduciaria de 
determinados bienes al fiduciario. Existe un contrato para que ejerza de conformidad con la finalidad 
determinada por el fideicomitente. Se determina la persona designada como beneficiario. 
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las  de la concesionaria de distribución de la cual se trate20. 

 

Para calcular el valor agregado de distribución se tomará en cuenta las siguientes 

normas: 

 

a) Costos asociados al consumidor, independientemente de su demanda de 

potencia y energía. 

b) Pérdidas técnicas medias de potencia y energía. 

c) Costos de inversión, operación y mantenimiento asociados a la distribución 

en la empresa de referencia por unidad de potencia suministrada. 

d) Costos de expansión, mejoramiento, operación y mantenimiento de 

sistemas de alumbrado público que utilicen energía eléctrica21. 

 

Los distribuidores calcularán los componentes del valor agregado de distribución 

para la empresa de referencia correspondiente cada año y someterán el estudio 

resultante a consideración del CONELEC. 

1.5  DEMANDA ELÉCTRICA 

 
Según el Plan de Electrificación del Ecuador [10], período 2006-2015, en la 

proyección de la demanda se mantienen tres escenarios de crecimiento: menor, 

medio, mayor, en función del crecimiento del producto interno bruto, y las metas 

del nivel de precios y cobertura del servicio eléctrico que se desean alcanzar. A 

continuación la Proyección de la demanda eléctrica de energía y potencia:  

 

 

 

 

 

                                                
20 Reforma del primer inciso del Art. 56, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
21 Literal d) incorporado mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación 
Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
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1.5.1 PROYECCION DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA  
 
 
 

PREVISIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN BORNES  DE GENERACIÓN 

DEMANDA DE ENERGIA (GWh)  
AÑO Histórico Racionamiento Demanda Total 
1995 8383 497 8880 

1996 9623 180 9803 

1997 10298 125 10423 

1998 10816 0 10816 

1999 10236 0 10236 

2000 10521 0 10521 

2001 10977 0 10977 

2002 11637 0 11637 

2003 12190 0 12190 

2004 12990 0 12990 

2005 13819 0 13819 

CRECIMIENTO 
AÑO 

Menor Medio Mayor 
2006 14430 14591 14729 

2007 15202 15511 15838 

2008 15865 16317 16807 

2009 16521 17137 17804 

2010 17175 17974 18835 

2011 17915 18916 19993 

2012 18592 19807 21113 

2013 19281 20730 22287 

2014 19988 21689 23513 

2015 20758 22737 24855 

Tasa Crecimiento 1995-2005 5,10%   4,50% 

Tasa Crecimiento 2005-2015 4,20% 5,10% 6,00% 

        Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Tabla 1.5: Proyección de la demanda anual de energía eléctrica. 
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  Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Figura 1.7: Proyección  de la demanda anual de energía eléctrica. 
 

1.5.2 PROYECCION DE LA DEMANDA MÁXIMA ANUAL DE POTENCIA  
 
 

PREVISIÓN DE LA DEMANDA MÁXIMA ANUAL 
POTENCIA ELÉCTRICA EN BORNES  DE GENERACIÓN 

DEMANDA DE POTENCIA (MW) 
AÑO 

Histórico 
1995 1665 

1996 1753 

1997 1951 

1998 1950 

1999 1917 

2000 1917 

2001 1955 

2002 2143 

2003 2238 

2004 2380 

2005 2424 

CRECIMIENTO AÑO 
Menor Medio Mayor 

2006 2586 2621 2649 

2007 2716 2772 2825 

2008 2822 2899 2976 

2009 2926 3028 3131 
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2010 3030 3159 3290 

2011 3148 3308 3473 

2012 3255 3449 3649 

2013 3365 3594 3833 

2014 3477 3746 4028 

2015 3602 3913 4243 

Tasa Crecimiento 1995-2005 3,80% 

Tasa Crecimiento 2005-2015 3,90% 4,80% 5,7% 

                      Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Tabla 1.6: Proyección de la demanda máxima anual de potencia eléctrica. 
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   Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015.  

Figura 1.8: Proyección  de la demanda máxima anual de potencia eléctrica. 
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1.6 ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN EL ECUADOR 

 
A continuación se describirá como se desarrolla actualmente la actividad de 

comercialización de energía eléctrica en el Ecuador tanto a nivel mayorista como 

minorista. 

1.6.1 COMERCIALIZACIÓN MAYORISTA 
 

Actualmente en el Ecuador la comercialización de energía eléctrica a nivel 

mayorista es realizada por las empresas de generación, autoproductores, 

distribuidoras y grandes consumidores en el Mercado Eléctrico Mayorista. 

Las transacciones [75] que se celebran en el MEM son únicamente  ventas en el 

mercado ocasional o contratos a plazo. El mercado mayorista abarca la totalidad 

de las transacciones de suministro eléctrico  

 

Actualmente en el Ecuador no existe la figura de un agente dedicado 

exclusivamente a la comercialización de la energía a nivel mayorista. 

 

El MEM ha acumulado un déficit financiero importante debido al bajo nivel de 

pago por parte de los distribuidores. 

1.6.1.1 Estadísticas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
 

En el 2005 [10]  las estadísticas elaboradas por el CONELEC, sobre la base de 

información del CENACE y de los agentes son: 

1.6.1.1.1 Energía negociada en el MEM 
 

La energía total [10] en el MEM durante el 2005 fue 13747,94 GWh que se 

descompone en: 
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Transacciones en el MEM Energía negociada en el 
MEM (GWh) 

Porcentaje de energía 
negociada en el MEM 

Mercado Ocasional 7090,52 51,60% 
Mercado de Contratos 6657,42 48,40% 

Energía total negociada 
en el MEM 

13747,94 100,00% 

Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Tabla 1.7: Energía total negociada en el MEM. 
 

Energía total negociada en el MEM(GWh)

51,6%

48,4% Mercado Ocasional

Mercado de Contratos

 

                  Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

 

Figura 1.9: Energía total negociada en el MEM. 

1.6.1.1.2 Facturación total por las transacciones de venta de energía en el MEM 
 
La facturación total [10] por las transacciones de venta de energía en el MEM 

alcanzó USD 903,9 millones, que se desglosan de la siguiente forma: 

 

Transacciones en el MEM Venta de energía en el 
MEM (USD) 

Porcentaje de la 
venta de energía 

en el MEM 
Mercado Ocasional 666,89 73,8% 

Mercado de Contratos 237,05 26,2% 
Energía total vendida en el MEM 903,94 100% 

    Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Tabla 1.8: Venta de energía en el MEM. 
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Energía total vendida en el MEM (USD)

26,2%

73,8%

Mercado Ocasional

Mercado de Contratos

 
                 Fuente: Datos Plan Nacional de Electrificación 2006-2015. Elaboración propia. 

Figura 1.10: Energía total vendida en el MEM. 
 

1.6.1.2 Transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
 

En el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)22 se pueden realizar los siguientes tipos 

de transacciones: 

Contratos a plazo, libremente acordados en cuanto a cantidades, condiciones y 

precios entre los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); 

Compra-venta en el mercado ocasional; y,  

Exportación e importación de energía. 

1.6.1.3 Contratos en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
 

En el MEM ecuatoriano existen contratos a plazo según datos del Plan Nacional 

de Electrificación 2006-2015 [10] se observa que el precio de la energía es menor 

que en el mercado ocasional como se muestra a continuación. 

El precio medio total por la venta de energía en el MEM fue: 

6,58 USD ¢/kWh en el Mercado Ocasional. 

3,56 USD ¢/kWh en el Mercado de Contratos. 

 

                                                
22 Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el funcionamiento del MEM. Art. 7.  
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El mercado de contratos resulta más conveniente porque el distribuidor, gran 

consumidor se asegura durante un tiempo no menor de un año del abastecimiento 

de energía, de ahí que en el mercado de contratos necesitaríamos implementar 

un tipo de contratos futuros, para que en un futuro los usuarios tengan energía 

eléctrica y potencia, manteniéndose la estabilidad en precios y cubriéndose de 

riesgos tanto productores (generadores), como compradores (grandes 

consumidores, distribuidores y usuarios finales).  

 

Como también de acuerdo [10] al mismo Plan Nacional de Electrificación 2006-

2015, el precio medio de compra de energía por parte de las distribuidoras, en el 

año 2005 fue 8,00 USD ¢/kWh, que se compone de: 

 

12,04  USD ¢/kWh en el mercado Ocasional. 

 

3,69  USD ¢/kWh en el Mercado de Contratos. 

 

Se observa el menor precio de la energía en el mercado de contratos, base de la 

figura de la  comercialización de energía. 

 

El valor total facturado a los 78 grandes consumidores [10] que realizaron 

transacciones en el MEM durante el 2005, incluyendo costos de peajes, llegó a 

USD 63,01 millones, con un precio medio de 5,26 USD ¢/kWh, con el siguiente 

desglose: 

 

USD 43,88 millones, a un precio medio de 5,11 USD ¢/kWh, para los que 

compran energía directamente a las generadoras; y  

 

USD 19,13 millones, a un precio medio de 5,80 USD ¢/kWh, para los que 

compran energía a las distribuidoras. 

1.6.2 COMERCIALIZACIÓN MINORISTA 
 
La comercialización a nivel minorista es la venta de energía eléctrica [102] a los 

consumidores, que consiste en la instalación, medición del consumo, facturación, 
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cobranza y demás aspectos relacionados con el servicio y la utilización de la 

energía eléctrica. 

 

Las empresas de distribución23 se encargaran de realizar las actividades de 

distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 

Las empresas de distribución compraran energía en el mercado mayorista y 

venden en el mercado minorista a los grandes consumidores a precios libres 

acordados entre las dos partes o a los clientes regulados a tarifa regulada. 

 

Actualmente en el Ecuador no existe la figura de un agente dedicado 

exclusivamente a la comercialización de la energía a nivel minorista. 

 
En la actualidad la comercialización minorista es realizada por las empresas 

distribuidoras, las mismas que en el 2005 facturaron USD 816,45 millones, a un 

precio medio de  8,69 ¢/kWh, cifras que no incluyen tasas e impuestos. 

 

A los clientes regulados se facturó USD 797,39 millones, a un precio medio de 

8,82 USD ¢/kWh. 

 

A los clientes no regulados de las distribuidoras se facturó USD 19,05 millones, a 

un precio medio de 5,36 USD ¢/kWh. 

 

  

 
 
 

                                                
23 Reglamento Sustituto del Reglamento General de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, artículo 68. 



 

                                                                                                                                                    

37 

 CAPITULO 2  

 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL 

COMERCIALIZADOR 

2.1 INTRODUCCIÓN  
 
En este capítulo se analiza al comercializador en general, tanto ventajas, tipos de 

comercializadores y finalmente se estudia los instrumentos financieros utilizados 

por estos para la disminución de riesgos. 

2.2 CONCEPTO GENERAL 
 
Los comercializadores [9] son agentes económicos24 cuyo principal objetivo es 

comprar un bien determinado en el mercado mayorista (mercancías25, petróleo, 

cobre, electricidad, etc.) y vender el bien en el mercado minorista a 

consumidores finales, aprovechando las diferencias de precios entre los 

distintos mercados. Estos comercializadores pueden ser productores del bien 

que se transa o solo intermediarios que tienen acceso al bien transado. 

 

El comercializador para competir, buscará acceder a mejores precios mediante 

la realización de contratos de compra o venta con respecto al o los bienes en 

cuestión, asumiendo con ello ciertos riesgos de mercados y de precios. Los 

contratos celebrados por los comercializadores pueden ser en el mercado spot o 

en el mercado a contratos. 

 

La justificación de la existencia de los comercializadores es para fortalecer el 

mercado creando una actividad competitiva, aprovechando las diferencias de 

precios en los mercados que para el comercializador es el incentivo económico. 

 

 

 

                                                
24 Agentes económicos: personas que participan en las transacciones económicas. 
25 Mercancías: se define como aquello que se puede vender o comprar. 
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2.3 VENTAJAS DE LOS COMERCIALIZADORES 
 

• La principal ventaja de los comercializadores [9] es la creación de una 

actividad competitiva en el mercado en que ellos operan, esta actividad 

competitiva permitirá la aparición de gran cantidad de comercializadores.  

 

• Cada comercializador deberá ofrecer dos ventajas principales: precio y 

calidad de un bien, pero, para lograr estas ventajas, los 

comercializadores deberán disminuir sus costos de producción y a su vez 

mantener una calidad de servicio igual o mejor que la que poseen sin 

competencia al fin de maximizar las utilidades. También los 

comercializadores lograrán obtener una mayor cantidad de consumidores 

sobre sus demás competidores, ya que los consumidores son muy 

sensibles ante los cambios en los precios y calidad del bien. 

 

• Los comercializadores sacarán un margen de utilidad al comprar barato y 

vender caro, y para obtener esto, buscarán a los proveedores o empresas 

que les facilite mayores beneficios. Además para vender, los 

comercializadores buscarán una forma de obtener un valor agregado, el 

cual es la principal ventaja de ellos, ofreciendo productos y servicios 

adicionales  por preferencia de los consumidores. 

 

• Los comercializadores incentivan el aumento de producción, al invertir en  

nuevas centrales de producción ya que el productor al tener garantizado 

la compra de su bien producido invierte en más producción por este 

incentivo (como el caso de los generadores al firmar un contrato con el 

comercializador garantiza la compra de su energía producida a la vez 

garantiza que este pagué, lo que no ocurre en muchos de los casos 

donde las actividades no son separadas). 

 

• La competencia también permitirá a los consumidores suscribir contratos 

de largo plazo a precio fijo con sus comercializadores, que les permitirá 
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protegerse ante las variaciones de precios, es decir los comercializadores 

proveen de un manejo de riesgos a sus clientes o consumidores.  

 

• Por último la competencia también permitirá que aquellos consumidores 

que anteriormente habían sido cautivos por un comercializador puedan 

escoger otros comercializadores que les ofrezcan mejores ventajas. Todo 

esto llevará a que la sociedad se beneficie con menores precios y 

calidades iguales o superiores a las ya existentes en los mercados 

regulados. 

2.4 TIPOS DE COMERCIALIZADORES 

 
Es posible distinguir [9] tres tipos  principales de comercializadores: 

2.4.1 LOS PRODUCTORES 
 
La función principal de los productores es producir el bien y venderlo a través de 

una red de agentes o una red de intermediarios. Pero, por lo general los 

productores prefieren vender el producto físico directamente a sus clientes 

finales ya que piensan que eso les otorga una ventaja competitiva creando 

lealtad del cliente, lo que les otorga estabilidad a largo plazo.  

2.4.2 TRADERS (NEGOCIANTES O COMERCIALIZADORES) 
 
Los traders compran el producto físico ya fabricado y mueven el producto físico 

de un lugar a otro y lo venden. El trader, una vez que compra el producto físico 

ya fabricado, diversifica este bien en distintos tipos (calidad, forma, etc.) de 

modo de alcanzar un mayor número de mercados, adaptándose a las distintas 

necesidades y preferencias de los clientes. 

2.4.3 BROKERS (INTERMEDIARIOS, AGENTES DE BOLSA O CORREDO RES 
DE BOLSA) 

 
Los Brokers nunca ven el producto físico, lo que hacen es comprar y vender los 

distintos contratos de un productor en las distintas bolsas de comercio, 

usualmente cobrando una comisión, el broker normalmente requiere de una 

licencia para ejercer esta actividad. 
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La diferencia entre un trader y un broker es que el trader tiene en sus manos 

producto físico (mercancías, petróleo, cobre, electricidad, etc.), los clientes son 

vistos como adversarios, ya que el trader saca provecho comprando barato y 

vendiendo caro a expensas de sus clientes, mientras que  el  broker da un 

servicio, compite entre brokers y no con el cliente. 

2.5 INSTRUMENTOS  FINANCIEROS UTILIZADOS POR LOS 

COMERCIALIZADORES 

Los instrumentos financieros utilizados por los comercializadores son los 

relacionados al mercado de futuros. A continuación se procede a describir el 

mercado financiero y los instrumentos financieros utilizados por los 

comercializadores. 

2.5.1 MERCADOS FINANCIEROS 
 
El mercado financiero [43] es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se 

compran y venden activos financieros. Los mercados financieros pueden 

funcionar sin contacto físico, a través del teléfono, fax, ordenador. También hay 

mercados financieros que si tienen contacto físico, como los corredores de  bolsa. 

 

La finalidad del mercado financiero es poner en contacto oferentes y 

demandantes de fondos, y determinar los precios justos de los diferentes activos 

financieros. 

 

Las ventajas que tienen los inversores gracias a la existencia de los mercados 

financieros son la búsqueda rápida del activo financiero que se adecue a su 

voluntad de invertir. 

 

El precio se determina del precio de oferta y demanda. 

 

Otra finalidad de los mercados financieros es que los costos de transacción sea el 

menor posible. Pero debemos insistir en que la finalidad principal es determinar el 
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precio justo del activo financiero, ello dependerá de las características del 

mercado financiero. 

 

Los mercados financieros se componen de tres mercados fundamentales: 

 

• Los mercados de deuda, (que a su vez incluyen los mercados 

interbancarios, los de divisas, los monetarios y los de renta fija). 

• Los mercados de acciones. 

• Y los mercados de derivados. Los valores que se negocian en los 

mercados de derivados "derivan", bien de materias primas, o bien de 

valores de renta fija, renta variable, o  índices compuestos por algunos de 

esos valores o materias primas. 

 

Por ello, los mercados de derivados pueden separarse en; "mercados de 

derivados no financieros" y "mercados de derivados financieros". En ambos se 

negocian tres tipos  de contratos; contratos forwards, contratos futuros y contratos 

de opciones, a continuación se los detalla a cada uno de estos. 

 

2.5.2 CONTRATOS FORWARDS 
 
Este tipo de instrumento financiero [47] derivado es el más antiguo, este 

contrato se conoce también como un “contrato a plazo”. Un contrato forward es 

un acuerdo no estandarizado privado entre dos partes, donde ambas se 

comprometen a comprar o vender un bien en un tiempo futuro Tt = a un precio 

determinado K   llamado “precio de entrega”. La entrega física de un bien  se 

realiza en la fecha de expiración del contrato )( Tt = . La parte responsable de 

vender un bien se dice que toma  “la posición corta”, la parte que compra  en 

consecuencia asume “la posición larga”. Una de las características principales 

de este tipo de contrato es que no existe pago al momento de suscribir el 

acuerdo, estos se realizan en el momento de la entrega del activo )( Tt = . 

 

La principal ventaja de la utilización de un contrato forward es que fija el precio 

de compraventa del bien. Esto no implica que las partes puedan obtener 
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ganancias a partir de un contrato forward. Un comprador posee una función de 

ganancia KPG spot −= , esta función es positiva siempre que el precio spot sea 

mayor que el precio de entrega KPspot > . El vendedor de un contrato forward 

posee una función de ganancia spotPKG −= . Esta función es positiva siempre 

que el precio spot sea menor que el precio de entrega KPspot <  . 

 

La figura 2.1 muestra las ganancias que obtiene el vendedor y comprador en 

función del precio spot del bien. Nótese que la ganancia de una de las partes es 

la pérdida de la otra.  

 

 
 Elaboración propia. 

Figura 2.1: Ganancia de comprador y vendedor de un forward [47]. 
 

Para entender lo anteriormente dicho se lo explicará a través de un ejemplo de 

contrato forward.  

 

El Sr. Pérez, [96] un granjero de la provincia del Cañar, afectado por las 

fluctuaciones del precio del trigo en años anteriores, desea asegurarse un precio 

de venta para su producción del año. 

 

Asimismo el Sr. Valdivieso, propietario de una cadena de panaderías de Quito, 

es uno de los principales compradores de trigo de la ciudad, y por lo tanto la 
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variación en los precios de trigo de años pasados también le produce una 

sensación de incertidumbre o riesgo que desearía eliminar, y por ello quiere 

asegurarse un precio de compra para el trigo que deberán consumir sus 

panaderías durante el año. 

 

Ambos firman un contrato forward, por el cual el Sr. Pérez se obliga a entregarle 

(venderle) el 1º de noviembre de 2007 ).(10 ToneladasTn de trigo a Kgdolar /)($1  

y el Sr. Valdivieso se obliga a comprárselas a dicho precio (figura. 2.2). 

 

 
                   Elaboración propia. 

Figura 2.2: Para noviembre de 2007 el Sr. Pérez y el Sr. Valdivieso se 

comprometen a efectuar la siguiente operación de compra-venta [96]. 

 

Tanto el Sr. Pérez [96] como el Sr. Valdivieso al firmar este contrato forward y 

obligarse mutuamente, están eliminando el riesgo de la fluctuación del precio del 

trigo, ya que fijan en el contrato un único precio de compraventa. Sea cual sea la 

fluctuación posterior del precio del trigo, ambos estarán obligados a realizar la 

transacción de compra-venta de trigo al precio fijado en el contrato forward. 

Sin embargo, una subida o un descenso en el precio del trigo les afectarían de 

forma diferente. Es evidente que si el precio del trigo, en el mercado, en 

noviembre es de ./$90 Kgcentavos , el Sr. Valdivieso se verá obligado a comprar 
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la producción del Sr. Pérez al precio pactado de ./$1 Kg , por lo tanto el Sr. 

Valdivieso comprará el trigo ./$10 Kgcentavos  más caro del precio que podría 

conseguir en el mercado, y el Sr. Pérez venderá también ./$10 Kgcentavos  más 

caro de lo que podría hacerlo en el mercado. 

 

Podríamos decir que el Sr. Valdivieso [96] tiene una pérdida relativa de 

./$10 Kgcentavos  y el Sr. Pérez tiene una ganancia relativa de ./$10 Kgcentavos  

Por otra parte, si el precio del trigo en noviembre fuera de ./$10,1 Kg  el efecto 

sería inverso, es decir, el Sr. Valdivieso tendría una ganancia relativa 

de ./$10 Kgcentavos , ya que gracias a su contrato forward firmado con el Sr. 

Pérez, podrá adquirir Tn10  de trigo a Kg/$1 , ósea ./$10 Kgcentavos  más barato 

del precio actual en el mercado. El Sr. Pérez debido al contrato forward firmado, 

deberá venderle al Sr. Valdivieso $10centavos  más barato en relación al precio 

que podría conseguir si pudiera vender su producción en el mercado. 

 

Así pues, en nuestro ejemplo podemos decir que en un contrato forward (de 

trigo), la ganancia o pérdida relativa de los participantes (quien se compromete a 

vender y quien se compromete a comprar), dependerá directamente del precio 

del mercado (de trigo) en cada momento. 

 

En general diremos que el mercado forward está directamente relacionado con 

el mercado al contado o mercado de entrega inmediata. 

 

• El Sr. Pérez (vendedor) en un contrato forward, gana cuando el precio del 

bien en cuestión desciende por debajo del precio fijado en el contrato, y 

pierde cuando sube por encima del precio fijado en el contrato. 

 

• EL Sr. Valdivieso (comprador) en un contrato forward, pierde  cuando el 

precio del bien  en cuestión desciende por debajo del precio fijado en el 

contrato, y gana cuando sube por encima del precio fijado en el contrato. 
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A este tipo de contrato firmado entre el Sr. Pérez y el Sr. Valdivieso se le llama 

contrato”forward”. 

 

2.5.3 CONTRATOS DE  FUTUROS 
 

Los contratos de futuros [55] son contratos financieros derivados cuyo 

compromiso formal de entrega de cierta cantidad de  bienes en una fecha futura 

y al precio acordado al momento de establecer el contrato. 

 

Este acuerdo, es estandarizado y cotizado en una  bolsa o mercado organizado, 

que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o 

valores en una fecha futura, con un precio establecido anteriormente. 

 

La figura 2.3 indica las características que posee un contrato estandarizado de 

futuro. 

 
                                      Elaboración propia. 

            Figura 2.3: Contratos de futuros [55]. 

Quien compra contratos de futuros, [43] adoptan una posición "larga", por lo que 

tiene el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el bien objeto 

de la negociación. Asimismo, quien vende contratos adquiere una posición 

"corta" ante el mercado, por lo que al llegar la fecha de vencimiento del contrato 

deberá entregar el correspondiente bien, recibiendo a cambio la cantidad 

correspondiente de dinero, acordada en la fecha de negociación del contrato de 

futuros. 
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La estandarización de los contratos permitió la posibilidad de compensar un 

contrato de futuro. Ello significó que un vendedor o un comprador de un contrato 

de futuro, podía cancelar su compromiso comprando o vendiendo otro contrato 

de futuro con las mismas especificaciones (mismo producto, misma cantidad, 

misma fecha de entrega). Si un vendedor quería cancelar su “posición abierta” o 

compromiso, lo que hacia era comprar un contrato a futuro con las mismas 

especificaciones. Si un comprador quería cancelar su posición abierta o 

compromiso, vendía un contrato a futuro con las mismas especificaciones.  

Los contratos futuros pueden ser utilizados para administrar diferentes clases de 

riesgos, ya que desempeñan un papel importante en la sociedad transfiriendo el 

riesgo y ofreciendo información futura de los precios de los bienes. 

2.5.3.1 Características y elementos de los contratos de futuros 

Los contratos de [43] futuros son normalizados, es decir todos los contratos de 

futuros del mismo tipo tienen las mismas características, estableciendo 

condiciones y fechas de entrega, el modo de pago y el sistema su formación de 

precios. 

Los contratos de futuros vencen siempre en determinadas fechas, las cuales 

dependen de cada producto y mercado. Tanto los compradores como los 

vendedores deben dar un margen de garantía que normalmente es una 

pequeña fracción del valor del contrato (no la totalidad del monto del contrato). 

2.5.3.2 Utilización de contratos  de  futuros 

Los contratos de futuros [96] pueden ser usados para  efecto de cobertura  

(minimizar las variaciones de precio) que significa realizar una operación 

financiera que evite o reduzca el riesgo de una actividad económica 

determinada es decir actúa como reductor de exposición al riesgo. 

Para fines de especulación,  los especuladores son individuos que compran 

acciones, oro, petróleo, divisas, etc. porque piensan que su precio actual es 

barato y que en el futuro, lejano o inmediato, obtendrán una plusvalía 

procediendo a su venta. Por otro lado, quisiéramos señalar que el término 
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especulador no debe tomarse en un sentido negativo, sino tan solo como 

contraposición al que busca cobertura, es quien da liquidez al mercado 

aceptando el riesgo que le traspasa quien quiere cubrirse de ese riesgo. 

De igual manera pueden ser utilizados como una herramienta de arbitraje,  el 

albitrajista observa el mercado, y cuando detecta una mayor o menor diferencia 

entre ambos mercados hace una operación en la que bloquea la situación. Si 

por ejemplo, el precio spot cae de tal modo que incorporando el cost carry 

(costos de almacenamiento, seguros y financieros), obtenemos un precio inferior 

al que cotizan los mercados de futuros, el albitrajista comprará el bien físico y 

simultáneamente venderá contratos futuros. También el albitrajista, aprovecha 

las diferencias de precios entre mercados y entran en unos comprando y en 

otros vendiendo para obtener beneficios [96]. 

2.5.3.3 Bolsa de futuros 

Es un mercado organizado, no lucrativo [96] donde los miembros aportan el 

capital suficiente para adquirir un espacio físico en donde vendedores y 

compradores pueden reunirse y realizar transacciones de compra o venta de un 

determinado bien, y al mismo tiempo establecer normas para realizar dichas 

transacciones. 

Para resolver esta incertidumbre sobre el cumplimiento de las condiciones del 

contrato, cada bolsa de futuros tiene una cámara de compensación. 

2.5.3.4 La Cámara de Compensación 
 
Es una institución financiera [53] con un importante capital que garantiza que 

ambas partes cumplirán con el contrato. Tan pronto como se realiza una 

operación, la cámara de compensación media entre el comprador y el 

vendedor. La cámara actúa como un vendedor para el comprador y como el 

comprador para el vendedor. A partir de ese momento, el comprador y el 

vendedor originales tienen obligaciones con la cámara de compensación y 

ninguna obligación entre ellos, véase figura 2.4.  
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     Elaboración propia. 

Figura 2.4: Función de la cámara de compensación en los mercados futuros [53]. 

 

En el gráfico [53] superior se muestra la relación entre el comprador y el 

vendedor cuando no existe cámara de compensación. El vendedor está 

obligado a entregar bienes al comprador quien está obligado a entregar fondos 

al vendedor. Este convenio hace surgir los problemas ya conocidos de la 

confianza entre los contratantes. En el gráfico inferior se demuestra el papel de 

la cámara de compensación, la que garantiza que los bienes serán entregados 

al comprador y los fondos al vendedor. 

 

En este punto los negociadores solo necesitan tener confianza en la cámara de 

compensación en lugar de confiar entre ellos. Debido a que la cámara de 

compensación maneja un gran capital hay poco de qué preocuparse. Asimismo, 

la cámara no tiene un compromiso alguno con el mercado de futuros. Después 

de que se completan todas las operaciones, la cámara queda sin fondos y sin 

bienes. Sólo interviene para garantizar el cumplimiento de las dos partes. 

 

Mientras que la cámara de compensación [53]  garantice que se cumplirán todos 

los contratos de futuros, tiene su propia exposición al riesgo, debido a que 
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tendrá problemas si los negociadores no cumplen sus obligaciones. Para 

proteger a la cámara de compensación y a la bolsa, los negociadores tienen que 

depositar fondos con sus corredores si quieren negociar contratos de futuros. 

Este depósito tiene que ser en efectivo o en valores a corto plazo, y se conoce 

como el margen. Este depósito de margen actúa como un depósito de buena fe 

con el corredor. Si el negociador deja de cumplir sus obligaciones el corredor 

puede disponer del depósito de margen para cubrir las pérdidas de la operación. 

Esta medida ofrece seguridad al corredor, a la cámara de compensación y a la 

bolsa. 

 

Sin embargo, los depósitos de margen [53] normalmente son pequeños con 

relación al valor de los bienes que se negocian, quizás del 5 al 10% de su valor, 

solamente. Debido a que las probables pérdidas en el contrato de futuros 

pudieran ser mayores que el depósito de margen, la cámara de compensación 

necesita tener alguna otra protección contra el probable incumplimiento por 

parte del negociador. Para lograr esta protección las bolsas de futuros han 

adoptado un sistema conocido como el reajuste diario o marcar de acuerdo al 

mercado. La política de los reajustes diarios significa que los negociantes de 

futuros realizan sus ganancias y pérdidas en papel en efectivo de acuerdo con 

los resultados de las operaciones de cada día. Diariamente el negociador puede 

retirar sus ganancias y tiene que pagar sus pérdidas. 

 

El corredor o broker conserva el depósito de margen. Si el negociador no liquida 

las pérdidas del día, el corredor puede tomar el depósito de margen y liquidar la 

posición del negociante cubriendo las pérdidas con el depósito de margen. 

Debido a esta práctica la bolsa tiene una exposición muy limitada a pérdida por 

el incumplimiento de un negociador.   
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2.5.3.5 Diferencias básicas entre contratos forwards y los de futuros 
 
Para una mejor [118] comprensión de esta evolución del mercado, en la tabla  

2.1 se muestra un esquema en el que se plasman las diferencias básicas entre 

los mercados forward y los de futuro. 

 
Actividad Forward Futuros 

Cumplimiento del contrato…… A futuro. A futuro. 
Términos del contrato………… Ajustados a las 

necesidades de las 
partes. 

Estandarizados, contrato 
homogéneos. 

Lugar de la operación………… Cualquiera. Bolsa o mercado 
organizado. 

Fijación del precio…………… Negociación entre las 
dos partes. 

Cotización abierta. 

Fluctuaciones del precio…… Ningún límite diario. Límite diario. 
Relación entre comprador y 
vendedor. 

Personal. Una cámara de 
compensación se 
interpone entre las dos 
partes. 

Depósito……………………… No exigido generalmente Margen inicial. 
Asunción del riesgo de 
insolvencia. 

Las dos partes. La cámara de 
compensación. 

Cumplimiento de contrato… Mediante la entrega. Posible entrega, pero la 
mayoría de las 
transacciones son 
compensadas antes de la 
entrega. 

Información sobre operaciones. Inexistencia de precios 
públicos (generalmente). 

Mercado abierto, 
cotizaciones públicas. 

Regulación……….………… Inexistencia de 
regulación específica. 

Regulación 
gubernamental y 
autorregulación. 

     Elaboración propia. 

Tabla 2.1: Diferencias básicas entre contrato forwards y los futuros [118]. 
 

2.5.4 CONTRATOS  DE OPCIONES 

Es un contrato financiero [47] derivado. Una opción es un contrato a través del 

cual el emisor, por cierta cantidad de dinero prima, da al comprador el derecho de 

exigir dentro de un plazo de tiempo determinado, la adquisición o venta, de un  

número determinado de activos a un precio prefijado llamado precio de ejercicio. 
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Existen dos alternativas en cuanto al tiempo en el cual se puede hacer ejercicio 

de la opción. La primera alternativa permite que la opción sea ejercida en 

cualquier  instante, este tipo de opción recibe el nombre de opción americana. La 

segunda alternativa solo permite ejercer la opción en una fecha determinada, y 

recibe el nombre de opción europea.   

Al igual que los contratos de futuros, las opciones se negocian sobre tipos de 

interés, divisas e índices bursátiles, pero adicionalmente se negocian opciones 

sobre acciones y opciones sobre contratos de futuros. 

Existen dos tipos básicos de opciones: 

• Contrato de opción de compra (call). 

• Contrato de opción de venta (put).  

La simetría de derechos y obligaciones que existe en los contratos de futuros, 

donde las dos partes se obligan a efectuar la compraventa al llegar la fecha de 

vencimiento, se rompe en las opciones puesto que una de las partes (la 

compradora de la opción) tiene el derecho, pero no la obligación de comprar 

(call) o vender (put), mientras que el vendedor de la opción solamente va a tener 

la obligación de vender (call) o de comprar (put). 

2.5.4.1 Opción de compra “call” 
 
 
Una opción de compra “call” [47] otorga al poseedor de ésta el derecho a 

comprar el activo subyacente26 en una fecha futura Tt =  y a un precio de 

ejercicio cK . La función de ganancia para el comprador de una opción de 

compra es: 

];[ OCKPspotMaxcompradeGanancia C−−=  

La figura 2.5 muestra las funciones de ganancia para el comprador y vendedor 

de una opción de compra  en función del precio spot. 

                                                
26 Activo subyacente: Activo (acciones, índices bursátiles, divisas, tipos de interés, materias primas) de  cuyo 
precio depende el valor de un instrumento financiero derivado. 
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Elaboración propia.  

Figura 2.5: Función de ganancia de la opción de compra [47]. 

 

El comprador de una compra “call” obtiene ganancias cuando el precio del activo 

subyacente sube, ya que le es más conveniente ejercer la opción que comprar 

en el mercado spot. El vendedor de una  compra “call” obtiene una ganancia 

igual a la prima recibida, siempre y cuando la opción no sea ejercida. Es 

importante destacar que el comprador de una “call” tiene una pérdida acotada 

por el valor de la prima “C” mientras que las ganancias no tienen cota superior. 

Para el vendedor de una “call” la situación es a la inversa: Las ganancias están 

acotadas por “C” mientras que las pérdidas no. 

2.5.4.2 Opción de venta “put” 
 
Una opción de venta “put” [47] otorga al poseedor de esta el derecho a vender 

el activo subyacente en una fecha futura Tt =  y a un  precio de ejercicio PK . La 

función de ganancia para el comprador de una opción de venta “put” es: 

 

: max[ ; ]PGanancia de venta K Pspot C O− −  

 

En la figura 2.6 muestra las funciones de ganancia para el comprador y 

vendedor de una opción  de  venta “put” en función del precio spot. 
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 Elaboración propia.  

Figura 2.6: Función de ganancia de la opción de venta [47]. 

 

El comprador de una venta “put” obtiene ganancias cuando el precio del activo 

subyacente baja, ya que le es más conveniente ejercer la opción y vender a 

precio Kp que vender en el mercado spot. El vendedor de una  put obtiene una 

ganancia igual a la prima “C” recibida, siempre que la opción no sea ejercida. Es 

importante destacar que el comprador de una put, a diferencia del comprador de 

una call, tiene una ganancia  acotada por el precio de ejercicio Kp  mientras que 

las pérdidas están acotadas por el valor de la prima “C”. 

2.5.4.3 Bolsas de opciones 
 
La organización de las bolsas [73] de opciones y las de futuros es similar en 

muchos aspectos. Al igual que en el mercado de futuros, en el mercado de 

opciones existe un vendedor por cada comprador y ambos mercados permiten la 

compensación de operaciones. Para comprar una opción el negociador 

simplemente necesita tener una cuenta con una firma de corretaje que sea 

miembro de la bolsa de opciones. La operación se puede ejecutar a través del 

corredor con la misma facilidad con que se ejecuta una operación de compra de 

una acción. El comprador de una opción paga por la opción al momento de la 

operación, por lo que no es necesario preocuparse por los flujos de efectivo 

relacionados con la compra. Para el vendedor de una opción esto es algo más 

complicado. Al vender una opción de compra el vendedor está aceptando 
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entregar la acción a un precio establecido si el dueño de la opción lo decide así. 

Esto significa que el vendedor puede necesitar grandes recursos financieros para 

cumplir con sus obligaciones. Debido a que el corredor está representando ante la 

bolsa al negociador, el corredor también está obligado a asegurarse de que éste 

tenga los recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones. El 

vendedor no conoce estas obligaciones al momento de hacer la venta. De 

acuerdo con ello, el corredor necesita garantías financieras de los vendedores de 

opciones. En el caso de una compra, si el vendedor de la opción ya posee las 

acciones las deposite con el corredor. El vender opciones de compra contra 

acciones que posee el vendedor se conoce como venta asegurada de una opción 

de compra. Esto le da protección total al corredor debido a que las acciones que 

están comprometidas para entrega se encuentran en poder del corredor. Si el 

vendedor de la opción de compra no posee las acciones de respaldo se dice que 

ha vendido una opción no protegida. En esos casos el corredor puede exigir 

depósitos de efectivo o de valores para asegurarse que el negociador cuenta con 

los recursos financieros necesarios para cumplir con todas las obligaciones. 

2.5.4.4 Potencial de ganancia de las opciones de compra y venta 
 
Las opciones de compra [55] se benefician de un aumento de precio de las 

acciones subyacentes, mientras que las acciones de venta se benefician de una 

disminución de precio de las acciones subyacentes. Este desempeño también 

explica que sea tan importante un conocimiento preciso del comportamiento del 

precio futuro esperado  de las acciones antes de comprar o vender (suscribir) una 

opción. 

 

El comportamiento normal del precio de una opción se describe gráficamente en 

la figura 2.7. El diagrama de la izquierda corresponde a una opción de compra, y 

el de la derecha  a una opción de venta. En el diagrama de la opción de compra  

parte de la base de que se paga $500 por una opción de compra con un precio de 

ejercicio de $50; de igual forma, en el caso del diagrama de la opción de venta se 

supone que puede comprar una opción de venta en $500 y obtener el derecho de 

vender las acciones subyacentes a $50 cada una. En lo que toca a la opción de 

compra, en el diagrama se muestra lo que ocurre con el valor de la opción cuando 
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el precio de las acciones se eleva; en cuanto a la opción de venta, se muestra lo 

que sucede cuando el precio de las acciones disminuye. Observe que una opción 

de compra no aumenta de valor hasta que el precio de las acciones rebasa el 

precio de ejercicio (o precio de opción) establecido $50. Asimismo, puesto que 

adquirir la opción de compra tiene un costo de $500, las acciones deben elevarse 

otro a cinco puntos de $ 50 a $55 a fin de que el inversionista recupere la prima y 

alcance una situación de equilibrio de la opción. Si el precio de las acciones sigue 

subiendo, todo lo que resulte de ello será ganancia. Una vez recuperada la prima, 

las ganancias de la posición de la opción de compra solo se verán limitadas por el 

grado en que aumente el precio de las acciones en el periodo de vida que le resta 

al contrato. 

 

 
Elaboración propia.          

 Figura 2.7: Opción de compra y opción de venta [55]. 

 

De igual manera, el valor [55] de una opción de venta también se deriva del precio 

de las acciones subyacentes, salvo que en este caso sus respectivos precios de 

mercado se mueven en direcciones opuestas. Cabe advertir que el valor de la 
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opción de venta pertenece sin cambios hasta que el precio de mercado de las 

acciones correspondientes desciende al precio de ejercicio $50 de la opción. 

Después, a medida que el precio de las acciones sigue disminuyendo, el valor de 

la opción aumenta en igual grado. Note nuevamente que como la opción de venta 

cuesta $ 500, usted no comenzará a obtener ganancias de la inversión hasta que 

el precio de las acciones caiga por debajo del punto de equilibrio de $45 por 

unidad. Traspasado ese punto, el monto de las ganancias de la opción de venta 

estará determinado por el grado hasta el cual siga disminuyendo el precio de las 

acciones subyacentes en el periodo de  vida que le resta la opción. 

2.5.5 SWAPS 
 

Los contratos swaps [117] o de intercambio se definen como contratos financieros 

en los que las dos partes intercambian flujos monetarios en el tiempo. Se 

denominan también como permutas financieras.  

 

Los swaps son extensamente usados en gas natural, mercados de petróleo y 

fueron introducidos en electricidad en 1995. Los precios swaps, que son 

comercializados en los mercados más que en un intercambio, sirven de alguna 

función económica como contratos futuros. Una parte esta de acuerdo a pagar un 

flujo de pago fijo, mientras el otro esta de acuerdo a pagar un pago variable de 

flujo. El comprador del swap hace el pago fijo, mientras el vendedor del el swap 

hace el pago variable. Cuando la transacción del swap es inicializada, las dos 

partes deben estar de acuerdo en lo siguiente: El precio fijo, la determinación del 

precio variable, el periodo de tiempo cubierto  por el swap y el tamaño 

especulativo del swap. 
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 CAPÍTULO 3 

EL COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO ELÉCTRICO 
MAYORISTA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo abordará las funciones principales del comercializador en el 

mercado eléctrico mayorista y los contratos que este transa en el mercado.  

También los modelos de organización de competencia mayorista identificados a 

nivel internacional. 

 
A nivel mundial, durante los últimos 25 años los mercados eléctricos en varios 

países han entrado en un periodo en el que se evidencian profundos cambios 

caracterizados por la introducción de competencia y separación de actividades. 

 

Este ambiente de competencia, en términos generales, se ha centrado en las 

actividades de generación y comercialización de la energía, manteniendo 

reguladas las actividades relacionadas con el transporte y distribución. Su 

implementación ha sido posible gracias a la creación de condiciones de libre 

acceso a las redes.  

Para la liberalización [45] de los mercados eléctricos en varios países se han 

considerado los siguientes principios: 

• La Reestructuración del sector eléctrico: consiste en la separación de 

actividades integradas verticalmente (generación, transmisión, distribución, 

comercialización), como también la reducción de la concentración 

horizontal. 

• Competencia: consiste en la creación de mercados mayorista y minorista 

que son: libre competencia en generación y comercialización, y finalmente 

libre elección del suministrador. 

• Regulación: consiste en la regulación por incentivos en negocios de red 

(transmisión y distribución) y regulador independiente. 

• Acceso a la red: consiste en el libre acceso de terceros a la red mediante el 

pago de un peaje. 
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Todos los puntos descritos anteriormente tienen como objetivo la disminución de 

los precios de la energía, posibilitar aumentos en la calidad del producto y 

potenciar la aparición de nuevas tecnologías y nuevos productos, estos elementos 

pueden considerarse como una búsqueda de eficiencia en el funcionamiento del 

mercado. 

3.2 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 
 
El mercado mayorista [88] para que funcione bien debe ser competitivo; el precio 

que sale del mercado debe ser transparente. Los siguientes factores claves  

permiten una mejor penetración a la competencia mayorista: 

 

• Un mercado mayorista eficiente y completo 

• Tarifas eficientes para las actividades reguladas 

• Consumidores con cierto grado de sofisticación; y 

• Un mercado con cierta madurez que permita un número adecuado de 

posibles comercializadores. 

  

La mayoría de países han introducido la liberalización en el mercado minorista en 

gran escala lo han hecho con posterioridad a la creación de un mercado 

mayorista, en pocos casos ha transcurrido mucho tiempo entre el tránsito del 

modelo 1 al modelo 2 mostrada en la siguiente figura 3.1. 
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 Elaboración propia.          

Figura 3.1: Mercado eléctrico Mayorista y Minorista [88]. 
 

La competencia es lo que [88] protege a los consumidores en la ausencia de 

regulación porque de otra manera ésta última sería necesaria. En el sector 

eléctrico es igual y para que la competencia prospere se requieren las siguientes 

características: 

• Varios productores y compradores.  

• Mercados de cobertura líquidos y completos. 

• Respuesta de la oferta (ausencia de barreras a la entrada) como la 

demanda (cierta elasticidad27). 

                                                
27 Elasticidad: se refiere a la elasticidad de la demanda. Si la demanda es inelástica, los productores pueden 
elevar los precios obteniendo ganancias considerables. Una forma de aumentar la elasticidad de la demanda 
es haciendo que los consumidores respondan a las señales del mercado, por ejemplo si un consumidor elige 
consumir o no, este puede “trasladar su consumo” a horas de menor tarifa, creando una demanda más 
sensible al precio. 
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• Buena regulación (reglas de mercado y regulación ex post28, política de 

competencia) y libre acceso. 

Es necesario [88] que existan múltiples compradores y vendedores para que los 

precios se aproximen al nivel de los costos de producción. Es necesario que los 

mercados de cobertura sean líquidos (el precio no varía sustancialmente a una 

compra o una venta) y que cubran los horizontes de tiempo necesarios para las 

coberturas. La oferta debe poder responder a cambios en los precios de manera 

rápida y también a mediano plazo. 

 

La demanda debe poder responder por medio de cierta exposición al precio de 

mercado o por medio de contratos que les permita reducir riesgos a la nueva 

entrada. Finalmente, se necesita de buena regulación para reducir el costo del 

acceso, asegurar las inversiones necesarias y de buena política de competencia 

que pueda detectar el abuso de posición dominante.  

 

Dentro de los mercados eléctricos liberalizados existen cuatro actividades 

económicas separadas: generación, transmisión, distribución y comercialización 

(mayorista y minorista) que a continuación serán descritos brevemente 

3.2.1 GENERACIÓN 
 
La generación es considerada [88] como una actividad competitiva, desregulada. 

Los generadores pueden vender su energía eléctrica en el mercado spot o a 

través de contratos con los generadores, comercializadores y grandes clientes. En 

todos los experimentos desregulatorios la generación ha sido desregulada de 

inmediato, mientras que la comercialización por lo general, es liberalizada sólo 

gradualmente. 

3.2.2 TRANSMISIÓN  
  
La actividad de [88] transmisión constituye un monopolio natural regulado. El 

acceso a las redes de transmisión es libre, de tal modo que los transportadores de 
                                                

28 Todo Proceso debe basarse en Promoción y Defensa de Competencia.  
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energía eléctrica, deben permitir el acceso indiscriminado a las redes de su 

propiedad, de cualquier usuario, comercializador o generador que lo solicite, en 

las mismas condiciones de confiabilidad, calidad y continuidad. 

3.2.3 DISTRIBUCIÓN 
 
La distribución [88] es considerada al igual que la transmisión como actividad 

naturalmente monopólica regulada, sus servicios son remunerados por precios de 

acceso pagados por los comercializadores, las distribuidoras se encargarán de 

llevar la electricidad desde las subestaciones donde el sistema de distribución 

empalma con el sistema de transmisión hasta el punto deseado por los 

comercializadores. Para ello las empresas de distribución cobrarán una 

indemnización o peaje a la o las empresas de comercialización por la utilización 

de sus redes. 

 

El peaje que cobre la empresa distribuidora a o las empresas comercializadoras 

debe ser tal que remuneren los costos de inversión, mantenimiento y operación 

de la red. La actividad de comercialización de electricidad puede realizarse tanto a 

nivel mayorista y minorista, a continuación se realizará un análisis del 

comercializador en el mercado mayorista. 

3.3 EL COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO MAYORISTA 
 
Los comercializadores del mercado  mayorista (Power Marketers) son agentes 

que compran y venden energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con 

destino a otras operaciones en dicho mercado o a los usuarios finales, 

generalmente no poseen instalaciones, o son dueños de la generación. Se 

pueden identificar [50] seis tipos de comercializadores  en este mercado: 

• Firmas consultoras de energía dedicadas principalmente a realizar 

asesorías a industrias y consumidores finales. 

• Firmas que aprovechan las ventajas del negocio en cuanto a marketing 

eléctrico. 

• Firmas de intermediación financiera con una rama de comercialización de 

electricidad. 
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• Autoproductores que utilizan su capacidad para formar negocios 

relacionados al mercado eléctrico. 

• Grandes firmas industriales que han incursionado en el mercado eléctrico. 

• Firmas comercializadoras de gas natural y combustible que han 

incursionado en la compra y venta de energía eléctrica. 

 

Los comercializadores en el mercado mayorista toman un cierto nivel de riesgo 

cuando compran o venden contratos de bloques de potencia, la fuente de valor 

agregado proviene del manejo de riesgo y del financiamiento que los 

comercializadores realizan. 

 

El autor Steven Stoft en el artículo  “What Should a Power Marketer Want?”, 

argumenta que los comercializadores [113], compran en los mercados mayoristas 

y venden en la Bolsa de Energía (Pool o PoolCo) correspondiente, vale decir la 

bolsa es donde se reciben todas las ofertas energéticas de los generadores y se 

despachan a los generadores que deberán suplir la demanda diaria, los 

comercializadores deben ser los encargados de entregar servicios de 

coordinación, como predespacho, servicios auxiliares, minimización de pérdidas y 

manejo de congestión.  

 

Stoft dice que los comercializadores del mercado mayorista expresan su deseo de 

proveer estos servicios de coordinación, la razón de fondo es aun  una incógnita. 

El caso que se puede explicar con más claridad es el del predespacho, ya que 

cuando un generador participa en un mercado del tipo Bolsa de energía, el 

determinará su despacho en función de su pronóstico de los precios en el tiempo 

real. Si su pronóstico de precios en tiempo real es malo debido al bajo 

desempeño realizado por la Bolsa de energía para encontrar el precio en el 

mercado forward, entonces el generador va a cometer muchos errores en su 

decisión de despacho. En este caso, un comercializador del mayorista puede 

programar colectivamente a su generador más eficiente de tal forma de bajar los 

costos de generación, relativos a los costos de generación de los participantes de 

la Bolsa de Energía. 
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3.3.1 VENTAJAS DE LOS COMERCIALIZADORES MAYORISTAS 
 

• Aumenta las posibilidades [84] de entrada de nuevos participantes en el 

mercado de generación, al permitirles acceder a contratos de suministro 

con comercializadores sin depender de los distribuidores. 

 

• Se estimula competencia a nivel de generación, los contratos entre 

generadores y comercializadores competitivos, producen mayor presión 

que los generadores y los distribuidores monopólicos regulados. 

 

• Los comercializadores impulsan contratos a largo plazo, ya que eliminan la 

volatilidad de los precios spot. 

3.3.2 FUNCIÓN DE BENEFICIO DE LOS COMERCIALIZADORES 
MAYORISTAS 
 

En artículo de "What a Should a Power Merketer Want?", el autor desarrolla una 

ecuación que determina la función de beneficio de un comercializador [50], 

aplicada al esquema de mercado en California. Esta ecuación tiene la siguiente 

estructura: 

)RP(RP)TC(TC)TC(TC)TC(TCπ
M
Load

X
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X
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M
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X
over
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X
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Los superíndices X y M asocian la variable con la bolsa (Power Exchange) y con 

los comercializadores (Power Marketers) respectivamente. La variable π se refiere 

al beneficio, TC a los costos totales y RP al premio por riesgo, o costo del riesgo 

de la carga. Esta ecuación se cumple siempre que el beneficio del Power 

Exchange sea cero. 

 

Así, la función de beneficio de los comercializadores es esencialmente la 

diferencia entre los costos del  Power Exchange con sus costos. De lo anterior 

podemos deducir que los comercializadores pueden incrementar sus ganancias 

propiciando una estructura de mercado en donde los costos de la Power 

Exchange sean mayores a sus costos. Otra manera de aumentar sus beneficios 
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es minimizar sus costos. También se puede deducir que una de las fuentes más 

importantes del valor agregado de los comercializadores está relacionado con el 

manejo del riesgo que realizan cuando compran o venden contratos y el 

financiamiento que realizan. 

3.3.3 RIESGO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

La actividad de comercialización [49] de energía eléctrica enfrenta 

específicamente los siguientes riesgos. 

 

TIPO DE 

RIESGO 

FACTORES MECANISMOS DE 
GESTIÓN 

Precio 

Volatilidad de precios en el “pool” 

(tanto en nivel como en perfil). 

• Precios de combustibles 

• Tipos de cambio 

• Hidraulicidad 

• Nueva capacidad 

• Mercados a plazo 

• Indexación de precios de 

venta 

• Métodos de análisis 

cuantitativo 

Demanda 

Variaciones en el perfil de 

consumo previsto: 

• Respecto al costo estimado 

• Sobre costos por desvíos en 

la compra al pool 

• Precios con 

discriminación horaria 

• Correcciones de precios 

por volumen 

• Mejoras en la predicción 

de la demanda 

Regulatorio 

Cambios en los componentes 

regulados como peajes, primas, 

etc. 

Traslado al cliente o mayor 

cobertura (en caso de tener 

mecanismos para ello) 

Crédito 

Probabilidad de impago de los 

clientes en cartera (mayor 

incertidumbre en la nueva 

contratación) 

• Cláusulas de contrato 

• Condiciones de pago 

Tabla 3.1: Riesgos en la Comercialización de Energía Eléctrica [49]. 
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Para controlar los riesgos indicados en la tabla 3.1, el comercializador debe 

desarrollar herramientas que le permitan mejorar factores como la previsión de 

demanda, el comportamiento del mercado y sus agentes para así gestionar el 

riesgo. 

 

Estas herramientas deben permitir mejorar la llamada “excelencia operativa” que 

en comercialización se refiere a un dominio de la información que redunde en 

solidez y respaldo a los productos ofrecidos a los clientes. 

A continuación se verán en detalle los riesgos específicos que enfrenta la 

comercialización de energía eléctrica. 

3.3.2.1 Riesgo precio 
 
El costo del suministro [49] al cliente final se calcula a partir de una previsión de 

precio de los mercados mayoristas futuros. El cliente en general desea estabilidad 

en el precio y la mayoría de las veces demanda un precio fijo, con lo cual el 

comercializador asumirá dicho riesgo de previsión. 

 

Para eliminar volatilidad de precios, varios países han desarrollado mercados de 

derivados financieros, así el comercializador puede acudir a una cobertura 

financiera mediante derivados para así eliminar la existencia de incertidumbre del 

precio futuro. 

 

En general puede decirse que solo los grandes clientes, que poseen amplio 

conocimiento del mercado están dispuestos a asumir este riesgo de precio. El 

comercializador puede acudir a coberturas financieras que consisten en seguros 

que contrata con un agente externo y que va ligado a cada contrato. 

 

Nuevamente, si el comercializador desarrolla herramientas que le permitan tener 

mayor certeza del posible comportamiento futuro del precio del mercado, podrá 

reducir las primas y las coberturas, aumentando sus rendimientos y posibilidades 

de expansión. 
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3.3.2.2 Riesgo volumen 
 
El costo del suministro se calcula a [49] partir de una estimación de la forma del 

consumo del cliente, es decir, su perfil de carga esperado. Si el cliente consume 

en forma distinta, es decir, más o menos, el costo variará respecto a la previsión 

inicial. Esta variación afecta igualmente a las coberturas financieras contratadas 

por el comercializador. 

 

Una manera de cubrirse ante este riesgo es mediante estructuras especiales de 

precios, de manera que reflejen los costos lo más fielmente posible. Lo anterior 

significa que cambios de perfil redundarán en cambios de precio. Aunque el 

comercializador pacta un precio único, puede contratar una prima de variación de 

la demanda, la cual será especialmente sensible en aquellos clientes que tienen 

alta variabilidad de su consumo. 

 

La cobertura puede incluir herramientas que permitan realizar una mejor previsión 

de la demanda por tipo de cliente, proceso, zona geográfica, etc.  

 

Actualmente existen contadores que permiten realizar una lectura “inteligente” y 

que ayudan a realizar un seguimiento más detallado del consumo, sobre todo en 

demandas sensibles o poco predecibles. Los análisis y técnicas de 

descomposición permitirían caracterizar estas cargas de tal manera que su desvío 

resultará mínimo respecto a lo contratado. 

3.3.2.3 Riesgo regulatorio y de cobro 
 
El riesgo regulatorio [49] es de muy difícil cobertura, sin embargo y de forma 

analítica, si el comercializador posee un generador de escenarios, se podrían 

integrar variables de este estilo para preveer cambios en cuotas de mercado, 

precios, demanda, etc. 

 

El riesgo de impago es muy importante, sobre todo en la estrategia de captación 

de nuevos clientes. En caso de clientes difíciles se acudiría a avales, fianzas y 

adelantos como forma de cobertura. 
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A continuación se describe como se organiza el mercado eléctrico mayorista y los 

sistemas o modelos más comunes  de competencia en los cuales actúa el 

comercializador. 

3.3.4 ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS ELÉCTRICOS MAYORISTAS  
 

En los mercados eléctricos [39] es posible encontrar distintas formas de organizar 

los intercambios físicos y comerciales entre los agentes al interior de este, las 

funciones y necesidades que presentan estos mercados son esencialmente las 

mismas.  

Las funciones pueden ser  tres. 

• La Operación Física. 

• La Operación Económica. 

• La Operación Comercial. 

3.3.4.1 Operación Física 
 
La operación física [39] nace como respuesta a la necesidad de mantener en 

sincronismo al sistema, asegurando el abastecimiento y controlar las variables 

que permiten mantener la estabilidad en una red que opera en forma coordinada: 

frecuencia, voltajes, flujos máximos por la líneas de transmisión, equilibrio 

generación carga, etc. 

 

En la operación física existe una serie de condiciones propias del mercado 

eléctrico como:  

• La imposibilidad  de almacenamiento. 

• La necesidad de mantener el equilibrio permanente entre la oferta y la 

demanda.  

• Requerimientos  de estabilidad y confiabilidad de sistema. 

• Dependencia  de la hidrología, en el caso de los sistemas hidroeléctricos. 

 

Entonces para todas estas restricciones es necesario que los agentes se 

coordinen de manera de hacer factible la operación. Los objetivos que persigue la 
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coordinación pueden ser variados, sin embargo, los más recurrentes desde el 

punto de vista físico suelen ser la estabilidad y confiabilidad del sistema. 

 

Para asegurar el funcionamiento del sistema la entidad responsable de la 

operación física tendrá las siguientes variables que deben ser administradas. 

• La energía: despacho de unidades llamadas a generar según las 

características de la demanda. 

• Transmisión: administración de las redes de transmisión. 

• Servicios complementarios: administración de reservas en generación y   

transmisión que permitan enfrentar contingencias, para asegurar la 

estabilidad y confiabilidad del sistema. 

 

La responsabilidad de administrar estas variables, es responsabilidad de una 

entidad autónoma llamada operador del sistema, que dependiendo de la 

organización del mercado puede asumir funciones adicionales.  

 

En sistemas altamente centralizados, el operador físico realiza la operación de 

despacho, administra la transmisión y servicios complementarios. Para mercados 

menos centralizados estas funciones tienden a separarse, asumiendo el operador 

físico solo la función de administrar la transmisión y servicios complementarios y 

el despacho de unidades quedan sujetos al mercado. 

3.3.4.2 La Operación Económica 
 
La operación económica [39] tradicionalmente tiene por objetivo minimizar el 

costo total del sistema desde el punto de vista social. La operación económica 

puede realizarse de tres maneras: en forma centralizada, en forma 

descentralizada y en forma coordinada. 

 

• En la forma centralizada, la empresa encargada del suministro de 

electricidad decide el despacho de unidades a realizar. 

 

• En forma descentralizada, responde al modelo de organización donde son 

los agentes quienes, bajo determinadas consideraciones, toman sus 
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propias decisiones en lo que respecta al despacho de las unidades sin la 

intervención directa de un organismo superior. 

 

• En forma coordinada, establece que el mercado debe organizarse entorno 

a un ente con poder discrecional sobre los agentes, que velando por el 

interés global de los actores busca optimizar coordinadamente la operación 

del sistema. 

3.3.4.3 La Operación Comercial 
 
La operación comercial [39] crea y administra mecanismos que permite regular los 

intercambios comerciales entre los agentes del mercado. Estas exigencias se ven 

acentuadas producto de los procesos de desregulación que han afectado a los 

mercados eléctricos, donde la creación de competencia, requiere el 

funcionamiento de procesos de liquidación de las obligaciones contraídas por los 

agentes. 

En los mercados descentralizados solo la función de administrar el sistema recae 

sobre el operador físico. La operación económica y la comercial son generalmente 

de responsabilidad de un Pool o una Bolsa de Energía. Finalmente en mercados 

coordinados las tres funciones recaen sobre un solo organismo, típicamente un 

operador físico con mayores atribuciones. 

3.3.5 MODELOS DE ORGANIZACIÓN MAYORISTA 
 
Los modelos de organización [5] mayoristas varían sustancialmente con la 

motivación de obtener sistemas que operen en forma estable, confiable y a un 

mínimo costo, dependiendo fundamentalmente de dos factores: Si el mercado 

está desregulado o no, o si el despacho es centralizado o descentralizado. 

 

En la figura 3.2 se representan las alternativas de organización que se pueden 

encontrar dependiendo de las características de los mercados. 
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                           Elaboración propia.          

Figura 3.2: Modelos Organizacionales de Mercados Eléctricos [5]. 
 

De acuerdo a las experiencias internacionales se observa la creación de 

mercados que presentan una combinación de modelos, aprovechando las 

ventajas de cada uno de estos, en particular en lo que respecta a los espacios de 

tiempo en que operan.  

 

Un pool es un mercado para transacciones físicas, apropiadas para operación en 

tiempo real. Las bolsas de energía y contratos bilaterales son esencialmente 

mercados forwards.  

 

En la mayoría de los países sudamericanos, un pool centralizado como 

organización es una elección natural, producto de la organización histórica del 

mercado eléctrico proveniente de antiguos monopolios estatales. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

71 

En la práctica se han implementado como formas básicas de organización para 

un mercado eléctrico los siguientes modelos:  

 

1. Modelo verticalmente Integrado. 

2. Modelo Pool.  

3. Modelo  Bolsa de Energía. 

4. Contratos bilaterales físicos. 

5. Contratos bilaterales financieros. 

 

Los cuatro últimos modelos básicos de organización exigen algún grado de 

desintegración vertical de las empresas del sector. El grado o nivel de 

desintegración vertical exigida puede abarcar desde una separación contable 

hasta la creación de empresas totalmente independientes o separación completa. 

A continuación se describen [39] las formas existentes para clasificar los grados 

de separación entre actividades dentro de una empresa: 

 

• Separación contable : mantiene contabilidades separadas para las 

actividades de generación, comercialización y actividades de red. La 

empresa integrada verticalmente genera cargos por transmisión a sus otras 

actividades en forma transparente y no discriminatoria. Se establecen 

precios separados por los distintos  servicios. 

• Separación funcional:  a la separación contable se suma que las 

actividades de generación y comercialización disponen del mismo nivel de 

información sobre la red que el resto de las empresas. Se requiere de 

personal independiente para cada actividad. 

• Separación operacional:  las decisiones de operación e inversión en la red 

de transmisión son de responsabilidad de una entidad independiente de los 

propietarios de generación y/o comercialización. Sin embargo, los 

propietarios de las instalaciones de transmisión pueden ser empresas de 

generación y/o comercialización. 

• Separación de propiedad : La generación, comercialización y actividades 

de red son separadas en entidades legales diferentes con una gestión y 
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operación separada. Se restringe en forma importante los niveles 

compartidos de propiedad. 

 

En la práctica, las empresas de transmisión operando en mercados competitivos 

funcionan de acuerdo a alguno de estos esquemas de segmentación; y es 

frecuente que los grados de separación entre actividades de una empresa 

aparezcan en forma acumulativa figura 3.3. 

 
                            Elaboración propia.          

 Figura 3.3: Grado de Separación de Actividades [39]. 

3.3.5.1 Modelo Verticalmente Integrado 
 
El modelo verticalmente integrado [5] es un sistema eléctrico que es administrado 

por un monopolio que ha estado a cargo de la generación, transmisión, 

distribución y comercialización  de energía eléctrica.  

 

En un comienzo los sistemas eran pequeños, con solo unas cuantas unidades de 

generación que eran administradas centralmente, con el tiempo estos sistemas 

crecieron y se interconectaron con otros naciendo así el modelo verticalmente 

integrado.  

 

En la figura 3.4 se representa un diagrama que representa el modelo 

verticalmente integrado: 
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                   Elaboración propia.          

 Figura 3.4: Sistema verticalmente integrado [5]. 
  

Este modelo fue ampliamente aceptado hasta fines de los años 70, cuando las 

economías de escala29 en generación restringían la posibilidad de competencia en 

el sector eléctrico. Actualmente se piensa que la razón que retardó este cambio 

no fueron las economías de escala, si no lo difícil que resulta cuantificar las 

interacciones en la red. 

 

En la actualidad todavía es posible encontrar ejemplos de este modelo, en  

particular en aquellos países en que el mercado eléctrico aún no ha sido 

desregulado y en los sistemas aislados, donde el tamaño limitado de mercado 

hace infactible la creación de competencia. 

Usualmente estos sistemas deben ser subvencionados para su construcción y 

operación. 

                                                
29 Economías de escala: se tienen economías de escala cuando el costo unitario de producción de un bien 
disminuye a medida que aumenta la cantidad producida del mismo bien. 
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3.3.5.2 Modelo Pool y los Comercializadores 
 
El modelo Pool es una herencia de los antiguos sistemas de empresas 

verticalmente integradas, en que la interconexión dio paso a sistemas más 

grandes, surgiendo la necesidad de coordinar la operación del sistema.  

El  Pool [39] es un mercado centralizado que cuenta con un ente regulador que 

determina la compra y venta de energía, en la cual productores y consumidores 

no entran en una relación comercial directa. Esta entidad sin fines de lucro, realiza 

un despacho centralizado basado en precios spot. El Pool, a través de un 

mecanismo preestablecido y reconocido por todos sus miembros, establece el 

precio de mercado de corto plazo de la electricidad (precio spot). Este precio es 

resultado de la realización de un despacho económico centralizado basado ya sea 

en la entrega de costos u ofertas de compra y venta por parte de los agentes 

involucrados. Como consecuencia de lo anterior se obtiene el despacho del 

sistema. A continuación se presenta en la figura 3.5 un modelo de mercado 

eléctrico organizado en forma de pool. 

 
     Elaboración propia.          

Figura 3.5: Modelo pool [39]. 
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Además el Pool provee de un esquema de tarifación para el sistema de 

transmisión y el conjunto de servicios complementarios necesarios para la 

operación segura y confiable del sistema. Por último, el Pool debe actuar como 

intermediario frente a la aparición de discrepancias entre los participantes del 

mercado. 

 

El Pool [5] funciona en base a un robusto programa computacional que decide en 

gran medida y en un nivel de detalle importante, todos los aspectos de la 

operación y el despacho de las unidades. El programa no es solo un flujo óptimo 

de potencia si no que también incluye especificaciones operacionales como 

capacidad disponible, mínimos operativos, nivel de embalses, estructuras de 

costos y pronósticos de demanda.  

 

La ventaja que se aprecia en un sistema administrado por un pool es el estrecho 

nexo que se presenta en todos los aspectos de la operación del sistema. Esto 

debiese traducirse en una mayor eficiencia productiva. Las desventajas de este 

modelo radican en la completa centralización que hace obligatoria la participación 

de los agentes y acatamiento de los programas de despacho. 

3.3.5.3  Modelo Bolsa  de Energía- Operador Independiente del Sistema y los 
comercializadores 

 
Se caracteriza por una separación completa [39] de la operación económica, 

operación comercial y operación física, para ello se crean dos instituciones que 

son Bolsa de Energía (BE) o Power Exchange (PX) y el operador Independiente 

del Sistema (ISO). 

 

• La Bolsa de Energía (BE). 

 

La Bolsa de Energía se encarga [39] de realizar la operación económica y 

comercial estableciendo los precios de equilibrio de mercado producto de la 

casación entre las ofertas suministrada por los generadores y la demanda. 

Además, funciona como contraparte de las transacciones estableciendo reglas y 

garantías de cumplimiento de las obligaciones contraídas en Bolsa. 
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Una BE puede ser definida con las siguientes características. 

 

1. Los productos transados en una BE son estandarizados, de manera de 

facilitar el proceso de entrega de ofertas de compra y venta y el posterior 

cálculo del precio de mercado. 

2. Generalmente una BE no decide el despacho final de las unidades de 

generación, sus resultados con respecto a la producción de energía tienen 

un carácter de plan de despacho preliminar.  

 

 

               Elaboración propia.          

Figura 3.6: Modelo BE- ISO [39]. 
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3. Una BE no tiene un carácter de participación obligatoria como en el caso 

de un "mandatory pool". 

4. El traspaso de información entre agentes es mucho más reservado en el 

caso de una  BE. 

5.  La BE no considera en forma detallada aspectos técnicos de la operación 

del sistema, tales como: servicios complementarios, congestión, etc. 

6. El enfoque central de una BE es comercial, a diferencia de una estructura 

clásica de Pool centrado en la operación económica y segura del sistema. 

 

Los dos últimos puntos hacen [39] necesaria la participación de un operador de 

red (OS) para implementar técnicamente los resultados de la BE. 

 

Las Bolsas de Energía pueden administrarse de dos formas: 

 

• Las Bolsas de Energía pueden tener un carácter de entidades oficiales, sin 

fines de lucro, donde asumen una función de servicio público velando por la 

protección de los intereses de la sociedad en su conjunto. El directorio 

puede estar representado por un amplio especto de los agentes del 

mercado, como generadores, transmisores, distribuidores, 

comercializadores, consumidores, representantes de la autoridad, entre 

otros. 

• La otra posibilidad es que la Bolsa de Energía sea una organización privada, 

desarrollando las mismas funciones que una Bolsa de Energía oficial, pero 

bajo la premisa de maximizar sus ingresos. Ejemplos de Bolsas de Energía 

con fines de lucro, se encuentran en Ámsterdam (APX), Inglaterra/Gales 

(UKPX), etc. 

 

La forma de financiamiento o de captación de recursos de una Bolsa de Energía 

es por medio de comisiones derivadas de la celebración y liquidación de los 

contratos y/o mediante el cobro de membresías que deben pagar los agentes por 

participar en la Bolsa. 
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• Operador Independiente del sistema (ISO) 

 

El Operador del Sistema (ISO) [39] se encarga de administrar en forma 

coordinada la operación física del sistema. La responsabilidad de esta institución 

es la administración de los sistemas de transmisión. El ISO es el encargado de 

determinar la generación suplementaria y los servicios auxiliares requeridos para 

realizar los ajustes que permitan garantizar el equilibrio entre la generación y el 

consumo, así como mantener la estabilidad del sistema. 

 

Otra función que realiza el ISO, es la validación  de las operaciones de la Bolsa  

de Energía, ya que estas no siempre son físicamente factibles. Si este es el caso 

el ISO debe realizar los ajustes correspondientes. 

3.3.5.4 Modelo de Contratos Bilaterales Físicos y los Comercializadores 
 
Los contratos bilaterales físicos [39] son contratos de compra y venta de energía. 

Estos contratos se realizan producto de un libre intercambio comercial entre 

suministradores y consumidores, ya sea en forma directa o a través de un 

comercializador, lo que caracteriza  a un contrato bilateral físico es su relación 

directa con el despacho de la operación resultante. 

 

En la figura 3.7 se presenta el diagrama organizacional de los contratos 

bilaterales físicos: 
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     Elaboración propia.          

Figura 3.7: Modelo Contratos Bilaterales [39]. 
 

Con el contrato de abastecimiento de energía, el suministrador (productor o 

comercializador de energía) asegura la inyección en el sistema de la potencia 

especificada en un plan de operación, por parte de las unidades de generación. A 

su vez el consumidor se compromete a orientar sus consumos hacia dicha 

potencia especificada en el plan de operación. 

 

El operador del sistema es quien determina la factibilidad y los servicios 

complementarios requeridos para la realización técnica del contrato bilateral físico 

solicitado. Los contratos bilaterales físicos pueden convivir, si el sistema 

establecido lo permite,  con otros sistemas de mercados tales como el sistema 

Pool o el sistema de subastas. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

80 

3.3.5.5 Agente comercializador único 
 
 
El agente comercializador único de energía compra la energía a los generadores 

G1, G2, G3, G4, Gn. 

 

El agente comercializador único de energía vende la energía a los distribuidores 

D1, D2, D3, D4, Dn. 

 

La comercialización minorista es realizada por las empresas distribuidoras en 

cada área de concesión.   

 

 
Elaboración propia.          

 
              Figura 3.8: Comercializador Único. 
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- El comercializador único transa contratos, con los generadores y los 

distribuidores. 

- La forma en que el comprador único, transe los contratos seria a través de 

licitaciones, que se asignarían a los ofertantes que ofrezcan menores 

precios. 

- Las licitaciones deben ser tanto para la generación existente, como para la 

generación futura. 

- Las licitaciones deben ser como un sustento, de pago de los contratos 

suscritos, aspecto que es relevante y en el caso del Ecuador no ocurre. 

- La venta de electricidad a las distribuidoras seria un precio promedio 

ponderado de las compras efectuadas por el comercializador único a los 

generadores. 

3.3.5.6 Contratos Bilaterales Financieros y los Comercializadores  
 
Los contratos bilaterales financieros [39] son contratos de compra y venta de 

energía, producto de un libre intercambio comercial entre suministradores y 

consumidores, ya sea en forma directa o a través de un comercializador. 

 

Los contratos bilaterales financieros no afectan al despacho de la operación y solo 

son acordados entre los participantes del mercado, con el fin de manejar el riesgo 

de variaciones futuras del precio de la energía eléctrica. Por lo tanto, los contratos 

bilaterales financieros son usados como un complemento a las estructuras de 

mercado presentadas anteriormente y no pueden constituir una forma única de 

organización de un mercado de electricidad. 

 

Tanto los contratos bilaterales físicos y financieros se pactan de forman 

independiente al ente regulador. 
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3.3.6 CONTRATOS DE LOS COMERCIALIZADORES EN EL MERCADO 

MAYORISTA 

La comercialización introducida [39] en varios países por la desregulación de sus 

mercados, y de acuerdo al modelo de mercado introducido por ellos, los 

comercializadores pueden transar los diferentes contratos en el mercado 

mayorista que son: 

 

• Contratos de Suministro. 

• Contratos Financieros. 

3.3.6.1 Contratos de suministro 
 

A continuación se describen los contratos de suministro en el ámbito del mercado 

mayorista:  

• Contratos a plazo.  

• Contratos de opciones. 

• Contratos por diferencias.  

3.3.6.1.1 Contratos a plazo 
 
Denominados forwards [54] en la terminología inglesa, donde vendedores y 

compradores de energía eléctrica pactan una cantidad y precio en un período 

determinado de tiempo desde el medio al largo plazo. Por ejemplo, el suministro 

de todos los días del mes siguiente al de la firma del contrato. Se trata de 

contratos de finalidad doble para ambas partes. Los compradores se aseguran 

abastecimiento y un precio de compra predeterminado, los vendedores se 

aseguran la venta de cierta cantidad de energía, a un precio de venta 

predeterminado.  

3.3.6.1.2 Contratos de Opciones 
 
En estos contratos se compra y vende [8] un derecho. Este derecho puede ser 

bien de compra o bien de venta de una cantidad de energía a un precio acordado. 

Estos contratos u opciones se firman tanto en la modalidad física o de suministro 

como en la financiera.  
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Un comprador de una opción llegado el día de ejercicio: si se trata de una opción 

de compra, decide si compra la cantidad de energía acordada al precio acordado 

en el contrato o si no ejerce la opción. De igual forma, si se trata de una opción de 

venta, decide si vende o si no ejerce la opción. Estos contratos son utilizados en 

mercados muy eficientes como en el NordPool (ANEXO 7). 

3.3.6.1.3 Contratos por diferencias 
 
Estos contratos, como [8] los anteriores, son contratos de suministro de energía a 

un precio acordado. Sin embargo, presentan características distintas en cuanto a 

la liquidación. Se puede definir un contrato por diferencias con los elementos 

siguientes:  

a) Una cantidad de energía q que se acuerda comprar y vender.  

b) Un precio por unidad de energía Pd acordado entre las partes.  

c) Una compraventa de energía de la cantidad anterior q en el mercado para el 

día siguiente a un precio Pm.  

Los flujos de dinero que se producen se muestran en la tabla siguiente. En este 

ejemplo, el vendedor es un generador mientras que el comprador es el 

consumidor. En un caso general, existen un vendedor y un comprador. El criterio 

de signos utilizado es un signo positivo significa un ingreso y un signo negativo 

implica un gasto. En un contrato por diferencias se generan dos flujos para el 

generador y el consumidor como se muestra en la tabla 3.2. 

 

Flujo  Consumidor  Generador  

Compra y venta mercado al contado  -q x Pm  +q x Pm  

Contrato por diferencias  -q x (Pd-Pm)  +q x (Pd-Pm)  

IMPORTE NETO -q x Pd  +q x Pd  

          Elaboración propia.          

Tabla 3.2: Contratos por Diferencia. 
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El flujo denominado contrato por diferencias se utiliza para liquidar el contrato 

entre las dos partes. El flujo final para el consumidor y el generador, denominado 

importe neto en la tabla, es equivalente al de una compraventa de una energía q 

a un precio Pd. La función natural de estos contratos es cubrir los riesgos de la 

volatilidad del precio de mercado. Es de destacar que los desvíos, en producción 

o en consumo, de la cantidad q en que puedan incurrir el generador o el 

consumidor no están cubiertos de dicha volatilidad. 

3.3.6.2 Contratos financieros 
 
En el sector eléctrico estos contratos, a diferencia de los contratos físicos o de 

suministro, se caracterizan fundamentalmente porque no se suministra energía. 

Las partes del contrato se comprometen a satisfacer unos flujos de dinero de 

importe dependiente del precio de la energía así como de otros conceptos. Un 

ejemplo de estos contratos es un contrato bilateral financiero:  

a) La parte vendedora paga a la parte compradora un importe igual a la 

diferencia entre el precio del mercado y  x dólares por cada kWh que la parte 

compradora haya  transado en el mercado. 

La parte compradora paga a la parte vendedora el importe anterior cuando el 

precio del mercado es inferior a x dólares. 

3.3.6.2.1 Los contratos por diferencias financieros 
 
Los contratos por diferencias financieros [8] presentan características distintas 

que estos mismos contratos en su modalidad física o de suministro. Un contrato 

por diferencias financiero se define con los mismos elementos que uno de 

suministro. Estos son:  

a) Una cantidad de energía Q que se compra y vende. 

b) Un precio de energía Pc que se acuerda entre las partes.  

c) Un mercado al contado de referencia con un precio por unidad de energía Pm. 

Los flujos que se generan en la modalidad financiera se muestran en la tabla 3.3. 

A diferencia de la modalidad física se genera un flujo para comprador y vendedor. 

La operación de compra y venta en el mercado para el día siguiente no forma 
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parte de este contrato. Las partes, sin embargo, pueden efectuar esta operación o 

decidir no hacerlo.  

 

Flujo  Condición  Importe  

Paga vendedor Si Pm>Pc Q x (Pm-Pc) 

Paga comprador Si Pc>Pm Q x (Pc-Pm) 

                               Elaboración propia.              

Tabla 3.3: Contratos por Diferencias Financieras. 
 

Como la modalidad física, la modalidad financiera se liquida con este flujo por 

diferencias entre el precio del mercado y el precio del contrato. Su función natural 

es cubrir los riesgos de la volatilidad del precio de mercado que sufren los 

agentes. 

3.3.6.2.2 Contratos de derivados financieros 
 
Los contratos derivados [8] se definen como unos contratos financieros con un 

flujo de pago futuro que depende del precio de un bien, denominado activo 

subyacente. El activo subyacente en los mercados eléctricos es normalmente la 

energía eléctrica. El activo subyacente o de referencia en los mercados 

energéticos es normalmente una materia prima: carbón, gas natural y petróleo.  

 

Las aplicaciones fundamentales de los derivados son dos: la cobertura del riesgo 

por la volatilidad30 del precio de mercado y la optimización del valor de la cartera. 

Así mismo, se utilizan para arbitraje y especulación.  

 

Entre los contratos derivados financieros más comunes son: Futuros, Opciones,  y 

Swaps.  

 

A continuación se explicarán mediante ejemplos estos contratos financieros 

aplicados a la energía eléctrica. 

                                                
30 Volatilidad: la volatilidad mide la velocidad a la que se mueven los precios, por lo tanto, mayor sea la 
misma más incertidumbre existe con respecto a la dirección del mercado y como serán los precios futuros. 
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3.3.6.2.3 Contratos Futuros 
 
Mediante el siguiente ejemplo [95] se puede ilustrar un mercado de futuros para 

energía eléctrica. El ejemplo está dado para dos intervalos de tiempo, sin 

embargo puede ser generalizado a todos los que sea necesario. Considérese un 

consumidor que va a necesitar una cantidad de energía aproximadamente x en un 

momento futuro t, este consumidor realiza dos contratos en los tiempos T1 y T2, 

para cubrirse de riesgo sobre variaciones importantes de precio de la energía, tal 

como se aprecia en la figura 3.4. 

 

 

        Elaboración propia.              

Tabla 3.4: Esquema de Contratos Futuros [95]. 
 

En el tiempo T1 la mejor predicción [95] para una fecha de vencimiento t, del 

costo marginal de la energía para el consumidor será P1 ($/MWh) y tiene una 

estimación de demanda de energía de X1(MWh), por lo que el consumidor 

compra un contrato por una cantidad X1 y un precio P1. 

 

En el tiempo T2, el consumidor tiene una nueva estimación de precio P2 para el 

tiempo t y una estimación de demanda de X2. El consumidor procede a vender el 

contrato anterior a P2*X1 y compra un nuevo contrato por una cantidad X2 a un 

precio P2. El flujo de caja asociado a esta transacción es: (P2-P1)*X1. 

 

En el tiempo de vencimiento el costo de la energía fue de p ($) y se consumió una 

cantidad x de energía, por lo que se incurre en un costo de p*x . 
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El flujo de caja que corresponde al consumidor en el momento del vencimiento es 

de (P2-p)*X2-p*x , que es la diferencia entre el precio futuro contratado y el precio 

spot por la cantidad de energía contratada, menos la cantidad consumida por el 

precio spot. 

 

Si se suponen que los contratos futuros [95] de energía se pagan en el momento 

en que se ejerce el contrato se tienen los siguientes flujos de caja que se indican 

en la tabla 3.5. 

 

Tiempo Ingresos Egresos Flujo Neto 

T1 - - - 

T2 X1*(P2-P1) - X1*(P2-P1) 

t X2*(p-P2) p*x -p*x+X2*(p-P2) 

                          Elaboración propia.              

Tabla 3.5: Flujos de Caja de Cobertura de Riesgo y Consumo de Energía 
Eléctrica [95]. 

 

Sumando los ingresos y restando los egresos del proceso, se obtiene el flujo de 

caja de éste. Es claro que en el caso de no existir un mercado de futuros ni 

ninguna capacidad del consumidor de poder negociar la energía, el costo de la 

energía para dicho consumidor será p*x . Por lo que el uso de futuros podría crear 

una utilidad o pérdida. 

 

Se analizan a continuación [95] los flujos de caja totales del proceso complejo. 

Ellos tienen dos componentes, el primero es el costo que tiene el consumo de 

energía, p*x . El segundo representa los flujos de caja de las operaciones de 

cobertura de riesgo de energía eléctrica, X1*(P2-P1)+X2*(p-P2), en este caso 

solamente futuros, aunque también se podría incluir opciones. Estos flujos están 

descritos por la siguiente ecuación, donde C representa los flujos de caja totales. 

 

C=-p*x+X1*(P2-P1)+X2*(p-P2) 
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El objetivo será maximizar el flujo de caja, maximizando la utilidad del 

consumidor. Si C<p*x , entonces el uso de los futuros fue negativo en términos de 

haber dado origen a una perdida financiera, (ex post), esta pérdida no es sino el 

costo, premio, que  el consumidor esta dispuesto a pagar para disminuir los 

riesgos que de otra forma se habría enfrentado. Esta es precisamente una de las 

características de este instrumento, es decir, se incurre en costo por fijar un precio 

futuro. Por el contrario si C>p*x  en este caso, el uso de futuros dio origen a una 

utilidad adicional, (ex post). Se debe tener en presente que en ambos casos el 

precio de la energía estaba fijado con anterioridad. 

 

• Si el consumidor es capaz de consumir [95] exactamente lo contratado, es 

decir, X1=X2=x, entonces el costo será C=-P1*X1, con lo que queda en 

una posición indiferente al precio spot en t. 

 

• Si existe, después de realizado el primer contrato, un aumento significativo 

del precio futuro en t, tal que P2>>P1, entonces, si se liquida el primer 

contrato realizando una importante utilidad de (P2-P1)*X1 y si este 

consumidor no realiza ningún contrato en T2, tendrá entonces un gran 

incentivo para reducir su carga, pues C=(P2-P1)*X1-p*x , lo que se 

maximiza si x es igual a cero. 

 

• Supóngase un caso que los precios de los contratos P1 y P2 son mucho 

menores que el precio spot p. Si el consumidor es capaz de no consumir 

en el tiempo t, su flujo de caja, será igual a X1*(P2-P1)+X2*(p-P2). El 

primer término, X1*(P2-P1), es pequeño y puede ser incluso negativo. Sin 

embargo, el segundo termino, X2*(p-P2) es positivo y grande, por lo que el 

consumidor tendrá un incentivo adicional importante para reducir su carga 

en el instante t. 

 

El uso de futuros de energía eléctrica disminuiría a consumidores y generadores 

el riesgo a fluctuaciones importantes de precios, lo que sería realizado por los 

participantes adversos a riesgo o que no puedan o no quieran modificar sus 
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condiciones de carga. Sin embargo, la posibilidad de renegociar estos futuros, 

crea un incentivo a manejar las condiciones de carga con respecto al precio spot. 

3.3.6.2.4 Swaps 
 

Los agentes de mercados [40] energéticos utilizan los swaps para cubrir su riesgo 

de volatilidad en el precio de mercado así como para la cobertura de otros riesgos 

como el riesgo base. Los contratos por diferencias descritos anteriormente son un 

tipo de swap en el que se intercambia flujos variables. A continuación tenemos un 

ejemplo de contratos swaps. 

 

El comercializador adquiere energía en el mercado mayorista a precio variable  y 

se la vende a sus clientes a precio fijo  por lo que se expone a las alzas del precio 

y para cubrirse vía comportamiento “coberturista”, adquiere unos swaps con un 

generador quien le asegura un precio fijo a cambio del pago de una prima por el 

riesgo asumido, así el comercializador logra “neutralizar” el riesgo. 

 

La diferencia entre el precio horario de la energía en el mercado mayorista y el 

valor asegurado por el swap (x $/MWh) es lo que se liquida según la fecha de 

vencimiento del contrato (mensual, bimensual, semestral, etc.). Se entiende que 

en los períodos en donde el precio del subyacente está por encima de x $/MWh, 

el generador le “paga” al comercializador (o “cubre” el riesgo) y en los períodos en 

donde el precio del subyacente está por debajo de x $/MWh, la comercializadora 

le “paga" al generador. 

 

En la figura 3.9 se muestra, un diagrama de los contratos swaps, con la pérdida 

del comercializador-ganancia del generador y ganancia del comercializador-

pérdida del generador. 
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Figura 3.9: Contratos Swaps. 
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 CAPÍTULO 4 

EL COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

MINORISTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo aborda las funciones principales del comercializador minorista y los 

contratos que este transa en el mercado. También los modelos de organización 

de competencia  minorista identificados a nivel internacional. 

 

La comercialización minorista [94] es una etapa potencialmente competitiva. Se 

trata del negocio responsable de la facturación, la cobranza y el mantenimiento de 

un registro de los consumidores.  

 

En el negocio de la comercialización es necesario contar con una oficina, 

capacidad para conseguir buenos precios de energía, equipos de ventas, lectura 

de medidores y un eficiente sistema de distribución y cobro de facturas.  

 

La comercialización minorista, es administrada por el comercializador minorista 

que es quien compra electricidad en el mercado mayorista  y vende en el mercado 

minorista a los consumidores finales, haciendo los arreglos necesarios con las 

etapas de transporte y distribución. 

 

No hay razón [6] económica que justifique que la comercialización no se pueda 

realizar de forma separada de la distribución. La comercialización no requiere 

elevadas inversiones, lo que permite que los costos empleados sean bajos, 

facilitando así la entrada de nuevos competidores y creando un ambiente 

apropiado para que se desarrolle la competencia. 
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4.2 MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA 
 
El mercado eléctrico minorista [39] permite que todos los clientes elijan entre 

comprar directamente a un generador, o a un comercializador (minorista). Este 

mercado supone la existencia de un mercado eléctrico mayorista competitivo y 

desregulado, transmitiendo este ambiente competitivo a los segmentos 

minoristas.  

 

Las empresas transmisoras y distribuidoras siguen siendo reguladas y 

monopólicas en sus servicios de red, valiéndose de los beneficios de las 

economías de escala presentes en dichos segmentos del mercado. También, el 

mercado minorista busca dar a todos los agentes del mercado libre acceso a las 

redes, para así evitar comportamientos monopólicos. 

4.3 MODELOS DE COMPETENCIA MINORISTA 
 
Existen diferentes modelos de competencia minorista [88] que pretenden llevar los 

beneficios de competencia al consumidor final. Estos beneficios de competencia 

pueden ser menores precios y una mayor diversidad de innovación, nuevos 

productos, etc. 

 

Los modelos de competencia  minorista a discutirse son los siguientes:  
 

4.3.1 MODELO DE FRANQUICIAS DE COMERCIALIZADORES 
 
En el modelo de franquicias [88], el encargado de la comercialización de energía 

eléctrica se encarga de comprar la energía en el mercado mayorista y también de 

subastar otros servicios como:  

• La facturación a los clientes. 

• La medida, operación y mantenimiento de medidores. 

• Lectura. 

• Servicio al cliente. 
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4.3.2 MODELO DE COMPETENCIA MINORISTA CON COMERCIALIZADOR  

FINANCIERO 

El comercializador financiero (broker) [88] es un intermediario muy innovador que 

vende cobertura de riesgo a los clientes finales. Este comercializador no estará 

involucrado en actividades físicas de medida, servicio al cliente, calidad, sino que 

sus labores estarán concentradas en la diversificación de los riesgos de 

suministro. 

 

El comercializador financiero vende cobertura a los clientes y estos entregan a 

cambio su tarifa regulada. El distribuidor factura al comercializador, los clientes a 

los que este está dando cobertura de riesgo y éste factura a estos por sus 

servicios. 

 

El comercializador financiero entrará en contratos de suministro con generadores 

y contará con un pool de clientes que le permitirá gestionar compras y ventas por 

medio de su portafolio diversificado. 

 

En la experiencia internacional [88] la participación de este tipo de agentes sin 

activos no ha estado, del todo, exenta de problemas. Se ha encontrado que 

muchos comercializadores sin activos de generación tienen problemas de 

cobertura por varios motivos: 

 

• La electricidad es un commodity31 lo que implica señales de precio menos 

transparentes. 

• Además de ser un commodity no se puede almacenar 

• Las volatilidades son mucho más grandes que las volatilidades financieras. 

• Los comercializadores financieros son generalmente market-makers 

(asumen riesgos de los dos lados del mercado) con lo que cualquier riesgo 

de un lado del mercado no es fácilmente transferible y el efecto dominó de 

su exposición es muy grande. 

                                                
31Commodity termino inglés que se utiliza para referirse a las diferentes materias primas transadas en los 
mercados. 
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• Los mercados mayoristas no son lo suficientemente completos es decir 

tienen problemas de liquidez. 

• Las tarifas reguladas que los clientes conocen tienen poca volatilidad. 

 

Por este motivo el modelo no ha sido exitoso en ninguno de los sitios donde se ha 

intentado implementarlo. Los costos de implantación de este modelo son los 

costos de nuevos servicios de facturación. 

4.3.3 MODELO COMPETENCIA MINORISTA COMPLETA  (CON 

COMERCIALIZADOR FÍSICO) 

La figura de este modelo [88] de competencia minorista completa es el 

comercializador físico que incluye al comercializador financiero más las 

actividades más cercanas al consumidor como servicio al cliente. Un 

comercializador físico puede ofrecer diversos servicios al consumidor pero lo que 

es claro es que para que tenga mayores probabilidades de diferenciarse, se le 

debe ofrecer la posibilidad de realizar varias actividades como lectura, medida, 

facturación, etc. 

 

La figura del comercializador físico es la imperante en la mayoría de países que 

han liberalizado su sector y corresponde a la idea de la electricidad como un bien  

diferenciado.  

4.4 EL COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO  MINORISTA 
 
Los comercializadores competitivos del mercado minorista (Retail Competition o 

Customer Choice) [51] son aquellos que proveen energía, productos y servicios 

de suministro, manejo de riesgo, manejo de demanda y nuevas oportunidades de 

servicio de diferenciación de calidad basados en la preferencias de cada 

consumidor. Permiten que los consumidores puedan elegir al suministrador que 

ofrezca mejor calidad de precio y servicio.  

 

El la figura 4.1 se da a conocer las tareas que debe realizar el comercializador 

minorista. 
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Figura 4.1: Tareas del Comercializador Minorista [121]. 
 

El comercializador minorista compra energía a un generador o a otro agente 

comercializador (sucede cuando la comercialización está integrada con la 

producción de energía), pagando los cargos más relevantes por uso de las redes 

de transmisión y distribución. 

 

Los países [84] que han introducido competencia en el segmento de generación, 

también han introducido algún grado de competencia a nivel de usuarios finales. 

Actualmente la mayoría de estos países permiten que los grandes consumidores 

industriales o incluso consumidores tipo medio puedan elegir a su suministrador. 

Existen casos en que todos los consumidores pueden elegir a su suministrador, lo 

que se conoce como competencia minorista total (Full retail competición). 

 

Los agentes comercializadores minoristas solo tienen sentido práctico bajo un 

esquema competitivo. Mientras, que bajo los esquemas de monopolios regulados 

la función comercializadora esta integrada a la actividad de distribución. 

 

A continuación se tienen las siguientes funciones de los comercializadores 

minoristas en mercados donde la comercialización de energía es competitiva [44]: 

1. Los comercializadores compran energía eléctrica  en el mercado mayorista 

o a otros comerciantes de energía. 

2. En el mercado minorista, los comercializadores compiten  por el suministro 

de energía eléctrica a los consumidores. 
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3. Procurar los servicios de conexión y uso de la red a los consumidores 

finales. 

4. El comercializador debe proveer servicios de energía al consumidor final. 

5. El comercializador puede proveer otros productos y servicios, anexados al 

suministro energético. 

 

La figura 4.2 [48] muestra un sistema eléctrico monopólico y un sistema eléctrico 

donde se  permite la competencia del comercializador a nivel mayorista y 

minorista.  

 
             Elaboración propia.              

 Figura 4.2: Actividades en sistemas eléctricos monopólicos y  Competitivos. 
 

El modelo de competencia minorista de la figura 4.2 es el punto de partida para la 

organización del mercado de electricidad en Finlandia, Noruega, España, Suecia, 

algunos estados de EE.UU. (por ejemplo California, Texas) y para la 

implementación de New Electricity Trading Arrangements en el Reino Unido. La 

estructura básica del modelo de competencia minorista en los mercados 

eléctricos, combina la desregulación, la potencialización de la competencia en las 

actividades de un sistema eléctrico con la regulación de las redes. 
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4.4.1 VENTAJAS DE LA COMERCIALIZACIÓN MINORISTA 

 
En la comercialización minorista se tiene las siguientes ventajas [84]: 

• Los consumidores tienen la oportunidad de elegir a su suministrador entre 

un número de compañías que compiten entre sí, las cuales ofrecen ofertas 

y tarifas distintas de modo que el consumidor pueda elegir lo más 

conveniente para sus necesidades. 

• Se crea la posibilidad para que las empresas puedan ofrecer a sus clientes 

(reales y potenciales) nuevos productos, servicios y opciones tarifarias.  

• La implementación de la comercialización no requiere cambios en las redes 

de transporte. 

• Los comercializadores competitivos pueden producir la reducción de costos 

en la cadena de suministros. Los comercializadores pueden variar 

significativamente los costos por comercialización e influir además en la 

fiscalización de la eficiencia de los segmentos de transporte, ya que influye 

directamente sobre sus ofertas a clientes finales y sobre sus utilidades 

particulares. 

• La comercialización crea un mercado competitivo de nuevos productos en 

la venta de electricidad, ya que los comercializadores competitivos pueden 

ofrecer servicios con valor agregado: como manejo del riesgo, manejo de la 

demanda y servicios de uso eficiente de la energía. 

• La comercialización permite a los usuarios finales poder elegir a sus 

suministradores de energía y negociar sus contratos a mediano o a largo 

plazo; por el lado de la oferta, los generadores pueden vender su 

electricidad a cualquier agente. 

• En la red de transporte los precios y sus actividades son regulados, 

procurando la no discriminación en el acceso a la red. Lo que obliga a la 

separación de todas estas actividades desde generación hasta usuarios 

finales. 
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4.4.2 DESVENTAJAS DE LA COMERCIALIZACIÓN MINORISTA 

 
En la comercialización minorista se tiene las siguientes desventajas [44] [122] [84] 

[51] [119] que son: 

 

• Un agente es propietario de una empresa monopólica y también es 

propietario de una o más empresas que participan en segmentos 

competitivos, este usa el poder del segmento monopólico en contra de los 

otros agentes que participan en segmentos competitivos para sacar ventaja 

de venta de energía. Específicamente, en el caso de existir Retail 

Competition, algunos incentivos de abuso de poder dados por la 

integración vertical son: 

a. Establecimiento de condiciones discriminatorias de acceso a la 

redes de transporte: 

� Altos cargos de acceso. 

� Cambios en la red desventajosos para el resto de los 

competidores. 

b. Al participar el dueño o accionista de la empresa de distribución  

en el segmento de generación puede favorecer a su generación 

propia (entregando contratos) en desmedro de los otros 

generadores en competencia. 

c. Si el propietario de las redes de distribución participa en el 

segmento de comercialización puede: 

� Implantar precios de distribución abusivos. 

� Obtener subsidios cruzados. 

� Imponer requerimientos técnicos innecesarios que pueden 

poner en  desventaja a los otros competidores. 

• No han sido demostrados los beneficios en pequeños consumidores. 

Según Joskow, las iniciativas del mercado minorista han funcionado bien 

para grandes consumidores industriales y comerciales, sin embargo aún no 

han sido demostradas sus ventajas para consumidores residenciales y 

pequeñas empresas, respecto del suministro monopólico. Existe el riesgo 
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que los pequeños consumidores se mantengan estáticos ante las ofertas 

del mercado minorista, pudiendo crear problemas en el mercado. 

4.4.3 PEAJES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN 

 
El mercado minorista competitivo [39] requiere el libre acceso a los sistemas de 

distribución y transmisión. Para esto es necesario que los precios estén fijados 

para los servicios de transmisión y de distribución. Los precios para el acceso a 

las redes de alta y baja tensión deben proporcionar los incentivos económicos 

correctos a largo plazo. En corto plazo, deben dar las señales para que las 

plantas más baratas puedan ser despachadas sin crear problemas de la 

congestión. En la planificación también deben proporcionar suficientes réditos a 

los dueños de las redes y promover la localización eficiente de las plantas 

generadoras. El problema está en encontrar los precios que resuelven estas 

condiciones. 

4.4.4 MEDICIÓN Y PERFILES DE CARGA 

En los modelos de competencia minorista, [39] la medición de cada consumidor 

por el período de uso es una necesidad comercial y fuente única de información 

para la facturación. 

 

Cada cliente necesita ser medido según el tiempo que se acordó en contrato con 

el comercializador, y los intervalos de tiempo acordados. Es importante notar que 

independientemente del tipo de contrato que exista entre un comercializador y un 

generador, la cantidad real de dinero que el comercializador tiene que pagar a los 

generadores dependerá del consumo real de los clientes del comercializador. Por 

lo tanto, para enviar la cuenta a un comercializador, es necesario saber la 

cantidad de energía consumida por sus clientes en cada período establecido de 

tiempo. Por supuesto, la medición en cada período es requerida para enviar la 

cuenta a los clientes, y también para que los precios reflejen los costos reales de 

los consumidores. 

 

La introducción al mercado minorista [121]  abre una discusión acerca de los 

equipos de medida en mercados liberalizados aun no existe un consenso en la 
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industria. Sin embargo, puesto que el precio en las diferentes horas es distinto, la 

energía mensual consumida no debería ser el único parámetro de valoración. 

 

Dos agentes pueden consumir el mismo volumen de energía pero uno de ellos lo 

puede hacer preferentemente en valle, cuando los precios de mercado mayorista 

son bajos, y el otro lo hace preferentemente en punta, cuando los precios son 

altos. 

 

Para solucionar este problema se necesita instalar contadores que midan el 

consumo en cada hora, de forma que se pueda calcular con precisión el costo que 

supone cada consumo. 

 

Existe un dilema regulatorio en establecer la obligatoriedad de los contadores 

horarios o plantear perfiles estándar de carga que representen la forma típica del 

consumo de los clientes de una determinada zona o de un determinado tipo. 

Una gran mayoría de sistemas han adoptado esta segunda solución para los 

clientes domésticos dejando la obligación de tener contadores más sofisticados 

para los consumidores con mayor demanda, consiguiendo minimizar los costos 

asociados a la liberalización de los clientes de menor tamaño, que es el proceso 

que puede resultar más costoso. 

4.4.4.1 Perfiles de carga 
 
Los perfiles de carga se están convirtiendo en un método comúnmente aceptado 

para implementar la competencia minorista, para los clientes residenciales y 

pequeños comerciales e industriales. 

 

Inicialmente, todos los países que han implementado competencia minorista o 

preveen hacerlo, permiten el uso de perfiles de carga. Noruega y Nueva Zelanda 

exigían inicialmente contador horario para aquellos clientes que cambiasen de 

suministrador, pero una vez constatado la ausencia de participación de la 

demanda cambiaron esta política. 
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A pesar de la popularidad, se originan preocupaciones ante la inherente 

imprecisión y el diferente riesgo que este sistema puede representar para los 

distintos participantes del mercado. 

4.4.4.1.1 Perfiles estáticos 
 
Se determinan a partir de datos históricos y no varían con las condiciones reales 

tales como el tiempo. 

4.4.4.1.2  Perfiles Dinámicos 
 
Usan información del día en cuestión para estimar los perfiles de carga. Con esto 

se espera obtener una aproximación más precisa. El perfil dinámico emplea 

modelos estadísticos con datos de tiempo, día, año, etc. 

4.4.5 CONTRATOS EN EL MERCADO MINORISTA 

Los contratos de suministro minorista [8] se celebran entre un comercializador o 

distribuidor y un consumidor. A continuación se distinguen dos formas básicas de 

comercializar: 

4.4.5.1 Comercialización libre 
 
Comercialización libre, [40] los agentes comercializadores compiten libremente 

entre si y las restricciones que impone el regulador a los precios que estos cobran 

a los clientes o a la forma en la que los comercializadores adquieren la energía 

son muy reducidas y se limitan a supervisar el buen funcionamiento del mercado. 

 

El contrato de suministro se negocia libremente entre comercializador y 

consumidor. 

4.4.5.2 Comercialización a tarifa 
 
Comercialización a tarifa regulada [40] es la que corresponde a los clientes para 

los cuales la comercialización no ha sido liberalizada. En este caso, los precios 

que deben pagar los clientes finales son establecidos administrativamente por las 

autoridades del mercado y, generalmente, se establecen también condiciones 

sobre como deben realizar sus compras los comercializadores regulados. 
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El comercializador, normalmente es el distribuidor que está obligado por la 

regulación a ejercer esta actividad, proporciona el suministro en unas condiciones 

reguladas y percibe una remuneración regulada. El consumidor a tarifa paga una 

cantidad regulada denominada tarifa. 

4.4.6 AGENTES CON LOS QUE SE RELACIONA EL COMERCIALIZADOR  

 
En el mercado minorista, [46] el comercializador se relaciona con los siguientes 

agentes: 

a) Con el cliente libre: en la preparación, presentación y firma de la oferta 

comercial; en el asesoramiento energético; en la gestión del acceso del 

suministro al mercado libre; en la prestación de una atención 

personalizada; etc. 

b) Con la empresa distribuidora: en la gestión del acceso a las redes del 

distribuidor, en el pago de las facturas de acceso a las redes, etc. 

c) Con la empresa generadora: en la formalización de contratos para atender 

su demanda. 

d) Otros, como el operador del mercado y el operador del sistema en las 

compras de energía y liquidaciones. 

4.4.7 CAMBIO DE COMERCIALIZADOR 

4.4.7.1 Proceso de Cambio de Agente Comercializador 
 
Es un proceso [46]  mediante el cual el usuario final tiene la libertad de escoger un 

nuevo comercializador de energía eléctrica y reemplazarlo por su anterior. 

El usuario final elige cambiar de suministrador de electricidad, porque se siente 

inconforme con el servicio que presta su actual comercializador [88] de energía 

eléctrica o porque encontró nuevos servicios en un nuevo Comercializador, como 

mejor calidad en el servicio, facturación a domicilio y otros servicios adicionales. 
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El proceso de cambio de comercializador tiene que ser al mínimo costo para que 

el ente regulador opte por reducir estos costos con el fin de estimular la 

competencia minorista.  

Para que el proceso se [88] desarrolle con normalidad debe ser transparente, no 

discriminatorio, sencillo, al mínimo costo para que el usuario no se sienta  

económicamente afectado. 

En la Unión Europea ninguno de sus miembros posee cargos regulados por 

cambio de comercializador, el preaviso esta entre 15 días y un mes como en el 

mercado noruego. 

Para que el proceso se desarrolle con normalidad debe ser transparente, sin 

discriminación, sencillo, a un  mínimo costo. 

Transparente: los agentes relacionados con el proceso deben tener acceso a 

toda la información disponible (fecha de cambio de comercializador, lectura de 

inicio de contrato, etc.) [46]. 

 

Sin discriminación:  que ningún agente quede al margen de participar en el 

negocio de comercialización, que es posible a través del proceso de cambio de 

comercializador [46]. 

 

Mínimo Costo:  El proceso de cambio de comercializador debe realizarse al 

menor costo posible para lo cual el ente regulador debe optar reducir estos 

costos, es así que en Noruega el alto número de usuarios que cambia de 

comercializador se dio a que en el mercado eléctrico noruego existe la decisión de 

no cobrar el costo de cambio de comercializador [46]. 

4.4.7.2 Agentes involucrados y actividades a desarrollar 
 
En el proceso de Cambio de Comercializador [88] los agentes involucrados son 

los siguientes: 

• Cliente: es el usuario final o consumidor eléctrico. 

• Distribuidor: es el agente propietario de la red de distribución que se 

encarga de la medida y el registro. 
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• Nuevo Comercializador: es el nuevo suministrador de energía eléctrica. 

• Antiguo Comercializador: es el antiguo suministrador. 

4.4.7.3 Intercambio de información entre agentes 
 
Los datos [88] que debe recibir el nuevo comercializador antes del proceso de 

cambio son: 

• Identificación del punto de medida. 

• Fecha de inicio del suministro. 

• Nombre del cliente, dirección del mismo y dirección del punto de  instalación. 

• Dirección para realizar la facturación, en caso de que la dirección del cliente y 

del punto de suministro difieran. 

 

El nuevo comercializador semana antes del cambio recibe del distribuidor la 

confirmación del cambio de comercializador; entonces el nuevo comercializador 

recibe la información en detalle del cliente. 

• Consumo esperado. 

• Método de liquidación (perfiles horarios o equipo de medida horario). 

• Condición de interrumpibilidad. 

• Información relativa al pago del IVA. 

En caso de que el consumidor no posea equipo de medida horario, la información 

contendrá: 

• Fecha de la primera lectura. 

• Frecuencia de la medida.  

 

El antiguo comercializador recibe del distribuidor la confirmación de cambio de 

suministrador de energía eléctrica con los siguientes datos: 

• Identificación del punto de medida. 

• Nombre y dirección del cliente. 

• Fecha de finalización del contrato de suministro. 
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4.4.7.4 Modelos de cambio de comercializador 
 
Cada mercado minorista [46] de electricidad tiene una determinada estructura y 

características que hacen recomendable optar por los diferentes modelos de 

cambio de suministrador. 

 

Así, típicamente nos encontramos con dos modelos del proceso de cambio de 

suministrador: 

4.4.7.4.1 Modelo Central o Post Office 
 
Caracterizado [46] por la creación de una entidad externa e independiente a los 

agentes participantes, dicha entidad se encarga de procesar centralizadamente 

las solicitudes de cambio de suministrador, apoyándose en los agentes. 

 

Por lo general a esta entidad se le envía la información de anteriores propietarios 

(empresas distribuidoras). 

 
                                                      Elaboración propia.              

     Figura 4.3: Modelo central post office [46]. 
 

El modelo central post office disminuye la carga de trabajo a los agentes 

directamente implicados en el proceso de cambio de comercializador y requiere 

que los agentes que participan en el proceso implanten interfaces de 

comunicación con la entidad externa. 
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   Ventajas: 

 

• Neutralidad, evitando discriminación en contra de determinados 

comercializadores. 

• Disminución de costo en la ejecución y mantenimiento informático. 

 

   Desventajas: 

• Su sobredimensionamiento puede ocasionar que no se atiendan todas las 

solicitudes de cambio de comercializador. 

• Se incrementa el número de comunicaciones. 

 

Este modelo se adapta mejor en aquellos mercados en los que el número de 

agentes resulta elevado. 

El mercado eléctrico minorista en el Reino Unido se ha configurado bajo este 

modelo de Central Post Office. 

4.4.7.4.2 Modelo Multilateral o “todos contra todos” 
 
En este modelo [46] cada agente envía información a aquel agente que le ha de 

procesar y no a una entidad centralizada. 

                    
                                                         Elaboración propia.                                  

  Figura 4.4: Modelo multilateral [46]. 
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Este modelo se adapta mejor para mercados eléctricos en que el número de 

participantes no resulta tan elevado, como por ejemplo el mercado eléctrico 

español donde aproximadamente 10 empresas comercializadoras poseen el 

100% de la cuota de mercado y 5 empresas distribuidoras concentran el 45% de 

los suministros. 

4.4.7.5 Duración del contrato 
 
La duración del contrato [88] es acordado libremente entre las partes, en 

mercados de avanzada liberalización la preferencia es a dejar que la duración de 

contratos este basada en el tiempo que tome cambiar de comercializador, 

ligeramente superior al mes y inferior al ciclo de medición habitual. 

4.4.8 SERVICIOS QUE PRESTAN LOS COMERCIALIZADORES EN EL 

MERCADO ELÉCTRICO MINORISTA 

Los comercializadores [84] [85] con el objetivo de captar clientes ofrecen una 

variedad de servicios tales como: 

• Lectura del medidor (medición del consumo). 

• Facturación. 

• Asistencia técnica. 

• Administración de la información. 

• Incentivos de captación de clientes. 

• Conexión del usuario final. 

• Nuevos servicios. 

4.4.8.1 Lectura del medidor 
 
El agente comercializador en el mercado minorista de energía se encarga del 

control de consumo de sus clientes y con estos datos realizar la facturación 

correspondiente, entre las que más se destaca esta la medición tradicional y la 

tecnología actual con sistemas AMR32. 

 

 

                                                
32 AMR.- Automated Meter Reading (Lectura Automática de Medidores). 
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4.4.8.1.1 Medición Tradicional 
 
Es la medición [86] que es realizada en países donde aún no existe competencia 

o el mercado no esta completamente liberalizado, dicha medición es realizada por 

empresas distribuidoras que entregan un medidor en versión analógica o digital al 

usuario final. 

 

Los medidores son leídos cada cierto intervalo de tiempo por personal de la 

empresa distribuidora. 

Medidores analógicos o electromecánicos, se encargan de medir el consumo de 

energía en kilowatt-hora (kWh).  

Medidores Digitales, se encargan de medir otros datos de la energía consumida, 

como voltaje, intensidad y trabajan con mayor precisión que los analógicos.  

4.4.8.1.2 Lectura Automática de Medidores (Automated Meter Reading o AMR) 
 
El AMR (Automated Meter Reading) [86] es tecnología implementada a nivel 

residencial y permite el acceso a los datos registrados por un medidor de manera 

remota, rápida y eficiente. 

 

Todos los consumidores se pueden beneficiar de los medidores electrónicos de la 

siguiente manera: 

 

• El servicio al cliente se mejora con el uso de sistemas de lectura remota de 

medidores (AMR) y con una eficiente administración de datos. 

• Se tienen menores dudas sobre las facturas de los servicios públicos, los 

distribuidores se benefician de un sistema más eficiente de distribución de 

energía. 

• Los apagones se pueden detectar, identificar y corregir mas rápidamente 

para los clientes cuyos medidores están comunicados a través de una red. 

• Se reduce la polución ambiental al lograr reducir el tamaño de los equipos 

de generación eléctrica, se mantiene la limpieza en la distribución al 

monitorizar la polución de la calidad energética que algunos clientes 

aportan al sistema. 
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• Los usuarios se benefician de facturación más baja con el uso de 

medidores controlados con tarjetas inteligentes (smart cards) que reducen 

los costos operacionales del servicio, lectura de medidores y 

procesamiento de datos. 

• Algunos medidores AMR se pueden habilitar para incluir información sobre 

la medición del consumo de agua y gas, e incluso para entregar servicios 

adicionales de televisión por cable e internet. 

• Y la principal ventaja es que  se mejora la calidad del servicio al 

consumidor reduciendo los errores de medición. 

4.4.8.2 Facturación 
 
La facturación es un elemento [121] característico de la comercialización, consiste 

en recopilar la información sobre el consumo de cada uno de los usuarios de un 

determinado suministrador y sobre los precios aplicables, y calcular cuanto es el 

total de dinero que se adeuda, para preparar un documento que le permita hacer el 

pago y le informe. 

El comercializador es el único que, en principio, factura al cliente y posteriormente 

debe pagar los correspondientes peajes al distribuidor, al transporte, la gran 

mayoría de los sistemas usan un esquema de factura única, con el comercializador 

debiendo hacerse responsable posteriormente de los peajes de distribución y el 

resto de los cargos regulados. 

Los cobros son igualmente similares al que se realiza en el sistema tradicional. 

Incluye elementos tales como diferentes opciones de pago (domiciliación, 

transferencia, cheque), tratamientos de deudas, etc. 

En los costos de comercialización debe expresar por separado los costos de 

lectura, facturación, entrega de facturas, recaudo, atención de reclamos, cortes y 

suspensiones, reconexión y otros costos que pueda justificar el comercializador. 

4.4.8.3 Asistencia Técnica 
 
Se refiere a la asistencia [38] que entrega el comercializador con el fin de captar 

clientes. 
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•  Asistencia ante cortes. 

• Instalación, configuración de equipos de medida. 

• Análisis de fluctuaciones de voltaje 

• Mejoramiento de calidad del suministro. 

• Mantenimiento de medidores 

4.4.8.4 Administración de la información 
 

• Se desarrollan actividades [38] como la entrega de información acerca de 

los derechos del cliente en materia eléctrica. 

• Aspectos relevantes para el entorno al proceso de introducción de 

competencia. 

• Información de lugares geográficos en los cuales las empresas prestan el 

servicio de comercialización. 

• Calendarios de cortes On-line. 

4.4.8.5 Incentivos de captación de clientes 
 
Los incentivos [38] de captación de clientes contemplan el ofrecimiento de: 

• Planillas para determinar el proveedor que más le conviene al cliente.  

• Fórmulas de financiamiento. 

• Asesorias tarifarias. 

• Incentivos económicos por preferir los servicios de un proveedor. 

• Uso de tecnología internet para cobros, monitoreo, medición, facturación y 

respaldo. 

4.4.8.6 Conexión del usuario final 
 
Si la regulación lo estipula, el comercializador se encargará de los servicios 

referentes a conexión de los usuarios a la red de distribución local, servicios 

como: 

• Instalación de medidores. 

• Mantenimiento de medidores. 

• Instalación y mantenimiento de empalmes.  
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4.4.8.7 Nuevos Servicios   
 
Este tipo de acciones [121] han sido muy características de los procesos de 

apertura del mercado, donde el comercializador utiliza este tipo de ofertas para 

convencer a los agentes de la conveniencia de abandonar la tarifa regulada. 

 

Estos servicios suelen [84] [85] tomar la forma de algún tipo de asesoría 

energética, desde mejoras del factor de carga de la demanda, recomendaciones 

sobre los equipos más convenientes para un determinado cliente, o asesorías 

relacionadas con el ahorro de energía, o servicios como los siguientes: 

• Protección ante riesgo por inestabilidad de precios de energía. 

• Suministro de otros servicios básicos (gas, agua, TV, cable, teléfono) 

asociado al suministro de electricidad. 

• Facturación a través de internet. 

• Facturación y cobro de la energía a domicilio. 

• Facturación, revisión de consumo a través de internet. 

• Atención de reclamos. 
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 CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

EN COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo, se realiza un breve estudio acerca de los mercados eléctricos 

mayorista y minorista en Colombia, Noruega, España, Inglaterra y Gales, con una 

descripción de la reestructuración y las razones que los llevaron a esta 

reestructuración. El estudio involucra a todos los agentes del mercado eléctrico, 

pero principalmente se centra en la actividad de comercialización y los servicios 

que prestan los comercializadores a sus clientes. Finalmente, se presenta un  

resumen de los aspectos comunes y diferencias que presentan los mercados 

eléctricos de estos países. 

5.2 COLOMBIA 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 

Figura 5.1: Sistema Eléctrico Colombiano 
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5.2.1 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 

La reestructuración del sector eléctrico [114] colombiano empieza en 1994. A 

partir de la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica), formulada como respuesta a la crisis 

energética de 1991-1992, se introdujeron las condiciones adecuadas para que 

cualquier agente privado, público o mixto, pueda participar en el desarrollo del 

sector e introducir calidad y eficiencia en la prestación del servicio. Con esta Ley 

se realizaron los siguientes cambios :  

• Separación de las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

• Creación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), entidad 

encargada de desarrollar un marco regulatorio eléctrico. 

• Creación de una Bolsa de energía. 

• El despacho centralizado de las plantas de generación por orden de mérito 

a precios de oferta. 

• Reglamentación de estructuras tarifarías basadas en los costos de la 

cadena productiva.  

• Reglamentación de los subsidios que deben recibir los usuarios de 

menores ingresos. 

 

Como consecuencia de estos cambios introducidos por la Ley Eléctrica, se ha 

presentado una participación del sector privado, especialmente en la industria de 

comercialización, donde el sector privado ha pasado de tener una participación 

del 38% en 1997, a una del 68% en la actualidad. En generación de energía 

eléctrica la participación privada en la actualidad es de 61.4 % de la capacidad 

instalada. 

 

El actual marco regulatorio permite la libre competencia en las actividades de 

generación y comercialización de energía y en las actividades de transmisión y 
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distribución se permiten que sean consideras como monopolios, aprovechando 

las economías de ámbito33 inherentes a dichas actividades. 

Con la separación de actividades y desintegración vertical entre negocios, la Ley 

considera las siguientes reglas: 

 

Las empresas que se encontraron integradas verticalmente con anterioridad a la 

vigencia de la Ley, pueden continuar desarrollando simultáneamente más de una 

actividad, pero, deben manejar contabilidades separadas por tipo de negocio.  

 

Las empresas constituidas con posterioridad a la vigencia a la Ley pueden 

desarrollar simultáneamente actividades consideradas complementarias: 

generación-comercialización o distribución-comercialización. Las siguientes 

actividades se consideran como excluyentes: generación-transmisión, generación-

distribución, transmisión-distribución y transmisión-comercialización. Sin embargo, 

la CREG [17] [18] estableció los límites permisibles para la integración vertical y 

horizontal entre negocios tanto para las empresas nuevas como para las 

existentes, ninguna empresa podrá tener más del 25% de la actividad de 

generación, comercialización y distribución. No obstante, deja previsto que si va a 

ejercer conjuntamente la actividad de distribución y comercialización, la 

generación de energía no puede exceder una capacidad de 50 MW. Si esto 

sucede el objeto exclusivo de la empresa debe ser generación y comercialización. 

5.2.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 
Para promover [115] la competencia entre generadores, se permite la 

participación de agentes económicos, públicos y privados, los cuales deberán 

estar integrados al sistema interconectado para participar en el mercado de 

energía mayorista. Como contraparte, comercializadores y grandes consumidores 

actúan celebrando contratos de energía eléctrica con los generadores. El precio 

de la electricidad en este mercado se establece de común acuerdo entre las 

partes contratantes, sin la intervención del Estado ANEXO 8. 

 

                                                
33 Economías de ámbito: se tienen cuando el costo de dos o más actividades es menor si se producen 
conjuntamente que al realizarlas independientemente. 



 

                                                                                                                                                    

115 

En la siguiente figura 5.2 esquematiza el mercado eléctrico, indicando la 

estructura de la industria del sector eléctrico y la forma como los diferentes 

agentes y/o entidades participantes se relacionan.  

 

 
 Elaboración propia.                                     

Figura 5.2: Estructura del sector eléctrico colombiano [114]. 
 

Se definen [56] [119], las siguientes entidades involucradas: 

 

• CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas): es la entidad 

encargada de regular los monopolios en la prestación de los servicios 

públicos y de promover la competencia en los segmentos donde sea 

posible, de modo que las operaciones de los monopolistas y de los 

competidores que entreguen servicios de calidad, sean económicamente 

eficientes y no abusivas. 
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• MEM (Mercado Eléctrico Mayorista):  sistema de intercambio de 

información entre generadores y comercializadores de energía eléctrica en 

el Sistema Interconectado Nacional (SIN), para realizar contratos de 

compra-venta de energía (definiendo cantidad y precios) a largo plazo y en 

la Bolsa. La administración del Mercado de Energía se realiza a través del 

ASIC y del LAC, y su operación a través del CND. 

• CND (Centro Nacional de Despacho) : encargado de la planeación, 

supervisión y control de la operación integrada de los recursos de 

generación, interconexión y transmisión del SIN, también encargado de 

preparar el despacho de generación y dar instrucciones de coordinación a 

los agentes que participan en el SIN. 

• ASIC (Administrador del Sistema de Intercambios Com erciales):  

encargado del registro de fronteras comerciales y de los contratos de 

energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor 

de los contratos de energía transados en la Bolsa por generadores y 

comercializadores. 

• CNO (Consejo Nacional de Operación):  es el asesor de la CREG en los 

aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del SIN sea 

segura, confiable y económica, y ejecutor del reglamento de operación. 

• CAC (Comité Asesor de Comercialización):  es el asesor de la CREG en 

el seguimiento y la revisión de los aspectos comerciales del mercado 

mayorista de energía.  

• CAPT (Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisi ón): es el 

asesor de la Unidad de Planeamiento del Mercado Eléctrico (UPME) en 

relación a la compatibilización de criterios, estrategias y metodologías para 

la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN). 

• LAC (Liquidador y Administrador de Cuentas del STN) : este participa 

en la administración del MEM, encargado de liquidar y facturar los cargos 

de uso de las redes del SIN que les sean asignadas, también de 

determinar el ingreso regulado a los transportistas y de administrar las 

cuentas por concepto del uso de las redes. 

• XM (Compañía de Expertos en Mercados) : [27] el objeto social de XM 

será ejercer las funciones asignadas al Centro Nacional de Despacho 
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(CND), al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales(ASIC) y 

a la Liquidación y Administración de Cuentas del Sistema de Transmisión 

Nacional(LAC). 

5.2.3 ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
La estructura del sistema eléctrico colombiano involucra las siguientes  

actividades:  

5.2.3.1 Consumidores finales 
 
La Ley 143 estableció dos tipos de mercados: el mercado regulado y el mercado 

no regulado.  

 

• El mercado no regulado:  está formado por aquellos usuarios que pueden 

negociar libremente un contrato bilateral y los precios de venta con el 

comercializador de energía que deseen (las tarifas no están reguladas por 

la  CREG). Corresponden a los usuarios que tienen una potencia 

conectada mayor de 0,1 MW o 55 MWh/mes (la CREG tiene la facultad de 

ir reduciendo gradualmente dicho límite hasta donde lo considere 

adecuado). Por otra parte, un usuario no regulado debe instalar un equipo 

de telemedida que cumpla con el código de medida, para registrar y 

reportar los consumos hora a hora.  

• El mercado regulado:  está formado por aquellos usuarios que están 

sujetos a un contrato en condiciones uniformes, donde las tarifas son 

establecidas por la CREG mediante una fórmula tarifaria general. 

Corresponden a los usuarios que no poseen una potencia conectada 

mayor o igual al límite vigente. 

5.2.3.2 Mercado Eléctrico Mayorista   
 
El Mercado Eléctrico Mayorista fue definido por la CREG [14] como el conjunto de 

sistemas de intercambio de información entre generadores y comercializadores de 

grandes bloques de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, para 

realizar contratos de energía a largo plazo y en Bolsa sobre cantidades y precios 

definidos, con sujeción al Reglamento de Operación y demás normas aplicables. 
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A continuación se describen las transacciones realizadas entre generadores y 

comercializadores en el mercado eléctrico mayorista.  

5.2.3.2.1 Mercado Spot 
 
Aquí se podrán realizar transacciones horarias en la Bolsa de Energía, la cual es 

definida como: “Sistema utilizado en el Mercado Eléctrico Mayorista para que 

generadores y comercializadores efectúen transacciones de energía hora a hora, 

adicionales a las establecidas bilateralmente en los contratos garantizados de 

compra de energía, por cantidades y precios determinados por el juego libre de 

oferta y demanda, de acuerdo a las reglas comerciales definidas en el 

Reglamento de Operación” [13]. 

 

La figura 5.3 muestra esquemáticamente la forma en que se determina el precio 

de bolsa a partir de las declaraciones de precios, disponibilidad de los 

generadores y de la demanda estimada por el operador del mercado. 

 

 

Figura 5.3: Operación del mercado de corto plazo [30]. 
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5.2.3.2.2 Los Contratos normalizados bilaterales 
 
En Colombia [21] ya existe un Sistema Electrónico de Contratos Normalizados 

Bilaterales (SEC), Este sistema de transacciones electrónicas, basado en 

plataformas computacionales orientadas a Internet, desarrollado, administrado y 

operado por el ASIC, permite realizar transacciones comerciales en forma 

anónima y estándar entre agentes del mercado, mediante un mecanismo de 

subastas. A continuación se describen los contratos celebrados: 

 

• Contrato Pague lo Contratado en el SEC: este tipo de contrato que se 

perfecciona al concluir una subasta electrónica en el SEC, en el cual el 

comprador se obliga a pagar toda la energía contratada resultante de la 

subasta, independientemente de que sea consumida o no, durante el periodo 

de ejecución, dentro de la curva de carga diaria, y el vendedor asume la 

obligación de cubrir esa misma cantidad de energía. 

• Contrato de Opción en el SEC: este tipo de contrato que se perfecciona al 

concluir una subasta electrónica en el SEC, en el cual el comprador se obliga 

a pagar la prima establecida en la misma que le otorga el derecho, mas no la 

obligación, de adquirir la energía subastada, al precio de ejercicio, dentro de 

la curva de carga diaria, y el vendedor se obliga a cubrir esa misma energía. 

5.2.3.2.3 Mercado Organizado de Contratos (MOR) para el Mercado Regulado 
 
El MOR [22] es un mecanismo mediante el cual la compraventa de energía se 

realizará en forma voluntaria, centralizada con un producto único de tipo 

financiero y subasta anónima, realizadas en una plataforma basada en Internet. 

Quienes no participen en las subastas bilaterales o en el mercado de corto plazo, 

podrán participar en el Mercado Organizado Regulado (MOR) La fórmula de 

traslado de costos de generación al usuario final regulado es: 

tmtmtmtmtm QSSQSMORG ,,,,, )1( ×+−×=  

 Donde: 

:,tmG  Es el Costo Promedio mensual del comercializador expresado en $/kWh, 

correspondiente a todas las transacciones realizadas en el mes m, del año t. 

tmMOR , : Precio de cierre del MOR en el mes m del año t, expresado en $/kWh. 
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tmS , : Costo Promedio ponderado por energía, expresado en $/kWh, de las 

compras propias del comercializador mediante subastas bilaterales con destino al 

mercado regulado, en el mes m del año t. 

tmQS , : Relación entre las compras propias efectuadas por el comercializador en la 

subasta bilateral y su demanda comercial en el mes m del año t. 












=

tm
tm comercialDemanda

bilateralsubastalaencompradaEnergía
QS

,
,  

Donde: 

tmQS , ≤0,25: es la máxima cantidad a recocer en compras por subasta bilaterales   

 y que corresponden a la diferencia entre el factor de carga de los agentes y la 

distribución temporal de contratos verticales que se negociaran en el MOR. 

 
Mediante esta fórmula el comercializador puede recuperar todos los costos 

derivados de las compras de energía realizadas en el MOR, el cual se considera 

un mecanismo eficiente de formación de precios pues concurre tanto la oferta y la 

demanda de forma anónima. 

 

Son agentes del mercado mayorista: [14] los generadores, los comercializadores 

y los transportadores. Los transportadores son agentes del mercado mayorista 

que no realizan compraventa de energía, sino que participan en los procesos de 

reconciliación por las restricciones del Sistema de Transmisión Nacional, del 

Sistema de Transmisión Regional y del Sistema de Distribución Local, y para la 

evaluación de pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional. 

 

En el ANEXO1 y ANEXO 2 describen algunas características [30] del mercado 

eléctrico colombiano. 

5.2.3.3 Generación 
 
Los generadores que son quienes poseen plantas o unidades de generación, 

conectadas al SIN, superiores a 20 MW están obligados a participar en el 

mercado mayorista de electricidad. Tiene una participación opcional en este 

mercado quienes posean una capacidad mayor o igual a 10 MW y menor a 20 
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MW. Aquellos que posean plantas o unidades de menos de 10 MW, no pueden 

participar en este mercado. Los generadores pueden celebrar contratos de 

energía con comercializadores u otros generadores a precios acordados 

libremente entre las partes, realizar transacciones en Bolsa y prestar servicios 

asociados a la generación para asegurar la calidad y seguridad en el sistema. 

5.2.3.4 Transmisión  
 
Esta actividad consiste [14] en el transporte de energía por sistemas de 

transmisión y la operación, mantenimiento y expansión de sistemas de 

transmisión, ya sean nacionales o regionales. Los transmisores [20] de energía 

eléctrica deben permitir el libre acceso indiscriminado a las redes de su propiedad 

por parte de cualquier usuario, comercializador o generador que lo solicite. 

5.2.3.5 Distribución 
 

La CREG estableció las siguientes normas para los agentes que posean líneas de 

distribución [12] [15]: 

• Deben permitir el acceso a sus redes a cualquier usuario, comercializador, 

generador, en las mismas condiciones de confiabilidad, calidad y continuidad 

establecidas. 

• Deben permitir la conexión de las nuevas líneas que construyan los agentes 

autorizados. 

• Los distribuidores son responsables del planeamiento, operación y 

mantenimiento del Sistema de Transmisión Regional (STR), y del Sistema de 

Distribución Local (SDL). 

5.2.3.6 La comercialización de electricidad 
 
La Comercialización de electricidad [17], consiste en la compra y venta de energía 

eléctrica en el mercado mayorista y su venta a los usuarios finales (regulados y no 

regulados). Esta actividad puede ser desarrollada por agentes especializados 

(comercializadores puros) o por agentes que realizan en forma simultánea la 

actividad de generación o de distribución. 
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El comercializador de electricidad [17], es aquella persona natural o jurídica que 

comercializa electricidad, bien en forma exclusiva o combinada con otra u otras 

actividades del sector eléctrico, cualquiera de ellas sea la actividad principal. 

 

Debido a la separación de mercados [20] entre usuarios regulados y no 

regulados, las empresas comercializadoras tienen varios ámbitos de acción  que 

son: 

 

1. Pueden comercializar energía con destino al mercado regulado. 

2. Pueden comercializar energía exclusivamente en el mercado no regulado. 

3. Pueden optar por ofrecer el servicio de intermediación en ambos 

mercados. 

La comercialización de energía eléctrica [16] no es una actividad intensiva en 

capital (planta, equipos y otros activos fijos), pero requiere una gran capacidad de 

gestión comercial (mercadeo, capacidad de negociación, recaudo de cartera y 

otros servicios) y una adecuada actualización tecnológica (telemedida, hardware, 

software) y administrativa para el desarrollo eficiente del negocio.  

 

A manera de ejemplo se indican los procesos básicos que la empresa de 

comercialización de electricidad del Archipiélago de San Andrés y Providencia 

debe realizar: 

 

• Inversión en equipos y sistemas de información. 

• Medición y lectura del consumo de sus clientes. 

• Facturación y reparto de facturas. 

• Recaudo y conciliación de cuentas. 

• Gestión de cartera y de pérdidas. 

• Atención de quejas, peticiones y recursos. 

•  Mantenimiento de equipos y sistemas de información. 

• Procesos de soporte administrativo y relaciones con otras instituciones. 
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El comercializador debe incluir en su cálculo de tarifas por el suministro de 

energía eléctrica los costos de generación, transmisión, distribución, 

comercialización y otros costos. 

 

Los costos mencionados anteriormente deben incluir las tarifas a los usuarios 

regulados y no regulados; sin embargo, como los contratos con usuarios no 

regulados se pactan libremente, solo para el caso de los usuarios regulados, 

dichos costos son calculados a través de una formulación específica establecida, 

denominada Fórmula Tarifaria General [15]. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 1997, las tarifas de los usuarios regulados fueron 

definidas en forma directa por la CREG. Sin embargo, con la entrada en vigencia 

de las formulas de tarifas, a partir del 1 de enero de 1998, la CREG delegó esta 

función a los comercializadores bajo el régimen de libertad regulada34. 

Básicamente, el comercializador que actué bajo el régimen de libertad regulada 

deberá determinar un costo máximo de prestación de servicio, es decir un techo 

para el servicio que presta, para cada una de las diferentes opciones tarifarias y 

estará facultado para aplicar un valor inferior, si tiene razones económicas 

comprobables que expliquen la existencia de los costos inferiores.  

 

A continuación se presenta la fórmula tarifaria en general de prestación del 

servicio para los usuarios  regulados.  

5.2.4 FÓRMULA TARIFARIA GENERAL 
 
El Costo Unitario de prestación del servicio de Energía Eléctrica [19] se expresará 

en pesos por kilovatio ($/kWh), y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula 

general: 

, ,
, , , , , ,

1 , 1,(1 ( ))
m t m t

n m t m t n m t m t
t n t t

G R
CU T D C

IPRSTN IPAD IPRC−

+
= + + +

− + +  

                                                
34 Libertad regulada: régimen de tarifas mediante el cual la comisión de regulación respectiva fijará 
los criterios y la metodología a los cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden 
determinar o modificar los precios máximos para los servicios ofrecidos al usuario (art14.10, ley 
142 de 1994). 
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Donde: 

tmnCU ,, : Costo unitario en $/kWh para los usuarios regulados del comercializador. 

tmG , : Costo de compra de energía en $/kWh del comercializador. 

 tmR , : Costo de restricciones y servicios complementarios en $/kWh del 

comercializador. 

tmT ,  : Costo Promedio por Uso del STN en $/kWh para el comercializador. 

tmnD ,,  : Costo de Distribución para el comercializador en la correspondiente área 

de comercialización, expresado en $/kWh. 

:,tmC  Costo de comercialización expresado en $/kWh del comercializador. 

1−tIPRSTN : Índice de Pérdidas Reales del Sistema de Transmisión Nacional 

asignadas al comercializador, en el año t-1. 

tnIPAD , : Índice de Pérdidas Acumuladas del Sistema de Distribución STR/SDL 

reconocidas al distribuidor que opera en la respectiva área de comercialización.  

tIPRC ,1 : Índice de Pérdidas Reconocidas al Comercializador para el nivel de 

tensión 1, en el año t. 

n : nivel de tensión;  

m : mes; 

t : año. 

 

Por tanto, el costo de prestación del servicio a trasladar al usuario final sería igual:  

 

, , , ,*m t n m t m tCT CU ConU=  

 

Donde:  

:,tmCT Costo de Prestación del Servicio a trasladar, sin subsidios ni 

contribuciones, al usuario regulado en pesos ($). 

:,tmConU Consumo del usuario correspondiente al mes m del año t. 

 

Los comercializadores  aplicarán la siguiente fórmula para calcular el cargo de 

comercialización:  
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* 1 1 1

1 6, 1 ,

, , *
(1 ( 1, ))

t m m

t t n t

CER IPP CCD
Cm t C m t

V IPP IPRSTN IPAD IPRC t
− − −

− −

= + +
− + +

 

Donde: 

*
,tmC : Costo de comercialización en $/kWh para el mes m del año t, definido de 

acuerdo a las Resoluciones CREG 031 de 1997 y 007 de 1999, así:  

[ ]
*

* 1
,

1

1o m
m t

t o

C IPC
C IPSE

CFM IPC
−

−

= − ∆  

*
0C : Costo Base de Comercialización expresado en $/Factura del Comercializador. 

1−tCFM : Consumo Facturado Medio de la empresa en el año t-1 de los usuarios 

conectados al sistema de distribución donde es aplicable el cargo. (Total de kWh 

vendidos a usuarios regulados y no regulados dividido entre el total de facturas 

expedidas, sin considerar las debidas a errores de facturación).  

IPSE∆ : Variación acumulada en el Índice de Productividad del Sector Eléctrico, 

desde la vigencia de la fórmula tarifaria específica de cada empresa. Para el 

primer periodo de regulación, esta variación se asumirá como del 1% anual.  

1−mIPC : Índice de Precios al Consumidor del mes m-1.  

0IPC : Índice de Precios al Consumidor del mes al que está referenciado el *
0C . 

1−mCCD : Cargos por Centro Nacional de Despacho, Centros Regionales de 

Despacho y SIC expresado en $/kWh asignados al comercializador para el mes 

m-1.  

1−tCER 1: Costo efectivo, por la actividad de comercialización, de Contribuciones a 

las Entidades de Regulación (CREG) y Control (SSPD), asignado al 

comercializador en el año anterior a t. 

1−tV : Ventas totales a usuarios Finales, regulados y no regulados del 

comercializador expresadas en kWh.  

1−mIPP : Índice de Precios del Productor Total Nacional del mes anterior al mes m.  

1,6 −tIPP : Índice de Precios del Productor Total Nacional en el mes 6,  del año 

anterior  t. 
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5.3 NORUEGA 
 

 
 

 
 

Figura 5.4: Países que conforman el mercado eléctrico NordPool 

5.3.1 ANTECEDENTES DEL NORDPOOL 
 
A continuación se hace una breve descripción del proceso de integración del 

mercado eléctrico en los países nórdicos. 

 

En 1990 el gobierno [23] noruego separó las actividades del sector eléctrico, la 

reforma entró en vigencia el 1 de enero de 1991, con la implementación de la Acta 

de Energía (Energy Act). Con la reforma permitió que las áreas de generación y 

suministro se volvieran competitivas, mientras que la transmisión y distribución 

continuaron siendo monopolios regulados. La  idea básica detrás de la reforma 
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era separar funciones y considerar la competencia en el sector eléctrico sin 

privatizar la industria. 

 

El nuevo diseño se caracterizó por: 

 

• La creación de un mercado común noruego llamado “Statnett Marked AS “(con 

el ingreso de Suecia en 1996 paso a llamarse NordPool). 

• La separación de cuentas de las empresas verticalmente integradas ya sea en 

funciones competitivas y reguladas. 

• El organismo estatal Statkraft que estaba a cargo de la generación y 

transmisión, pero previa al Acta de Energía la Statkraft se dividió en Statnett. 

Statkaft se convirtió en un generador orientado hacia la comercialización de la 

energía y Statnett se dio la responsabilidad de operar la red de transmisión 

nacional y ambas empresas se mantuvieron en manos del Estado. 

• Introducción de la posibilidad de venta directa de energía para todos los 

usuarios, incluyendo usuarios residenciales. 

 

En 1996 la industria eléctrica en Suecia usando al mercado noruego como 

referencia también se reorganizó, Svenska Kraftnat fue la empresa estatal creada 

y encargada para administrar las redes de transmisión y las interconexiones 

internacionales. En este mismo año se abrió un mercado spot noruego-sueco, 

llamado NordPool ASA, eliminando cualquier barrera de comercio de energía 

entre estos dos países, sin embargo, fue solo hasta  1999 que los precios fueron 

totalmente liberalizados. 

 

En Finlandia, en 1995 con la Ley de Mercado Eléctrico, se introdujeron principios 

de competencia; en 1997 la compañía de transmisión Fingrid se convirtió en 

operador de las líneas de transmisión, el mercado eléctrico es básicamente 

similar al de Noruega y Suecia. En Finlandia se estableció un mercado spot de 

energía separado llamado NordPool (EL-LEX). 

 

Dinamarca fue el último país en entrar al NordPool. En 1999 el gobierno danés 

decidió liberalizar su sector eléctrico e interconectarlo tanto al NordPool como al 
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sistema alemán. En Dinamarca oeste, el operador del sistema es Eltra System, 

está interconectado con Noruega, Suecia y Alemania, y Dinamarca este; el 

operador del sistema es Elkraft System, está interconectado únicamente con 

Suecia y Alemania. A partir  del primero de enero de 2001, los usuarios con un 

consumo superior a 1GWh fueron libres de escoger a su proveedor de energía 

eléctrica y desde el primero de enero del 2003 todos los usuarios están 

autorizados a comprar la  electricidad donde ellos deseen. 

 

Los beneficios obtenidos [41] por la integración en lo referente a los precios es el 

resultado de realizar intercambios de energía eléctrica con altos precios como 

Suecia y Finlandia  con países de bajos precios como Noruega, como resultado  

se obtiene una disminución de precios del país que anteriormente tenía precios 

altos. Por otro lado el país que tiene precios bajos no va a experimentar una 

reducción de precios, si no recibe un mejor precio por sus exportaciones de 

electricidad. 

5.3.2 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO NORUEGO 
 
El mercado noruego fue reorganizado [23] en 1991 con la promulgación del Acta 

de Energía, liberalizando las áreas de generación y suministro, transformando a 

ambas actividades en actividades competitivas, también se separaron las 

actividades de transmisión y distribución. 

 

Hoy el sistema eléctrico noruego es fundamentalmente hidroeléctrico el 99%, 

aunque también cuenta con plantas termoeléctricas. Noruega ostenta un consumo 

promedio total anual de 125 TWh (2005). 

5.3.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO NORUEGO 
 
La figura 5.5 muestra el sector eléctrico noruego y los diferentes agentes y/o 

entidades participantes [116]. 
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                    Elaboración propia.                                     

  Figura 5.5: Estructura del sector eléctrico noruego [116]. 
 

Se definen las siguientes entidades y agentes involucrados en el sector eléctrico. 

 

• La Energy Act de 1991 introdujo la noción de “brokers”  y “traders ” [1], los 

primeros actuando como un mercado de consultores independientes que 

establecen contactos entre compradores y vendedores y los traders 

compran y venden por su propia cuenta. 

• OED (Ministerio de Petróleo y Energía):  este organismo es representante 

del gobierno y  es el propietario de la Statnett. 

• Mercado NordPool ASA:  Es el mercado en donde se realiza la compra y 

venta de energía, este mercado esta conformado por: Noruega, Suecia, 

Finlandia y Dinamarca. Este mercado se encuentra conformado por los 

siguientes mercados: mercado Spot llamado NordPool AS (Elspot), 
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mercado financiero llamado NordPool ASA (Eltermin), el servicio de 

consultoría llamado NordPool Consulting AS y finalmente una cámara de 

compensación llamada NordPool Clearing AS. 

• Statnett: Es el encargado de la operación del sistema de transmisión 

nacional de electricidad en Noruega; el 84% es de propiedad del estado. 

Estas redes de alta tensión (llamadas Highways) permiten el transporte de 

energía entre regiones. La Statnett se encarga también de la instalación, 

mantenimiento y operación técnica de la transmisión nacional y de las 

interconexiones internacionales. También procura mantener el balance de 

consumo y producción de energía dentro del mercado noruego y coordinar 

los intercambios de energía a nivel  internacional. 

• Statkraft: Es una empresa de origen estatal y es el mayor productor de 

energía. 

• NVE (Norwegian Water Resources and Energy Administration): esta 

institución estatal es encargada de la regulación y entrega de licencias en 

el sector eléctrico noruego. Entre sus funciones principales son: asegurar 

que las tarifas de transporte eléctrico reflejen el costo de operación, 

mantenimiento y expansión eficiente de la red, controlar el desempeño de 

las actividades monopólicas y entregar licencias para comercializar energía 

y construcción de nuevas plantas. 

5.3.3.1 Usuarios Finales 
 
Existen dos tipos de [50] usuarios finales según si su consumo es mayor o menor 

a 400 MWh al año y estos  son: 

  

• Usuarios Industriales:  son usuarios que poseen consumos superiores a 

los 400 MWh/ año, estos deben poseer un medidor horario para realizar 

mediciones horarias. 

 

• Usuarios Residenciales : son usuarios que poseen consumos inferiores a 

los 400 MWh/año, la medición horaria no es obligatoria y se utiliza el perfil 

de carga que consiste en realizar una estimación de carga de consumo. 
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5.3.3.2 Mercado Eléctrico Mayorista   
 
El Mercado Eléctrico Mayorista es dirigido por un grupo comercial llamado 

NordPool ASA, que es el mercado más importante [24] para la venta y balance 

(clearing house) de contratos físicos y financieros de electricidad. Este mercado 

se divide en cuatro partes  como se observa en la figura 5.6. 

 

          Elaboración propia.                                     

                 Figura 5.6 Mercado NordPool [89]. 

5.3.3.2.1 Mercado Spot 
 
Es un mercado físico [41] regulado ANEXO 7 y es representado por la empresa 

NordPool Spot AS. En este mercado los precios de compra-venta de energía se 

determinan de manera horaria a lo largo del día. Aquí cada participante presenta 

su postura de precio-cantidad para cada hora del día. La curva precio-cantidad así 

construida suministra información sobre cómo el participante desea producir o 

consumir la energía para un determinado precio. Estas posturas realizadas por los 

diferentes participantes son secretas para otro participante (a excepción de 

operador del mercado).  

El precio de [25] equilibrio que presenta la curva precio-cantidad se conoce 

también como precio del sistema mostrado en la figura 5.7.  
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                                      Elaboración propia.                                     

        Figura 5.7: Determinación del precio del sistema o precio spot.  
 

El precio del sistema es determinado por la oferta y la demanda en la región 

nórdica, independientemente de las limitaciones físicas existentes en la red de 

transmisión.  

5.3.3.2.2 Mercado Financiero 
 
El mercado financiero es representado [24] por el NordPool Financial Market AS, 

cuyo objetivo es que el mercado sea eficiente, liquido, mediante altos niveles de 

seguridad en el comercio de contratos derivados financieros cuyo activo 

subyacente es la energía eléctrica. Este mercado permite manejar los riesgos 

inherentes al mercado de la electricidad y la volatilidad del precio spot. También 

[25] puede realizar los siguientes contratos: futuros, opciones de tipo Call, 

Opciones tipo Pull y contratos forwards y han sido desarrollados  para negociar a 

largo plazo. Estos contratos transados en este mercado pueden ser negociados 

semanalmente y cada contrato puede tener una vigencia hasta tres años.  

  

No existe despacho físico de electricidad 
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5.3.3.2.3 Servicio de Consultoría 
 
Es representado por el NordPool Consulting AS [24], es una empresa subsidiaria 

que ayuda y da soporte a los usuarios del NordPool en materia de diseño de 

infraestructura y mercados, simulación de mercado y capacitación. 

5.3.3.2.4 La Cámara de Compensación  
 
Está representado por el NordPool Clearing AS [41], es una subsidiaria del Nord 

Pool ASA. La función es homologar y servir de garante en los contratos de 

derivados financieros ya sea estos negociados en la bolsa formal designada para 

esta función o en el mercado informal. 

 

Los agentes que participan en el mercado mayorista son: 

5.3.3.3 Generación 
 
Es un sector competitivo que permite la entrada de nuevos participantes, la 

participación estatal es del 75% aunque el estado participa sin regalías en el 

mercado competitivo. La mayoría de las ventas de energía eléctrica son 

directamente acuerdos entre las partes, siendo, en gran porcentaje los”forwards 

contracts” [1] de naturaleza bilateral y de largo plazo, también los contratos en el 

mercado spot pero en menor porcentaje.  

5.3.3.4 Transmisión y Distribución 
 
La estructura de la red de transporte posee tres dimensiones: la red principal, 

redes regionales y redes locales o distribuidoras (en la gran mayoría también son 

comercializadores). 

 

La red principal es operada por la Statnett, que es la encargada de organizar las 

ventas al mercado interno y responsable de los intercambios de corto plazo con 

otros países. Las redes regionales que transportan energía desde las redes 

principales hasta las redes locales y finalmente las redes locales son las que 

transportan energía a bajo voltaje hasta los usuarios finales. Las empresas 
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propietarias de las redes locales están obligadas a entregar la energía física a los 

usuarios de su área independiente del suministrador contratado. 

 

Los propietarios de las líneas de transmisión o distribución deben permitir el libre 

acceso a estas redes a generadores, a otros transmisores y comercializadores 

(usuarios finales). Los propietarios de las redes de transmisión y distribución 

cobran tarifas a los usuarios finales por el uso de sus redes. 

5.3.3.5 Comercialización de energía en Noruega 
 
La comercialización de energía eléctrica es una actividad competitiva, se 

caracteriza por dos submercados, uno de alto voltaje compuesto por los 

generadores e intermediarios y grandes consumidores desarrollado a nivel de 

mercado mayorista y otro de bajo voltaje entre los comercializadores y los 

usuarios finales. 

Esta actividad es desarrollada por dos tipos de agentes que fueron introducidos 

por la Energy Act de 1991, que son los traders y los brokers. 

 

• Los Brokers : son consultores independientes que establecen contactos 

entre compradores y vendedores, buscando ofrecer sus conocimientos 

para ayudarles a operar en el mercado. Los Brokers actúan en el mercado 

mayorista como representantes de algunos generadores y grandes 

consumidores, y estos para acceder al mercado NordPool  requieren de un 

representante tipo broker.  

 

• Los Traders: son empresas comercializadoras de suministro de energía 

eléctrica, estos compran en el mercado mayorista y venden energía 

eléctrica a los consumidores finales y servicios asociados. En Noruega la 

mayoría de empresas de distribución también desarrollan la actividad de 

comercialización (traders), pero estas deben llevar contabilidades 

separadas. 

 

La actividad de comercialización [50] puede realizarse por empresas que cumplan 

los requisitos necesarios, o por generadores y distribuidores, siempre que 
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mantengan las contabilidades separadas, evitando así, la aparición de subsidios 

cruzados. 

También pueden realizar la actividad de comercialización cualquier persona 

jurídica que demuestre tener solvencia económica necesaria para llevar a cabo 

esta actividad. 

 

La actividad de comercialización (tipo trader) compite con otros traders, 

ofreciendo distintos precios y contratos a sus clientes y de hecho, los precios son 

negociados libremente entre el comercializador y su usuario. Por ejemplo los 

usuarios [22] pueden escoger diferentes opciones de tarifas donde el costo de la 

energía está asociado ya sea: i) un contrato de precio variable; ii) a un contrato de 

precio fijo (cuya duración es entre 1 y 3 años); y iii) al precio spot (precio promedio 

del NordPool ELSPOT Price). 

 
Como se observa [22] en la figura 5.8, el 70% de los usuarios residenciales han 

optado por contrato de precio variable y en menor proporción por tarifas atadas al 

spot o a un contrato fijo, a diferencia de los clientes industriales quienes se han 

inclinado por tarifas de energía asociadas con contratos de precio fijo (55% de los 

clientes) y precio spot (40% de los clientes). 

 

 

Figura 5.8: Contratos a precio variable, precio spot y precio fijo [22]. 
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Los costos por compras de electricidad [52] realizada por los comercializadores  

pueden distribuirse: 

• Costos por compras a generadores. 

• Costos por compras realizadas a través de contratos a precios fijos. 

• Costos por compras realizadas a través de contratos financieros (NordPool). 

• Costos por compras al mercado spot (NordPool Spot). 

 

A continuación en la figura 5.9 se presenta el porcentaje total de costos 

proveniente de cada una de las categorías anteriormente enumeradas: 

 

Figura 5.9: Distribución de costos por compras de electricidad. 
 

Todos  los usuarios industriales como residenciales pueden elegir a la empresa 

comercializadora (trader) de energía eléctrica, también lo pueden realizar para el 

suministro de usuarios que están fuera de la concesión de la empresa 

comercializadora (trader), sin que esta empresa pagué cargos por suministrar 

energía fuera de la concesión. 

 

Los comercializadores (traders) son responsables de realizar la lectura de los 

medidores, conexiones a nuevos clientes al sistema y la facturación. En caso en 

que una empresa comercializadora llegara a quebrar, los usuarios finales 

seguirían recibiendo el suministro de energía a través de los propietarios de las 

redes de distribución a una cierta cantidad establecida por las autoridades. 
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Todos los usuarios industriales deben poseer su medidor horario para poder 

realizar la transparencia en sus cobranzas. El hecho que los usuarios industriales 

posean un medidor horario es que por medio del método denominado perfil de 

carga pueden tener grandes efectos en el perfil de carga del sistema. También se 

comprobó que la medición horaria podía motivar a los clientes a cambiar sus 

consumos de acuerdo con cambios de precio. 

 

Los usuarios residenciales utilizan el método de perfil de carga, que les permite la 

no utilización de medidores horarios, si no medidores simples de energía. 

También estos usuarios pueden pedir medición horaria, pero costeándose ellos 

mismos los gastos de equipos de medición por lo tanto el propietario de la red es 

también responsable de las mediciones horarias. 

 

El perfil de carga consiste en realizar una estimación de carga de consumo del 

usuario residencial realizando unas pocas lecturas en el medidor simple en el 

lugar donde vive. 

 

Los traders y brokers se dedican a la compraventa de energía en diferentes 

mercados ANEXO 7.  

5.3.4 CAMBIO DE COMERCIALIZADOR  EN NORUEGA 
 
En el ANEXO 3 se describen a los agentes [88] involucrados en el proceso de 

cambio de comercializador y  como se realiza el intercambio de información entre 

agentes. 
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5.4 ESPAÑA 
 

 

 

      Figura 5.10: Sistema eléctrico español 

5.4.1 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO  
 
En noviembre de 1997, se aprobó [37] la nueva Ley del sector eléctrico español 

(Ley 54/97), cuyos aspectos más relevantes son: 

 

• La desintegración vertical de todas las actividades del sistema eléctrico 

(generación, transmisión, distribución y comercialización). 

• Se crea el Mercado Eléctrico Mayorista (que entró en vigencia en enero de 

1998) en el que los generadores compiten para vender su producción y los 

comercializadores y distribuidores compran la energía para por 

consiguiente venderla a sus clientes. 

• El transporte y la distribución siguen siendo monopolios naturales, que por 

razones de eficiencia económica necesitan ser reguladas. 



 

                                                                                                                                                    

139 

• Se establece la liberalización gradual de las actividades de generación y 

comercialización, buscando mejorar la eficiencia productiva del sector 

eléctrico. 

• Libre acceso de terceros a las redes de transmisión y distribución. 

• Con la liberalización de la comercialización, también se liberaliza a clientes 

que tenían que cumplir con ciertos requisitos para ser cualificados, estos 

clientes cualificados pueden pactar contratos a precios libres con los 

comercializadores. 

 

La generación [7] se encuentra altamente concentrado y es controlado por cuatro 

grandes generadores que son: Endesa (42,39%), Iberdrola (25,21%), Unión 

Fenosa (11,49%) e Hidroeléctrica del Cantábrico (6,19%). Las cuatro empresas a 

la vez poseen activos de distribución y comercialización. 

 

El mercado de electricidad liberalizado en España comenzó a operar el 1 de 

enero de 1998. Este mercado se encuentra constituido en dos mercados; 

mayorista y minorista. 

5.4.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO LIBERALIZADO 
 
Esta nueva estructura del mercado eléctrico español separa las actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización. Introduciendo la 

competencia en generación y progresivamente en la comercialización, mientras 

que el transporte y la distribución continúan siendo negocios regulados. 

 

Para garantizar transparencia en el sector eléctrico español y evitar los vicios de 

la integración vertical, la Ley establece que las empresas eléctricas deben separar 

jurídicamente sus filiales que actúen en actividades reguladas. 

 

En la figura 5.11 muestra la estructura del sector eléctrico español y la forma 

como los diferentes agentes y/o entidades participantes se relacionan. 
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                      Elaboración propia.                                     

Figura  5.11: Estructura del sector eléctrico Español.  
 

A continuación se describirán las entidades participantes del sector eléctrico 

español. 

• CNE (Comisión Nacional de Energía): [26] es el ente regulador nacional 

encargado de supervisar el funcionamiento de los sectores de electricidad 

e hidrocarburos. Sus objetivos son garantizar la competencia real en el 

sector energético y la objetividad y transparencia de su funcionamiento. 

•  OMEL(Operador del Mercado Eléctrico Español): [92] es el Operador 

del Mercado Eléctrico, que asume las funciones necesarias para realizar la 

gestión económica referida al eficaz desarrollo del mercado de producción 

de energía eléctrica y en particular, la gestión del sistema de ofertas de 



 

                                                                                                                                                    

141 

compra de energía eléctrica realizada por los generadores y los 

comercializadores. 

• REE (Red Eléctrica Española):  [112] es la compañía encargada de la 

operación física del sistema en tiempo real, también de la adecuada 

coordinación de los sistemas de generación y transmisión. Además se 

preocupa de la construcción, mantenimiento y ampliación de la red de 

transmisión y de gestionar las interconexiones internacionales. Como 

Operador del sistema Red eléctrica garantiza el equilibrio entre la 

producción y el consumo de energía, asegurando la calidad de suministro 

eléctrico. 

• UNESA (Asociación General del Estado):  [4] es una organización 

profesional de carácter sectorial, para la coordinación, representación, 

gestión, fomento y defensa de los intereses de las empresas eléctricas 

asociadas. 

• Administración General del Estado: encargado de regular la 

organización y funcionamiento del mercado de producción, también 

establece la regulación básica para todos los sectores, determinando los 

requisitos mínimos de calidad y seguridad para el suministro de 

electricidad. 

5.4.3 ACTIVIDADES DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 
En el sistema eléctrico español se tienen las siguientes actividades. 

5.4.3.1 Consumidores finales 
 
Los consumidores finales [92] pueden clasificarse en: 

 

• Consumidores a tarifa: son aquellos consumidores que son suministrados 

por las empresas distribuidoras locales a precios regulados (tarifa eléctrica 

integral) en base a perfiles de consumo, este suministro esta garantizado 

bajo condiciones y precios máximos fijados por la autoridad reguladora. 

Estos perfiles de consumo permiten calcular el consumo de electricidad de 

usuarios que no poseen medidores horarios. 
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• Consumidores cualificados:  son aquellos consumidores que pueden 

elegir libremente el suministro mediante contratos ya sea en el mercado 

mayorista, a través de contratos bilaterales o a través de un 

comercializador.  

5.4.3.2 Mercado Eléctrico Mayorista 
 
El mercado mayorista de electricidad, también denominado mercado de 

producción [7] en donde se realizan las transacciones comerciales de compra y 

venta de energía eléctrica entre los agentes del mercado y de otros servicios 

relacionados con el suministro de electricidad. En la figura 5.12 se muestra un 

esquema de todos los segmentos que constituyen el mercado eléctrico mayorista. 

 

 
Elaboración propia.                                     

       Figura 5.12: Mercado Mayorista Español [7]. 

5.4.3.2.1 El mercado Diario 
 
En este mercado [37] se realizan las transacciones de compra y venta;  

correspondientes a la producción y al suministro de energía para el día siguiente. 

Una vez recibidas las ofertas de todos los productores, se determina para cada 

hora, la entrada en funcionamiento de los generadores según el precio al que 

hayan ofertado sus bloques de energía, eligiendo a las que ofrecen más barato la 

energía eléctrica, hasta cubrir toda la demanda del mercado. 
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En la siguiente figura 5.13 se muestra la curva de la oferta y demanda para 

obtener el precio marginal a una hora del día. 

 

 

                              Elaboración propia.                                     

 Figura 5.13: Mercado diario [3]. 
 

5.4.3.2.2 Mercado Intradiario 
 
El mercado intradiario, entra en marcha para cada periodo horario y funciona 

básicamente con los mismos criterios que el mercado diario. Los agentes que 

están autorizados para operar en el mercado diario, podrían participar en el 

mercado intradiario para efectuar ofertas de venta. 

5.4.3.2.3 Mercado de Operación 
 
En este mercado, el operador del sistema abre el mercado de servicios 

complementarios, estos servicios son necesarios para garantizar la calidad, 

seguridad y reposición del servicio. Con esta base de resultados del mercado de 

servicios complementarios, así como los posibles ajustes por restricciones 

técnicas, el operador del sistema  elabora el programa diario viable y definitivo. 
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5.4.3.2.4 Mercado de Contratos Bilaterales Físicos 
 
Son contratos de suministro de electricidad entre un consumidor cualificado o un 

agente externo y un generador o un agente externo, mediante el cual el vendedor 

se compromete a suministrar al comprador determinada cantidad de energía a un 

precio pactado entre ambos. 

 
Los agentes que participan  en el mercado mayorista [92]  son: 

 

• Los productores de energía eléctrica. 

• Los autoproductores y productores de energía eléctrica en régimen 

especial. 

• Los agentes externos, que entregan o toman energía de otros sistemas 

exteriores. 

• Los distribuidores de energía eléctrica. 

• Los comercializadores. 

• Los consumidores cualificados, siempre que ejerzan su derecho de adquirir 

electricidad en el mercado. 

5.4.3.3 Generación (Productores de energía eléctrica) 
 
Los productores de energía eléctrica [92] tienen la función de generar energía 

eléctrica, así como construir, operar y mantener las centrales de producción. 

 

Todas las unidades generadoras disponibles, excepto aquellas que están sujetas 

a algún contrato bilateral, son obligadas a participar en el mercado diario como 

oferentes de electricidad. También pueden participar como oferentes las unidades 

productoras en régimen especial y agentes inscritos como vendedores. 

5.4.3.4 Agentes Externos 
 
Se entiende por agente externo [92] a toda persona física o jurídica que entregue 

o tome energía eléctrica de otros sistemas exteriores. Cualquier productor, 

distribuidor, consumidor o comercializador externo al sistema eléctrico podrá 
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solicitar al Ministerio de Industria y Energía que autorice su participación como 

agente externo en el mercado de electricidad.  

5.4.3.5 Transmisión  
 
Corresponde al transporte de energía eléctrica por la red interconectada, con el fin 

de suministrar a las distribuidoras y consumidores finales, también para atender 

los intercambios internacionales. La transmisión es considerada como un 

monopolio regulado. 

5.4.3.6 Distribución  
 
Igual que la transmisión es considerada como un monopolio regulado. Las 

distribuidoras se encargan de construir, mantener y operar las instalaciones 

destinadas a distribuir la energía en los puntos de consumo y proceder a su venta 

a aquellos consumidores finales que adquieran energía eléctrica a tarifa regulada. 

 

Las instalaciones de distribución podrán ser utilizadas por sujetos y consumidores 

cualificados y por aquellos sujetos no nacionales que pueden realizar 

intercambios internacionales de energía. El precio por el uso de redes de 

distribución vendrá determinado por el peaje aprobado por el Gobierno.  

5.4.3.6.1 Comercialización Regulada 
 
Cuando el cliente final ha decidido permanecer en el antiguo régimen, el servicio 

comercial lo realiza la empresa distribuidora con el nombre de otra sociedad 

jurídica y contablemente separada. La comercializadora (regulada) actúa en 

nombre de sus clientes. 

5.4.3.7 Comercialización de energía eléctrica (Pura)  
 
Se entiende por agente comercializador [92] de energía eléctrica a toda  persona 

jurídica que, accediendo a las redes de transporte o distribución, tiene como 

función la venta de energía eléctrica a todos los consumidores cualificados o a 

otros sujetos del sistema. 
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La comercialización de energía eléctrica es una actividad competitiva, además de 

suministrar energía eléctrica a los consumidores cualificados que así lo deseen, 

también entregan servicios asociados como medición y facturación. 

 

Para realizar la comercialización se requiere de personas jurídicas y contar con 

autorización administrativa por el organismo competente, verificándose 

previamente la suficiente capacidad legal, técnica y económica del solicitante. La 

solicitud de autorización administrativa para actuar como comercializadores 

especificará el ámbito territorial en el cual se pretenda desarrollar la actividad. 

 

Las obligaciones de las empresas comercializadoras en relación con el suministro 

serán: 

 

• Proceder directamente a la medición de los suministros de energía o a 

través del correspondiente distribuidor. 

• Adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades. 

• Realizar los pagos correspondientes a la adquisición de energía a los 

agentes involucrados. 

 

Además las empresas comercializadoras tendrán derecho a exigir que las 

instalaciones y aparatos receptores de los clientes cualificados reúnan las 

condiciones técnicas y de construcción para que no se produzca el deterioro o 

degradación de calidad para otros consumidores y por último, facturar y cobrar el 

suministro realizado. 

 

A todos los usuarios finales se les permite elegir libremente a su suministrador, 

los usuarios finales pueden optar mediante la tarifa regulada escogiendo a una 

empresa distribuidora o mediante contrato a precios acordados por medio de una 

empresa comercializadora. 

 

Los consumidores cualificados podrán contratar en el mercado de producción de 

energía eléctrica la totalidad de su suministro o aquella parte del mismo que no 
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tuvieran cubierto por su contrato de suministro a tarifa, bien directamente o bien a 

través de un comercializador.  

 

La Ley 54/1997 dispuso una paulatina desregulación de la normativa a los clientes 

cualificados, cada año disminuye el consumo anual que debía poseer un 

consumidor para ser un consumidor cualificado. El 1 de enero de 1998 todos los 

consumidores de energía eléctrica con un consumo mayor a 15 GWh cumplen 

para ser consumidores cualificados. A partir del 1 de enero del año 2000, tendrán 

la condición de consumidores cualificados aquellos que consuman 9 GWh; a partir 

del 1 de enero del año 2002, el límite se reducirá hasta 5 GWh, y a partir del 1 de 

enero del año 2004, a 1 GWh. En todo caso, a partir del año 2007 tendrán la 

consideración de consumidores cualificados todos los consumidores de energía 

eléctrica. 

 

En España el incentivo para la actividad de comercialización radica en el aumento 

del margen del comercializador (MC), este incentivo se define como: 

 

)( gcptaf CCPCETMC ++++−=  

Donde: 

  fT =Tarifa regulada y cobrada al consumidor final. 

E = Valor de energía suministrada. 

aC =Costos totales por acceso a las redes de transporte 

tP =Peajes por uso de las redes de transporte. 

PC =Costos permanentes de la empresa comercializadora 

gcC = Costos de gestión comercial. 

 

A continuación se presenta la figura 5.14  donde contempla el pago que realiza el 

cliente final en régimen regulado a la empresa distribuidora y los clientes 

cualificados en régimen liberalizado  a la empresa comercializadora. 
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               Elaboración propia.                                     

Figura 5.14: Régimen regulado y régimen liberalizado [40]. 

5.4.4 CAMBIO DE COMERCIALIZADOR 
 
El proceso de cambio de comercializador [46] se ha realizado de forma que casi 

todo el peso del mismo ha recaído en manos de las empresas distribuidoras en el 

sentido de que siguen administrando los datos de los clientes y son las que, 

cumpliendo con la normativa, han de conceder o denegar las solicitudes de 

cambio de suministrador en su ámbito de distribución.  
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5.4.4.1 Configuración del proceso de cambio de suministrador por tipo de  
suministro: alta y baja tensión 

5.4.4.1.1 Suministros en alta tensión 
 
Para suministros [46] con una tensión  >1 kV, el mercado se ha organizado de 

forma que, tanto las comercializadoras como las empresas distribuidoras, realizan 

una atención directa y personalizada para todo lo que se refiere al proceso de 

cambio de suministrador. En este tipo de suministros no existen interfaces que 

comuniquen (Se puede dar, no obstante, el caso particular de que los sistemas 

comerciales de las empresas distribuidoras y comercializadoras que pertenecen al 

mismo grupo empresarial sí estén conectados vía Interfaz) los sistemas 

comerciales de las empresas distribuidoras y de las comercializadoras para el 

envío y la tramitación de las solicitudes de cambio de comercializador. Las 

comunicaciones entre estos agentes se realizan, normalmente, a través de correo 

electrónico.  

5.4.4.1.2 Suministros en baja tensión 
 
Para suministros [46] con una tensión <1 kV, aquí existen interfaces que 

comunican los sistemas comerciales de las empresas distribuidoras y de las 

comercializadoras para el envío y la tramitación de las solicitudes de cambio de 

suministrador. 

5.4.4.2 Equipos de medida 
 
Si el cliente está conectado en baja tensión, el distribuidor está obligado a 

alquilarle el equipo de medida, a un precio fijado por la Administración. Se 

reconoce el derecho del consumidor de optar un  contador horario, si bien este 

deberá asumir el sobre costo del mismo respecto al costo regulado. 

5.4.4.3 Perfiles de carga 
Se han establecido siete perfiles de carga para posibilitar la liquidación de las 

compras de energía realizadas en el mercado mayorista para el suministro de los 

consumidores tipos 4 y 5 (conectados en baja tensión) que no dispongan de 

contador horario. El Operador del Sistema es el agente encargado de actualizar 

los perfiles de carga con carácter mensual. 
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5.4.5 PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA COMERCIALIZACIÓN EN 

ESPAÑA 

A continuación se [46] describen los problemas presentados en la 

comercialización  de energía eléctrica en España publicados por la prensa. 

 

1. El artículo de prensa “CyD Energía suspende pagos por la ineficiencia del 

mercado” redacta que La Asociación de Comercializadores Independientes 

de Energía (ACIE) alerta sobre la situación crítica que viven sus asociados 

(una decena) y el peligro que tienen al desaparecer por la ineficiencia del 

mercado mayorista de electricidad y la posición de dominio de las grandes 

eléctricas, ya que una de las empresas “CyD Energía” suspenderá el pago a 

los proveedores. Los Comercializadores Independientes de Energía 

consideran que los precios en el mercado mayorista se han incrementado en 

un 80% en lo que va del año “hacen inviable el negocio”, dice un delegado 

de la  CyD Energía “No se puede comprar a 70 euros/MWh y vender a 30 

euros/MWh”. Algunas soluciones propuestas por el libro Blanco que podría 

abrir al mercado a la competencia es la obligación de subastas virtuales de 

energía y la creación de un mercado organizado que permita a los 

comercializadores comprar a plazo. 

 

2. En el artículo de prensa “Iberdrola se retira del Mercado Liberalizado de 

Electricidad”, anuncia de los peligros del mercado liberalizado. Las 

compañías eléctricas venden energía por dos vías y a dos tipos de clientes: 

las distribuidoras venden a consumidores que se acogen a tarifa; y las 

comercializadoras venden a los que acuden al mercado liberalizado, con 

descuentos sobre el precio de tarifa. Tanto unas como otras compran la 

electricidad en el pool. Cuando los precios del pool se disparan, como ocurre 

actualmente las distribuidoras incurren al déficit de tarifa; y las 

comercializadoras independientes entran en pérdidas. Las comercializadoras 

de los grandes grupos compensan las pérdidas con los ingresos extras de 

las generadoras gracias a los precios spot. Pero todo megavatio que venden 

sin haberlo producido les genera pérdidas irrecuperables. 
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5.5 INGLATERRA Y GALES 
 

 

Figura 5.15: Sistema eléctrico del Reino Unido. 
 

5.5.1 REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
A partir del 31 marzo de 1990 [2] comenzó el proceso de privatización y 

reestructuración económica de la industria eléctrica en el Reino Unido. 

Encabezado por la venta de las compañías regionales de electricidad  “Regional 

Electricity Company (RECs)”, la compañía pública “Central Electricity Generating 

Board (CEGB)” dueña de casi toda la generación y transmisión de ese entonces 
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en Inglaterra y Gales, fue dividida en cuatro compañías separadas; tres 

compañías generadores (Nacional Power, PowerGen y Nuclear Electric) y una 

compañía de transporte llamada National Grid Company (NGC). 

 

En sus inicios, el sector generación [2] quedó dividido en las siguientes 

compañías 

 

• National Power, con un 46 % de la generación.  

• PowerGen, con un 29 %.  

• Nuclear Electric, con un 13 %.  

• Otros, con un 12 %. Entre estos se cuenta a Scottish Power y Hydro-

Electric. 

 

La National Power, PowerGen, controlaban [2] casi la totalidad de generación del 

mercado aproximadamente el 75% de la capacidad total en ese entonces. La 

privatización de la Nacional Power y PowerGen se llevó a cabo en marzo de 1991 

con la venta del 40% (la venta del resto de las acciones fue realizada en 1995). 

Aunque Nacional Power y PowerGen aún continúan siendo las dos generadoras 

más grandes, sus respectivas participaciones en el mercado han bajado 

sustancialmente en los últimos años. 

 

La Nuclear Electric fue compuesta por plantas nucleares que poseía el Estado, y 

no fue privatizada al principió bajo el supuesto de que a los inversionistas 

privados no les interesaría una compañía con elevados costos fijos, pero en junio 

de 1996 el gobierno logró privatizar esta compañía. 

 

La transmisión quedó en manos de la Nacional Grid Company (NGC), cuya 

propiedad accionaría fue repartida entre los distribuidores privados, conocidos 

como RECs, o Public Elecricity Suplier (PESs). Finalmente en 1995 la NGC fue 

separada de las RECs y PESs. Actualmente NGC actúa como el Operador del 

Sistema, balanceando generación y demanda, teniendo en cuenta y resolviendo 

todas las restricciones del sistema de transporte. 
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Las actividades principales de las RECs se pueden distinguir en distribución 

(transporte de electricidad sobre redes de bajo voltaje) y provisión (compra y 

venta de electricidad a los consumidores). 

 

En Inglaterra y Gales la reforma regulatoria involucró [2]. 

 

• Separación vertical de las actividades de generación y transmisión.  

• Separación horizontal y liberalización de la generación.  

• Estructura regional para la distribución y vendedores minoristas (retail 

supply).  

• Fase de liberalización de los vendedores minoristas. 

 

A pesar de la liberalización de la Industria Eléctrica, [97] la caída en los precios de 

la electricidad no reflejaba totalmente la reducción de costos y el aumento de la 

competitividad en el sector de generación, principalmente por el amplio 

conocimiento del Pool que poseían los tres mayores generadores, lo que les 

confería un amplio poder de mercado. 

 

En el año 2001 el antiguo sistema Pool fue reemplazado por un sistema, en que la 

oferta y la demanda pueden negociar libremente sus contratos de electricidad, 

llamado NETA (New Electricity Trading Arrangements). La introducción de NETA 

permitió la creación de un mercado en que la energía se transa como cualquier 

otro commodity, a través de contratos bilaterales. Los elementos esenciales de 

NETA corresponden a mercados de forwards y futuros, intercambio de energía, 

mecanismo de balance y acuerdos de desequilibrio del sistema. 

 

Si bien los precios han disminuido desde el inicio que entro en operación NETA, 

esta disminución se asocia principalmente a un exceso de capacidad en el 

sistema, asociado a las altas multas que deben pagar los generadores cuando no 

cuentan con la capacidad suficiente para satisfacer su demanda asignada. 
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5.5.2 ESTRUCTURA  DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
En Inglaterra y Gales [93] los segmentos monopólicos (transmisión y distribución) 

han sido separados de aquéllos que están sujetos a la competición (suministro y 

generación). 

 

En la figura  5,16 se presenta la estructura del sector eléctrico de Gran Bretaña. 

 

         Figura  5.16: Estructura del sector eléctrico de Gran Bretaña [93]. 
 

El sector eléctrico inglés esta conformado por las siguientes entidades 

participantes que son: 

 

• Ofgem:  Es la Oficina de los Mercados [93] del Gas y Electricidad, [31] 

encargada de establecer la regulación en las industrias del gas y 

electricidad en Gran Bretaña. Fue establecida en junio de 1999 y sustituyó 

a los organismos reguladores anteriores, Ofgas y OFFER. El objetivo de 

Ofgem es posibilitar la libre elección en gas y electricidad a todos los 

clientes de estos negocios promoviendo la competencia y regulando los 

monopolios. 
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• NGC (Nacional Grid Company):  es el operador del sistema, [93]  

balanceando generación y demanda, teniendo en cuenta y resolviendo 

todas las restricciones en el sistema de transporte. 

• NETA (New Electricity Trading Arrangements):  es la encargada [93] de 

la operación del mercado eléctrico, donde generadores, suministradores y 

grandes consumidores presentan sus ofertas y demandas para ser 

despachados en el mercado spot, también se realizan contratos bilaterales, 

forwards y futuros. 

• RECs (Regional Electric Distribution Companies): son compañías 

eléctricas [93] regionales, responsables de la distribución dentro de sus 

áreas. Ellas deben facilitar el acceso a sus redes a cualquiera que posee 

una licencia de proveedor. 

5.5.2.1 Consumidores finales 
 

• Consumidores designados:  aquellos consumidores [93] que consumen 

menos de 100 kW y cuyos precios son sujetos actualmente a control de 

precios. 

 

• Consumidores no designados:  aquellos consumidores que  consumen 

más que 100 kW y sus precios no son sometidos a regulación de precios 

[93]. 

5.5.2.2 Mercado Eléctrico Mayorista 
 
A continuación se describe como se desarrolla el mercado eléctrico mayorista. 
 
Forwards and futures markets (mercados a plazo y de  futuros):  Las empresas 

productoras [8] acuden a estos mercados para asegurar la venta de la electricidad 

que tienen intención de generar en un determinado período. Las compañías 

suministradoras y los consumidores pueden adquirir la energía que necesitan 

para satisfacer sus necesidades futuras, asegurando la cobertura de la demanda 

prevista con varios años de antelación o con unas pocas horas de anticipo, 

aunque, en la práctica, lo normal es que compradores y vendedores ajusten 

continuamente sus posiciones para adaptarlas a los cambios de sus expectativas 
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y conseguir unos mejores precios. Los precios, las cantidades y las demás 

condiciones son los que acuerdan las partes contratantes. 

 
Balancing Mechanism (mecanismo de equilibrios):  El objetivo del Balancing 

mechanism [8] es equilibrar la generación con la demanda y, por otra, resolver las 

restricciones de red. La NGC es la encargada del Balancing mechanism. 

 

Los agentes del mercado [8] mayorista son: generadores, consumidores, 

comercializadores. 

5.5.2.2.1 Generación  
 
La generación consiste [8] en la conversión de fuentes de energía primaria y 

renovable en electricidad. Las compañías productoras de electricidad en 

estaciones de poder operan bajo una licencia de generador en un mercado cada 

vez más competitivo. 

5.5.2.2.2 Transmisión  
 
La transmisión consiste [8] en transportar electricidad desde las estaciones de 

poder a compañías responsables de su distribución a usuarios finales. En 

Inglaterra y Gales esta tarea es llevada a cabo por la Nacional Grid Company.  

 

La transmisión se realiza en alta tensión, es decir, en voltajes de 400 kV y 275 kV 

para minimizar pérdidas. Hay interconexiones que permiten unir a Inglaterra y 

Gales con Escocia y Francia. La NGC tiene la obligación de ofrecer acceso 

abierto a la transmisión a todos los generadores y a los proveedores sin 

discriminación alguna. Por último esta empresa es la encargada de mantener un 

sistema de transmisión eléctrico coordinado y económicamente eficiente. 

5.5.2.2.3 Distribución  
 
La distribución es el transporte [8] de electricidad desde las redes de transmisión 

hasta los clientes individuales. Es llevada a cabo en tensiones inferiores a las de 

transmisión. A partir de 1990 ambos negocios se separaron e impusieron a las 

RECs mantener contabilidades separadas para ambos negocios. Más aún, para 
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facilitar la competencia cada REC debe permitir el uso de sus sistemas de 

distribución, es decir de sus alambres, a cualquiera que posea licencia de 

proveedor, a cambio de un cargo por este servicio llamado cargo por uso de 

sistema, y debe publicar esta tarifa. Toda REC debe asegurarse que esta tarifa  

se aplicará a su propio negocio de provisión. Estas tarifas o cargos están 

limitados por los controles de precios de distribución. 

 

La distribución y la transmisión son monopolios  regulados que son sujetos a 

regulación. 

5.5.2.3 Provisión de energía eléctrica 
 
La provisión de energía eléctrica [114] consiste en el proceso de comercialización 

de energía, la provisión es el proceso de comprar energía eléctrica en grandes 

cantidades y venderla a consumidores. 

 

Los proveedores pagan porque la electricidad sea transmitida a través de la red y 

distribuida a sus clientes. Ellos publican precios, leen los medidores, emiten 

boletas, procesan los pagos y negocian los requerimientos de los clientes. 

Cualquiera puede pedir licencia de proveedor. 

 

Las tareas desempeñadas por los proveedores son: 

 

• Comprar electricidad. 

• Lograr contratos con los generadores que afectan sus costos de 

generación. 

• Proveer servicios a los consumidores como facturación y cobranza, 

emisión de boletas y lectura de medidores (la cual es realizada cada media 

hora). 

• Ganar cierta utilidad del negocio de la provisión. 

• Pagar un impuesto a los combustibles fósiles que contribuye a que la 

generación sea fundada sobre la base de combustibles no fósiles. 
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Los consumidores pagan en sus boletas por: 

 

• Costos de compra de electricidad a los generadores 

• Costos de transmisión de electricidad. 

• Costos de distribución de electricidad. 

• Costos de servicio de provisión de electricidad 

• Impuestos a los combustibles fósiles. 

 

Esta actividad de comercialización es desarrollada por las RECs que poseen una 

licencia de distribuidor y proveedor, pero con la Acta 2000 (Act 2000) [90] se 

dispuso separar estas actividades, otorgando una licencia para distribuir y otra 

para proveer energía eléctrica logrando tener entidades legalmente separadas. 

Entonces se logró [42] que una misma entidad no pueda distribuir y proveer 

energía eléctrica, asegurando así el acceso no discriminatorio a terceros (Trid 

Party Access) para el uso de las redes, esto permite que exista competición en 

suministro de energía eléctrica. 

 

También la comercialización  puede ser desarrollada por los generadores, los 

autoproductores y cualquier otra persona que cumpla con las condiciones 

exigidas. 

 

En un principio [114] los grandes consumidores industriales y comerciales podían 

elegir quien les proveía de electricidad, pero los consumidores domésticos y la 

pequeña industria tenían que comprar su electricidad de sus proveedores públicos 

locales (PESs). Sin embargo, desde septiembre de 1998 estos consumidores 

tienen la posibilidad de elegir quien les abastezca de electricidad. Este 

procedimiento se llevó a cabo en etapas. La primera etapa contempló al 10 % de 

los clientes que cuentan con medidores que reportan cada media hora. La 

segunda fase cubrió a un tercio de los clientes domésticos más todos los clientes 

de negocios. La tercera etapa contempló a todo el resto de los consumidores 

domésticos. El sistema esta operando completamente desde Junio de 1999. 
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En la tabla 5.1 [114] se presentan las principales razones para cambiar de 

proveedores: 

 

Razones de cambio de proveedor. Porcentaje (%) 

Precios más bajos 83 

Ambos combustibles (Gas, Electricidad) 47 

Vendedor persuasivo              18 

Mejor servicio 11 

Tabla 5.1: Razones  de cambio de proveedor. 
 

A continuación se tienen los porcentajes de clientes que incurren al cambio de 

suministrador.  

 

• Más del 80% de clientes, con una demanda mayor a 1MW, son atendidos 

por un proveedor no local (proveedor de otra área de distribución). 

• Más de la mitad de todos los clientes con una demanda de 1kW a 1MW 

son suministrados por un proveedor no local. 

• Alrededor de la mitad de clientes residenciales han cambiado de suministro 

al menos una vez. 

 

La figura 5.17 muestra una disminución de precios en la electricidad de los 

clientes [36]: 

 

• Los precios en consumidores residenciales han disminuido en un 14% 

sobre los últimos 5 años. 

• Los precios en consumidores industriales han disminuido en un 31% sobre 

los últimos 5 años. 
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 Elaboración propia.                                     

Figura 5.17: Disminución de los precios en Inglaterra y Gales [36]. 
 
 
A los consumidores residenciales [91] la competición de suministro ha producido 

sustanciales beneficios. Alrededor de la mitad de consumidores residenciales han 

cambiado de proveedor. Existen preocupaciones en los proveedores que podrían 

insistir en retener a los consumidores en lugar de competir para atraer nuevos 

clientes. Una  manera importante de atraer a nuevos clientes es a través del 

Internet, ya que los clientes obtienen información sobre los precios y productos 

publicados que el proveedor les ofrece. 

 

Un elemento importante de la competición de servicio es la información que los 

proveedores proporcionan a sus clientes al permitirles manejar su uso de  energía 

y sus costos en las  facturas. 

5.5.3 CAMBIO DE COMERCIALIZADOR EN INGLATERRA Y GALES 

 
El modelo de cambio [88] de comercializador en Inglaterra y Gales se describe en 

el ANEXO 4. 

 

 



 

                                                                                                                                                    

161 

5.6 CUADRO COMPARATIVO 
 
A continuación se presenta un cuadro que resume las principales características 

consideradas más revelantes de cada sistema eléctrico estudiado. 

 
Colombia 

 
Nord Pool 
(Noruega) 

 
España 

 
Inglaterra y Gales 

Operador del 
mercado (OM) y 
del sistema (OS) 

OM y OS es el XM. 
OM es el  NordPool 
y OS es la Statnett. 

OM es el OMEL y 
OS es el REE. 

OM es la NETA   
y OS es la NGC. 

Tipo Mercado 
Mayorista 

Bolsa de Energía 
(mercado diario del 

día siguiente) y 
Contratos Bilaterales. 

NordPool (mercado 
diario del  día 

siguiente, y mercado 
financiero) y 

Contratos Bilaterales. 

OMEL (mercado diario 
del  día siguiente y 

mercado financiero) y 
Contratos Bilaterales. 

NETA (mercado 
diario del día 

siguiente y mercado 
financiero) y 

Contratos Bilaterales. 
. 

Actividades 
Reconocidas 

Generación (G), 
Transmisión (T), 

Distribución (D) y 
Comercialización (C). 

Generación (G), 
Transmisión (T), 

Distribución (D) y 
Comercialización (C). 

Generación (G), 
Transmisión (T), 

Distribución (D) y 
Comercialización (C). 

Generación (G), 
Transmisión (T), 

Distribución (D) y 
Comercialización (C).  

Actividades 
monopólicas 
reconocidas 

Transmisión y 
Distribución.  

Transmisión y 
Distribución. 

Transmisión y 
Distribución. 

Transmisión y 
Distribución.  

Tipo de 
integración 

vertical 

Sólo puede existir 
integración vertical 
entre G/C y D/C. 
Ninguna empresa 

puede tener más del 
25% del mercado.  

 
Sólo puede existir 
integración vertical 
entre G/C y D/C. 

 

Separación jurídica de 
filiales que actúen en 
actividades reguladas 

(monopólicas) de las no 
reguladas. 

Separación jurídica 
de filiales que actúen 

en actividades 
reguladas 

(monopólicas) de las 
no reguladas. 

. 

Agentes que 
pueden 

desarrollar la 
actividad de 

comercialización

Generadores, 
distribuidores (con 

contabilidades 
separadas) o cualquier 

persona natural o 
jurídica cuya 

actividad principal sea 
la comercialización. 

 

Generadores, 
distribuidores (con 

contabilidades 
separadas) o cualquier 

persona natural o 
jurídica cuya  

actividad principal sea 
la comercialización. 

Distribuidores (con 
contabilidades 

separadas) o cualquier 
persona natural o 

jurídica cuya  actividad 
principal sea la 

comercialización. 

Generadores, 
distribuidores (con 

contabilidades 
separadas) o cualquier 

persona natural o 
jurídica cuya  actividad 

principal sea la 
comercialización. 

Condición para 
ser clientes 

libres 

 
Potencia Conectada 
mayor a 0,1 MW 
o 55MWh/mes. 

 

Consumidores 
industriales con 

consumo mayor o 
igual a 400MWh/año. 

Todos los 
consumidores pueden 
optar por ser clientes 

libres. 

 
Consumidores no 
designados con 

consumo mayor o 
igual a 0,1 MW.  

 
Tipo tarificación 

clientes 
regulados 

Tarifa Regulada 
establecida por 

CREG.  

Perfiles de 
consumo. 

 
Perfiles de consumo. Perfiles de consumo. 

Mercado 
potencial para 

comercializador
es 

Clientes libres 
(precio libre) y 

regulados (a tarifa 
regulada).  

Clientes libres 
(precio libre) y 

regulados (a tarifa 
regulada).   

Sólo clientes libres. 

Clientes libres 
(precio libre) y 

Regulados (a tarifa 
regulada). 

 

Tabla 5.2: Cuadro comparativo  sobre  comercialización de energía eléctrica. 
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5.7 CONCLUSIONES DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN 
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 

5.7.1 COLOMBIA 

5.7.1.1 Mercado Mayorista 

 
• La competencia  a nivel Mayorista en los últimos diez años ha permitido 

que el sector logre grandes avances en importantes campos: cobertura, 

despolitización, viabilidad financiera y crecimiento económico. 

• Se incremento la inversión privada en generación. 

• Mejor administración pública, un ejemplo es la empresa pública de Medellín 

que comercializa energía. 

• Disminución de la volatilidad de precios en los mercados de corto y largo 

plazo. 

• La inversión en generación ha permitido que se exporte energía eléctrica. 

• Libre acceso a las redes de Distribución y Transmisión, de generadores, 

autoproductores, distribuidores. 

5.7.1.2 Mercado Minorista 

 
• Comercialización de energía prepagada. 

• Libre acceso a las redes de Distribución y Transmisión, de clientes no 

regulados 

• Disminución de los precios de la energía. 

• Incremento de la cobertura residencial de energía eléctrica. 

Disminución del déficit tarifario, como ejemplo en 1998 era de 255.749 

millones de pesos en el 2001: 139.997 y en el 2002: 136.317 millones de 

pesos.   

5.7.2 NORUEGA 

5.7.2.1 Mercado Mayorista 

 
• Disminución del precio de la energía, mediante contratos financieros. 

• Se incremento la inversión privada en generación y transmisión. 
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• Disminución del precio spot. 

• Los usuarios industriales pueden elegir a la empresa comercializadora. 

• Todos los usuarios industriales deben poseer su medidor horario, logrando 

eficiencia en la cobranza. 

• La medición horaria motiva a los clientes a cambiar sus consumos de 

acuerdo con cambios de precio de electricidad. 

• El comercializador actúa en el nord pool, en donde se realizan intercambios 

de electricidad, con países como Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca. 

• Libre acceso a las redes de Distribución y Transmisión, de generadores, 

autoproductores, distribuidores. 

5.7.2.2 Mercado Minorista 

 
• Al firmar contratos financieros los usuarios se aseguran de energía 

eléctrica con un mínimo de 3 años. 

• Los usuarios residenciales pueden elegir a la empresa comercializadora. 

• Disminución de los precios de la energía. 

• Los usuarios finales eligen el método de facturación de energía.  

• Regularmente los usuarios finales utilizan el método de perfil de carga, que 

les permite la utilización de medidores simples de energía. 

• Libre acceso a las redes de Distribución y Transmisión, de clientes finales. 

5.7.3 ESPAÑA 

5.7.3.1 Mercado Mayorista 

 
• Creación del mercado ibérico de electricidad, el comercializador participa 

en el mercado español como en el portugués. 

• La empresas comercializadoras tienen el derecho a exigir que las 

instalaciones y aparatos receptores de los clientes cualificados reúnan las 

condiciones técnicas y de construcción para que no se produzca 

degradación de calidad para otros consumidores. 
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• Los consumidores cualificados podrán contratar en el mercado de 

producción de energía eléctrica la totalidad de su suministro a través de un 

comercializador. 

5.7.3.2 Mercado Minorista 

 
• En la actualidad se permite que todos los usuarios finales puedan elegir 

libremente a su suministrador. 

• Si el usuario final opta por la empresa distribuidora local, la tarifa es 

regulada; pero si el usuario final opta por la empresa comercializadora el 

contrato se realiza libremente entre las partes.  

• Incentivos para consumidores de energías verdes, en la actualidad son tres 

los comercializadores de este tipo de energía Electra Norte, Endesa, 

Iberdrola. 

• Instalación de equipos sofisticados, que permiten medir el consumo horario 

de cada cliente, además permiten obtener medidas fiables de calidad de 

cada cliente. 

5.7.4 INGLATERRA Y GALES 

5.7.4.1 Mercado Mayorista 

 
• Las compañías comercializadoras y los consumidores pueden adquirir la 

energía que necesitan para satisfacer sus necesidades futuras asegurando 

la cobertura de la demanda prevista con varios años de antelación. 

• Los precios en consumidores industriales han disminuido en un 31% sobre 

los últimos 5 años (2002-2007). 

• Pago de impuestos a combustibles fósiles que contribuye a que la 

generación sea fundada sobre la base de combustibles no fósiles. 

5.7.4.2 Mercado Minorista 

 
• Proveer servicios a los consumidores como facturación, cobranza, emisión 

de boletas(a domicilio, internet), lectura de medidores (cada media hora). 
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• Los consumidores tienen la posibilidad de elegir quien les abastezca de 

electricidad y elegir su suministrador.  

• Los precios en consumidores residenciales han disminuido en un 14% 

sobre los últimos 5 años(2002-2007); de ahí que el 83% de los usuarios 

consideran que los precios son más bajos por la competencia que 

proporcionan los comercializadores en el mercado. 

• El 47% de los consumidores eligen los comercializadores porque les 

proveen de gas y electricidad. 
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 CAPÍTULO 6  

 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL AGENTE 

COMERCIALIZADOR EN EL ECUADOR  

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se analizan los espacios que existen en la Constitución Política 

del Ecuador, Ley de Régimen del Sector Eléctrico y demás Normas, Reglamentos 

y Regulaciones, como también se proponen las reformas y creación de artículos 

en la LRSE; para desarrollar la actividad de comercialización de energía eléctrica 

en los mercados mayorista y minorista; en un ambiente de competencia. 

 

A continuación se presentan algunos fundamentos y razones para la introducción 

del agente comercializador de energía en el mercado mayorista y minorista de 

electricidad. 

6.2 PROPÓSITO DE INTRODUCIR EL AGENTE 

COMERCIALIZADOR EN EL SECTOR ELÉCTRICO 

ECUATORIANO 

La figura del comercializador es conveniente para promover el pago de las 

distribuidoras a las generadoras, especialmente con el acuerdo de contratos 

futuros: forwards, opciones financieras, brindando garantías de pago para que los 

generadores recuperen su inversión y reciban señales para invertir en nuevos 

proyectos de generación, especialmente hidroeléctrica. 

 

Estas garantías tienen el propósito de dar solvencia al sector, tanto a la 

generación pública como a la privada, y especialmente para incentivar esta última, 

toda vez que el Estado, por si solo, no posee los recursos suficientes. 

 

En el Ecuador no existe la presencia del agente comercializador; según la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico hay competencia solamente en generación, 
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mientras que los segmentos de transmisión y distribución son de carácter 

monopólico. 

 

A continuación se indican algunas razones para introducir el agente 

comercializador, a nivel mayorista y minorista: 

 

• Fomentar la competencia. 

• Disminución de volatilidad de precios a través de contratos financieros 

futuros. 

• A través de contratos se promueven proyectos de generación futura. 

• Promover el aumento de liquidez en el mercado. 

• Estabilidad de precios de compraventa de electridad mediante contratos a 

plazo. 

• Aseguramiento de entrega de energía a los consumidores a un precio fijo. 

• Los consumidores pueden elegir al comercializador que les ofrezca 

mejores precios y productos. 

• Los consumidores pueden realizar contratos a largo plazo con los 

comercializadores. 

• Fomentar la integración energética, comprando y vendiendo electricidad en 

diferentes mercados internacionales.   

 

6.2.1 EL AGENTE COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO MAYORISTA 

 
Actualmente, en el Ecuador, la comercialización de energía eléctrica en el 

mercado mayorista es realizada por las propias empresas generadoras que 

venden energía eléctrica en el mercado ocasional y por su parte, las distribuidoras 

y grandes consumidores compran en dicho mercado. También se lo realiza  a 

través de contratos a plazo entre generadores y grandes consumidores y entre 

generadores y distribuidores, por un plazo mínimo de un año. 
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Quienes presten el servicio de comercialización de energía estarán obligados a 

realizar las transacciones de compra de la energía que requieran en el mercado 

mayorista de energía, de acuerdo con las siguientes posibilidades: 

1. Efectuando contratos bilaterales de compra garantizada de energía con 

generadores a precios acordados libremente entre las partes.  

2. Por medio de transacciones en la bolsa de energía, en la cual los precios 

se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda.  

3. Efectuando contratos de energía en la Bolsa: entendidos como aquellos 

que se celebran a través del administrador del sistema.  

  

Se recomienda la creación de una bolsa de energía que se encargará de las 

negociaciones de los contratos futuros; forwards, opciones futuras, swaps; la 

bolsa tendrá una cámara de compensación para garantizar el cumplimiento de los 

contratos financieros. 

 

La cámara de compensación es una institución financiera con un importante 

capital que garantiza que ambas partes cumplirán con el contrato. Tan pronto 

como se realiza una operación, la cámara de compensación media entre el 

comprador y el vendedor.  

 

Para proteger a la cámara de compensación y a la bolsa, los negociadores tienen 

que depositar fondos con sus corredores si quieren negociar contratos de futuros. 

Este depósito tiene que ser en efectivo o en valores a corto plazo. 

6.2.2 EL AGENTE COMERCIALIZADOR EN EL MERCADO MINORISTA 

 
El agente comercializador en el mercado minorista tendrá como actividad principal 

la compra de energía eléctrica en el mercado mayorista y la venta a los clientes 

finales tanto regulados como no regulados, y además entregar servicios como :  

conexión de nuevos usuarios; compra, instalación y lectura de equipos de medida; 

corte y reposición del suministro y, finalmente, de la facturación, cobranza y 

demás aspectos relacionados.  
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Se sugiere que la comercialización de energía eléctrica en el mercado minorista, 

se realice mediante el acuerdo de contratos a largo plazo. 

 
La empresa distribuidora se encargará de llevar la energía eléctrica desde los 

puntos de conexión de las redes de distribución con el sistema nacional de 

transmisión hasta el punto deseado por el usuario. 

6.2.3 COMERCIALIZADOR PARA LAS TRANSACCIONES 

INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD-TIE 

 
Los beneficios asociados a la comercialización de energía entre países, están 

relacionados con la posibilidad de que el comercializador puede “arbitrar”35, entre 

precios diferentes, propios de cada mercado. Los productos a arbitrar son la 

energía, la potencia, los servicios complementarios, y la calidad. 

 

Las mayores ventajas de las TIE son el aprovechar de las economías de escala, 

el empleo integral y complementario del conjunto regional de recursos energéticos 

y, desde el punto de vista de la demanda el aprovechamiento de que la demanda 

máxima horaria no es coincidente en un lugar con respecto a otro. 

 

Las TIE entre países, posibilitan un mejor aprovechamiento de los recursos 

energéticos y aseguran el abastecimiento de energía a los usuarios, que pueden 

beneficiarse de mejoras en calidad y precio [87]. 

6.2.3.1 Agentes participantes en las transacciones internacionales de electricidad 

 
Según la DECISIÓN 536 del Marco General para la interconexión subregional de 

sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad, Capitulo II dice:  

• Las autorizaciones, [33] licencias, permisos o concesiones para la actuación 

en el mercado de electricidad o para la realización de transacciones 

comerciales internacionales no podrán ser negados cuando el interesado haya 

cumplido los requisitos señalados en la normativa de cada País para sus 

propios agentes. 

                                                
35 Comprar en un mercado para vender en otro mercado, quedándose con la diferencia de precios. Estudio: 
Integración Energética del Mercosur Ampliado. 2001. 
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• Un agente debidamente [34] autorizado y habilitado para comercializar 

internacionalmente electricidad en un País Miembro podrá realizar este tipo de 

actividades en cualquiera de los demás Países Miembros. 

• Los entes normativos [35] y entes reguladores de los Países Miembros 

intercambiarán periódicamente información sobre la propiedad y la 

participación accionaría de los agentes  en sus respectivos mercados. 

6.2.3.2 Importación e exportación de electricidad 

 
La exportación [108], corresponde a la electricidad que se oferte a otros países y 

que será considerada en la programación del despacho económico que realice el 

CENACE. 

 

La Importación corresponde [108] a la electricidad ofertada por otros países, que 

ingresará al MEM en condiciones de libre mercado y será considerada en la 

programación del despacho económico que realiza el CENACE. 

6.3 ESPACIOS EXISTENTES PARA INTRODUCIR EL AGENTE 

COMERCIALIZADOR 

 
Las disposiciones de las normas que se indican a continuación pueden ser una 

base para incorporar  en el Ecuador a los comercializadores de energía, tanto en 

el mercado mayorista como minorista. 

 

• Decisión 536 de la Comunidad Andina. 

• Constitución Política de la República del Ecuador. 

• Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE). 

• Reglamento General de la LRSE. 

• Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias. 

• Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad. 

• Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de transmisión y 

Distribución. 
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6.3.1 DECISIÓN 536 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
 
Art.1.- Los países miembros asegurarán [32] condiciones competitivas en el 

mercado de electricidad, con precios y tarifas que reflejen costos económicos 

eficientes, evitando prácticas discriminatorias y abusos de posición dominante.  

 

Art.2.- Las autorizaciones, licencias, permisos o concesiones [33] para la 

actuación en el mercado de electricidad o para la realización de transacciones 

comerciales internacionales no podrán ser negados cuando el interesado haya 

cumplido los requisitos señalados en la normativa de cada País para sus propios 

agentes. 

 

Art.3.- Un agente debidamente autorizado [34] y habilitado para comercializar 

internacionalmente electricidad en un País miembro podrá realizar este tipo de 

actividades en cualquiera de los demás Países Miembros. 

6.3.2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
 
De acuerdo al Sistema Nacional de economía social al Estado le corresponderá: 

 

En el artículo 244, dice: Promover el desarrollo [28] de actividades y mercados 

competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la Ley, las 

prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen. 

 

En el artículo 249, dice que: Será responsabilidad [29] del Estado la provisión de 

servicios públicos de…, fuerza eléctrica…, podrá prestarlos directamente o por 

delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, 

capitalización, traspaso de la propiedad accionaría o cualquier otra forma  

contractual, de acuerdo con la Ley. 

 

El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y 

regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o tarifas sean 

equitativos. 
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6.3.3 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 
 
En los siguientes artículos de la Ley se enuncia comercialización de energía 

eléctrica, pero sin precisar que la comercialización de energía eléctrica este 

separada o necesariamente integrada a la distribución de energía eléctrica; y los 

artículos son los siguientes: 

 

El artículo 2 dice “El estado es el titular de la [57] propiedad inalienable e 

imprescriptible de los recursos naturales que permiten la generación de energía 

eléctrica, Por lo tanto, sólo él, por intermedio del Consejo Nacional de Electricidad 

como ente público competente, puede concesionar o delegar a otros sectores de 

la economía la generación, transmisión, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica. 

 

El artículo 4 dice [58] “La presente Ley regula las actividades de generación de 

energía eléctrica que se origine en la explotación de cualquier tipo de fuente de 

energía36, cuando la producción de energía eléctrica es colocada en forma total o 

parcial en el Sistema Nacional Interconectado (SNI), o en un sistema de 

distribución y los servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización  

de energía eléctrica, así como también su importación y exportación. 

 

Tales actividades y servicios podrán ser delegados al sector privado de 

conformidad con lo previsto en esta Ley37. 

 

Existe la posibilidad de la entrada de agentes para comercialización de energía 

eléctrica al sistema  eléctrico ecuatoriano  a través de los siguientes artículos: 

 

El artículo 5 literal b) [60] dice: “Promover la competitividad de los mercados de 

producción de electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado para 

asegurar el suministro a largo plazo y el literal e) [61] dice: “Reglamentar y regular 

                                                
36 Reforma del primer inciso del Art. 4, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
37 Reforma del segundo inciso del Art.4,  Ley Reformatoria N°58 publicada en el suplemento del  Registro 
Oficial N°261 del 19 de febrero de 1998. 
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la operación técnica y económica del sistema, así como garantizar el libre acceso 

a los actores del servicio a las instalaciones de transmisión y distribución”. 

 

El artículo 33 [72] de la Ley LRSE dice “Mediante el pago del correspondiente 

peaje, el transmisor y los distribuidores están obligados a permitir el libre acceso 

de terceros a la capacidad de transmisión, transformación y distribución de sus 

sistemas”. En este caso el acceso a un tercero podría ser un comercializador.  

6.3.4 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR 

ELÉCTRICO 

 
En el artículo 41 dispone que el CONELEC [104] es único organismo que en 

representación del Estado, otorgará concesiones, permisos o licencias a personas 

jurídicas constituidas o domiciliadas en el Ecuador con capacidad técnica y 

financiera para prestar el servicio público de transmisión o distribución y 

comercialización, o ejercer la actividad de generación de energía eléctrica, de 

conformidad con lo establecido en la Ley. 

 
Los contratos de concesión para distribución y comercialización [105] de energía 

eléctrica se sujetarán a lo establecido en el Reglamento de Concesiones, 

Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica. 

6.3.5 REGLAMENTO DE CONCESIONES PERMISOS Y LICENCIAS 

 

Serán objeto de licencias Art. 61. Literal f) [98] en materia eléctrica, otorgados por 

el CONELEC. Todas aquellas actividades conexas a la generación y a los 

servicios públicos de transmisión, distribución y comercialización de energía 

eléctrica que no sean materia de una concesión o permiso. 

 

El procedimiento Art. 64. [99] para el otorgamiento, causas de negación y 

oposición de terceros en materia de licencias se someterá, en cuanto fuere 

aplicable, al procedimiento establecido para  los de permisos, señalado en la 

Sección II del Capítulo V de este reglamento.  

 



 

                                                                                                                                                    

174 

Artículo 75: Actividades de distribución y comercialización.  

 

El servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica deberá 

ser llevado a cabo por distribuidores  o empresas comercializadoras que reciban 

la delegación para la prestación del servicio público mediante contratos de 

concesión  otorgados por el  CONELEC de acuerdo a lo establecido en la Ley y 

sus reglamentos.    

  

Los distribuidores o empresas comercializadoras deberán permitir el acceso 

igualitario y no discriminatorio a terceras personas para el uso de sus sistemas de 

distribución de acuerdo a las condiciones señaladas en este reglamento. El 

acceso igualitario y no discriminatorio  deberá de ser otorgado a usuarios que se 

encuentren en condiciones, ubicación y circunstancias similares respecto del 

sistema de distribución, con base en condiciones y precios igualitarios.  El acceso 

igualitario y no discriminatorio se otorgará siempre y cuando exista capacidad de 

transporte y compatibilidad técnica.  

 

Cada distribuidor o empresa comercializadora será responsable por sí solo del 

ejercicio de sus actividades y de los riesgos comerciales inherentes a dicha 

explotación, en el entendido que deberán aplicar a sus operaciones principios de 

eficiencia y administración financiera que aseguren su continua prestación del 

servicio público delegado.  

6.3.6 REGLAMENTO PARA TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE 

ELECTRICIDAD 

 
Los comercializadores del MEM Art. 33. [110] serán aquellas empresas 

legalmente constituidas en el país, habilitadas para suscribir únicamente contratos 

de compraventa provenientes de importaciones o exportaciones de electricidad. 
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6.3.7 REGLAMENTO PARA EL LIBRE ACCESO A LOS SISTEMAS DE 

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 
Son usuarios del servicio de transporte Art. 7. [106] de energía eléctrica los 

agentes distribuidores, generadores, grandes consumidores y comercializadores 

del MEM, reconocidos como tales por el CONELEC38. 

En concordancia con lo anteriormente dicho, se propone las reformas a la LRSE 

para la introducción del agente comercializador. 

6.3.8 MODIFICACIONES A LA ACTUAL LEY DE RÉGIMEN DEL SECTO R 

ELÉCTRICO-LRSE  

 
Fruto de la experiencia internacional y de las condiciones del mercado eléctrico 

ecuatoriano consideramos que la figura del agente comercializador es positivo 

tanto para el mercado mayorista y minorista. 

En consecuencia, consideramos conveniente incorporar al agente comercializador 

en el mercado ecuatoriano; proponemos la reforma e inclusión de los siguientes 

artículos: 

6.3.8.1 Artículos de la LRSE a reformarse: 
 

Estructura del Sector Eléctrico Ecuatoriano 

 

Artículo. 11.-  

El sector eléctrico nacional estará estructurado de la siguiente manera: 

a) El Consejo Nacional de Electricidad; 

b) El Centro Nacional de Control de la Energía; 

c) Las empresas eléctricas concesionarias de generación; 

d) La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión;  

e) Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y; 

f) Las empresas concesionarias de comercialización 39.   

                                                
38 Reforma del inciso primero del Art. 7, mediante Decreto Ejecutivo No. 1785, publicado en el  Registro 
Oficial No. 400,  29 de agosto de 2001. 
 
39 El literal f) agregado para que los agentes comercializadores tengan vida jurídica. 
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El Artículo. 2.- Concesiones y Permisos. 
 

El Estado es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos 

naturales que permiten la generación de energía eléctrica. Por tanto, sólo él, por 

intermedio del Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente, 

puede concesionar o delegar a otros sectores de la economía la generación, la 

transmisión, la distribución y la actividad de come rcialización de la energía 

eléctrica. 

Art. 4.-Ámbito de Aplicación.- 

 
La presente Ley regula las actividades de generación de energía eléctrica que se 

origine en la explotación de cualquier tipo de fuente de energía40, cuando la 

producción de energía eléctrica es colocada en forma total o parcial en el Sistema 

Nacional Interconectado (SNI), o en un sistema de distribución y los servicios 

públicos de transmisión, de distribución y de comer cialización  de energía 

eléctrica , así como también su importación y exportación. 

 

Tales actividades y servicios podrán ser delegados al sector privado de 

conformidad con lo previsto en esta Ley41. 

 

Artículo. 26.-  Régimen de las empresas de generación, de transmisión, de 

distribución y de comercialización  

La generación, transmisión, distribución, y la  comercialización  de energía 

eléctrica será realizada por compañías autorizadas, y establecidas en el país, de 

conformidad con esta Ley y la de Compañías. Las compañías a las que se refiere 

esta disposición, independientemente de su estructura accionaría, se someterán 

para todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, al régimen legal 

aplicable para las personas jurídicas de derecho privado. 

 

                                                
40 Reforma del primer inciso del Art. 4, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la 
Participación Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000. 
41 Reforma del segundo inciso del Art.4,  Ley Reformatoria N°58 publicada en el suplemento del  Registro 
Oficial N°261 del 19 de febrero de 1998. 



 

                                                                                                                                                    

177 

Artículo. 27.-  De la participación del sector privado.- 42 El sector privado podrá 

participar en el capital social de empresas de generación, de transmisión, de 

distribución y de comercialización de energía eléct rica . 

 

Art. 5 literal h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en 

generación, en transmisión, en distribución y en co mercialización de 

electricidad  velando por la competitividad de los mercados. 

 

El Artículo. 45.-  Del Mercado Eléctrico Mayorista.- 
 

El mercado eléctrico mayorista (MEM) estará constituido por los generadores, 

distribuidores, comercializadores  y grandes consumidores incorporados al 

Sistema Nacional Interconectado. 

 

Las transacciones que podrán celebrarse en este mercado son únicamente  

ventas en el mercado ocasional o contratos a plazo. El mercado eléctrico 

mayorista abarcará la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se 

celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores ; generadores 

y comercializadores; grandes consumidores y comerci alizadores, 

distribuidores y comercializadores, generadores y g randes consumidores.    

 

Igualmente se incluirán las transacciones de exportación o importación de energía 

y potencia. 

 

 El Artículo. 46.-  Contratos a Plazo en el Mercado  Eléctrico Mayorista.- 
 

En el Mercado Eléctrico Mayorista43, los contratos a plazo son los que libremente 

o mediante concurso público se acuerdan entre generadores y distribuidores ; 

generadores y comercializadores; grandes consumidor es y 

comercializadores, distribuidores y comercializador es, generadores y 

                                                
42 Artículo sustituido mediante Ley 2000-4 (Ley para la Transformación Económica del Ecuador) publicada 
en el Suplemento del Registro Oficial No.34 del 13 de marzo del 2000. 
43 Primer inciso sustituido, mediante Ley 2006-55 (Ley Reformatoria de la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico) publicado en el Registro Oficial No.364 de 26 de septiembre de 2006. 
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grandes consumidores,  por un plazo mínimo de un año y a ser cumplidos a 

través del Centro Nacional de Control de Energía. 

 

Dentro del plazo de 10 días posteriores a su celebración, los contratos a plazo 

deberán ser registrados en el CENACE y su vigencia se iniciará 20 días después 

de su registro. 

 
Los contratos a plazo deberán ser cumplidos por los generadores 

independientemente del hecho  de que sus equipamientos de generación hayan 

sido o no despachados por el Centro Nacional de Control de Energía. De no 

haber sido despachados, el vendedor cumplirá con su contrato por medio del 

generador que haya resultado despachado y percibirá el precio pactado 

contractualmente con sus clientes, abonando a su vez al generador que haya 

resultado despachado el precio que corresponda. 

 

Creación de un nuevo artículo: 

 

Artículo. #.-De las Empresas de Comercialización.- 

La comercialización será realizada por la  empresa conformada como 

sociedad anónima para satisfacer la venta de energí a eléctrica a los  

consumidores finales y en la que se incluye la medi ción del consumo, 

facturación, cobranza, atención de consumidores fin ales y demás aspectos 

relacionados con la utilización de la energía eléct rica. También se incluye 

dentro de este concepto la actividad de compraventa  de potencia y energía a 

los generadores, distribuidores, grandes consumidor es y demás usuarios; 

así como las actividades de importación y exportaci ón de potencia y 

energía.  

 

Se recomienda la creación de normas para la comercialización de energía 

eléctrica ANEXO 5, como también reformar los reglamentos y regulaciones 

pertinentes, en forma compatible con las reformas de la ley. 
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 CAPITULO 7 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones del análisis de los capítulos 

precedentes y las recomendaciones aplicables para la introducción del agente 

comercializador. 

7.1 CONCLUSIONES 
 

• La figura del agente comercializador se basa en generar competencia tanto 

a nivel mayorista como minorista, ya que los comercializadores al acordar 

contratos financieros futuros generan liquidez en el mercado, permiten el 

abastecimiento de sus consumidores a largo plazo, como también 

estabilidad en los precios de la energía. 

 

• El agente comercializador tiene como principal objetivo comprar un bien 

determinado (mercancías, petróleo, cobre, electricidad) en un mercado 

mayorista y venderlo a los consumidores finales en el mercado minorista, 

aprovechando las diferencias de precios entre los dos mercados. 

 

• El agente comercializador utiliza instrumentos financieros (contratos 

forwards, opciones, futuros, swaps) para cubrirse de los riesgos 

relacionados  principalmente con la volatilidad de los precios del mercado.  

 

• Los contratos financieros son generalmente contratos a futuro, negociados 

por los comercializadores, en una bolsa de futuros con condiciones 

estandarizadas en los contratos. 

 

• Los comercializadores actúan en una cámara de compensación, la misma 

que en la bolsa de futuros supervisa y garantiza que se cumplan las 

condiciones de los contratos financieros. 
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• Una de las principales funciones de los contratos de futuros es brindar 

información al público sobre los precios “spot” futuros. 

 

• El vendedor en un contrato a futuro, gana cuando el precio del bien en 

cuestión desciende por debajo del precio fijado en el contrato, y pierde 

cuando sube por encima del precio fijado en el contrato. 

 

• El comprador en un contrato a futuro, pierde cuando el precio del bien en 

cuestión desciende por debajo del precio fijado en el contrato, y gana cuan 

do sube por encima del precio fijado en el contrato. 

 

• Los agentes comercializadores en el mercado mayorista (conocidos como 

Power Marketers), aumentan las posibilidades de entrada de nuevos 

participantes en el mercado de generación, al permitirles acceder a 

contratos de suministro con comercializadores sin depender de los 

distribuidores. 

 

• La comercialización mayorista de energía en competencia, consiste en la 

compra de energía de los comercializadores en el mercado mayorista, y su 

posterior venta a los grandes consumidores y distribuidores básicamente 

mediante el acuerdo de contratos financieros.  

 

• Los generadores mediante el acuerdo de un contrato futuro a plazo tienen 

la garantía de pago por la venta de su energía al comercializador, al poseer 

estos recursos puede invertir en nuevos proyectos de generación logrando 

así disminuir el precio referencial de generación. 

 

• El comercializador único de energía contribuye a que no exista mercado, ya 

que no tiene competencia, la inversión privada disminuye, es 

recomendable cuando los países tiene grandes recursos de inversión.  
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• El comercializador único de energía compra energía a los generadores y 

autoproductores y vende a los distribuidores y grandes consumidores. La 

comercialización al usuario final es realizada por los distribuidores. 

 

• Los agentes comercializadores del mercado minorista (conocidos como 

Retail Markerts) proveen energía, productos y servicios de suministro, 

manejo de riesgo, manejo de demanda y nuevas oportunidades de servicio.  

 

• La comercialización minorista de energía consiste en que los 

comercializadores venden a los consumidores finales la energía adquirida 

en el mercado mayorista y tienen la facultad de exigir a los distribuidores y 

transmisor que cumplan con los estándares mínimos de calidad a los 

clientes, ya que los comercializadores pagan un peaje por el uso de la red 

de distribución y transmisión. 

 

• La participación de agentes comercializadores en un mercado minorista 

permite, que los usuarios finales puedan elegir al comercializador que les 

ofrezca mejores precios, productos y servicios. 

 

• La participación de agentes comercializadores en un mercado minorista 

permite, que los usuarios finales puedan realizar contratos a largo plazo 

con los comercializadores. 

 

• El agente comercializador en el mercado minorista, promueve el ahorro de 

energía, mediante la comercialización de energía prepagada. 

 

      Experiencia internacional: 

 

• De la experiencia internacional de países como Colombia, Noruega 

(NordPool), España, Inglaterra y Gales en donde existe la figura del agente 

comercializador, los comercializadores compran  la energía eléctrica  en el 

mercado mayorista, ya sea en la bolsa, en el Pool, o realizando contratos 
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bilaterales con los generadores, para luego venderla directamente a los 

usuarios finales.  

 

• En estos países la comercialización puede ser realizada por  personas 

jurídicas, y a veces también por empresas generadoras y distribuidoras. En 

este último caso, si el comercializador realiza otra actividad en el sector 

eléctrico, se le exige llevar contabilidades separadas para cada negocio.  

 

• En Colombia con la introducción del agente comercializador, el sector 

eléctrico es más competitivo, incrementándose la inversión privada en 

generación, logrando disminuir la volatilidad de precios en los mercados de 

corto y largo plazo. 

 

• En Noruega existe la comercialización a nivel mayorista y minorista 

mediante la cual el país se abrió a mercados eléctricos de países cercanos, 

con brokers y traders que actúan internacionalmente. Los beneficios que se 

obtuvieron por la integración en lo referente a los precios es el resultado de 

realizar intercambios de energía eléctrica con altos precios como los que 

se tienen en Suecia y Finlandia con un país de bajo precio como Noruega, 

como resultado se obtiene una disminución de precios del país que 

anteriormente tenía precios altos. 

 

• En España, actualmente, los usuarios finales eligen libremente a su 

suministrador, la tarifa es regulada si el suministrador es la empresa 

distribuidora local; si el suministrador es un agente comercializador, se 

realiza un contrato libremente pactado. 

 

• En Inglaterra y Gales, gracias a introducción de la comercialización, las 

compañías suministradoras y los consumidores pueden adquirir la energía 

que necesitan para satisfacer sus necesidades en el futuro, asegurando la 

cobertura de la demanda prevista con varios años de antelación.  
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      Ecuador:  

 

       Situación actual: 

    

• En la actualidad la Ley de Régimen del Sector Eléctrico - LRSE solo 

considera competencia en el segmento de generación, en el que los 

generadores comercializan la energía eléctrica a los distribuidores y 

grandes consumidores. Mientras que las empresas distribuidoras son las 

encargadas de realizar la comercialización de energía eléctrica en el 

mercado minorista a consumidores regulados y no regulados.  

 

           Perspectivas de introducirse el agente comercializa dor tanto a nivel     

           mayorista y minorista. 

 

• El agente comercializador, en el Ecuador, fomentaría la competencia. 

 

• Se lograría, una disminución en la volatilidad de los precios de la energía, 

mediante la realización de contratos a largo plazo. 

 

• Los consumidores lograrían el abastecimiento de electricidad a un precio 

fijo. 

 

• Se fomentaría la integración energética regional, el comercializador podría 

dedicarse a la compraventa de electricidad en diferentes mercados 

internacionales.   

 

• A través de contratos se promovería  proyectos de generación futura. 

 

• Los comercializadores al generar competencia, promoverían mayor liquidez 

económica, tanto en el mercado mayorista y minorista. 
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• Al introducirse, varios comercializadores, ofertantes de electricidad; los 

consumidores elegirían al comercializador que les ofrezca mejores 

servicios agregados. 

 

• La introducción de los comercializadores a nivel minorista, permitirá a los 

consumidores obtener ventajas en cuanto a precio y calidad del servicio 

eléctrico. 

 

• Para fomentar, el desarrollo de energías no convencionales, ya que el 

comercializador podría dedicarse a la compraventa de esta energía 

incentivando a los usuarios que deseen adquirirla.  

 

• Finalmente, concluimos que resulta beneficioso para el Ecuador que se 

introduzca el agente comercializador tanto a nivel mayorista como 

minorista, siempre y cuando haya un saneamiento financiero del sector, 

para fomentar la competencia, disminuir la volatilidad de precios mediante 

acuerdos de contratos financieros futuros. 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

• En vista de que la figura del agente comercializador resulta beneficiosa 

para el Ecuador, se recomienda incorporar la comercialización de energía, 

tanto en el mercado mayorista como en el minorista, para lo cual es 

necesario reformar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico – LRSE, con 

cuyo propósito, en este trabajo, se incluyen propuestas de reformas a 

varios artículos de dicha ley.  

 

• Se recomienda, introducir el agente comercializador, basándose en 

principios de competencia, aplicando técnicas de mercado que propendan 

a obtener las mejores ventajas para los consumidores de energía en 

cuanto a precios y servicios agregados, y en consecuencia descartando 

intervenciones políticas  que distorsionen estos principios. 
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• Si se lograse introducir, el agente comercializador tanto a nivel mayorista y 

minorista, se recomienda la creación de una cámara de compensación, 

donde compradores y vendedores depositen fondos, como garantía para el 

cumplimiento de los contratos. 
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ANEXO 1: ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO ELÉCTR ICO 

COLOMBIANO.  

 

El mercado [30] eléctrico colombiano tiene algunas características que lo 

diferencian de muchos mercados del mundo que son: 

 

• El mercado [30] opera con costos variables declarados y no con costos 

auditados, lo cual reconoce una capacidad natural de especulación a los 

agentes, propia de los mercados maduros, a diferencia de aquellos 

mercados apenas en proceso de maduración, donde el ente central verifica 

los costos variables y asigna muchas veces el costo de oportunidad del 

agua, con lo cual se termina en una simulación de mercado y no realmente 

en un mercado como tal. Se entiende que la capacidad de especulación en 

relación con la valoración del costo variable de producción está 

fundamentalmente en cabeza de los generadores hidráulicos, ya que los 

térmicos tienen costos variables bastante predecibles, de tal que si 

especulan en las ofertas, esta especulación no se considera sana para el 

mercado. 

 

• La alta componente [30]  hidráulica del mercado (65%), se tiene un buen 

margen de especulación de ofertas, con lo cual se espera una volatilidad 

importante, parámetro que conduce a la necesidad de tener mecanismos 

de cubrimiento financiero para cuando existan importantes variaciones del 

precio. Esta característica hace que el mercado sea interesante y dinámico 

y que en general los inversionistas vean oportunidad de inversión con 

rentabilidades coherentes con el riesgo que deben correr. 

 

• La comercialización [30]  de energía se definió de forma independiente a la 

generación, lo cual permite un mercado financiero de comercialización-

generación, donde el despacho físico de los generadores no consulta los 

compromisos contractuales de los agentes y son los oferentes los que 

condicionan su decisión de entrada o no en mérito, en función de los 

compromisos comerciales adquiridos. Esta característica facilita la 
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contratación, dinamiza la actividad de comercialización y permite mantener 

una señal de precios más independiente de los cubrimientos financieros de 

los agentes. 

 

• Los precios [30]  de oferta de los agentes y en consecuencia, los precios 

de Bolsa, no se ven alterados ni por la ubicación de la planta ni por las 

congestiones que se puedan presentarse en la red. Esta forma 

transparente y simple de manejar el mercado, solo es posible si el 

despacho asignado de esta manera, no difiere significativamente del 

despacho que resulta de considerar las restricciones y congestiones 

propias de toda la red.  

 

• Una de las últimas [30]  mejoras en el esquema de ofertas de generación, 

fue eliminar  a los agentes generadores, la responsabilidad que tenían por 

el pago de los costos de generación fuera de mérito (antes ellos asumían el 

costo a mitad de generación fuera de merito), así como también eliminar el 

pago por el uso del sistema de transmisión (inicialmente pagaban la mitad 

del cargo de transmisión). Esto permite que las ofertas de costos variables 

de generación correspondan a los costos propios de la actividad. 

 

• Esta limpieza [30]  de la señal de ofertas queda hoy todavía con un 

problema, debido a que la regla actual establece que el cargo por 

capacidad lo deben asumir los generadores, para lo cual deben incluir en 

sus ofertas, la previsión de este costo. Se espera que en el mediano plazo 

esta señal se pueda trasladar directamente a los usuarios y el usuario sepa 

que la confiabilidad esta siendo remunerada dentro de su tarifa. 
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ANEXO 2: SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATOS NORMALIZA DOS 

BILATERALES-SEC  

 

El siguiente [21] estudio Sistema Electrónico de Contratos Normalizados 

Bilaterales-SEC con el cuál se permitió en Colombia un Mercado de Contratos 

Financieros Futuros, en el cuál Distribuidores, Grandes Consumidores compran 

Energía y Potencia para un Futuro creando un Mercado en Competencia donde 

compradores y vendedores acceden libremente a este. 

En resumen los Contratos Futuros se celebran en general para cubrir el riesgo de 

variaciones (volatilidad) de precios en el largo plazo, respecto a la señal de corto 

plazo, este tipo de contratos pueden también emplearse para contar con una 

firmeza en el suministro o para cubrir compromisos de demanda en el largo plazo, 

que garantizan flujo efectivo de dinero para financiar nuevas instalaciones. 

SUBASTA: E s el mecanismo mediante el cual el subastador trata de vender un 

bien y quienes presenten las pujas para adquirir el bien serán los potenciales 

compradores. 

TIPOS DE SUBASTAS  

Subasta inglesa .- Los oferentes anuncian cuanto están dispuestos a pagar, 

enviando cada vez una oferta de precio más atractiva, se genera un ganador y se 

oferta un bien. 

Subasta Holandesa.- El subastador inicia un precio de apertura (alto), que va 

disminuyendo progresivamente hasta que un comprador lo acepta, 

tradicionalmente usado para la venta de flores en holanda. 

Subasta Americana (Yanqui).- Es utilizada para el caso de múltiples unidades 

de un bién, funciona con igual lógica que la inglesa y permite la negociación por 

cantidades parciales sobre el bloque total ofrecido o demandado.  
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Tipos de Subastas a Utilizar en Colombia (SEC).- Se recomienda utilizar una 

subasta yanqui por la asignación (venta o compra) en cada subasta, a un número 

plural de agentes. 

MERCADOS DE OPCIONES Y FUTUROS.-  Los derivados Financieros se 

desarrollan para manejar el riesgo y cubrirse para disminuir la exposición al 

mismo. 

Contratos de Futuros.-  Es un mercado entre dos partes, negociado en un 

mercado organizado, en el cual los contratantes tienen el compromiso de entregar 

un bien en el futuro, un bien a precio acordado en el contrato. 

Objetivo.-  Ofrecer a los participantes un mecanismo que les permita protegerse 

de la variación de precios del bien. 

Características.- Vencen en determinadas fechas futuras, los compradores deben 

dar un margen de garantías que es una pequeña fracción del valor del Contrato. 

Usos.- Para minimizar el efecto de las variaciones de precios y asegurarse un 

bloque de energía y Potencia. 

OPCIONES.- Instrumentos financieros que otorgan unos derechos a comprar 

(call) o a vender (put) a un determinado precio de ejercicio, para adquirir este 

derecho el comprador efectúa el pago de una prima. 

Opciones Call.- Otorga el derecho al comprador a adquirir el bién al precio de 

ejercicio, durante el período pactado. El derecho se ejerce para los períodos en 

los cuales el valor es positivo, es decir cuando el precio del activo en el mercado 

spot es superior al de ejercicio.   

Opciones Put.- Le dan el derecho a su titular a vender el activo al precio de 

ejercicio, durante el período pactado, el derecho se ejerce cuando la relación es 

positiva, cuando el precio del activo en el mercado spot es inferior al precio de 

ejercicio. 
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Tipos de Opciones:  

Opción Europea.- El derecho se ejerce en la fecha de vencimiento de la opción. 

Opción Americana.- El derecho se puede ejercer durante todo el período de 

ejercicio de la opción, hasta su vencimiento.  

Contrato pague lo contratado.- Estandarizados al igual que los futuros con la 

diferencia que no es necesaria una cámara de compensación. 

Pague lo contratado en el SEC se origina al concluir la Subasta Electrónica, el 

comprador se compromete a pagar toda la energía contratada en subasta sea 

consumida o no.  

Contrato de opción.-  Se origina al concluir una Subasta Electrónica en la que el 

comprador se compromete a pagar la prima que le otorga el derecho, más no la 

obligación a adquirir la energía subastada. 

Precio de Ejercicio.-  Precio resultante al cierre de una subasta de opción, al cual 

deberá ser liquidada la energía cuando la opción sea ejercida. 

Prima.-  Valor en $/kWh establecido por el originador de una subasta de contratos 

de opción, al momento de iniciar la subasta.    
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ANEXO 3: CAMBIO DE COMERCIALIZADOR  EN NORUEGA 

 

Los agentes involucrados [88] en el cambio de comercializador son: 

 

• Cliente: consumidor eléctrico. 

• Distribuidor: propietario de la red de distribución encargado de la medida y 

el registro. 

• Nuevo comercializador 

• Antiguo comercializador 

 
Proceso de cambio de comercializador 
 
 
El proceso de [88] cambio de comercializador en Noruega únicamente tiene lugar 

los lunes. El primer paso para realizar el cambio de suministrador debe existir un 

contrato firmado entre el cliente  y el nuevo comercializador antes de enviar dicha 

notificación de cambio. Luego el nuevo comercializador envía un mensaje al 

distribuidor antes del primer lunes tres semanas antes de que se produzca el 

cambio efectivo con la información que se describe  a continuación: 

 

• Fecha de inicio del suministro. 

• Identificación del punto de medida o número del equipo de medida. 

• Nombre y dirección del cliente y dirección del punto de instalación, y 

• Dirección para realizar la facturación, si difieren la dirección del cliente y del 

punto de suministro. 

 

Una semana [88] antes de que se produzca el cambio, el distribuidor envía  al 

nuevo como al antiguo comercializador la confirmación del cambio de 

comercializador. Entonces el nuevo comercializador recibe información del 

consumidor como: 

• Consumo esperado. 

• Meter/settlement constant. 

• Método de liquidación (perfiles horarios o equipo de medida horario). 

• Número de dígitos del contador del equipo de medida. 



 

                                                                                                                                                    

202 

• Condición de interrumpibilidad. 

•  Información relativa al pago del IVA. 

•  Y, en caso de no tener el cliente  equipo de medida horario, la información  

que debe contener es: 

o Fecha de la primera lectura, y 

o Frecuencia de la medida. 

 

Al mismo tiempo, el antiguo [88] comercializador recibe del distribuidor la 

confirmación del cambio de suministrador con los siguientes datos: 

 

• Identificación del punto de medida. 

• Nombre y dirección del cliente, y 

•  Fecha de finalización del contrato de suministro. 

 
El distribuidor dispone como plazo de tres semanas después de la fecha de inicio 

del suministro para enviar la lectura del momento del cambio tanto al antiguo 

como al nuevo comercializador. 

 

En la figura 1 se muestra el diagrama resumen del proceso de cambio de 

comercialización. 

 

Figura 1: Cambio de comercializador en Noruega. 
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Intercambio de información entre agentes [88] 
 
El flujo de información entre los agentes que intervienen en el proceso de cambio 

de comercializador en Noruega se describe a continuación: 

 

• Cliente-comercializador: firma del contrato de suministro. 

• Nuevo comercializador-distribuidor: 

o El comercializador realiza la solicitud de suministro del cliente. 

o El distribuidor verifica el cambio. 

o El distribuidor se encarga del envío de la medida. 

• Antiguo comercializador-distribuidor: 

o El distribuidor envía la confirmación de la finalización del suministro 

en el punto de medida. 

o El distribuidor se encarga del envío de la medida. 

 

 
            

Figura 2: Intercambio de información entre agentes (Noruega). 
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ANEXO 4: CAMBIO DE COMERCIALIZADOR  EN INGLATERRA Y  GALES 

 

El modelo de cambio de comercializador en Inglaterra y Gales [88] se compone 

de los siguientes agentes: 

• Cliente: consumidor eléctrico. 

• Comercializador: responsable del suministro al cliente. 

• Antiguo comercializador: antiguo responsable del suministro del cliente. 

• Distribuidor local: operador de las redes de suministro. 

• Data Collector Nuevo y Data Collector Antiguo: agentes encargados de 

validar y procesar la medida de los datos. 

• Meter Operator Nuevo y Meter Operator Antiguo: agentes encargados de 

proveer el equipo de medida. 

• Data Aggregator Nuevo y Data Aggregator Antiguo: agente encargado de 

agregar los datos recibidos del Data Collector para realizar las 

liquidaciones. 

• Metering Point Administration Service (MPAS): registro de datos y servicios 

necesarios para facilitar el suministro a todos los puntos de medida dentro 

del área relevante del distribuidor. 

 

Proceso de cambio de comercializador [88]. 

 

Las reglas que fijan el proceso de cambio de comercializador en Inglaterra y 

Gales están contenidas en un acuerdo denominado Master Registration 

Agreement (MRA). El acuerdo fue alcanzado por los agentes de la industria con la 

participación del regulador y de asociaciones de consumidores por el que todos 

los comercializadores y distribuidores se comprometen a cumplir con las 

obligaciones y responsabilidades fijadas en el mismo. Cada uno de los catorce 

distribuidores locales opera el denominado Metering Point Administration Service 

(MPAS), para facilitar la competencia en el sector. Los principios que rigen este 

acuerdo son los siguientes: 
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• Cada punto de medida tiene un único código de identificación denominado 

Metering Point Administration Number (MPAN), que es utilizado como 

elemento de identificación en los procesos de cambio para asegurar a los 

agentes involucrados en dicho proceso que se están refiriendo al mismo 

emplazamiento. 

• Sólo se admite un único comercializador por punto de medida. 

• El antiguo comercializador y el nuevo comercializador deberían utilizar la 

misma lectura para cerrar y abrir la cuenta del cliente respectivamente. 

• El nuevo comercializador debe recibir la información necesaria para 

proveer sus servicios al consumidor. Esta información es el equipo de 

medida instalado, su propiedad, su ciclo de lectura, el consumo estimado y 

la categoría de suministro. 

 

El MPAS registra [88]  los cambios de suministrador por punto de medida. El 

nuevo comercializador realiza un registro sobre la intención de adquirir la 

información contenida en el MPAS y su punto de medida en una fecha específica 

y, una vez que el registro es aceptado, recibe del MPAS los detalles de los 

agentes que actualmente están a cargo de ese servicio. El registro puede estar 

listo teóricamente en un día, sin embargo, la mayoría de los cambios de 

suministrador finalizan el período completo de 28 días especificado en la 

regulación, lo que refleja la complejidad de dicha transacción. 

 

El antiguo suministrador puede bloquear el cambio durante un periodo de 5 días 

mediante la interposición de alguna objeción. El suministrador debe nombrar a un 

meter operador (MOP), a un data collector (DC) y a un data aggregator (DA), 

dado que estas actividades están abiertas a la competencia. 

 

El comercializador [88] puede obtener la lectura directamente del consumidor o 

mediante la lectura del equipo, lo que debería llevar once días alrededor de la 

fecha específica para ser posteriormente remitidos al nuevo DC. El DC realizará la 

comprobación de la lectura con respecto a los datos remitidos por el antiguo DC y, 

si son aceptados, los enviará tanto al antiguo como al nuevo comercializador. Si la 

lectura no se acepta dentro de los ocho días siguientes al inicio de la fecha de 
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suministro, el DC dará en su lugar una lectura estimada. Si el suministrador o el 

consumidor no están de acuerdo con la lectura o la estimación deberá 

comunicarse entre ellos para acordar una lectura alternativa. 

 

El siguiente diagrama resume los distintos procesos que son necesarios para 

realizar un cambio de comercializador en Inglaterra y Gales: 

 

 

Figura 3: Cambio de Comercializador Inglaterra-Gales. 

 

Intercambio de información entre agentes 

 

Los intercambios de información [88] entre los agentes que participan en el 

proceso de cambio de comercializador se detallan a continuación: 

• Cliente-Comercializador: 

1. El cliente acepta el cambio de registro. 

2. Ambos agentes acuerdan la medida. 
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• Comercializador-Distribuidor: Sólo por medio del MPAS se informa al 

distribuidor del cambio de comercializador. 

• Antiguo Comercializador- Nuevo Comercializador: Mediante el MPAS se 

inicia el cierre de una cuenta y la apertura de otra para el punto de 

suministro. 

• Nuevo Comercializador-Nuevo DC y Nuevo MOP: 

1. El nuevo comercializador designa a estos agentes. 

2. Los agentes verifican la validez de la medida. 

• Nuevo DC, Nuevo MOP-Antiguo DC, Antiguo MOP: Verificación de lectura. 

 

El siguiente diagrama resume los flujos de información que intercambian los 

agentes durante el proceso de cambio de comercializador: 

 

 

Figura 3: Intercambio de Información Inglaterra-Gales. 
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ANEXO 5: PROPUESTA DE NORMAS PARA COMERCIALIZACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ECUADOR 

 

Las normas a promover la competencia en materia de comercialización de 

energía eléctrica permitirá la existencia de un mayor número de opciones para 

que el usuario final pueda elegir el suministrador de energía eléctrica.  

 

• COMERCIALIZACIÓN: Es la actividad consistente en la venta de energía 

eléctrica a los  consumidores finales y en la que se incluye la medición del 

consumo, facturación, cobranza, atención de consumidores finales y demás 

aspectos relacionados con la utilización de la energía eléctrica. También se 

incluye dentro de este concepto la actividad de compra-venta de potencia y 

energía entre los actores del mercado eléctrico mayorista, así como las 

actividades de importación y exportación de potencia y energía44.   

• Los comercializadores del MEM serán aquellas empresas legalmente 

constituidas en el país, habilitadas para suscribir únicamente contratos de 

compraventa provenientes de importaciones o exportaciones de 

electricidad45. 

• EMPRESA COMERCIALIZADORA: Es la persona natural o jurídica  titular 

de una licencia para la prestación del servicio de comercialización.  

• Se establecen las siguientes definiciones46:  

Contrato de suministro:  es el acuerdo por medio del cual un  

comercializador se obliga a entregar al usuario final en un punto 

determinado, energía eléctrica en forma continua o periódica durante un 

plazo determinado o indeterminado, por un precio y en las condiciones 

fijadas o a fijarse.  

Contrato de abastecimiento:  Es el acuerdo por medio del cual un 

generador o comercializador, nacional o extranjero, se obliga a entregar a 

                                                
44 Glosario: Reglamento de Concesiones. 
45  Reglamento de Transacciones Internacionales de Electricidad. Artículo 33. 
46  Reglamento Aplicable a las actividades de Comercialización de Energía Eléctrica. San Salvador        
     24 de Octubre del 2000  
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un comercializador en un punto determinado, energía eléctrica en forma 

continua o periódica durante un plazo determinado o indeterminado, por un 

precio y en las condiciones fijadas o a fijarse. 

Contrato de distribución:  Es el acuerdo por medio del cual un distribuidor 

se obliga a permitir el uso de sus redes por parte de un comercializador o 

un generador, para el suministro de energía eléctrica a comercializadores o 

usuarios finales conectados a la red de distribución o en el caso de 

generador conectados a la red de distribución el transporte de la energía 

eléctrica a las redes de alto voltaje.  

• El comercializador podrá:  

a) Suscribir contratos de suministro y de abastecimiento de energía eléctrica; 

de transmisión; y, de distribución;  

b) Comprar y vender energía eléctrica en las redes de bajo voltaje; y,  

c) Comprar y vender energía eléctrica en el mercado mayorista.  

• Los precios y condiciones  de los contratos de suministro suscritos por los 

comercializadores, podrán ser iguales o diferentes a los contenidos en los  

pliegos tarifarios  aprobados por el CONELEC a los distribuidores que 

operan como comercializadores en las áreas donde se ubican sus redes.  

• Los usuarios finales  podrán elegir el comercializador con el que contratarán 

el suministro de energía eléctrica.  

• Los usuarios finales  podrán contratar el suministro de energía en forma total 

o parcial, con uno o varios comercializadores o con el distribuidor al que está 

conectado, debiendo tener un contrato por cada medidor. 

• En ausencia del medidor horario, el comercializador podrá facturar el 

consumo de los usuarios finales utilizando las curvas características de 

consumo por usuario típico residencial, general, alumbrado público, en baja 

tensión; y medianas demandas en media y baja tensión, utilizadas por el 

distribuidor de la zona al aplicar los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONELEC u otro tipo de curva que hayan elegido las partes de mutuo 

acuerdo.  
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• El comercializador será  responsable de vigilar por el buen factor de potencia 

de las instalaciones eléctricas de los usuarios; si el factor de potencia no 

cumple con los límites establecidos en los pliegos tarifarios aprobados por la 

CONELEC, el distribuidor aplicará lo estipulado en dicho pliego al respecto y 

lo cobrará al comercializador. 

• Durante la vigencia del contrato de suministro el comercializador es el 

responsable de pagar al distribuidor los cargos por el uso de la red del 

distribuidor y las desviaciones de las cantidades de energía demandadas 

respecto a las contratadas. El comercializador compensará al usuario final 

por la energía eléctrica no entregada, independientemente de quien haya 

originado la falta del suministro.  

• El comercializador cobrará al usuario final, mediante documento de cobro 

único, los cargos por consumo de energía eléctrica y el cargo 

correspondiente al uso de la red que establecerá por separado e 

inmediatamente liquidará sus compromisos con el distribuidor.  

• Al vender electricidad, los comercializadores no discriminarán entre personas 

o clases de personas, salvo que puedan demostrar que las diferencias en los 

precios reflejan diferencias en los costos por las circunstancias de dicha 

venta. Los comercializadores no restringirán, distorsionarán o evitarán la 

competencia en la generación, transmisión, distribución o comercialización 

de la electricidad47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
47  La comisión de Regulación de Energía y Gas. Resolución Número 054 28 de Diciembre del 1994. 
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ANEXO 6: PUBLICACIONES DE LA PRENSA ACERCA DE LA 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Fig.4: Tesis de Master Cambio de Comercializador en España. 
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ANEXO 7: CONTRATOS FINANCIEROS EN EL NORDPOOL  

 

Los mercados financieros [8] han evolucionado desde 1993, en que se creó un 

mercado de forward por Statnett en Noruega. Actualmente, los mercados y 

contratos financieros que se negocian en Nordpool son: 

 

• Un mercado de futuros llamado ELTERMIN, en donde se negocian también 

      contratos forward y por diferencias. 

• Un mercado de opciones denominado ELOPTION. 

• El precio de referencia para todos los contratos es el precio marginal del 

sistema. Los mercados son solamente financieros, sin entregas de energía, 

con liquidaciones a lo largo del periodo hasta el vencimiento del contrato. 

 

Los agentes pueden comerciar y liquidar a través de Brokers llamados “Trading 

and Clearing Representatives”. 

 

En ELTERMIN [8] se negocian contratos de futuros, forward y contratos por 

diferencias normalizados. 

 

Los contratos de futuros normalizados son: 

1) Carga base diario. Tiene un periodo de 24 horas. 

2) Carga base semanal. Tiene un periodo de 1 semana. 

3) Carga base por bloque. Tiene un periodo de 4 semanas. 

 

El horizonte temporal es de 1 a 3 años. El año se divide en tres estaciones, las 

estaciones se dividen en 4 a 6 bloques y los bloques se dividen en 4 semanas. 

 

La liquidación final se hace en la fecha de vencimiento. Además, se ejecutan 

liquidaciones diarias de los contratos con el precio de spot del día como 

referencia. 

Se reduce así el riesgo de crédito de las partes. 
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Los contratos forward normalizados son: 

 

1) FWV1. En la estación de periodo del 1 enero a 30 abril. 

2) FWSO. En la estación de periodo del 1 mayo a 30 septiembre. 

3) FWV2. En la estación de periodo del 1 octubre a 31 diciembre. 

4) FWYR. En el periodo del 1 enero a 31 diciembre. 

 

Los contratos anuales [8] pueden negociarse hasta 2 días antes del período de 

entrega del forward invierno 1 correspondiente. Los demás contratos pueden 

comerciarse hasta el inicio del período de entrega. A diferencia de los contratos 

de futuros, no se hace una liquidación parcial. 

 

Los contratos por diferencias normalizados son: 

 

1) Noruega. Cubre la diferencia del precio en Oslo y el marginal. 

2) Suecia. Cubre la diferencia del precio en Estocolmo y el marginal. 

3) Finlandia. Cubre la diferencia del precio en Helsinki y el marginal. 

4) Dinamarca Oeste. Cubre la diferencia del precio en Aarhus y el marginal. 

5) Dinamarca Este. Cubre la diferencia del precio en Copenhague y el marginal. 

 

Los agentes utilizan estos contratos [8] para gestionar el riesgo de precio en una 

zona cuando aparecen congestiones. El riesgo base es la diferencia entre el 

precio marginal y el precio en las zonas. Los contratos de futuros y forward tienen 

este riesgo por tener el precio marginal como precio de referencia. Las 

operaciones que cubren este riesgo son: 

 

Contratar el volumen de energía requerida por contrato forward, contratar el 

mismo volumen y en el mismo periodo por contrato de diferencias y comerciar en 

el mercado físico la energía en la zona del agente. 

 

En ELOPTION [8] las opciones tipo europeas son las únicas que se comercian y 

liquidan. 
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Las opciones  se han estandarizado en las siguientes condiciones: 

 

Se especifica que: 

 

• El mercado subyacente es el de los contratos forward: se dispone de 

opciones sobre los dos contratos forward tipo SEASON y los dos tipo 

YEAR más próximos al vencimiento. 

• El día de ejecución es el tercer jueves del mes anterior al primer mes de 

     entrega del contrato forward subyacente. 

 

Los volúmenes correspondientes a los cuatro forward son: 

 

a) 2879 MWh para el contrato FWV1. 

b) 3672 MWh para el contrato FWSO. 

c) 2209 MWh para el FWV2. 

d) 8760 MWh para el FWYR. 

 

Las primas se expresan en KOR (coronas suecas) por MWh. Por ejemplo, una 

opción sobre un FWV1 a una prima de 7,00 KOR/MWh cuesta 7,00*2879=20153 

KOR. El comprador paga al vendedor al día de comercio siguiente. 

 

Los dueños solo pueden ejecutar la opción [8] el día del vencimiento Nordpool fija 

los precios de ejecución también llamados strike-price: Al inicio, se fijan cinco 

precios por serie para cada opción de compra y venta. Uno de los cinco precios 

es el precio del forward correspondiente al cierre del último día de comercio. Dos 

precios son mayores y dos precios menores que el precio de ejecución. El ancho 

o distancia entre ellos depende del intervalo de precios de ejecución. 

 

Cuando el precio del forward correspondiente en el mercado sea menor que el 

segundo precio de ejecución más bajo, se genera automáticamente un nuevo 

precio. Sucede de la misma forma cuando el precio del forward sea mayor que el 

segundo precio más alto. 
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El nuevo precio de ejecución se publica al día siguiente 

 

Existe un Intervalo [8] del precio de ejecución. Este intervalo es un parámetro del 

sistema de comercio y de liquidación. Se fija tomando como base el precio del 

forward correspondiente al cierre según la tabla: 

 

a) 2 NOK, si precio < 100 NOK. 

b) 5 NOK, si 200 NOK < precio < 100 NOK. 

c) 10 NOK, si precio > 200 NOK. 

 

Intercambios energéticos en el Nord Pool. 

 

Los beneficios derivados [41] de la integración en lo referente a los precios es el 

resultado de realizar intercambios entre naciones con altos precios de la energía 

eléctrica (como Suecia y Finlandia) con países de bajo precio (como Noruega).  

 

Esta situación [41] se traduce en una disminución en el nivel de precios del país 

que anteriormente tenía precios altos. Por otro lado, el país que contaba con 

bajos precios no va a experimentar una reducción de estos como consecuencia 

de la integración pero su mercado se amplía y recibe un mejor precio por sus 

exportaciones de electricidad, además el suministro de energía es más seguro 

para éste porque se aprovechan las fuentes de generación de sus vecinos. Sin 

embargo, su sistema se congestionará con más frecuencia por el incremento en la 

demanda generando extracostos en la actividad, lo que obliga a los agentes hacer 

más inversiones en infraestructura para aprovechar los precios altos y evitar las 

congestiones. 
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Es muy interesante [41] el desempeño que ha tenido el mercado de futuros y 

opciones sobre energía eléctrica en el Nord Pool. Por este mercado se transa la 

mayor parte de la electricidad que se comercializa entre los países nórdicos, en 

2004 se transaron 590 TWh por el mercado Eltermin, que es el mercado de 

derivados financieros del Nord Pool, mientras que por el mercado Elspot se 

hicieron intercambios por 167 TWh en ese mismo año (Nord Pool Annual Report, 

2004).  

 

Esta es una forma de transar energía eléctrica que puede ser aplicada en la 

eventual integración de mercados eléctricos de la Comunidad Andina de 

Naciones-CAN. 
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ANEXO 8: BENEFICIOS POR LA INTRODUCCIÓN DE LA 

COMERCIALIZACIÓN EN COLOMBIA  

Fuente: Comisión de Regulación de Energía y Gas  [22]. 
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Tarifas 
 
Las tarifas medias [115] a usuarios finales han presentado la evolución para cada 

uno de los tipos de usuario: industrial, comercial, oficial y residencial, en precios 

constantes de diciembre de 2003. 

 

 
Fuente: CREG. Información suministrada por empresas. 
 

Figura: Evolución de tarifas medias en precios constantes de 2003. 
 
La tarifa media para el sector comercial y oficial presentó un descenso en 

términos reales del 19% la primera y del 10% la segunda entre el año 1995 y el 

año 1999. Por su parte la tarifa media del sector industrial tuvo un descenso del 

44% entre el año 1995 y el año 2000. Uno de los factores que contribuyó a este 

descenso fue la introducción de competencia como lo muestran los descensos de 

los años 1996 y 2000 en el sector industrial. 

 

La tarifa del sector residencial presenta dos años: 1996 y 2000, con incrementos 

en términos reales marcados de 16% y 18% anual respectivamente.  

 

Las tarifas se han estabilizado, con excepción de la tarifa residencial que presenta 

crecimiento en los últimos años. El efecto de la competencia se ha estabilizado. 
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                    Fuente: XM. Informe del mercado de energía mayorista Diciembre del 2006. 

 

 
        Fuente: Evolución del servicio de energía eléctrica durante la última época. Pablo Medina Fajardo.    

        Eduardo Uribe Botero, marzo del 2005. 
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               Fuente: Evolución del servicio de energía eléctrica durante la última época. Pablo Medina Fajardo.  
               Eduardo Uribe Botero, marzo del 2005. 
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