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RESUMEN

En este trabajo se presenta un análisis general del Mercado Eléctrico Mayorista

de Electricidad en lo que corresponde a las Transacciones Internacionales entre

Ecuador y Colombia, haciendo referencia a las bases de reglamentación y a los

acuerdos alanzados por los organismos reguladores para la Integración de

Mercados Regionales.

Puesto que el proceso de Integración Eléctrica de los países de la Comunidad

Andina ha iniciado con la interconexión entre Ecuador y Colombia con

transacciones únicamente en el Mercado spot, quedando en manos de los

organismos Reguladores en realizar el estudio, para crear un marco normativo

conveniente para la contratación bilateral de energía en un mercado de contratos.

Con miras a colaborar con este objetivo, este documento presenta una propuesta

de contratación bilateral, ilustrando la relación que tienen los agentes en el

Mercado Eléctrico Mayorista y desarrollando ejemplos numéricos de los posibles

casos que se puede tener en la liquidación de estos contratos.

De igual manera se da a conocer la participación que tienen tanto los agentes

como los Organismos Operadores y Administradores en este mercado de

contratos.

Al final se presentan algunas observaciones, criterios que ayudaran al organismo

regulador del sector eléctrico a consolidar un marco normativo conveniente para

la incorporación del mercado de contratos en las Transacciones Internacionales

de Electricidad.

Navas A. Daniel E.
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PRESENTACIÓN.

El comercio subregional de energía eléctrica hasta fines de 1998 estaba en una

etapa incipiente; sin embargo, con las interconexiones existentes y las que están

en desarrollo, se crean condiciones para un comercio de electricidad cada vez

más intenso entre los países Sudamericanos y de Centroamérica.

En ambas subregiones, la creación de marcos legales apropiados para estimular

la integración y el libre comercio ha sido el tema de discusión por parte de los

Organismos Reguladores, para obtener los resultados deseados por esta

integración.

Bajo esta perspectiva la integración eléctrica ofrece a los países de la Comunidad

Andina inmensas oportunidades para la ampliación de mercados, y llegar a la

consolidación de la subregión como un área de propósitos de desarrollo comunes.

Los avances logrados en el proceso de integración eléctrica, así como también las

ejecuciones en este campo, que hasta hace poco eran planes, hoy son realidades

con beneficios ciertos para los países.

Esto nos lleva a pensar en la necesidad de avanzar en el tema de la Integración

Eléctrica, estudiando los temas legislativos y regulatorios que aún requieren

armonización, temas tales como:

- Puesto que el espíritu de la Decisión 536 de la Comunidad Andina es la

integración de mercados, los reguladores de los países ( CREG y

CONELEC en el caso de Colombia y Ecuador, respectivamente) deben

definir el camino para una verdadera INTEGRACIÓN de mercados y no

solo una INTERCONEXIÓN eléctrica física.

- La Integración de mercados implica la coexistencia de los Contratos (

Mercado a término) y el mercado spot en las Transacciones

Internacionales de Electricidad, por lo que el periodo de transición para el
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registro de estos contratos debe ser definido urgentemente por los

reguladores.

- Los GRANDES CONSUMIDORES de Ecuador necesitan celebrar

contratos de energía en mejores condiciones de precio que las ofrecidas

por el parque generador ecuatoriano.

Por lo que el tema de los contratos en las Transacciones Internacionales de

Electricidad será tratado en este documento y puesto a discusión para luego ser

referenciado y analizado por los Organismos facultados en estudiar las futuras

reestructuraciones del mercado eléctrico Internacional.

Navas A. Daniel E.
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I. GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS

Como en la propuesta de la Comunidad Andina, y en los acuerdos de los

Organismos Reguladores, permiten que ios agentes de los países suscriban

contratos de compra venta de energía, se realizará un estudio basado en una

propuesta para incorporar el mercado de contratos (mercado a término) en las

Transacciones Internacionales de Electricidad, para lo cual se tiene estos

objetivos principales:

- Conocer las señales económicas que las Transacciones Internacionales

de Electricidad están generando para analizar su beneficio.

Establecer la forma de coexistencia de los contratos a plazo y el mercado

spot (mercado de oportunidad), en las Transacciones Internacionales de

Electricidad.

- Determinar de ser aplicable, mediante regulación los términos mediante los

cuales se distribuirían los beneficios de los excedentes que genera el

precio en las Transacciones Internacionales de Electricidad, las

denominadas Rentas de Congestión.

- Proponer algunos procedimientos para la liquidación de estos contratos

internacionales, manteniendo un equilibrio de riesgo-beneficio y un

esquema concordante de garantías entre los administradores y los agentes

participantes del mercado de contratos.

1.2 ALCANCE

La suscripción de un contrato a plazo debe reflejar un equilibrio de la relación

riesgo- beneficio para las partes involucradas, estableciendo un proceso de

negociación que determine una participación exitosa de los agentes y además
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debe tener la suficiente transparencia para evitar actitudes colusorias y debido a

que las Transacciones Internacionales de Electricidad se ejecutan únicamente en

el mercado spot, se realizará una propuesta que posibilite (a suscripción de

contratos a plazo para de esta manera puedan coexistir el Mercado Ocasional y el

Mercado de Contratos en las Transacciones Internacionales de Electricidad,

analizando las rentas de congestión o márgenes de ganancia producida por la

diferencia de precios marginales entre los Mercados de los países

interconectados y su liquidación en el Mercado Eléctrico Mayorista.

1.3 JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, el sector eléctrico tiende a una integración subregional y a un

intercambio intracomunitario de electricidad, por lo que el Ecuador ha iniciado con

la interconexión con el vecino país de Colombia,

En los marcos generales normativos se permite que los agentes de los países

miembros transen la compra-venta de energía por medio de Contratos; por lo que

se ha considerado que es necesario la vigencia de una normativa que regule este

proceso, tornándose un tema de primera instancia que va aportar en el desarrollo

del país y del sector eléctrico ecuatoriano.

Lo que propicia este análisis es, que la interconexión de electricidad entre

Ecuador y Colombia se ha iniciado solamente con transacciones en el mercado

spot ( mercado de oportunidad ), como resultado del despacho económico

coordinado entre países, y no se permite el funcionamiento del Mercado de

Contratos; por lo que es necesario analizar la posibilidad de incorporar estos

Contratos a Plazo de compra-venta de energía en las Transacciones

Internacionales de Electricidad, considerando la conveniencia económica de los

diferentes mercados.

Como resultado de este análisis, si resulta viable la incorporación de este

Mercado, se estudiará la inclusión de la normativa necesaria para la ejecución de

los contratos a plazo en el mercado internacional. Por lo cual los comentarios,

análisis de los resultados y criterios emitidos en este documento será un aporte
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referencia! que ayudará al organismo regulador a cumplir con los objetivos

generales planteados por la Comunidad Andina en la Integración de Mercados

para un intercambio intracomunitario de electricidad.

1.4 METODOLOGÍA

En el desarrollo de este documento se estudiará en forma general los avances

que se han tenido en las diferentes reuniones y acuerdos para eí proceso de

Integración de Mercados Eléctricos Regionales para conocer la reglamentación y

las normativas generales en las que se basan el intercambio internacional de

electricidad.

De igual forma se ¡lustrará el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista de

Electricidad en el Ecuador, en lo que corresponde a las Transacciones

Internacionales de Electricidad entre Ecuador y Colombia, para conocer la

formación de las Rentas de Congestión y analizar la posible divergencia que

puede existir en los agentes participantes del mercado en la interconexión entre

países.

En lo posterior se analizará el mercado de contratos que consiste en ¡lustrar una

propuesta de contratación poniendo a consideración la relación que se tiene entre

los agentes contratantes y el Mercado Eléctrico Mayorista de los países

interconectados, para luego ejemplificar algunos posibles casos de liquidación;

procurando también dar algunas observaciones, criterios y planteamientos que

ayudaran a proseguir con la integración de mercados regionales y a consolidar un

marco normativo conveniente para la incorporación del mercado a término

(contratos ) en las Transacciones Internacionales de Electricidad.

1.5 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

Este documento está dividido en nueve capítulos, que abordan diversos temas

relacionados con la Integración de Mercados Eléctricos Regionales y la
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incorporación del mercado a término ( de contratos ) en las Transacciones

Internacionales de Electricidad, distribuidos de [a siguiente manera:

En el capitulo I a modo de motivación, se explican las reestructuraciones que se

han venido dando en los marcos regulatorios y los avances que se han tenido en

las diferentes reuniones y acuerdos para el proceso de Integración Comunitaria

de Electricidad.

El capitulo II hace referencia a los principales procesos que rigen el mercado

eléctrico, las alternativas de organización que presentan los mercados mayoristas

de energía eléctrica y hacia donde apuntan los cambios que se están produciendo

en la actualidad.

En el capitulo III se ilustra en forma general la interconexión entre dos sistemas, y

se dan algunos conceptos de tratamientos de las congestiones que se tienen en

los diferentes mercados.

El capitulo IV pretende analizar las Transacciones Internacionales de Electricidad

(TIE) entre Ecuador y Colombia, tomando en cuenta la información en lo que

corresponde a las reglamentaciones y regulaciones emitidas por el CONELEC, al

aspecto operativo correspondiente al CENACE, haciendo referencia también al

avance que se tiene en el momento con la interconexión con el Perú.

En el capitulo V se revisa la participación que tienen los contratos en eí

intercambio de electricidad, presentando también algunas formas de contratación

que se pueden dar en un mercado eléctrico.

En este capítulo VI se muestra la discrepancia que puede existir entre los

beneficios económicos reales de las interconexiones eléctricas y los impactos

sobre los distintos agentes del MEM (consumidores y generadores de los países

involucrados).

En el capítulo VII se ilustra por medio de un esquema propuesto, la relación que
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tienen los agentes y el Mercado Eléctrico Mayorista en la contratación de energía,

y se desarrolla algunos ejemplos numéricos de los posibles casos que se pueden

dar en la liquidación.

En el capítulo VIII se pone a consideración algunas observaciones, criterios que

ayudaran a proseguir con la integración de mercados regionales y a consolidar un

marco normativo conveniente para la incorporación del mercado a término en las

Transacciones Internacionales de Electricidad.

En el capítulo IX se presenta una recopilación de las conclusiones y comentarios

realizados en esta tesis.
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CAPITULO 1

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL

REGULATORIA DEL SECTOR ELÉCTRICO SUDAMERICANO.

La Integración Eléctrica es una realidad en muchas regiones del mundo, y en esta

parte del documento a modo de motivación, se explican las reestructuraciones

que se han venido dando en los marcos regulatorios y los avances que se han

tenido en las diferentes reuniones y acuerdos para este proceso de integración

eléctrica.

1.1 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO.

[1.1]

Durante la década de los 90, se produjeron transformaciones sustanciales en una

porción significativa de los sectores eléctricos de los países de Sudamérica (1).

En los años previos a dichas reformas, el servicio eléctrico en Sudamérica se

caracterizaba, en general, por los siguientes rasgos:

- Grandes empresas prestadoras monopólicas, de propiedad generalmente

del estado nacional y, en menor grado, de los estados provinciales,

cooperativas de distribución u otros servicios menores privados o

municipales.

- Integración vertical de la cadena eléctrica en sus actividades básicas

(generación, transporte, distribución y comercialización) e integración

horizontal.

Decisión centralizada y manejo por el Estado de la gestión y explotación

(1) El proceso comenzó anticipadamente en el caso de Chile, en el entorno de 1982, segmentándose

las principales empresas eléctricas y privatizándose sus unidades de negocios. La Ley General de

Servicios Eléctricos (Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Minería) data del 13/sept./82.
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del servicio, de los mecanismos de inversión y asignación de recursos, de

las políticas, el planeamiento, la expansión del equipamiento y el despacho

de cargas.

Retribución de las prestaciones y costeo de las tarifas, en base a costos

medios totales. Despacho de cargas, en base a costos marginales.

- Interconexiones e intercambios internacionales realizados en base a

acuerdos de contratos entre los países participantes, y a la distribución

equitativa de los beneficios resultantes. En varios casos las

interconexiones internacionales se desarrollaron a partir de la construcción

de aprovechamientos hidroeléctricos binacionales.

Esta concepción generalizada del sector eléctrico tuvo modificaciones

sustanciales en los países que efectuaron los procesos de reforma mencionados.

Si bien esos procesos han tenido características específicas o adecuaciones

puntuales que los diferencian, también exhiben rasgos comunes, rol más

preponderante de los mecanismos de mercado, mayor participación de actores

privados, en cierta medida por la influencia de organismos multilaterales de

crédito que buscaron inducir un particular modelo de reformas estructurales, a

partir de la denominada crisis de la deuda externa (2).

Los principales lineamientos del nuevo tipo de modelo aplicado, se exponen a

continuación. Cabe subrayar la diversidad de las modalidades específicas de las

reformas realizadas ya que, cada aplicación nacional tiene características propias,

razón por la cual podrán evidenciarse, en cada caso, diferencias con algunos de

los elementos aquí descritas:

- Segmentación vertical y horizontal de la cadena eléctrica y privatización de

(2) Ver: Tema Focal: La Modernización del Sector Energético en América Latina y el Caribe. XXVIII

Reunión de Ministros de Países de la OLADE. Noviembre/97 - P. Sudding, F. Figueroa, H.

Altomoníe, F. Sánchez, F. Cuevas, H. Pistones!, y oíros. - Seminario Internacional sobre

Reestructuración y Regulación del Sector Eléctrico - ENRE de Argentina - Noviembre/95.
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las unidades de negocio resultantes. Transferencia al sector privado de las

centrales de generación y de las sociedades anónimas, constituidas al

efecto, que disponían de las concesiones otorgadas, por determinados

lapsos, para la explotación de las unidades de servicios de distribución,

transporte, así como de ciertos tipos de generación (hidroeléctrica,

nuclear).

- Creación, a partir de la segmentación vertical, de un Mercado Mayorista

competitivo (además del Mercado Minorista monopólico) integrado por

oferentes (Generadores) y demandantes (Distribuidores y Usuarios que

superan el umbral de acceso mayorista establecido), con participación en

algunos casos de comercializadores.

En algunas situaciones, se han impuesto limitaciones en la integración

vertical: incompatibilidad de desempeño, de distintos roles de la prestación

o de la propiedad de diferentes segmentos (principalmente generadores y

distribuidores con la función de transporte).

El Mercado Mayorista es competitivo, regido por los costos marginales de

energía resultantes del despacho económico. La retribución incluye otros

cargos por potencia, reserva, calidad (costo de racionamiento, energía no

suministrada), regulación, etc., variables según el país de aplicación.

- Retiro tota! o parcial del Estado de la función empresaria, de los

mecanismos de inversión y asignación de recursos y de la expansión del

equipamiento. En su relación con definiciones futuras, el Estado puede

tener atribuciones para realizar un planeamiento indicativo o un análisis

prospectivo. En el último caso, se formulan escenarios posibles sin que el

Estado tome participación activa en las decisiones futuras. En el primero,

en cambio, pueden adoptarse cierto tipo de decisiones sobre

equipamientos programados como, por ejemplo, el llamado a licitación para

su construcción y explotación por el capital privado. La regulación puede

proveer ciertos estímulos indirectos. Por ejemplo, ciertas normativas

definidas por el Estado, establecen la existencia de fondos, con ingresos

provenientes de cierto tipo de penalizaciones por deficiencias en el servicio
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que, a partir del destino definido para sus recursos, pueden contribuir a la

construcción de obras que solucionen dichas deficiencias.

- En los segmentos en que se reconoce la existencia de monopolios

naturales (Distribución y Transporte) se suple la falta de competencia

mediante regulaciones adecuadas, destinadas a preservar la eficiencia

económica, manteniendo la propiedad en agentes privados.

Concurrentemente, se establece el libre acceso a las redes, para ciertos

usuarios, mediando el pago de un peaje. A partir de las reducciones

crecientes en el límite de acceso de dichos usuarios al Mercado Mayorista,

tanto la estrictez como el ámbito del carácter monopólico en el segmento

de distribución van disminuyendo su alcance.

- Retribución de las prestaciones en base a costos marginales de corto y

largo plazo y costos medios standard.

Interconexiones e intercambios internacionales: comienzan las iniciativas y

emprendimientos de actores privados para su realización, con un grado

creciente de libre acceso y negociación para pactar las condiciones de los

mismos, principalmente a nivel de excedentes eléctricos o gasíferos en

países que cuentan con gas para exportación.

Como se puede apreciar las reformas eléctricas han implicado la transferencia de

activos al sector privado y/o su mayor participación en los servicios eléctricos,

pero también concurrentemente, la creación y reestructuración de mercados, la

aparición de nuevos actores, una nueva estructura institucional, un cambio de

objetivos en la prestación pública, y una modificación en las modalidades de

coordinación económica en tres componentes principales:

- la unidad de decisión

- el mecanismo de asignación de recursos y

- los objetivos dominantes en la nueva organización del sector, incluyendo el

cambio del rol del Estado.

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 1-23
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Las reformas han tenido diversos grados de aplicación en los países

sudamericanos, pudiendo establecerse al respecto:

Países que realizaron reformas estructurales del Sector (cambio legal del

marco regulatorio y funcionamiento de los mecanismos de mercado) y han

tenido procesos de privatización que definen, actualmente, un grado

preponderante de propiedad privada: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, y

Perú;

Países en proceso de transición tanto en las reformas estructurales como

en los procesos de privatización: Brasil,

Países que tomaron iniciativas en cuanto al cambio legal del marco regulatorio

pero, o el mismo no se ha aplicado, o las privatizaciones no se han realizado, en

forma significativa: Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela.

1.2 EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA

EN LA COMUNIDAD ANDINA

[1.2] [1.3] [1.4]

1.2.1 SUDAMÉRICA POSEE FACTORES DETERMINANTES PARA

DESARROLLAR INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

La integración eléctrica es una realidad en muchas regiones del mundo y

Sudamérica no puede ser ajena a esta tendencia, considerando que la región

posee todos los factores determinantes para facilitar este proceso:

complementariedad hidroeléctrica entre países, complementariedad hidro-térmica

entre sistemas nacionales, diversidad horaria de cargas entre los sistemas y

complementariedad estacional.

La Región Norte, conformada por Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, con una

población de 105 millones de habitantes, tiene una demanda de energía anual de
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151 mil Gigawatios-hora. Estos cuatro países poseen una capacidad instalada de

41 mil MW, de la cual más del 71% es generada por centrales hidráulicas y el

resto por centrales térmicas.

Los factores climáticos que caracterizan el comportamiento hidrológico de las

infraestructuras de generación eléctrica de Perú y Colombia y su disponibilidad de

gas natural crean nuevas expectativas en el sector eléctrico ecuatoriano.

El intercambio de energía eléctrica entre estos países permitirá acceder, creando

los medios adecuados, a energía a menores costos, debido a la diferencia que

existe en la hidrología puesto que cuando el Ecuador se encuentra en períodos de

hidrología baja y tiene que utilizar generación térmica, Perú y Colombia tienen

disponible de generación hidráulica y biogás, lo que permite asegurar el

abastecimiento.

1.2.2 LA INTEGRACIÓN EN SUDAMÉRICA PRESENTA GRANDES

OPORTUNIDADES PERO HA TENIDO POCOS AVANCES

Las oportunidades de interconexión han estado restringidas a casos puntuales

resultantes de condiciones de emergencia en un país, que coinciden con la

presencia de excedentes energéticos en el país vecino, dando solución a

problemas específicos de abastecimiento en zonas fronterizas.

Bajo esta motivación se han desarrollado:

- Interconexión Cuestecitas -Cuatricentenario entre Colombia y Venezuela,

puesta en operación en 1992, consistente en una línea de transmisión a

220 kV con longitud de 128 km y capacidad de transmisión de 150 MW.

- Interconexión San Mateo - El Corozo, consistente en una línea de

transmisión a 230 kV con longitud de 68 km y capacidad de transmisión de

150 MW; entró en operación en 1996.
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- Con el Ecuador, se puso en operación en 1998 una línea a 138 kV entre

las subestaciones Panamericana (en Ipiales) y Tulcán, con longitud de 17

km y capacidad de transmisión de 33 MW.

1.2.3 GESTIÓN DE LOS MINISTERIOS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL

ANDINA

En el último año, los países de la Región Andina, en principio Colombia, Ecuador

y Perú, con la incorporación posterior de Venezuela, toman la decisión de llevar

adelante el proceso de interconexión entre sus países, para lo cual se

comprometen en la tarea de armonización de ios marcos normativos, aspecto

fundamental para los intercambios de electricidad.

Todo ello obliga a generar un compromiso nacional, para que los esfuerzos de

integración tengan una visión integral con un horizonte de largo plazo, lo cual le

asigna un rol de liderazgo a los Ministros de Energía, que ha sido asumido en las

diferentes administraciones de nuestro país.

1.2.4 DECLARACIÓN DE MÉXICO

En el marco de la V Reunión Hemisférica de Ministros de Energía realizada en

Ciudad de México en marzo de 2001, los Ministros de Colombia, Ecuador y Perú

suscribieron una declaración conjunta en la que destacan que la interconexión

eléctrica de los tres países es de interés común y una prioridad dentro del proceso

de integración energética regional. Como parte de los acuerdos alcanzados, se

fomenta y alienta el régimen que permita la libre comercialización, exportación,

importación y transporte de electricidad entre y dentro de los países.

1.2.5 INTERCONEXIÓN COLOMBIA-ECUADOR

En el año 2001, ante la identificación de futuras limitaciones en el suministro de

energía en el sistema ecuatoriano, los gobiernos de Ecuador y Colombia

evaluaron como alternativa viable adelantar la ejecución del proyecto de
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interconexión a 230 kV entre los dos países, en concordancia con los principios

establecidos en la declaración de México.

En mayo de 2001 se realizó en Bogotá una reunión de trabajo entre los Ministros

de Colombia y Ecuador en la cual se acordó analizar la regulación vigente en los

dos países y proponer esquemas de armonización que viabilicen la ejecución del

proyecto, adelantar prontamente un proceso de compra-venta de energía que

incentive el uso de la línea, y desarrollar y proponer un esquema comercial

apropiado entre ISA-Transelectric.

Una vez identificados los beneficios y la viabilidad del proyecto, se realizó en julio

de 2001 en la ciudad de Quito una segunda reunión de Ministros, en la cual se

suscribió por parte de ISA - Transelectric un acuerdo para la construcción y

explotación comercial de la línea de interconexión internacional a 230 kV.

El proyecto entró en operación el 1 de marzo de 2003 en donde los sistemas de

cada país se sincronizaron a las 01:40 AM y, aunque al principio tuvo las

dificultades técnicas normales de un proyecto de esta envergadura, hasta el

momento ha presentado resultados satisfactorios representados en la generación

de mayores ingresos para los comercializadores y generadores colombianos y en

la reducción del costo de la energía en el Mercado Ocasional; para Ecuador, el

intercambio significará importantes ahorros y permitirá exportar energía del

Ecuador durante los períodos lluviosos generando importantes ingresos a las

empresas eléctricas generadoras ecuatorianas.

Con la entrada en operación de la línea Pomasqui-Jamondino, doble circuito de

230 kV se realizó el intercambio de potencia y energía entre Colombia y Ecuador

solamente con transacciones en el mercado spot ( mercado de oportunidad ),

como resultado del despacho económico coordinado entre países, para luego

incorporar el mercado de contratos.

1.2.6 I TALLER INTERNACIONAL "INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA

REGIÓN ANDINA"

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 1-27
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Como parte de las actividades desarrolladas por la CIER y con el fin de promover

el proceso de integración en la región, en julio de 2001 se realizó en Quito el I

Taller Internacional "Interconexión eléctrica en la Región Andina", donde se

reunieron representantes de las Autoridades Gubernamentales, Entes

Reguladores, Empresas de Transmisión de Energía, así como Operadores de

Sistemas y Administradores de Mercados.

Como resultado de este taller se asumió el compromiso de acelerar el proceso

integracionista de la región incluyendo la matriz electricidad-gas, para lo cual se

adoptaron los estudios realizados por la CIER dentro del marco del

Macroproyecto de Integración. Así mismo se convocó a todas la autoridades,

entidades y empresas a participar y apoyar todas las acciones necesarias para

realizar la Integración Energética en el menor tiempo posible.

1.2.7 REUNIÓN ESTRATÉGICA DE INTERCONEXIÓN COLOMBIA-

ECUADOR-PERÚ

Por iniciativa de los Ministros de Minas y Energía de Colombia y de Energía y

Minas de Ecuador, a partir de marzo del 2001 se instaura un proceso que se

espera conduzca a la integración de un mercado eléctrico manteniendo

conversaciones sobre las posibilidades de interconexión entre los dos países.

Posteriormente invitan a participar en estas conversaciones al Ministro de Perú.

Motivados por los resultados obtenidos en los estudios de viabilidad y la definición

del proyecto de interconexión entre Colombia y Ecuador, así como el compromiso

político de los países para acelerar el proceso integracionista de la región definido

en el Taller de Quito, los Ministros de los dos países extendieron el interés de la

integración de los mercados a la República de Perú. Para el efecto, en agosto de

2001 se realizó en Lima la primera reunión estratégica de interconexión entre los

Ministros de Colombia, Ecuador y Perú.

1.2.8 ACUERDO DE CARTAGENA

Considerando los beneficios económicos que se derivan de la utilización óptima
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de los recursos energéticos y la complementariedad de los sistemas, al igual que

el deseo que la operación de las interconexiones internacionales y el desarrollo de

transacciones comerciales entre países conduzca al desarrollo de sistemas

interconecíados regionales y al funcionamiento de un mercado de energía

integrado entre países de la región, Colombia, Ecuador y Perú, sobre la base de

dichas conversaciones y de un trabajo previo de los Organismos Reguladores, los

ministros de estos tres países, reunidos en Cartagena de Indias, Colombia,

suscribieron el 20 y 21 de septiembre de 2001 el "Acuerdo para la

interconexión regional de los sistemas eléctricos y el intercambio

internacional de energía eléctrica", materializando así la voluntad política de los

gobiernos.

En adición a los avances alcanzados previamente, mediante este Acuerdo se

establecen los siguientes compromisos:

- Fomentar y promover los regímenes jurídicos que permitan el libre acceso

al uso de las redes de transporte de energía eléctrica;

Propender por la definición de reglas para la comercialización y

operación de las interconexiones internacionales, la operación coordinada

de los sistemas nacionales y la realización de transacciones de energía

entre los países bajo principios de libre competencia y acceso no

discriminatorio;

Proponer la operación coordinada de las interconexiones internacionales,

así como los esquemas adecuados de remuneración de dichas

interconexiones con el fin de incentivar la realización de nuevos proyectos

para el óptimo aprovechamiento de la potencialidad de integración eléctrica

en la región andina;

Impulsar las medidas necesarias para garantizar el acceso libre y oportuno

a toda la información que sea requerida para posibilitar los intercambios de

energía eléctrica entre los países.
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Para avanzar en el logro de estos objetivos, se conformaron dos grupos de

trabajo permanentes para promover y facilitar la operación de interconexiones

internacionales y la realización de transacciones comerciales de energía de los

países: el primero dedicado a los aspectos normativos y regulatorios y el segundo

dedicado a los aspectos técnicos, operacionales y comerciales.

1.2.9 ACUERDO COMPLEMENTARIO AL DE INTERCONEXIÓN REGIONAL

(QUITO)

Teniendo en cuenta que para la operación de las interconexiones y el desarrollo

de las transacciones comerciales de energía entre países, se han identificado

aspectos legales y regulatorios que es necesario armonizar, y que las reglas y

condiciones operativas y comerciales para los intercambios de energía y el

funcionamiento de un mercado integrado deben basarse en criterios de

reciprocidad de tratamiento entre los respectivos países (sin perjuicio en el

establecimiento de políticas internas de regulación y operación de los sistemas de

cada país), los Ministros de Colombia, Ecuador y Perú suscribieron en Quito en

abril de 2002 el "Acuerdo complementario al de interconexión regional3'.

A través de este acuerdo, manifestando el compromiso y voluntad de ios

gobiernos, y como extensión de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, los

Ministros se comprometieron a:

- impulsar dentro del ámbito de sus competencias los cambios en la

regulación de sus respectivos países, a fin de cumplir las recomendaciones

que sobre la armonización de los marcos normativos hayan sido

alcanzadas por parte de los organismos reguladores.

- promover e impulsar la ejecución de esquemas conjuntos de planeamiento

que permitan identificar proyectos de interconexión internacional, la

compíementación y desarrollo de los acuerdos operativos necesarios para

habilitar la operación coordinada de los sistemas eléctricos, y el acceso
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libre y oportuno a la información de los mercados de energía de los países.

1.2.10 DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidos en la

Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino el 30 de enero de 2002,

conscientes de la creciente importancia estratégica de la temática energética en el

Hemisferio y de su interés para vigorizar la integración subregional andina,

latinoamericana y hemisférica, los Presidentes acordaron solicitar a la

Corporación Andina de Fomento, la Organización Latinoamericana de Energía, el

Banco Interamericano de Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo, la preparación de un examen integrado del potencial

energético de la subregión como factor estratégico para la seguridad energética

regional y hemisférica. En ese sentido, los Mandatarios solicitaron que un primer

informe sea presentado en ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado y de

Gobierno de América del Sur, a realizarse en Guayaquil, Ecuador, el 26 de julio

del 2002.

1.2.11 CONSENSO DE GUAYAQUIL SOBRE INTEGRACIÓN, SEGURIDAD E

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Atendiendo la invitación del Presidente de la República del Ecuador, Gustavo

Noboa Bejarano, participaron de la II Reunión de Presidentes de América del Sur,

celebrada en la ciudad de Guayaquil, los días 26 y 27 de julio de 2002, en ocasión

del centesimo octogésimo aniversario del encuentro de los Libertadores Simón

Bolívar y José de San Martín, los Jefes de Estado de Argentina, Eduardo

Duhalde; Bolivia, Jorge Quiroga; Brasil, Fernando Enrique Cardóse; Chile,

Ricardo Lagos; Colombia, Andrés Pastrana; Paraguay, Luis Ángel González

Macchi; Perú, Alejandro Toledo; Venezuela, Hugo Chávez Frías; Uruguay, Luis

Hierro López, Vicepresidente de la República, en representación del señor

Presidente Jorge Batlle; Guyana, Samuel R. Insanally, Ministro de Relaciones

Exteriores, en representación del señor Presidente Bharrat Jagdeo; y Suriname,

María Elizabeth Levens, Ministra de Relaciones Exteriores, en representación del
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señor Presidente Runaldo Ronald Venetiaan.

Los Jefes de Estado trataron los siguientes aspectos:

- Importancia y necesidad de extender y profundizar los procesos de

cooperación e integración energética en el ámbito sudamericano.

Reconocieron los importantes progresos en esta materia, los cuales han

permitido formular y materializar relevantes proyectos de interconexión e

intercambio de energéticos.

Impulsar las actividades de exploración y búsqueda de fuentes alternativas

en aquellos países que tengan déficit de recursos energéticos, además de

buscar los mecanismos a través de los cuales se permita asistir a los

países que se declaren en emergencia energética.

- Adecuada y progresiva armonización de los marcos legales y técnicos del

intercambio en el sector energético en la región es un factor importante

para la integración económica regional, que propicia el desarrollo de un

mercado más abierto, sin barreras que limiten el libre comercio de

energéticos, bajo los principios de libre acceso y no discriminación.

Respecto de las inversiones, tanto públicas como privadas en este sector,

los Presidentes manifestaron su firme determinación en favor de la

creación y consolidación de mercados ampliados y del mejoramiento de los

mecanismos que faciliten el flujo de inversiones extranjeras directas a la

región, en un marco de estabilidad jurídica.

- Se puso de relieve el importante papel que juegan los sectores público y

privado, así como las alianzas entre ambos, acordándose consolidar las

condiciones de estabilidad y transparencia regulatoria que los fomenten, de

acuerdo con las legislaciones nacionales de cada uno de los países.

Importancia de la diversificación de las fuentes energéticas en sus

respectivos países, destacando que el desarrollo conjunto de los recursos

energéticos dará un alto grado de capacidad, eficiencia, confiabilidad y

sustentabilidad energética a la región. Destacaron la conveniencia de

estimular las interconexiones eléctricas entre países del subcontinente.

Reconocieron, asimismo, el potencial del gas natural junto a otras fuentes y
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recursos energéticos, como la hidroelectricidad, la energía solar, la eólica y

los biocombustibles.

- Ratificaron su decisión de continuar implementando programas para

aumentar la cobertura de servicios eléctricos, y mejorar la calidad y

confiabilidad de la energía eléctrica, resaltando el papel del sector

energético en las políticas de superación de la pobreza. Reconocieron una

vez más la importancia de los sectores público, privado, y las alianzas

entre ambos, para la consecución de ese objetivo. Subrayaron que la

electrificación en las zonas rurales y urbano marginales constituye uno de

los más grandes retos políticos, sociales y económicos de los gobiernos de

la región.

- La necesidad de desarrollar un sector de servicios de energía que

establezca vinculaciones productivas con la economía regional, y oriente el

fortalecimiento del sector, con miras a una mayor participación en el valor

agregado de estos servicios y a la generación de cadenas productivas con

empresas de la región.

Los Jefes de Estado instruyeron a las correspondientes autoridades de sus

países que participen coordinadamente en las negociaciones multilaterales

relacionadas con el comercio de bienes y servicios energéticos, teniendo

en cuenta las características y condiciones de la planificación energética de

cada país.

- Los Presidentes instruyeron a sus autoridades nacionales responsables de

la conducción de la URSA e instaron a los organismos regionales e

internacionales especializados a que, en el campo energético, los trabajos

de las instancias técnicas de la URSA (GTE respectivo) y los de dichos

organismos, sean coordinados mutuamente, con el propósito de contribuir

a una amplia y progresiva integración energética dentro de una perspectiva

regional, que pudiera conducir a una agenda dirigida al estudio de las

bases de una eventual Carta Energética Sudamericana.

1.2.12 NORMATIVIDAD DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CA)

EI18 de diciembre de 2002 se realizó en Lima la Primera Reunión de Ministros de
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Energía en Comisión Ampliada, para aprobar una norma comunitaria que facilitará

la interconexión y los intercambios de energía eléctrica entre los países andinos y

contribuirá a garantizar su abastecimiento en caso de contingencias.

Se trata de la Decisión 536 de la Comunidad Andina (CA) de diciembre 19 del

2002, "Marco General para la interconexión subregional de sistemas

eléctricos e intercambio intracomunitario de electricidad", que contiene las

reglas fundamentales y otras disposiciones relacionadas a la armonización de

normativas nacionales en materia de energía eléctrica.

La norma aprobada por la CA contiene la estructura de lo que va a ser el futuro

mercado andino eléctrico, mediante normas compatibles, mecanismos que prevén

cómo se efectuará la exportación e importación de energía y qué mecanismos

asegurarán la calidad y eficiencia, lo cual permite además establecer un mercado

integrado de electricidad entre los países de la CA.

Tanto la interconexión como el establecimiento de condiciones para los

intercambios de electricidad se promoverán a través de ese marco legal

fundamentado en normas comunitarias y en la definición de estándares

armonizados para la normativa nacional relevante.

Para el efecto, los países andinos trabajan en la identificación de los aspectos

legales y regulatorios en los cuales sus legislaciones internas puedan ser

armonizadas para facilitar la operación de interconexiones intracomunitarias y el

desarrollo de transacciones comerciales de electricidad entre sí.

Mediante dicho acuerdo, se encarga a los reguladores de cada país, la

elaboración de una propuesta de armonización de los marcos normativos, que

estuvo a cargo de: Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia

(CREG), Consejo Nacional de Electricidad de Ecuador (CONELEC), Oficina de

Supervisión de la Inversión en Energía de Perú (OSINERG), y la fundación para el

Desarrollo del Servicio Eléctrico de Venezuela (FUNDELEC).
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A [a fecha, los reguladores de Colombia y Ecuador han establecido ya la

regulación aplicable a las transacciones internacionales de electricidad,

cumpliendo de esta forma con los principios y recomendaciones de la Decisión

CA, y dando inicio a la integración regulatoria de mercados de energía eléctrica

entre los dos países.

La Resolución CREG 004 de 2003 y la Resolución CONELEC 002 de 2003

materializan de esta forma la voluntad de los Gobiernos hacia la integración de un

mercado de energía en la Región Andina.

1.3 ASPECTOS COMERCIALES

[1.5]

Para decidir el sentido de la transacción se debe considerar estimaciones para

determinar los precios de la energía en los nodos frontera ( precios ex-ante),

mientras que la liquidación comercial debe ser realizada con los precios reales de

la transacción (precios ex-post).

La liquidación de las transacciones internacionales se realiza aplicando las reglas

del país importador. Al país exportador se le reconoce el máximo valor entre su

precio ofertado y el precio de corto plazo del sistema importador.

Por lo antes indicado, el mercado exportador tendría un ingreso adicional que se

lo denomina renta de congestión y que es producto del diferencial de precios

entre los dos sistemas. Esta renta de congestión no es asignada al propietario del

enlace, y dependerá de las reglas que determinen los países en forma

independiente.

1.4 CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONALES

[1.5]

Tanto en la propuesta de Decisión de Comunidad Andina como en los acuerdos

de Organismos Reguladores, se establece la facultad de los agentes de los
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países, de suscribir contratos de compra venta de largo plazo. Así mismo se

establece que los países permitirán las Transacciones Internacionales de

Electricidad de corto plazo (TIE).

Para ello, en principio los reguladores de Colombia y Ecuador permitirán liquidar,

dentro del mercado, solamente las TIE, las mismas que se desarrollarán durante

un período de transición de un año a partir del inicio de las operaciones de las

TIE (en Marzo del 2003).

Dentro de ese período, los Reguladores estudiarán y establecerán los

procedimientos regulatorios para la liquidación de los contratos.

"En definitiva, los países Andinos iniciaron el proceso de intercambio de

electricidad, sobre bases comunes, buscando ei beneficio de la ampliación de los

mercados y de sus actores, y es un nuevo paso en ei desarrollo de ios mercados

en el ámbito latinoamericano."

1.5 COMENTARIOS

Durante la década de los 90 y en algunos casos desde períodos anteriores,

se desarrollaron profundas transformaciones en los sectores eléctricos de

los países de Sudamérica y en otras regiones del mundo, destinados a la

intensificación fundamental de la participación privada y a la creación de

mercados eléctricos competitivos.

El proceso de privatización del sector eléctrico, abarcó la gestión

empresarial y el dominio de los activos, ya sea a través de la propiedad,

concesión o autorización. Consecuentemente implicó, el retiro del Estado

del Sector eléctrico, transfiriendo en cierto grado diferentes niveles de

decisión, inversión y expansión, siendo estos manejados tanto por el sector

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 1-36
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

privado extranjero como grupos o consorcios nacionales formados para

estos fines.

La búsqueda de mercados competitivos, condujo en la mayoría de los

casos a la segmentación de las empresas, tanto vertical como horizontal,

en unidades de negocio que posibilitarán la creación de un sistema de

oferentes y demandantes a nivel mayorista y a la asignación de

determinadas obligaciones, disminuyendo y repartiendo responsabilidades

con miras a la eficiencia.

Independientemente de las transformaciones mencionadas, se han

desarrollaron en todos los países, en particular en los sistemas

interconectados, centros de despacho centralizado que priorizan la

operación en función de los costos marginales de corto plazo. Ello facilitó la

utilización del costo marginal horario del sistema, como base del sistema

tarifario, en lugar del de costos medios utilizado anteriormente.

Este sistema se aplica en forma directa o sirve de base en el caso de

precios ofertados, para el mercado spot o para el mercado de contratos.

Adicionalmente se consideran diversas variantes de cargos asociados a la

potencia y también a la energía, como la introducción de costos de

racionamiento de energía no suministrada, así como distintos cargos

compensatorios por períodos hidrológicos secos, restricciones de

transmisión etc.

El proceso de intercambio de electricidad se ha iniciado en los países

andinos, por lo que los Organismos Reguladores en un esfuerzo conjunto

trabajan en la armonización de los aspectos legales y regúlatenos, en los

cuales sus legislaciones internas puedan ser convenidas, para facilitar la

operación de las interconexiones y el desarrollo de las transacciones

comerciales de electricidad entre los mercados interconectados.

Los Operadores de los Sistemas facilitan en gran medida los intercambios

internacionales de energía eléctrica, ya que permiten un conocimiento,
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inclusive en tiempo real, de la oferta y la demanda, en precios y volúmenes

de cada mercado nacional, para realizar una coordinación operativa con los

países interconectados.

Puesto que el desarrollo de la integración eléctrica en las regiones de

Centroamérica y de la Comunidad Andina se esta llevando a cabo en forma

paralela, se espera una futura integración de estos mercados, entre el

centroamericano y andino que la CIER esta liderando, para lo cual a

iniciado acercamientos con el Consejo de Electrificación de América

Central (CEAC) con el fin de acordar un Convenio de Cooperación que

permita realizar estudios sobre la compatibilidad de los Mercados

Regionales tanto en el ámbito regulatorio e institucional.

La CIER, dentro de sus objetivos propone la integración energética a nivel

Sudamericano, la que ha venido liderando con el apoyo de entidades

internacionales tales como: Banco Mundial, Departamento de Energía de

USA, Corporación Andina de Fomento CAF, Comunidad Europea y

prestigiosas firmas de consultoría. Los mismos que han desarrollado una

serie de proyectos que han permitido estudiar, analizar, cuantificar e

identificar las grandes oportunidades de integración energética que ofrece

el continente suramericano.

En los últimos años, los gobiernos de los países andinos, por medio de sus

Ministerios de Energía, han tomado la decisión política de viabilizar y

fomentar esta integración eléctrica y para cumplir con estos propósitos han

suscrito eí llamado ACUERDO DE CARTAGENA, por medio del cual se

han comprometido en apoyar y desarrollar con el apoyo de los Organismos

Operadores, Administradores y Reguladores del sector eléctrico, un marco

normativo regulatorio que permitan la libre comercialización de energía,

acceso a las redes de transporte y la operación coordinada de las

interconexiones internacionales, así como los esquemas adecuados de

remuneración de dichas interconexiones que incentiven la realización de

nuevos proyectos para el óptimo aprovechamiento de la integración.
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CAPITULO 2

ORGANIZACIÓN DE MERCADOS ELÉCTRICOS

MAYORISTAS

En este capítulo se hace referencia a las principales alternativas de organización

que presentan ios mercados mayoristas de energía eléctrica enfatizando en el

Mercado Eléctrico Ecuatoriano y la Bolsa de Energía de Colombia.

2.1 MODELOS DE MERCADOS

[2.1]

Si bien al interior de los mercado eléctricos es posible encontrar distintas formas

de organizar los intercambios físicos y comerciales entre los agentes, las

funciones y necesidades que presentan estos mercados son esencialmente las

mismas.

Estas funciones se pueden resumir en tres procesos:

La operación física

La operación económica

La operación comercial.

2.1.1 LA OPERACIÓN FÍSICA

Desde el punto de vista de la operación, se reconocen una serie de

condicionantes que son propias del mercado eléctrico:

- La imposibilidad y excesivo costo del almacenamiento

- La necesidad de mantener el equilibrio permanente entre la generación y la

demanda

Requerimiento de estabilidad y confiabilidad del sistema

- Dependencia de la hidrología en el caso de sistema hidroeléctricos."

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2-40

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Para poder lidiar con estas restricciones es indispensable que los agentes se

coordinen de manera de hacer factible la operación. Los objetivos que persigue la

coordinación pueden ser variados, sin embargo los mas recurrentes desde el

punto de vista físico suelen ser la estabilidad y confiabilidad del sistema.

La entidad responsable de la operación física tendrá tres variables de decisión

que deben ser administradas para asegurar el funcionamiento del sistema:

- Energía; despacho de unidades llamadas a generar según las

características de la demanda.

Transmisión: administración de las redes de transmisión.

- Servicios Auxiliares: administración de reservas de generación y

transmisión que permites solucionar situaciones de contingencia,

asegurando la estabilidad y confiabilidad del sistema.

La responsabilidad de administrar estas variables, es usualmente asumida por

una entidad autónoma llamada operador del sistema que dependiendo de la

organización del mercado puede asumir funciones adicionales.

En sistemas altamente centralizados el ISO (Operador Independiente del

Sistema) realiza la operación de despacho y administra la transmisión, en cambio

en ios mercados menos centralizados, estas funciones tienden a separarse,

asumiendo el ISO solo la función de transmisión y el despacho de unidades se

realiza por medio de mercados de energía.

2.1.2 LA OPERACIÓN ECONÓMICA

Tradicionalmente se suele decir que la operación económica de los sistemas tiene

como objeto minimizar el costo total del sistema desde el punto de vista social.

Este proceso puede organizarse de dos maneras, de forma centralizada o

descentralizada dependiendo de la organización que tenga el mercado.
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Ambas formas representan los postulados de las dos escuelas tradicionales de

organización de mercados eléctricos.

Por un lado se encuentran aquellos que piensan que el mercado debe

organizarse entorno a un ente con orden discrecional sobre los agentes, que

velando por el interés global de los actores busca optimizar centralizadamente la

operación del sistema.

Por lo contrario la forma descentralizada responde a modelos de organización

donde son los agentes quienes bajo determinadas consideraciones toman sus

propias decisiones en lo que respecta al despacho de sus unidades sin la

intervención directa de un organismo superior. El óptimo se espera alcanzar por

medio de los mecanismos de mercado y la competencia al interior del sector.

Adicionalmente la operación económica del sistema debe satisfacer las

necesidades de los agentes en términos de transparencia en procedimientos,

toma de decisiones, y disponibilidad de información para poder sentar las bases

de un correcto funcionamiento del mercado.

Sin embargo existen consideraciones que van mas allá de las teorías

microeconómicas. En efecto la operación económica encierra variables de tipo

estratégico, como son las señales que se entregan al mercado así como el uso

eficiente de los recursos.

2.1.3 LA OPERACIÓN COMERCIAL.

En consecuencia de la operación económica surge la necesidad de crear y

administrar mecanismos que permitan regular los intercambios comerciales entre

los agentes del mercado.

Esta exigencia se ve acentuada producto de los procesos de desregulación que

han afectado a los mercados eléctricos alrededor del mundo, donde la creación

de competencia en el sector por medio de ingresos de capitales privados requiere

el funcionamiento de procesos de liquidación de las obligaciones contraídas por

los agentes.
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En el caso de mercado centralizados, las tres funciones recaen en un solo

organismo típicamente un ISO con mayores atribuciones. Por el contrario en

mercados descentralizados solo la función de administrar el sistema recae sobre

el ISO. En cambio la operación económica y comercial son asumidas por un Pool

o una Bolsa de Energía (BE).

2.2 MODELOS DE ORGANIZACIÓN

[2.1]

Con la motivación de obtener sistemas que operen en forma estable, confiable y a

un mínimo costo los modelos de organización de los mercados eléctricos

mayoristas varían sustancialmente caso a caso, dependiendo fundamentalmente

de dos factores:

- Si el mercado esta desreguíado o no,

- y si el despacho es centralizado o descentralizado.

En la figura se presentan las alternativas de organización que se pueden

encontrar dependiendo de las características de los mercados:

MODELO ORGANIZACIONAL DE MERCADOS:

Descentralizado

Regulado
Sistema
Verticalmente
Integrado

Desregulado

Centralizado

Modelos organizacionales de merados Eléctricos.
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Cabe destacar que estas formas de operación y organización no son mutuamente

excluyentes, de acuerdo a las experiencias alrededor del mundo se observa la

creación de mercados que presentan una combinación de modelos,

aprovechando las ventajas de cada uno de estos en particular a lo que respecta a

los espacios de tiempo en que operan.

Un Pool es inherentemente un mercado para transacciones físicas, haciéndolo

apropiado e incluso necesario para operación en tiempo real.

Por otro lado las bolsas de Energía (BE) y los contratos bilaterales son

esencialmente mercados forward.

Los diseños que se emplean en cada lugar tienden a estar fuertemente

influenciados por el punto de partida del proceso de desregulación, por las

condiciones vigentes y las exigencias a las que debe responder el sistema.

En el caso de la mayoría de los países sudamericanos, un pool centralizado como

organización es una estructura natural, producto de la organización histórica del

mercado eléctrico proveniente de antiguos monopolios estatales.

2.2.1 MODELO VERTICALMENTE INTEGRADO.

Tradicionalmente los sistemas eléctricos han sido administrados por monopolios

que han estado a cargo de la generación, transmisión, distribución de la energía

eléctrica, para encontrar la razón de la elección de este modelo organízacional

basta con remontarse a los orígenes de los sistemas eléctricos.

En un inicio los sistemas eran pequeños con unas cuantas unidades de

generación que eran administradas centralmente, con el tiempo estos sistemas

crecieron y se ¡nterconectaron con otros. Sin embargo aún las firmas poseían un

monopolio en su zona de influencia.

En la figura se presenta un diagrama que representa el modelo verticalmente

integrado.
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SISTEMA VERTICALMENTE INTEGRADO

-auto productores

-P/oducf ores j/jdependjeníes

-Intercambio con otro

sistemas
•̂

MONOPOLIO

GENERACIÓN

TRANSMISIÓN

DISTRIBUCIOIN

^

^

Grandes

consumidores

^Consumidores

menores

Sistema Verticalmente Integrado.

Este modelo fue aceptado hasta fines de los años 70 cuando economías de

escala en generación restringían la posibilidad de competencia en el sector.

Actualmente se piensa que la razón que retardo este cambio no fueron las

economías de escala, sino lo difícil que resulta cuantificar las interacciones en la

red.

En la actualidad es posible encontrar ejemplos de este modelo, en particular en

aquellos países en que el mercado eléctrico aún no han sido desregulados y en

los sistemas aislados, donde el tamaño limitado del mercado hacen in factibles la

creación de competencia y la rentabilidad del negocio. Usualmente estos sistemas

deben ser subvencionados para su construcción y operación.

2.2.2 MODELO POOL

Son una herencia de los antiguos sistemas de empresas integradas en forma

vertical, en que ía interconexión dio paso a sistemas mas grandes, surgiendo la

necesidad de coordinar la operación del sistema. Por ello la participación de los

agentes es obligatoria, y están sujetos a una fuerte intervención en lo que

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.
2-45

respecta a la programación y despacho de unidades. El sistema opera en forma

centralizada como si tuviese un único dueño.

A diferencia de las bolsas, los pool se caracterizan por la integración de los

mercados de energía, transmisión, servicios secundarios, y fundamentalmente por

la optimización centralizada del despacho de unidades.

A continuación se presenta el modelo de un mercado eléctrico organizado en

forma de Pool, ejemplos de esta forma organizacional se encuentra en Inglaterra /

Gales, Chile, Argentina etc..

Modelo Pool

Modelo POOL.

El funcionamiento de los Pools se basa en un moderno programa computacional

que decide en gran medida y con un nivel de detalle importante, todos los

aspectos de operación y despacho de unidades.

£1 programa no es solo un flujo óptimo de potencia sino que también incluye

especificaciones operacionales como capacidad disponible, mínimos operativos,

niveles de embalse, estructuras de costo y pronóstico de demandas. El precio
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obtenido a partir de la simulación no es un PEM (Precio de Equilibrio del Mercado)

producto de la casación de oferta y demanda sino corresponde al precio sombra

del sistema y sus restricciones.

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 una mayor eficiencia productiva.

La desventaja de este modelo, radica en la completa centralización que hace

obligatoria la participación de los agentes y el acatamiento de los programas de

despacho.

En la medida que los criterios utilizados para optimizar el sistema no sean

compartidos por determinados sectores del mercado, los resultados de esta

centralización pueden ser una señal que inhiba la entrada de nuevos agentes al

mercado debido a la baja participación en la toma de decisiones.

2.2.3 MODELO DE CONTRATOS BILATERALES FÍSICOS.

Los contratos bilaterales, forman un mercado donde las transacciones se realizan

directamente entre un vendedor y un comprador, estipulando el precio, los

términos y las condiciones del contrato.

Cada transacción es única, por lo que la ventaja de este sistema, es que los

agentes del mercado pueden suscribir contratos que se adaptan mejor a sus

necesidades de generación y consumo.

En la figura se presenta el diagrama organizacional de los contratos bilaterales

físicos.
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Modelo Contratos Bilaterales

Contratos Bilaterales— »
Fíkiaos

Generador
í
^-

diente

CcmlnitDs BiMcmtcs
Múltiples

Modelo Contratos bilaterales.

SI bien la evidencia empírica indica que los contratos bilaterales físicos no son

menos eficientes ni competitivos que las bolsa o los pools, en el caso concreto de

los mercados eléctricos la celebración de contratos de comercialización de

energía da origen a la demanda derivada en los mercados de transmisión y

servicios secundarios.

Estos mercados necesariamente requieren de una administración coordinada, por

lo que el modelo de contratos bilaterales no garantiza una solución factible ni

óptima para estos mercados, debido a su carácter de solución individual para

cada uno de los agentes. Esto significa que necesariamente debe haber un ente

que valide las transacciones de manera que estas sean compatibles en las

restricciones de transmisión. Por este motivo los contratos bilaterales surgen

como complementadores naturales de tanto bolsas de energía como pools.

La naturaleza y condiciones que pueden adoptar los contratos bilaterales son

variables y se suelen dividir en dos categorías; los contratos físicos y los contratos

financieros.
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La diferencia esencial de ambos es la motivación que se busca al firmarlos.

Mientras los primeros se firman para asegurar el abastecimiento y/o colocación

física de la energía en el mercado, especificando las unidades comprometidas,

según las condiciones que ambas partes estimen conveniente, los segundos

tienen como objetivo protegerse de las fluctuaciones de los precios, sin

comprometer unidades específicas, sino abriendo la posibilidad que la energía

sea suministrada por un tercero.

2.2.4 MODELO BOLSA DE ENERGÍA. OPERADOR INDEPENDIENTE DEL

SISTEMA (ISO).

Este modelo se caracteriza por una separación completa de la operación

económica y comercial de la operación física del sistema, para ello se crean dos

instituciones que son la Bolsa de Energía (BE) o Power Exchange (PX) y el

operador independiente del Sistema (ISO).

Bajo esta forma de organización son los propios agentes, principalmente los

generadores, quienes toman sus decisiones de generación por medio de lo que

se conoce el auto despacho.

Las BE aparecen como una solución intermedia entre las dos escuelas de

organización de mercados mayoristas de electricidad, la organización tipo Pool y

la de Contratos Bilaterales.

Rescatando aspectos de ambos modelos las BE han surgido como una alternativa

que pretende llenar un espacio y a la vez aprovechar lo mejor de cada forma

organizacional, aplicando una adaptación del concepto bursátil al mercado

eléctrico.

Dentro de los modelos de BE se pueden destacar aquellos en que la operación

física se encuentra integrada con la económica, a través de un ISO que

desempeña de alguna manera ambas funciones como es el caso de la mayoría

de los mercados organizados en torno a un Pool.

Los mercados que adoptan este modelo tienen una organización que puede
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representarse de la siguiente forma:

Modelo BE-ISO

Contratos

Modelo organizacional BE - ISO

Se aprecia la separación explícita de la operación económica y comercial,

sumidas por la BE y la función de la operación física a cargo del ISO. Bajo esta

forma de organización son permitidos los contratos bilaterales fuera de bolsa.

2.2.5 OPERADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA.

La necesidad de administrar en forma coordinada la operación física del sistema

recae sobre una institución llamada Operador del Sistema (ISO). La

responsabilidad de esta institución es la administración de los sistemas de

transmisión. Ei 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.

El Alcance o Jurisdicción del ISO se encuentra en forma casi exclusiva

circunscrita a la operación en tiempo real. Sin embargo, en algunos casos puede
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tener algún grado de injerencia o autoridad sobre la planeación en un horizonte de

tiempo más amplio.

Otra función que realiza el ISO, es (a validación de las operaciones de la BE, ya

que estas no siempre son físicamente factibles. Si este es el caso el ISO debe

realizar los ajustes correspondientes.

2.2.6 LA BOLSA DE ENERGÍA (BE).

La BE, es un foro típicamente virtual, donde concurren tanto generadores para

ofertar su producción, como comercializadores y grandes consumidores para

transar libremente la energía.

La BE se encarga de realizar la operación económica y comercial, estableciendo

los precios de equilibrio de mercado producto de la casación ente las ofertas

suministrada por los generadores y la demanda agregada del sistema. Además,

funciona como contraparte de las transacciones estableciendo reglas y garantías

de cumplimiento de las obligaciones contraídas en bolsa.

2.2.6.1 Organización:

En la siguiente figura se representa la forma básica de transacción en una BE,

incluyendo solo las operaciones elementales de compraventa y liquidación de las

obligaciones. Cabe destacar que las BE realizan subastas virtuales, es decir se

realizan en forma electrónica sin la presencia física de los agentes involucrados.

Las principales ventajas que presenta las BE son la transparencia y la eficiencia

en la comercialización de la energía particularmente por el carácter abierto de las

subastas y los bajos costos de transacción.

Desde el punto de vista del mercado , la BE es capaz de entregar una señal clara

a todos los agentes, asignando el valor real a cada uno de los servicios transados.

Lo que no siempre ocurre con el sistema de optimización utilizado por los Pools,

que puede ser percibido como poco transparente e incluso arbitrario.
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Debido a la naturaleza de las BE, el precio de la energía presenta fluctuaciones

diarias lo que se traduce en una alta volatilidad, esta situación no siempre es

deseada por los agentes, que prefieren que sus ingresos / egresos sean mas

estables y predecibles en el tiempo.

Operaciones déla Bolsa

U_ ÜfciLüs /-
f ~~\

Operaciones en la Bolsa de Energía.

La separación de las actividades de la BE con la operación física del sistema, es

catalogada por algunos como una desventaja o debilidad del modelo, esto es un

realidad un desafío para la BE, ya que debe ser capaz de reflejar las

características físicas del mercado aún cuando las subastas se realizan en forma

independiente de los mercados de transmisión.

Dadas las características del mercado eléctrico, es posible encontrar mercados

paralelos para la comercialización de energía, que pueden ser físicos y

financieros, como lo son los contratos bilaterales, los forward, futuros, opciones y

mercado spot (diario e intradiario), mercados en tiempo real o de ajuste y de

servicios auxiliares.

Estos mercado convergen en forma de cascada, o en mercados sucesivos a
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medida que la operación se acerca al despacho real. Una particularidad es que

cada mercado tiende a ser residual del que lo antecede.

En la figura se aprecia la interacción que se produce entre los contratos

bilaterales, administrados en forma privada, los mercados forward estandarizados

a mediano y corto plazo, a cargo de la BE y los mercado en tiempo real bajo la

responsabilidad del ISO.

Al parecer se pueden encontrar una separación natural entre los mercados según

el espacio de tiempo en que ocurran antes del despacho físico. Debido a que en

los mercados de largo plazo la cantidad de transacciones es escasa y

esporádica, estas pueden ser organizadas y realizadas en forma privada o por

medio de corredores que faciliten la comercialización a través de contratos

bilaterales.

Mercados Eléctricos Mayoristas

OidoU»
Cntitnitee;

Mercados Eléctricos Mayoristas.

En el caso de los mercados forward a corto plazo el volumen de contratos y

energía transada, es motivo más que suficiente para organizar una BE que

administre contratos estándar a precios uniformes. En el caso de mercados a

tiempo real, estos son mejor administrados en forma centralizada por el ISO dada

la proximidad al despacho y las características de los mercados administrados.
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2.2.6.2 Mercado Intradiario.

Este mercado contempla la entrega de bloques de energía que deben realizarse

durante el mismo día. Se considera que este mercado está llamado a ser un

mercado de ajuste de las transacciones derivadas del mercado diario.

Usualmente este mercado cierra por lo menos un par de horas antes de la

operación real.

2.2.6.3 Mercado Diario.

El período de entrega de este mercado abarca cada una las 24 horas del día

siguiente al cierre del mercado, es decir la energía comercializada hoy deberá ser

entregada mañana. El proceso de casación entre la oferta y la demanda se realiza

por medio del principio de precio de equilibrio del mercado, igualando la oferta con

la demanda agregada.

2.2.6.4 Contrato de Bloques de Energía Fonvard.

A media que las BE han ido evolucionando, la creación de contratos de bloques

de energía forward surge como respuesta a las necesidades de los agentes que

buscan instrumentos financieros para protegerse de la volatilidad de los precios

spot.

La implementación de los contratos forward, busca entregar una mayor

profundidad y representatividad de mercado a las operaciones de bolsa.

Este tipo de instrumentos financieros responde a la comercialización de contratos

de energía estandarizados. Están relacionados con compromisos físicos de

entrega ya sea en el mercado diario o en los contratos bilaterales, y están

basados en unidades de tiempo de un mes calendario y la cantidad a entregar

para las horas de demandas puntas.

Los contratos de bloques forward tiene características comunes con los contratos

bilaterales, pero la gran diferencia radica en que al ser transado en bolsa posee
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todas las ventajas de este tipo de comercialización como la transparencia,

eficiencia, liquidez, etc, además de reducir el riesgo inherente a los contratos

privados

En California por ejemplo, los bloques forward son liquidados al precio promedio

del mercado diario, por lo que este tipo de contratos es una herramienta útil para

protegerse de la volatilidad del precio. La separación en la comercialización de los

forward permite a los agentes programar libremente sus despachos y consumos

considerando sus costos marginales y de oportunidad, o bien hacer uso del

mercado de contratos bilaterales.

2.3 MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO

[2.2] [2.3] [2.6]

El punto de encuentro de la institucionalidad y de las estructuras de negocio

constituye, en lo físico, el sistema eléctrico de potencia, y en lo comercial, el

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Las transacciones que pueden celebrarse en

este mercado son en el mercado ocasional y los contratos a plazo, sobre todo se

incluirán las transacciones de exportación e importación de energía y potencia.

De acuerdo con la normativa, están habilitados para operar en el Mercado

Eléctrico Mayorista (MEM) los generadores, los auto productores, los

distribuidores y los grandes consumidores. La Ley prevé dos modalidades de

comercialización en el mercado mayorista; la celebración de contratos a plazo y el

mercado ocasional.

En el mercado ocasional, conocido mas comúnmente como spot, la producción y

el consumo de energía se valoran temporalmente, cada hora, y espacialmente,

dependiendo del sitio de producción y consumo en base al precio marginal de

corto plazo del sistema determinado en base a la minimización de los costos

variables de producción de la generación.
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Dada la variabilidad o volatilidad de los precios spot, es fundamental que el

Mercado Mayorista, estructure mercados comerciales a futuro a fin de estabilizar

precios de parte de la producción y consumo. Este mercado comercial es el

mercado a término que no tiene injerencia en la operación a mínimo costo del

sistema o en el mercado spot.

Las características físicas de producción y consumo instantáneo de electricidad,

la imposibilidad de almacenamiento del producto, la necesidad de mantener una

operación estable de la red de generación-transmisión, y la inelasticidad de oferta

y la demanda hacen volátiles los precios. De allí la necesidad de estructurar el

mercado financiero de contratos que en combinación con el mercado spot

configuran el ambiente efectivo de la competitividad y del desarrollo.

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

celebren ya sean entre generadores, generadores y distribuidores, generadores y

grandes consumidores y se incluyen las transacciones de exportación e

importación de energía y potencia.

El mercado de contratos de provisión podrán acordarse por un plazo mínimo de 1

año bajo las condiciones económicas que de mutuo acuerdo establezcan las

partes. Los generadores son los únicos agentes autorizados para firmar contratos

en calidad de oferentes, ya que los distribuidores tienen prohibido intercambiar

electricidad entre ellos y el transportista no puede comercializar energía eléctrica.

Los generadores podrán comprar electricidad en el mercado mayorista ocasional

para compensar cualquier desfasaje entre la operación de sus unidades y sus

compromisos contractuales, ya que la operación del parque es definida por el

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de forma tal de minimizar los

costos operativos totales y con independencia de los contratos vigentes.

El CENACE es el administrador del funcionamiento técnico - económico del

MEM, responsable de programar la operación sobre la base de la información

aportada por los agentes, coordinar el mantenimiento de los equipos y ordenar la

entrada en servicio de las unidades en el despacho de cargas on-line. La
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financiación de las actividades del CENACE se hace mediante el aporte de los

agentes actuantes en el mercado mayorista en proporción directa a sus montos

facturados.

EL CONELEC es el organismo encargado de la normatividad y regulación, dentro

de sus funciones y facultades están:

- Dictar: Regulaciones para la Generación, Transmisión, Distribución,

transacciones Internacionales, clientes y mercado.

- Elaborar El Plan de Electrificación.

- Aprobar: Los Pliegos Tarifarios.

- Otorgar Concesiones, permisos, licencias.

- Controlar: Cumplimiento de normatividad en las actividades del sector

eléctrico.

Tanto la Ley como sus Reglamentos ponen especial atención en garantizar el

carácter competitivo y no discriminatorio del mercado eléctrico mayorista. Para

ello, prohiben expresamente cualquier forma de acuerdo o asociación entre los

agentes del mercado que pudiera resultar en un aumento de los precios o

perjuicio para los consumidores.

A continuación se presenta las características mas relevantes del MEM

ecuatoriano, en lo que corresponde a:

2.3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Desintegración horizontal de la generación.

Competencia abierta entre generadores.

Producción al menor costo horario.

- Incorporación de capitales privados.

• En las centrales existentes (actualmente Fondo de Solidaridad.

FONSOL)

• En las centrales futuras.
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2.3.2 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA

- Empresa única - TRANSELECTRIC (Compañía Nacional de Transmisión

Eléctrica).

- Expansión para cubrir necesidades del mercado.

Obligación de permitir el libre acceso de terceros.

- Participación del sector privado (actualmente FONSOL).

2.3.3 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA

Unidades de negocio (agrupación de empresas).

Niveles de calidad regulados.

Libre accesos de terceros (Ej. Grandes Consumidores).

Participación del sector privado (actualmente FONSOL).

2.3.4 GRANDES CONSUMIDORES:

Compra directa a generadores o distribuidores.

Precios competitivos (libre acuerdo)

Pago de peajes de T&D

2.3.5 TRANSACCIONES EN EL MEM

Los generadores podrán vender energía eléctrica en el mercado ocasional. Los

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

comprar en el mercado ocasional. Las transacciones en dicho mercado se ajustan

a las siguientes reglas;

- Las ventas que realicen los generadores serán las que resulten de la

generación de las unidades que despache el CENACE.

- Las compras que realicen los distribuidores y grandes consumidores en el

mercado ocasional (horario), se valorizarán al precio que periódicamente

fije el CENACE.
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Mercado Eléctrico Mayorista

Distribuidores con Sistemas No

Transacciones en Contratos a Plazo G:Generadora
Transacciones en el Mercado Ocasional D:DistrtxjIdora

AG: Autogenerador
GC: gran consumidor

r1

rJ

h
r-J

L

H

->

Esquema de! Mercado eléctrico ecuatoriano.

En el mercado ocasional las transacciones económicas se realizan basándose en

ios Costos Marginales de producción. Las obligaciones financieras provenientes

de las transacciones de compra-venta de potencia y energía en el Mercado

Ocasional, serán determinadas y liquidadas por el CENACE sobre la base de la

entrega y retiro horarios de energía por parte de los Agentes del MEM y

determinará mensualmente los valores que deben pagar y cobrar los agentes del

MEM, el Transmisor, los importadores y Exportadores por las transacciones

realizadas en el mercado Ocasional.

El costo marginal determina cuanto cuesta producir una unidad adicional de

demanda, el CM de generación se calcula hora a hora, identificando en la Barra

de Mercado aquella central que en condiciones de despacho económico atienda

un incremento de carga.

Las ventajas de! costo Margina! es:

- fácilmente es desagregable
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- provee señales al consumidor

- provee señales al inversionista

Las desventajas del costo Marginal es:

- Depende de: Una buena modelación de la demanda

Una buena modelación de la energía

- Mejores resultados en sistemas optimizados

- Requiere del uso de sofisticados modelos.

Las transacciones en el Mercado de contratos, son los que libremente se

acuerdan entre generadores y grandes consumidores, generadores y

distribuidores por un plazo mínimo de un año y a ser cumplidos a través del

CENACE.

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 pactados entre Agentes del MEM, una vez que hayan sido

registrados y se hayan cumplido los plazos establecidos para la entrada en

vigencia de los mismos, serán cumplidos a través del CENACE, quien realizará la

liquidación únicamente de las transacciones imputables a los contratos a plazo

que hayan sido cumplidas en el mercado ocasional por otros generadores, así

como de las tarifas de transmisión, los peajes de distribución y otros

remuneraciones de generación, que hayan sido requeridas para el cumplimiento

total de estos contratos.

Para este propósito los generadores deben informar al CENACE en relación con

sus contratos a plazo los siguientes datos:

- El agente consumidor correspondiente

- Vigencia y plazo de ejecución

Programa de demandas horarias a abastecer

Garantías de abastecimiento.
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El CENACE informará los precios de la energía en la barra de mercado y en el

caso de contratos de importación y exportación en el nodo frontera.

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 CENACE ( en el despacho económico programado),

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 a través del mercado.

2.3.6 COMERCIALIZACIÓN

De acuerdo a la ley, la actividad de comercialización es realizada por las

empresas distribuidoras (usuarios regulados).

No existe el comercializador a nivel del mercado. Los agentes compran y venden

individualmente.

El comercializador está habilitado para los contratos internacionales de

electricidad.

2.3.7 NORMATIVA

Las normas, reglamentos que regulan el sector eléctrico ecuatoriano tiene el

siguiente orden jerárquico:

CONSTITUCIÓN

LEY ( LRSE)

REGLAMENTOS

REGULACIONES

CONGRESO

Presidencia

República

Directorio

CONELEC
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2.3.8 TRANSACCIONES mTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD (TIE)

2.3.8.1 Modelación:

Despacho Económico Coordinado

CND - GEN AGE

MEM

Ecuador

Transacciones horarias

GV: generador virtual CV: consumidor virtual

2.3.8.2 Despacho Coordinado:

En el despacho coordinado se determina el sentido de flujo de la energía.

País A País B

Transacciones horarias

Liquidaciones horarias

USD/MWh

40

50
60

USD/MWh

20

O 50 100

25

Operadores

Administradores

30

0 50 100
MW
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2.4 MERCADO MAYORISTA DE ENERGÍA COLOMBIANO

[2.4] [2.5]

Eí marco reguíatorio global que escogió el país, está orientado a organizar de

manera eficiente y económica las transacciones que se realizan entre agentes

sectoriales, cumpliendo al mismo tiempo con los criterios de operación confiable y

segura del Sistema Interconectado Nacional. El enfoque adoptado condujo al

diseño del denominado Mercado Mayorista de Electricidad, el cual entró en

funcionamiento el 20 de Julio de 1995 y que está definido en el reglamento 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."

El funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad, está soportado en la

existencia de una bolsa de energía ("pool de generadores") donde se realizan

intercambios comerciales definidos en el contexto de un mercado "spot" con

resolución horaria y, un operador central del Sistema Interconectado Nacional

(Centro Nacional de Despacho CND).

2.4.1 TRANSACCIONES EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD

MEDIANTE CONTRATOS BILATERALES

Las compras de energía efectuadas por comercializadores con destino a Usuarios

Regulados, mediante la suscripción de contratos bilaterales, se rigen por las

disposiciones establecidas en la Resolución CREG-020 de 1996, la cual establece

reglas que garantizan la competencia en este tipo de transacción.

Las compras de energía efectuadas por comercializadores con destino a Usuarios

No Regulados, mediante la suscripción de contratos bilaterales, no están
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reguladas y se negocian a precios y condiciones pactadas libremente. Igual

condición rige para compras entre agentes generadores y entre agentes

comercializadores, siempre y cuando en este último caso, no se infrinjan las

disposiciones contenidas en la Resolución CREG-020 de 1996.

No hay restricción sobre el horizonte de tiempo que deben cubrir los contratos

bilaterales. Es decisión de los agentes comercializadores y generadores su grado

de exposición en el mercado "spot".

2.4.2 TRANSACCIONES EN EL MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD

EN LA BOLSA

Las transacciones realizadas directamente en bolsa, entre generadores y

comercializadores, se rigen por las siguientes reglas de funcionamiento en el

"pool";

La liquidación de las obligaciones y acreencias financieras de los participantes en

la bolsa es realizada por una dependencia denominada Administrador del Sistema

de Intercambios Comerciales (ASIC), siendo relevante sobre este tema, las

disposiciones establecidas en la Resolución CREG-024 de 1995.

Todos los contratos de energía que se celebren entre los generadores y los

comercializadores se registran ante el Administrador del SIC y deben contener

reglas o procedimientos claros para determinar hora a hora, las cantidades de

energía exígibles bajo el contrato, y el precio respectivo, durante su vigencia.

Los generadores que participan en el Mercado Mayorista de Electricidad deben

presentar ofertas de precio en la bolsa de energía. Los precios a los cuales las

empresas generadoras ofrecen diaria y horariamente al Centro Nacional de

Despacho (CND) energía por planta y/o unidad de generación, deben reflejar los

costos variables de generación en los que esperan incurrir, teniendo en cuenta:

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 2-64

CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Para plantas termoeléctricas: el costo incremental del combustible, el costo

incrementa! de administración, operación y mantenimiento, los costos de

arranque y parada y la eficiencia térmica de la planta.

- Para las plantas hidroeléctricas: los costos de oportunidad (valor de agua)

de generar en el momento de la oferta, teniendo en cuenta la operación

económica a mediano y largo plazo del sistema interconecíado nacional.

Las reglas operativas para efectuar ofertas de precio y el cronograma de

presentación de dichas ofertas, se describen en la Resolución CREG-025 de 1995

(Código de Operación).

2.4.3 LA BOLSA DE ENERGÍA DE COLOMBIA

La Bolsa de Energía se puso en marcha el 20 de julio de 1995, bajo la

administración de ISA, empresa que no tiene actividades de generación o

comercialización. En la Bolsa se realizan, hora a hora transacciones de

electricidad y precios determinados por la libre oferta y demanda de acuerdo con

las reglas comerciales definidas en el Reglamento de Operación.

2.4.3.1 Participación en la Bolsa

Cualquier entidad o persona pública o privada puede participar en la Bolsa

cumpliendo los requisitos establecidos por la Ley, la cual los clasifica en dos

clases de agentes: generadores y comercializadores.

Los generadores son todas las personas naturales o jurídicas con una capacidad

de generación superior a los 20 MW, que están conectadas al SIN (3).

Para los generadores con capacidad inferior o igual a 20 MW, es opcional

participar en la Bolsa. Todos participan en ella a través de ofertas de precio y

declaración de disponibilidad de energía.

(3) Sistema Interconectado Nacional.
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Los comercializadores son agentes que compran energía a los generadores,

comercializadores o a la bolsa para venderla a sus usuarios o a otros

comercializadores. Con el nuevo esquema, los comercializadores pueden realizar

compras de energía al precio de Bolsa y también hacer contratos a largo plazo

con generadores a precios libres.

El esquema de operación de la Bolsa de Energía está reglamentado por la CREG

en sus Resoluciones N° 024 de 1995 (modificada por la Res. CREG 112/98) y 025

de 1995, y se resume en el Gráfico.

2.4.3.2 Esquema de Operación de la Bolsa

CND envía información a generadores sobre hidrologías, precios,
disponibilidades del día anterior, planes indicativos de operación.

Los generadores con sus modelos y la información del CND
hacen sus ofertas horarias de precio y disponibilidad antes de
las 9 de la mañana

CND efectúa el despacho económico de mínimo precio para atender
la demanda de energía y potencia desde la hora cero del día
siguiente. Posteriormente ajusta el despacho económico de acuerdo
con las restricciones operativas del sistema, e instruye a los
generadores sobre la operación del día siguiente.

Los generadores ajustan su despacho de acuerdo con los

resultados df? CND

T
El CND hace la operación del sistema, determina las
transacciones de energía realizadas durante el día de operación,
así como las desviaciones de la operación real con respecto a la
programada, realiza la reconciliación y calcula los conceptos de
liquidación previstos en la regulación, para hacer el ajuste de
cuentas corresoondiente.

Según la Resolución CREG 112/98, "Las transacciones en la Bolsa de Energía

tendrán un precio único para el mercado nacional (demanda comercial doméstica)

y un precio único para el mercado internacional (exportaciones), en cada período

horario.
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Cuando hay demanda internacional, el precio de la Bolsa de Energía para las

transacciones internacionales (exportaciones) corresponde al precio de oferta

incremental más alto de las plantas flexibles programadas en el despacho ideal

para cubrir la demanda total en la hora de liquidación, y el precio en la Bolsa de

Energía para las transacciones domésticas corresponde al precio de oferta

incremental más alto de las plantas programadas en el despacho ideal para cubrir

la demanda comercial doméstica en la hora de liquidación.

Cuando no hay demanda internacional, el precio de la Bolsa de Energía para las

transacciones domésticas corresponde al precio de oferta incremental más alto de

las plantas flexibles programadas en el despacho ideal para cubrir la demanda

comercial doméstica en la hora de liquidación.

Una unidad es inflexible cuando las características técnicas de la unidad hacen

que genere en una hora a pesar de que su precio de oferta es superior al costo

marginal del sistema.

El despacho ideal considera el precio de oferta en Bolsa de los generadores

térmicos e hidráulicos y las oferta de los intercambios internacionales y la

disponibilidad comercial para atender la demanda total para cada una del las

horas del día en proceso. El despacho ideal se determina por medio del programa

de Despacho Económico, el cual se ejecuta todos los días a posteriori al de la

operación real del sistema, sin tener en cuenta las restricciones en los sistemas

de transmisión y distribución local, para atender la demanda total del sistema y

con la disponibilidad comercial calculada en el SIC.

El programa de generación resultante se denomina despacho ideal, el cual

determina los recursos disponibles de menor precio requeridos para atender la

demanda total, sin considerar las restricciones del Sistema de Transmisión

Nacional (STN), de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y la de los

Sistemas de Distribución Local (SDL), existentes en la operación, y considerando

las características técnicas de las unidades utilizadas en el despacho económico

ejecutado para la operación real del sistema.
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Asimismo existen estipulaciones para los precios de potencia y energía en

condiciones de racionamiento. Para la primera, corresponde el costo de

racionamiento asociado al primer segmento de la función de costo de

racionamiento. Para la segunda, es el valor correspondiente en la función de

costo de racionamiento, de acuerdo al racionamiento declarado.

Cabe señalar también, que fue diseñado el cargo por capacidad (4) con el cual se

remunera a las plantas que bajo condiciones hidrológicas críticas aporten al

abastecimiento de la demanda en el modelo de largo plazo, durante los cinco

meses de la estación de verano.

Para la determinación del cargo por capacidad se elaboró una metodología para

el período de verano (5) y otra para el período de invierno (6). Ella se basa en la

determinación de la capacidad de generación que aporta cada planta en el

despacho ideal y en la hora de punta (7), al abastecimiento de la demanda en

condiciones hidrológicas críticas, conocida como Capacidad Remunerable Teórica

-CRT-, y se compara con la disponibilidad comercial promedio durante el mes

que se facturará, escogiendo la menor de estas para determinar la contribución a

remunerar.

Este cargo se liquida como el costo fijo mensual de la tecnología de generación

con menor costo de capital, correspondiente a una turbina a gas de ciclo abierto

estimado en US$ 5,25 kW-mes. Se recauda a través de los generadores con base

en su energía despachada.

C4) Resolución CREG 116 de 1996.

(5) Comprendido entre el 1/12 y el 30/4 del año siguiente.

(6) Comprendido entre el 1/5 y el 30/11 de cada año

(7) Valor promedio a la hora de punía durante el mes.
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2.5 COMENTARIOS

- La Corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), es el

administrador del funcionamiento técnico-económico del MEM ecuatoriano,

y el organismo encargado de la normatividad y regulación es el Consejo

Nacional de Electricidad (CONELEC); mientras que el Centro Nacional de

Despacho (CND) es el operador central del Sistema colombiano, las

obligaciones financieras es realizada por el Administrador del Sistema de

Intercambios Comerciales (ASIC) y del aspecto regulatorío se encarga la

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); quienes en conjunto

con otros organismos han impulsado el desarrollo del sector eléctrico,

logrando así la interconexión física y comercial entre Ecuador y su vecino

país de Colombia.

- El punto de encuentro de la institucionalidad y de las estructuras de

negocio constituye, en lo físico el sistema eléctrico de potencia, y en lo

comercial el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Las transacciones que

pueden celebrarse en este mercado son en el mercado ocasional y los

contratos a plazo, sobre todo se incluirán las transacciones de exportación

e importación de energía y potencia. El MEM ecuatoriano es un mercado

de costos, cuyo despacho se basa en los costos de generación declarados

al Cenace; mientras que el MEM colombiano es un mercado de precios,

cuyo despacho se basa en los precios de oferta que los generadores

ofrecen el mercado para ser despachados.
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CAPITULO 3

COORDINACIÓN DE COMERCIO DE ELECTRICIDAD

ENTRE SISTEMAS ELÉCTRICOS INTERCONECTADOS.

En esta parte del documento se ¡lustra en forma general el suceso que se tiene en

la interconexión entre dos sistemas y se dan algunos conceptos de tratamientos

de las congestiones que se tienen en los diferentes mercados.

3.1 INTERCONEXIÓN DE DOS SISTEMAS.

[3.1]

Con el advenimiento de los mercados integrados de electricidad, la interconexión

de los sistemas eléctricos de los países de la CA, traerá beneficios en especial si

los precios de la energía eléctrica de los mercados difieren entre sí.

La interconexión de sistemas eléctricos donde operan mercados de electricidad

con diferentes formatos de comercialización de energía eléctrica es un reto que

enfrenta la industria eléctrica actual, como es el caso del Mercado Ecuatoriano

(mercado de costos) y el Mercado Colombiano ( mercado de precios - ofertas ).

En la Unión Europea, así como también en el Mercado Centroamericano se

estudian cuáles son los mecanismos idóneos para llevar a cabo la interconexión

física y comercial de los diferentes mercados considerando que cada mercado

opera en formatos distintos (formatos de contratos, o mercado spot, con ofertas

libres o basadas en precios, con lapsos de tiempos diferentes entre sí:

mensuales, horarios, en tiempo real), el diseño de formatos para la coordinación

del comercio de electricidad entre ellos es un verdadero reto desde el punto de

vista técnico, tecnológico y sobre todo comercial.

Para que pueda existir un intercambio de electricidad entre países, se necesita

en primer lugar una infraestructura que permita la interconexión. Una vez que se

cuenta con ésta existen varios principios regulatorios que deben ser establecidos
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claramente para coordinar el comercio de electricidad, entre los cuales están;

1. La definición de los cargos por conexión y/o los de la infraestructura de

transmisión (para financiar su construcción y expansión), y

2. Los procedimientos que deberán regir cuando la capacidad de

interconexión sea limitada (manejo de la congestión).

Cualquier esquema que se adopte para el manejo de la capacidad limitada de

transmisión debe cumplir con ciertos principios básicos, entre los que se destaca:

1. Las metodologías deben ser las que maximicen el beneficio de la

interconexión e induzcan eficiencia en la operación integrada de los

sistemas.

2. Los principios para el manejo de la congestión deben ser no

discriminatorios y equitativos para cualquier participante de la

interconexión y

3. Los formatos deben ser compatibles con los procedimientos internos de

cada uno de los mercados que están siendo interconectados.

Para ¡lustrar algunos de los conceptos antes mencionados, considérese que se

tienen dos sistemas de energía eléctrica separados y que cada uno de ellos

posee dos centros de generación con sus respectivos costos o precios de oferta y

capacidades; y los sistemas con sus respectivos costos marginales y cierto

consumo de electricidad ( sistema A = 150 MW, el sistema B = 120 MW).

Debido a las diferencias de costos marginales en los mercados de electricidad,

pues se tiene que ei costo marginal de la electricidad es menor en el sistema A ( 2

$/MW) que en el sistema B (4 $/MW); ver Figura 1, por lo que cabe esperarse un

beneficio en caso de ser interconecíarlos.
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Fíg. 1. Sistemas de energía eléctrica aislados con costos

diferentes, ( Costo total de suministro $580.)

En la Figura 1, el costo total de suministrar la energía eléctrica en los dos

sistemas eléctricos (que pueden pertenecer a regiones o países distintos) es de:

Sistema A = 100*1 + 50*2 = $200

Sistema B= 100*3 + 20*4 =$380

Total = $ 580

Teniendo en cuenta que el que tiene menor precio es despachado con toda su

capacidad.

Debido a la diferencia en ios costos marginales de la energía existe un beneficio

potencial de la interconexión entre los dos sistemas.

Sí asumimos en cambio que se construye infraestructura de transmisión para

ínterconectar ambos sistemas con una capacidad de transmisión de 30 MW, esto

causará en un beneficio para ambos sistemas en su conjunto, como se muestra

en la Figura 2.

La interconexión hace posible que la energía más económica del sistema A ( G2 a
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un costo de 2 $/MW) pueda ser utilizada para suministrar parte de la demanda en

el sistema B, con la consecuente reducción del costo del suministro total de $580

a $ 530.

La ilustración de estos conceptos básicos se pueden apreciar mejor en la

formación de las Rentas de congestión en las TiE ( para la interconexión de

Ecuador y Colombia), y sobre todo en las propuestas de liquidación del Mercado

de Contratos en las TIE.

A

Fig. 2. Sistemas de energía eléctrica aislados con costos

diferentes. Costo total de suministro $530.

Sistema A = 100*1 + 50*2 = $200

Sistema B = 30*2 + 90*3 + 0*4 = $330

Total = $ 530

El sistema B se beneficia de la interconexión disminuyendo el costo en el

mercado eléctrico, pero el G4 ya no es despachado, y en este caso el G2 del

sistema A incrementa su producción.1

E! beneficio y sobrecosió para los agentes del mercado que se tiene en este

proceso se ¡o verá mas adelante cuando se analice ¡a interconexión entre

1 Es lo que sucede en la importación y exportación de energía en mercados ¡nterconectados,
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Ecuador y Colombia.

Pese a que ios precios de la energía se reducen en e! sistema B aún existe

diferencia en los precios debido a que la capacidad de transmisión de

interconexión no es suficiente para explotar todo el potencial de la interconexión

entre ambos sistemas.

De igual forma, es necesario también contar con un procedimiento de operación y

coordinación del comercio (liquidación) entre las regiones que se interconectarán.

Uno de los mecanismos que se han propuesto para la coordinación de la

interconexión está basado en señales de precio en los nodos frontera de cada

uno de los sistemas.

La coordinación de la operación de ambos sistemas puede ser un esfuerzo

técnico y operativo más allá de las posibilidades de cualquiera de los sistemas

eléctricos A ó B, puesto que involucra los sofisticados sistemas de informática

para transmisión de datos en tiempo real.

Para el caso de las limitaciones de la red de transmisión (congestiones) que

interconecta diferentes mercados de electricidad, existe una gran variedad de

mecanismos para el manejo de estas restricciones; estos mecanismos

generalmente se pueden clasificar en dos grandes grupos:

1. métodos directos de asignación de capacidad de transmisión, y

2. métodos de coordinación.

Los métodos de asignación directa de capacidad consisten en ofrecer mediante

subasta la capacidad de transmisión a los participantes de los diferentes sistemas

que la quieran utilizar, ligados con derechos sobre esta capacidad que pueden ser

físicos o financieros.
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Los métodos de coordinación que pueden generar de manera más exacta los

beneficios máximos de la interconexión están basados en la creación de una

oficina coordinadora o ente coordinador de los mercados interconectados.

Esta oficina (o macro operador de interconexiones) estaría a cargo

fundamentalmente de coordinar la comercialización de los mercados que se

interconectan para lograrlos beneficios potenciales de dicha interconexión.

Para esta coordinación se han propuesto una serie de mecanismos que están

siendo considerados para el mercado de electricidad de la Comunidad Europea

que conecta varios de los mercados de los diferentes países miembros.

Uno de estos mecanismos coordina la comercialización de la energía basado en

señales de precio en las fronteras de cada uno de los sistemas.

A grandes rasgos, este sistema de coordinación funciona de la siguientes manera;

1. El coordinador anuncia precios en las fronteras de los sistemas;

2. Los sistemas responden a los precios con propuestas de importación o

exportación de energía de los diferentes sistemas y

3. El coordinador anuncia nuevos precios y el proceso se repite hasta que se

ha alcanzado el máximo beneficio de la interconexión (ver figura 3 ).

Aunque un mecanismo de coordinación como este requiere de un gran nivel de

coordinación tecnológica de los sistemas de comunicaciones y de control de los

diferentes sistemas, es uno de los mecanismos que puede lograr una mayor

eficiencia de la interconexión.

Una representación de este esquema se representa en la siguiente figura:
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Coordinador
P intercambios

p precio

Fig. 3. Coordinación de comercialización de energía entre

sistemas eléctricos basado en señales de precio.

3.2 LOS PRECIOS DE CORTO Y LARGO PLAZO EN LA ENERGÍA

ELÉCTRICA.

[3.2]

La volatilidad 2 de la energía hace que los intercambios de electricidad en

mercados de corto plazo ( mercado spot) y aquella que se hace en mercados de

largo plazo (mercado de contratos o a término), se comporten como dos

productos diferentes.

El precio a futuro es distinto al precio en el tiempo real.

En energía eléctrica, cada contrato con periodo de ejercicio distinto tiene una

volatilidad diferente.

Por ejemplo, un contrato con ejercicio de un año tiene una volatilidad distinta (

mas baja) que un contrato con ejercicio de una semana. Aunque en nivel, el

2 volatilidad es la variación de precios que no obedece a una tendencia determinada. Se define
matemáticamente como la desviación estándar anualizada del logaritmo natural de dos precios
sucesivos.

Navas A. Daniel E,



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 3-77
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

precio medio anual es la media de los precios horarios en todo ese año, la

relación entre sus volatilidades es mas compleja.3

Pero es que además, un contrato de ejercicio en el mes de abril tiene una

volatilidad muy distinta que un contrato con ejercicio en el mes de noviembre (las

volatilidades presentan esíacionalidad temporal).

Dadas estas características de las volatilidades, los precios de los contratos de

suministro de energía eléctrica, según su lapso y periodo de ejercicio, funcionan

como precios de productos distintos.

Esto quiere decir que si solo existen mercados spot, el precio de largo plazo

resulta incierto, mas sujeto a incertidumbres que a riesgo, y la gestión de riesgo

en los mercados resulta casi imposible.

La volatilidad de los precios spot de energía eléctrica es alta, porque cuando la

demanda horaria se acerca a los limites de generación de la capacidad instalada,

los precios se ajustan alcanzando niveles muy altos. La capacidad de generación

no puede aumentarse en el corto plazo para responder a la mayor demanda y por

tanto solo queda el ajuste vía precios. Por el contrario, cuando existe exceso de

capacidad, los precios se aproximan a los costos marginales de generación (en

un mercado de precios).

En consecuencia los precios de la energía parecen condenados a fluctuar entre

picos muy elevados y los costos marginales de producir. Esta elevada volatilidad

introduce aun mayor incertidumbre en las expectativas de precio de largo plazo.

Así pues si solo existiesen mercado spot y no hay mercado de contratos, los

precios spot:

- no aportan información suficiente sobre los precios de largo plazo.

3 Técnicamente la volatilidad de una media ( por ejemplo anual ) de precios puntuales ( por
ejemplo diarios) es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la volatilidades puntuales (
dianas) mas las correlaciones entre esos precios puntuales. En ocasiones esta volatilidad media
es mas baja y en ocasiones mas alta que las volatilidades puntuales.
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- impiden una gestión de riesgo de manera que cada .oferente y cada

demandante asuma el riesgo que desee, transfiera el que no desee y

encuentre un costo razonable para la combinación de rentabilidad y riesgo

que busca.

3.3 MERCADO DE CAPACIDAD Y MERCADO DE ENERGÍA.

Un mercado de capacidad es un mercado en el que se subastan títulos que

habilitan a los generadores a acudir posteriormente al mercado de energía.

La cantidad de títulos ó MW subastados es decidida por el Operador del Sistema

que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y fiabilidad del sistema. El

precio de cada titulo es el que resulta de un proceso de subasta.

Los recursos para pagar a los generadores de los títulos de capacidad que

ofrezcan, es aportado por los consumidores que deseen tener garantizada la

seguridad de suministro de energía eléctrica. Cada cierto tiempo el Operador del

Sistema fija la capacidad máxima que estima necesaria para responder a la

demanda con los niveles de fiabilidad y seguridad adecuados y pide ofertas a ios

generadores para cubrir esa demanda. Los resultados de esta subasta deben

permitir a los generadores cubrir todos sus costos.

Un mercado de capacidad separado del mercado de energía representa, sin

duda, un avance con respecto a los sistemas que cuentan solo con el mercado

spot, puesto que amplia la información sobre los costos de largo plazo y permiten

una cierta gestión del riesgo.

3.4 TRATAMIENTO DE LAS CONGESTIONES.

[3.3] [3.4]

La existencia de contratos de largo plazo, ya sean contratos suscritos de un modo

individual u organizados en un despacho de capacidad no tiene porque afectar el

despacho físico de corto plazo. Estos contratos ( de largo plazo) normalmente
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implica la obligación del generador ( quien interviene en el contrato) de suministrar

físicamente la energía al comprador o de garantizar el precio de compra de la

energía por parte del consumidor.

La firma pues de un contrato de este tipo no implica la existencia de transacción

física alguna entre el generador y el consumidor involucrados en el contrato. Bien

es cierto que si se quiere que el contrato represente una garantía de suministro

habrá de tener asociados los derechos físicos correspondientes a la supuesta

transacción entre vendedor y comprador involucrados en el contrato.

Estos derechos físicos, podrían ser adquiridos por el propio generador del

contrato en un despacho físico de capacidad de corto plazo inmediatamente

anterior (1 día antes) al despacho de energía de corto plazo (mercado spot)

realizado por el Operador del Sistema, el Administrador del Sistema o por el

Transmisor.

En este caso es cierto que la existencia de estos derechos físicos de capacidad

afectaría el mercado spot ya que impediría al acceso de otros agentes a esa

capacidad de interconexión ( no seria un mercado competitivo).

En la mayoría de mercados integrados de la Unión Europea o Centroamericana

se considera que la formación de la línea congestionada ( ó límites de

transferencia) es a través de un despacho óptimo y las rentas por congestión es

mas bien una valoración de la energía no suministrada por esa línea, tampoco es

la respuesta mas adecuada para definir una renta de congestión ( en forma

general), porque habría que tener en cuenta otros aspectos de tipo físico como la

variación experimentada por el patrón de flujos en la red al aumentar

marginalmente la capacidad de una determinada línea (y por tanto modificar su

impedancia); o analizar también la formación de los contra flujos que de igual

forma intervienen en el flujo neto resultante por la línea congestionada.

Con respecto a la distribución de las rentas de congestión, éste es un tema

abierto que todavía se encuentra en discusión, puesto que existen varias posturas
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para el manejo de la congestión dependiendo del tipo de mercado y de los puntos

de vista de los participantes del mismo (generadores, distribuidores, transmisor).

Una propuesta de manejo y la mas extendida a nivel mundial, es que las rentas

de congestión correspondientes a una línea debieran ser percibidas por el

propietario de una línea (si la línea es de tipo merchant) o por el TSO ( Operador

Sistema Transmisión) correspondiente para que estos márgenes de ganancia

debieran ser reinvertidas en la construcción de nuevas líneas o a su vez se vean

reflejas en la reducción de la tarifa de acceso a la red para los agentes del

mercado.

También existe la teoría de que las rentas de congestión habrían de ser cobradas

( o se les sea asignado ) a aquellos agentes que hacen uso de la línea y que por

tanto tengan que hacer frente al pago del costo de la misma ya sea en un

mercado regulado a tarifa fija para el Transmisor ( peaje) o si se tiene un costo

variable en un mercado de ofertas ( quien paga mas para tener acceso a la línea).

Por otro lado se encuentra el tema de la cuantía de las rentas de congestión

correspondientes a una determinada línea (o interconexión internacional), en el

que se evalúa para un período de tiempo ( un año, o mes a mes) el valor

aproximado de estas rentas; para ser manejado ya sea por el operador del

sistema o un ente independiente y puesto a conocimiento o licitación a los

participantes de! mercado en un mercado de subastas.

En algunos mercados, en especial en el mercado europeo y norteamericano, se

considera que las rentas de congestión correspondientes a una determinada línea

tienen mas que ver con la variable dual de la restricción de capacidad de la línea

en el despacho óptimo de energía, antes que con la diferencia de precios entre

los dos nodos extremos ( de cada país).

Puesto que en esos mercados se tiene mas bien un sistema completamente

mallado en donde existe suficiente generación a costos variables que pueden

competir libremente.
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Con este preámbulo surge así varias interrogantes;

¿A quien debería corresponder estos beneficios (rentas por congestión) ya

sea para restituir el incremento de precio de la energía en el país

exportador o para disminuir el costo de transmisión ( peaje)?

¿Mediante un esquema de contratos, cual seria el mecanismo apropiado

de liquidación y facturación de las energía contratada y para la recaudación

de estas renías de congestión?.

Se puede ver que el manejo de la congestión es un tema complejo puesto que

cualquier método o mecanismo a adoptarse, fundamentalmente tiene que dar una

garantía de no-discriminación, transparencia, eficacia económica y técnica en el

establecimiento del mercado internacional y la resolución de congestiones en la

red.

Algunos métodos disponibles para la resolución de eventuales congestiones,

destacando preferentemente los que se basan en mecanismos de mercado, una

vez que son considerados los mas transparentes y eficientes en los diferentes

mercados se los pone a consideración como son: las subastas, el market

expliting, el countertrading y el redespacho.

3.4.1 LAS SUBASTAS

Las subastas pueden ser utilizadas para la resolución de congestiones teniendo

los agentes interesados en utilizar la línea o zona congestionada que colocar

ofertas sobre la capacidad disponible. Las subastas pueden ser efectuadas en

diferentes horizontes temporales siendo preferidos para la disposición de

capacidad los de medio y corto plazo, su ejecución en tiempo real es imposible

debido a su complejidad. Para evitar que un agente adquiera un derecho de

acceso en una subasta y no utilice, debe ser ejecutado en principio a una regla: "

use id for loóse it" asociado a una segunda subasta, donde los participantes
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pueden vender derechos de acceso a las interconexiones previamente adquiridas,

y existiendo penalidades en el caso de no hacerlo.

3.4.2 EL MARKET EXPLITING

Este es un método de resolución de congestiones que requiere la existencia de

mercados eléctricos organizados en los dos lados de las líneas congestionadas, o

cuando la congestión aparece dentro de un mercado único (caso de

NORDPOOL), existiendo diferentes precios en cada lado de la congestión,

precios que resultan de la casación de ofertas en los dos mercados con la

restricción del transito limitado a la capacidad disponible.

Consiste en dividir el sistema en dos áreas, y realizar una casación por separado

para cada una de éstas, ajusfándolas para que el flujo por la línea sea igual a su

capacidad máxima, lo que da lugar a precios de mercado diferentes en cada

zona.

Si la capacidad de una línea es sobrepasada, el sistema se divide en zonas,

teniendo así dos precios ( un solo precio por cada zona), se tiene entonces que se

unifican los precios en una misma zona.

The six nodes example

Pero se tiene una gran dificultad, como distribuir las zonas, puesto que existen

una gran combinación que pueden darse, y con ello se tienen diferentes precios y

diferentes zonas.

El market splitting (precios zonales), no presenta entonces las señales

económicas como se tiene en los precios nodales, además opera en un sistema
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integrado de energía / transmisión y además asume una harmonización de

mercados de energía.

Los operadores de los sistemas de transmisión tienen un centro de coordinación e

intercambio de información, en los que publican aproximadamente las

estimaciones de los valores de las capacidades de transferencia.

La máxima capacidad de transferencia y/o los (imitantes de la red afectan a los

flujos de los intercambios fronterizos y son valorados para el conocimiento de los

participantes del mercado.

El market splitting sólo actúa cuando existe una saturación real, a diferencia de

las subastas explícitas, y además nunca existe un pago adicional por usar las

interconexiones. Este método es de difícil ejecución ya que exige la existencia de

mercados en los dos lados, igual que la coordinación entre ambos. Así que debido

a su complejidad, a su ejecución imposible en tiempo real, debe ser aplicado para

la resolución de congestiones a medio y corto plazo.

3.4.3 EL COUNTER TRABE

A través del método de gestión de congestiones counter trade, el acceso a la

línea o zona congestionada se posibilita a todos los agentes interesados, teniendo

el operador del sistema del área de destino que comprar en la respectiva área, la

energía no puede transitar debido a la congestión. Este método exige gran

independencia del operador del sistema y puede ser aplicado en cualquier

horizonte temporal, siendo especialmente diseñados para la operación en tiempo

real.

3.4.4 EL REDESPACHO

El redespacho es otro método de gestión de congestiones, a través del cual el

operador del sistema altera la producción programada en las áreas que se

produce la congestión, de manera que aumenta la capacidad disponible entre las

mismas pudiendo existir coordinación entre los operadores del sistema de las
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diferentes áreas. Este método exige gran independencia del operador del sistema

y puede ser aplicado en cualquier horizonte temporal, siendo diseñado

especialmente para la operación en tiempo real.

independientemente de los métodos señalados, se puede definir un método

autónomo o una coordinación de todos para emplearlo en el mercado de las TIE

puesto que al ser un mercado integrado diferente, necesita de sus propios

principios y reglas fundamentales de funcionamiento, es así que un mercado de

contratos para las TIE es único con sus propias bases de comercialización y

liquidación.

3.5 COMENTARIOS:

La interconexión de sistemas de energía eléctrica de diferentes regiones o

países, puede atraer diferentes beneficios entre ellos, el principal beneficio

de iníerconectar dos sistemas de energía están relacionados con la

reducción de los precios de venta de la electricidad, produciendo un

incremento del beneficio social (minimización de costos de producción mas

las utilidades en el consumo) de ambos sistemas.

- Los avances tecnológicos en materia de equipos de rápida respuesta para

apoyar a los sistemas de operación y transmisión de energía eléctrica, han

sido una de las fuentes mas importantes para la realización de las

interconexiones de los sistemas eléctricos.

- Para gozar de los beneficios de una interconexión entre varios sistemas, es

requisito indispensable contar con una infraestructura que permita

iníerconectar ambos sistemas, para lograr que dichos sistemas operen con

criterios de seguridad y estabilidad aceptables.

- La interconexión de sistemas eléctricos, está dando lugar a grandes

mercados de electricidad como en Europa, Centroamérica y Norteamérica,

en los cuales existen diferentes formatos para efectuar una
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comercialización eficiente de la energía y que permita obtener mayores

beneficios de la interconexión, los mismos que se basan en metodologías

eficientes que por lo general conllevan a diferentes niveles de compromiso

en cuanto a los sistemas de información, requerimientos de control y

operación entre los sistemas.

La existencia de contratos de largo plazo, ya sean contratos suscritos de

un modo individual u organizados en un despacho de capacidad no tiene

porque afectar el despacho físico de corto plazo. Estos contratos ( de largo

plazo) normalmente implica la obligación del generador ( quien interviene

en el contrato) de suministrar físicamente la energía al comprador o de

garantizar el precio de compra de la energía por parte del consumidor.

La firma pues de un contrato de este tipo no implica la existencia de

transacción física alguna entre el generador y el consumidor involucrados

en el contrato. Bien es cierto que sí se quiere que el contrato represente

una garantía de suministro habrá de tener asociados los derechos físicos

correspondientes a la supuesta transacción entre vendedor y comprador

involucrados en el contrato.

Estos derechos físicos, podrían ser adquiridos por el propio generador del

contrato en un despacho físico de capacidad de corto plazo

inmediatamente anterior (1 día antes) al despacho de energía de corto

plazo (mercado spot) realizado por el Operador del Sistema, el

Administrador del Sistema o por el Transmisor.

En algunos mercados, en especial en el mercado europeo y

norteamericano, se considera que las rentas de congestión

correspondientes a una determinada línea tienen mas que ver con la

variable dual de la restricción de capacidad de la línea en el despacho

óptimo de energía, antes que con la diferencia de precios entre los dos

nodos extremos ( de cada país). Puesto que en esos mercados se tiene

mas bien un sistema completamente mallado en donde existe suficiente

generación a costos variables que pueden competir libremente.
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- Al ser un mercado comercialmente diferente, los métodos o sugerencias de

manejo de congestiones presentadas en este capítulo, no puede ser

aplicado estrictamente en las TIE, por lo que se necesita realizar el estudio

adecuado para el manejo de estas rentas de congestión en la liquidación

de los contratos de energía.
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CAPITULO 4

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE

ELECTRICIDAD COLOMBIA - ECUADOR - PERÚ.

Se analiza en forma general, las Transacciones Internacionales de Electricidad

(TIE) entre Ecuador y Colombia, tomando en cuenta las reglamentaciones y

regulaciones emitidas por el CONELEC, al aspecto operativo correspondiente al

CENACE y a los acuerdos comerciales emitidos por los agentes reguladores y

operadores de Ecuador y Colombia, se hace referencia también al avance que se

tiene en el momento con la interconexión con el Perú.

4.1 SITUACIÓN ACTUAL DEL MEM

[4.8]

A continuación se resume la situación del sector eléctrico presentada en el Plan

de Operación Oct 2002 - Sep 2003 en el cual se estima el posible futuro del

sector eléctrico.

" La indisponibilidad del parque generador de algunas de las empresas eléctricas

y generadoras pertenecientes al Fondo de Solidaridad (Península de santa Elena,

Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, Bolívar, ELECTROECUADOR, ELECAUSTRO,

Quito, Milagro, Ambato y ELECTROGUAYAS), se mantiene de manera similar a

la presentada en el Plan de Operación octubre 2002 - septiembre 2003. Estas

indisponibilidades, como ya se indicó, se deben a la falta de reparación luego de

la ocurrencia de daños en las unidades o por no disponer de recursos económicos

para la adquisición de combustible, y en otros casos, por restricciones

ambientales en días de trabajo. La disminución de potencia en el sistema alcanza

los 217 MW, contabilizados al 20 de diciembre de 2002.

Adicionalmente, la Empresa ELECTROECUADOR ha comunicado oficialmente al

CONELEC y al CENACE, el retiro de la central a vapor Guayaquil de 30 MW,

desde febrero de 2003, por causa de la prohibición para funcionar, emitida por la

Municipalidad de Guayaquil, debido a problemas de contaminación ambiental.
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El único incremento de disponibilidad de potencia y energía para el período

enero-díciembre 2003 para el MEM. constituye la línea de interconexión

internacional a 230 kV con Colombia, con una capacidad máxima de

transferencia de 250 MW, que comenzó a operar desde marzo del 2003.

El análisis del comportamiento histórico de los caudales afluentes a la Central

Hidroeléctrica Paute, durante los dos últimos años denota la presencia de una

hidrología seca. Las cifras indican que los períodos diciembre 2000-noviembre

2001 y diciembre 2001-noviembre 2002, presentaron caudales promedios de

100.9 y 98.1 mS/seg, respectivamente. Estos caudales representan el 84.6% y

82.2% del promedio histórico de 38 años del mismo período.

Para el 26 de diciembre de 2002 se tienen los siguientes niveles iniciales en los

embalses:

Embalse Amaluza - Paute: 1984.4 msnm

Embalse Pisayambo: 3558.6 msnm

Embalse HidroNación 75.1 msnm

E! nivel del embalse Daule-Peripa de Hidronación presenta un nivel bajo. La

posible presencia del fenómeno El Niño pronosticada para los primeros meses del

2003, ha obligado a descender el nivel para mantener un volumen de espera

adecuado, con el propósito de controlar las inundaciones en la cuenca baja del

Río Guayas."

4.2 MODELACIÓN DEL SISTEMA

La simulación de la operación del Sistema Nacional Interconectado se realiza

mediante modelación estocástica de las afluencias a las centrales hidroeléctricas,

utilizando el programa SDDP, adquirido por el CENACE y aprobado por el

CONELEC.

Este modelo SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming), utilizado para los

estudios de planeamiento de mediano y largo plazos, nos permite conocer futuras
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estimaciones del comportamiento del sector eléctrico y se ha considerado

necesario poner a disposición de los agentes del MEM y de las instituciones

vinculadas al sector eléctrico los resultados detallados de 100 escenarios

hidrológicos simulados, correspondientes a las variables más relevantes del

sistema y de las empresas generadoras, los cuales se encuentran publicados en

la página web del CENACE.

Los resultados que se presentan, cumplen con lo establecido en el marco de

competencia definido por la normativa ecuatoriana, y permiten estimar las

posibilidades de negocio para la consecuente toma de decisiones de los actuales

y futuros participantes en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

4.3 INTERCONEXIÓN ECUADOR-COLOMBIA.

4.3.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Línea de transmisión: 230 kV, 2ckt.

Longitud: 213.5 km

78.0 km en Colombia

135.5 km en Ecuador

Torres normalizadas / cable de guarda con opción de

fibra óptica.

Subestaciones: Ampliación de Jamondino (Pasto) y Pomasqui (Quito)

4.3.2 MÁXIMAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

/ / 213 km

4.3.2.1 Interconexión con dos circuitos de la linea pomasqui - Jamondino de 230 kv

4.3.2.1.1 Máxima importación:
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De las simulaciones realizadas, se concluye que se puede importar 200 MW en

demanda máxima y 250 MW en demandas media y mínima, considerando como

condición extrema la demanda máxima debida a los bajos voltajes que se podrían

presentar.

Para simular una condición crítica de despacho, se consideran 4 unidades

equivalentes de generación en la Zona Suroccidente de Colombia (1 Salvajina,

1Alto Anchicaya y 2 Betania) y conectados el condensador de Jamondino de 72

MVArs y 2 de los 3 condensadores de San Bernardino de 60 MVArs. (ANEXO 1)

4.3.2.1.2 Máxima exportación:

Para demanda máxima y media, con los actuales recursos existentes para control

de voltaje se ha determinado 160 MW como máxima exportación, garantizando

condiciones adecuadas de operación. Para transferencias mayores se debe

determinar los requerimientos de reactivos dependiendo de las trasferencias a

alcanzar.

En condiciones de demanda mínima se ha determinado una exportación máxima

de 180 MW. Cabe señalar que para transmitir mayores potencias y mantener

adecuados perfiles de voltaje en la Zona Norte del Ecuador será necesario subir

el voltaje en la central Paute, lo que ocasiona altos voltajes en las subestaciones

Cuenca y Loja, esta necesidad lleva a recomendar la instalación de equipos de

soporte de potencia reactiva capacitiva en la Zona Norte de Ecuador.

4.3.2.2 Interconexión Con Un Circuito De La Linea Pomasqui -Jamondino De 230

Kv.

La configuración con un solo circuito de la línea Pomasqui-Jamondino de 230 kV,

se considera como una condición inicial de operación de la Interconexión de 230

kV.

4.3.2.2.1 Máxima importación:
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De las simulaciones realizadas con esta topología, se concluye que se pueden

exportar 160 MW para demanda máxima y 180 MW para demandas media y

mínima, considerando como condición extrema la demanda máxima por los bajos

voltajes que se podrían presentar, por lo tanto a continuación se detallan los

resultados para esta condición de demanda:

Se consideró una condición critica de despacho, con 4 unidades de generación en

la Zona Suroccidente de Colombia (1 Salvajina, 1AIto Anchicaya y 2 Betania) y

conectados el condensador de Jamondino de 72 MVArs y 2 de los 3

condensadores de San Bernardino de 60 MVArs.

4.3.2.2.2 Máxima exportación:

Para estas condiciones, Ecuador podrá exportar 95 MW para demandas máxima

y media y 110 MW para demanda mínima. Estas potencias se ven limitadas

debido a la probabilidad de ocurrencia de la contingencia de la línea Santa Rosa -

Totoras 230 kV, caso contrario los valores de transferencia estarían en el orden

de los 140 MW para cualquier condición de demanda.

4.3.2.3 Operación Simultánea De Interconexiones De 230 kV Y De 138 kV

Entre los limitantes de las máximas importaciones se consideran, problemas

tanto de bajos voltajes en la Zona Sur Occidental de Colombia y en la Zona Norte

de Ecuador, como también las protecciones y acciones a implementar ante

contingencias que necesariamente impliquen la apertura de la Interconexión,

entre estas contingencias se cita la siguiente:

En el Sistema Colombiano, al simular la contingencia de un circuito de la línea

San Bernardino- Jamondino de 220 KV y considerando la indisponibilidad de uno

de los dos circuitos de la interconexión a 115 kV entre Cauca y Nariño, se

observa en el circuito restante, sobrecargas superiores al 150 %. Los valores de

sobrecarga encontrados no garantizan el disparo efectivo de las protecciones de

la línea, acción considerada necesaria para que se abra la interconexión ante esta

contingencia, por lo cual, se recomienda operar con la Interconexión abierta.
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Bajo estas consideraciones los máximos valores de importación están en eí

orden de 200 MW a 250 MW, los cuales se encuentran directamente relacionados

con las potencias máximas que circulan por los circuitos de las líneas San

Bernardino-Jamondino 220 kV, siendo este valor de 150 MW/ circuito.

Este valor de 150 MW/circuito en la línea San Bernardino-Jamondino de 220 kV

deberá ser considerado el momento de operar simultáneamente las

interconexiones de 230 kV y de 138 kV, por lo cual solamente se podrá operar

con las dos interconexiones de 230 kV y 138 kV cuando se importe con la

topología de un circuito Pomasqui-Jamondino de 230 KV. Es decir los valores de

importación actuales a nivel de 138 kV, deberán ser sumados a los 160 MW y

180 MW recomendados para demanda máxima y demandas media y mínima,

respectivamente.

Sin embargo esta operación dependerá que en un futuro se realicen

adecuaciones en la red colombiana.

4.3.2.4 Resumen de Límites de Intercambio

4.3.2.4J Transferencia Colombia-Eecuador

Red completa del sistema colombiano con la línea Popayán - Río Mayo disponible
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

250
250
250

Limite día
Festivo [MW]

250
250
250

Causa

Corte líneas San Bernardino -
Jamondino 360 MW

Red actual del sistema colombiano con indísponibílidad del circuito Popayán - Río Mayo
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

220
250
250

Limite día
Festivo [MW]

220
250
250

Causa

Corte líneas San Bernardino -
Jamondino 360 MW

Red actual del sistema colombiano con indísponibilidad de un circuito Jamondíno - Pomasquí
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día Ordinario y
Festivo [MW]

160
180
180

Causa

Contingencia en una de las líneas San
Bernardino -Jamondino o Contingencia del otro
circuito Jamondino - Pomasqui.

Red del sistema colombiano con restricción en la conexión a 220 kV entre San Bernardino y el
resto del sistema.
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Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

50
150
200

Limite día
Festivo [MW]

80
160
200

Causa

Corte líneas que llegan a San
Bernardino 340 MW

Red del sistema colombiano con indisponibilidad de un circuito San Bernardino - Jamondino y el
circuito Popayán - Río Mayo

Demanda

.Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

60
80
80

Limite día
Festivo [MW]

60
60
60

Causa

Corte líneas San Bernardino -
Jamondino 200 MW

Red del sistema ecuatoriano con indisponibilidad de dos circuitos Pomasqui-Santa Rosa
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

160
170
170

Limite día
Festivo [MW]

160
170
170

Causa

Control de flujo en L/TPosmasqui
(Transelectric)-Pomasqui (EEQ) y
contingencia L/T Pomasqui
(Transelectric)-S/E 19 EEQ)

Red del sistema ecuatoriano con indisponibílidad de un circuito Pomasqui-Santa Rosa
Demanda

Máxima

Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

180 (*)

220
220

Limite día
Festivo [MW]

220

220
220

Causa

(*) Control de flujo en L/T Posmasqui
(Transelectric)-Pomasqui (EEQ) ante
contingencia del otro circuito L/T
Pomasqui-Santa Rosa

4.3.2.4.2 Transferencia Ecuador - Colombia

Red Completa del sistema ecuatoriano con tres y dos compensadores de Santa Rosa
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Tres
Compensadores

Santa Rosa
160
160
180

Dos
Compensadores

Santa Rosa
140
140
180

Causa

Voltajes objetivo a nivel de 230 kV en
Santa Rosa 230 kV y Jamondino y
disparo de la línea a 230 kV Santa Rosa -
Totoras

Red actual del sistema ecuatoriano con índisponíbíiídad de un circuito Jamondino - Pomasqui
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día Ordinario y
Festivo [MW]

95
95

110

Causa

Disparo de la línea a 230 kV Santa Rosa -Totoras

Red del sistema colombiano con indisponibilidad de los dos circuitos a 230 kV San Bernardino •
Jamondino

Demanda

Máxima

Límite día
Ordinario [MW]
Curva carga

Limite día Festivo
[MW]

Curva carga

Causa

Alimentación radial de Nariño
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Media
Mínima

Marino Nariño

Para esta condición topológica, la demanda de Nariño queda atendida desde
Ecuador, por lo tanto, las transferencias de potencia de Ecuador a Colombia
serán únicamente las requeridas para alimentar radialmente la carga de Nariño
mostrada en la gráfica 1.

Red actual del sistema ecuatoriano sin Agoyán (75 MW)
Demanda

Máxima
Media
Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

100
140
140

Limite día Festivo
[MW]
140
160
160

Causa

Indisponibilidad de una unidad de
Agoyán 75 MW

Red Completa del sistema ecuatoriano con indisponibilidad de un circuito de 230 kV Santa Rosa
Santo Domingo

Demanda

Máxima
Media
Mínima

Tres
Compensadores

Santa Rosa
120
120
160

Dos
Compensadores

Santa Rosa
80
80

160

Causa

Voltajes objetivo a nivel de 230 kV en
Santa Rosa y en Jamondino

Red del sistema ecuatoriano con indisponibilidad de dos circuitos Pomasquí-Santa Rosa
Demanda

Máxima

Media

Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

0

50

100

Limite día
Festivo [MW]

0

80

80

Causa

Control de flujo en L/T Posmasqui
(Transelectric)-Pomasqui (EEQ) ante
contingencia L/T Pomasqui
{Transelectr¡c)-S/E 19{EEQ)
Control de flujo S/E S. Rosa
230/138 kV
Oscilaciones de potencia y voltaje

Red del sistema ecuatoriano con indisponibilidad de un circuito Pomasquí-Santa Rosa
Demanda

Máxima

Media

Mínima

Limite día
Ordinario [MW]

30

60

80

Limite día
Festivo [MW]

30

80

80

Causa

Control de flujo S/E S. Rosa
230/138 kV y contingencia del otro
circuito L/T Pomasqui -Santa Rosa
Control de flujo S/E S. Rosa
230/138 kV
Oscilaciones de potencia y voltaje

Se deben realizar estudios complementarios que evalúen la necesidad de un

esquema de deslastre de carga por bajo voltaje para que eviten la separación de

los sistemas y que sea coordinado con (a función de aislamiento por perdida de

sincronismo que se pudiese implementar.
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4.4 ACUERDOS DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES

DE ELECTRICIDAD EN LA REGIÓN ANDINA.

[4.3] [4.4]

4.4.1 LA COMUNIDAD ANDINA (CA)

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica

internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y

compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración

(SAI).

4.4.1.1 Objetivos:

"La Integración se constituye en un mandato histórico, político, económico social y

cultural de sus países a fin de preservar su economía e independencia.3'

- Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en

condiciones de equidad,

- Acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación

económica y social.

Impulsar la participación en el proceso de integración regional, con miras a

la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

- Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países

miembros en el contexto económico internacional, fortalecer la solidaridad

subregional y reducir las diferencias de desarrollo existente entre sus

miembros.

4.4.1.2 Marco Legal.

El Marco Legal de la Decisión 536 de la Comunicad Andina (CA) es el "Marco

General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio

intracomunitario de electricidad'1
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4.4.1.3 Jerarquía de la Norma

El Acuerdo 536 de la CA, define los principales aspectos para la operación

interconectada de los sistemas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, La

aplicación de este Acuerdo, así como de todo aquello que no estuviere

contemplado en el mismo, se sujetará a lo establecido en la Reglamentación

Aplicable.

Se entenderá por Reglamentación Aplicable a la establecida, en el siguiente

orden jerárquico:

1. Los Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones.

2. Los Acuerdos Binacionales:

- Acuerdo Operativo

- Acuerdo Comercial

3. Las leyes y regulaciones vigentes en cada país.

Jerarquía Normativa Internacional

•Política de Estado

•Marco Supranacíonal

- No requieren procedimientos
Internos de ratificación

- Son de obligatorio e
Inmediato cumplimiento

- Prevalecen sobre la
Legislación interna

- Obligan a todos los poderes
de los Estados miembros /

- Desarrollan las
Decisiones

Pacto Andino

Decisiones y Resoluciones
Decisión 536

Legislación Interna de tos países
Leyes, decretos, resoluciones

"Resolución CREG
•Normatividad
CONELEC
•Acuerdos
bilaterales
•Desarrollos
conceptuales:
Perú, Venzuela Y
Solivia.
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4.4.1.4 Contenido Decisión CA 536 :

- Reglas Fundamentales

- Agentes Participantes en las Transacciones

Internacionales

- Tratamiento de Restricciones e Inflexibilidades

- Cargos Adicionales en las Transacciones

- Desarrollo de los Enlaces Internacionales

- Remuneración de Potencia en las

Transacciones Internacionales

Transacciones Internacionales de Electricidad

de Corto Plazo

- Armonización de Normativas Nacionales

- Mecanismo de Seguimiento

Disposiciones Finales

- Disposición Transitoria

GACETAOFICIAL ft
dd Acuerdo

de Cartagena
Ato X!X-Numerosa:

lima, 19.de dtóefnbre de 2002

SUMARIO

Comisión déla Comunidad Andina

- Marco Gewral para la inlsrconíxün suirsgicnalde ililamat e&tricoi « Inief.
cambio InlrKomuníaricdí *.'***«•

DECISIÓN 536

Marco General para la Interconexión s.ubregtonal de sistemas 'eléctricos

e Intercambio InítacomunUatío de electricidad

IA COMISIÓN DEU COUUWWJD AtóWA,
EN REUNlOHAMPUAOACOHtOS HWISIFiOS
DEEHERGIA,

tejíleí y regatan» qj» dtb*n je
dct;

4.4.1.4.1 Reglas fundamentales de Ja Decisión CA 536

No discriminación entre mercados nacionales y externos, ni entre agentes

internos y externos.

Libre acceso a las líneas de interconexión internacional.

Uso físico de las interconexiones consecuencia del despacho económico

coordinado

Contratos únicamente de carácter comercial

La remuneración del transporte en /os enlaces internacionales tendrá en

cuenta la eliminación de la vinculación entre el flujo físico y ios contratos de

compraventa internacional de electricidad.

Libre contratación entre los agentes del mercado de los Países

Transacciones internacionales de electricidad (TIE) de corto plazo.

Promoción de la inversión privada en el desarrollo de los enlaces.

Las rentas de congestión de un enlace internacional no serán asignadas a

los propietarios del mismo.
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- No se concederán subsidios ni se impondrán aranceles ni restricciones a

las importaciones o exportaciones de electricidad.

- Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces deberán

servir para valorar las T1E de corto plazo.

4.4.1.4.2 Agentes participantes en Jas Transacciones Internacionales

Un agente debidamente autorizado y habilitado para comercializar

internacionalmente electricidad en un País Miembro podrá realizar este tipo de

actividades en cualquiera de los demás Países Miembros.

4.4.1.4.3 Desarrollo dejos enlaces Internación ajes

En los procesos de planificación de la expansión de los sistemas nacionales de

transmisión y los enlaces internacionales, cada País Miembro tomará en cuenta la

información de los demás Países, buscando coordinar la planificación con una

visión de integración regional.

4.4.1.4.4 Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto Plazo (TIE)

Los flujos en los enlaces internacionales se originarán en el despacho coordinado

entre Países. Se considera la oferta y la demanda de los países en los nodos

frontera.

TIE de corto plazo no estarán condicionadas a la existencia de excedentes y

únicamente estarán limitadas por la capacidad de los enlaces internacionales.

Suscripción de Acuerdos Operativos y Comerciales entre Operadores y

Administradores de los países para la coordinación de la operación y la

administración, liquidación e intercambio de información.

4.4.1.4.5 Acuerdos Operativos:
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Instrumentos a través de los cuales los Operadores de los sistemas de

electricidad de la Región Andina establecerán las obligaciones y

responsabilidades en la operación técnica de sus sistemas en relación con los

enlaces internacionales entre los países.

4.4.1.4.6 A cuerdos Comerciales

Instrumentos a través de los cuales los Administradores de los Mercados de

Electricidad de la Comunidad Andina establecerán las obligaciones y

responsabilidades en la operación comercial de sus sistemas en relación con los

enlaces internacionales entre los países".

4.4.1,4.7 Reglamento Para Transacciones Internacionales De Electricidad:

Establece las normas para la administración de las transacciones técnicas y

comerciales de importación y exportación de electricidad que se produzca en el

MEM correspondiente a cada pais.

4.4.1.4.8 Armonización de Normativas Nación ales

Los Países Miembros impulsarán los cambios en sus respectivas normativas

nacionales que promuevan la armonización de sus marcos normativos en materia

de operación de interconexiones eléctricas y de transacciones comerciales de

electricidad.

4.4.1.4.9 Otras disposiciones de la Decisión 536 de la CA

- Creación del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos

Reguladores de Servicios de Electricidad, encargado de promover las

normas necesarias para alcanzar los objetivos previstos, hacer seguimiento

a compromisos en materia de armonización de normativas nacionales.
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Estará conformado por los titulares de los organismos normativos y de los

organismos reguladores de ios servicios de electricidad, de los países de la

CA.

- Mediante resoluciones de la Secretaría General de la CA se desarrollará la

terminología y definiciones comunes para la correcta interpretación de las

normas contenidas y derivadas de la Decisión 536.

4.4.1.5 Aspectos de debate en el proceso de expedición de la Decisión:

Convivencia de contratos y mercado spot

- Asignación de las rentas de congestión

- Esquemas de garantías

- Tratamiento de restricciones

- Preferencias para el abastecimiento del mercado interno

4.4.1.6 El Sueño de Integración.

Venezuela y Bolivia para completar la integración.

Venezuela: Consolidación del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico venezolano,

y adecuación de las normas para la integración

Bolivia: incorporación de Bolivia a la Decisión 536 de la CA.

'Artículo 24 de la CA.- La presente Decisión no será aplicable a Bolivia. hasta que

este País solicite su incorporación a la misma. Para la incorporación de Bolivia no

se requerirá modificar la Decisión, sino que bastará con que ese País notifique

formalmente su intención a la Comisión de la Comunidad Andina. La

incorporación será publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Entre tanto, las obligaciones y beneficios que se derivan del presente Marco

General no serán aplicables a Bolivia"
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4.4.1.7 Configuración del corredor de interconexión en la Región Andina

Una reflexión...

" La integración eléctrica le ofrece a los países de fa Comunidad Andina

inmensas oportunidades para la ampliación de mercados, el logro de economías

de escala, y la consolidación de la subregión como un área con propósitos de

desarrollo comunes.

Las

oportunidades

están dadas.

Nuestro reto es

hacerlas

realidad!!! "

250
MW

V

Venezuela - Colombia 250 MW

Cuestecitas-Cuatricentenario 230KV - 150
MW

• Zulia - La Fría 1 1 5kV - 36 MW
• Corozo - San Mateo 230KV - 150 MW

Colombia - Ecuador: 260 MW

Panamericana-Tuicán 138KV-35 MW
- Pasto-Quito 230KV - 260 MW

Ecuador -Perú: 250 MW

San Ildefonso-Zorritos (Etapa 1) 23QKV-
100MW
San Ildefonso-Zorritos (Etapa 2) 230KV-
250MW

Perú -Bol ¡vía:

? ... Para completar ei
Integración Andina

¿?

sueño de la

4.5 ACUERDOS DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES

DE ELECTRICIDAD ECUADOR - COLOMBIA.

[4.3] [4.4] [4.11]
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4.5.1 APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 536 AL ECUADOR

INTERCONECTADO.

- Se observan en general las Reglas del Marco General de Interconexión.

La normativa permite Transacciones Internacionales de Corto Plazo.

- La Normativa Permite Contratos Comerciales de Compraventa a Plazo

para Importación de Energía

- Sin embargo, el Marco Regulatorio Local está diseñado para un mercado

cerrado no competitivo (Período de Transición).

En la Práctica solo están activas las Transacciones Internacionales de

Corto Plazo.

4.5.2 OBSERVACIONES EN EL MARCO LEGAL DE LAS TRANSACCIONES

El Marco Legal revisado contiene principios adecuados a las posibilidades

de operación de los mercados andinos.

Existen diferencias evolutivas en cada uno de los procesos regulatorios de

integración, derivadas de los niveles de libertad y competencia

garantizados por los mercados locales.

No existen garantías jurídicas para enfrentar las recurrentes políticas de

subsidio nacionales.

Es necesario mantener y continuar los esfuerzos de convergencia

regulatoria.

- Es imprescindible la liberalización de la comercialización.

Debe introducirse procedimientos de homologación documental de Agentes

de Mercado.

Desarrollo de modelos de gestión entre actores de los mercados.

- Superar la ocasionalidad de las Transacciones Internacionales de Energía

a Corto Plazo.

- Crear oportunidad de desarrollo de nuevos emprendimientos en

infraestructura de transporte y de generación.
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Instrumentar mecanismos financieros de inversión y financiamienío que,

privilegien especialmente el aprovechamiento de nuestras fortalezas

naturales, en Ja incorporación de nuevas centrales de energía limpia.

Estudiarse la posibilidad de instrumentar con categoría de Convenio de la

Comunidad Andina, uno específico relativo a desarrollo de mercados

energéticos.

- Discusión abierta y continua.

4.5.3 JERARQUÍA NORMATIVA:

La Reglamentación Aplicable a las Transacciones Internacionales tiene el

siguiente orden jerárquico;

1. Los Acuerdos de la Comunidad Andina

2. Los Acuerdos Binacionales y,

3. Las leyes y regulaciones vigentes en cada país.

4.5.4 ACUERDOS BINACIONALES:

- Acuerdo Comercial

- Acuerdo Operativo
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Mercado Ocasional

4.5.4.1 Acuerdo Comercial

Es un contrato comercial entre

Administradores de Mercado que les permite

establecer las obligaciones y

responsabilidades en la operación comercial

de los sistemas en relación con los enlaces internacionales entre los países.

4.5.4.1.1 Contenido Acuerdo Comercial

Objetivo: Establecer los términos y condiciones para la liquidación de manera

coordinada de las transacciones internacionales de electricidad a corto plazo

entre las partes, así como las actividades de administración, facturación, cobro y

pago de las garantías y de las transacciones por parte de los Administradores de

Mercado.

Su responsabilidad se umita ai cumplimiento de io establecido en el Acuerdo y el

la Ley Aplicable.

Marco Legal: Define los principales aspectos para la liquidación, facturación,

cobro y pago de garantías y de transacciones (moneda, tasas objeciones), ajustes

a facturación, Información y registro , auditorias, cambios a las reglas

comerciales, suspensión y terminación de las transacciones, procedimientos

arbitrales, etc.

4.5.4.1.2 Responsabilidades de los Administradores del Mercado

- Liquidación de las Transacciones Internacionales de Electricidad de Corto

Plazo ( De acuerdo a su respectiva Ley Aplicable y los que se definan ios

Administradores de Mercado, los cuales en todo caso están sujetos a la

Ley Aplicable).

- Liquidación y Administración de las cuentas de las Transacciones

Internacionales de Electricidad de Corto Plazo
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Establecer las garantías financieras a través de depósitos efectuados de

manera previa a la operación.

Publicar ia información soporte de Ja liquidación diaria y mensual de las TIE

Implementar sistemas tecnológicos para centralizar en un sitio Web la

información relacionada con las TIE. (Se deberán definir estándares)

Realizar una auditoria cada año contado a partir de la fecha de entrada en

operación de las TIE (Veracidad, exactitud de información, administración y

liquidación de las TIE, cálculo de garantías, etc)

4.5.4.1.3 Aspectos Sobresalientes:

Los acuerdos comerciales para las TIE,

comprometen a fas partes de Cenace ( Ecuador

) e Isa ( Colombia).

Tanto ISA como CENACE actúan como

representantes (mandatorios) de los Agentes

de sus Mercados.

Transacricres
ínÉemaicnafescfe

'BedriádEd(TlE)

CBM^CElas
aiorizadcnes legres qje
se reqjeran para stiuer

corro represéntate de los

Ni ISA ni CENACE compran o venden energía. Actúan en nombre de terceros en

función del acuerdo formal

4,5.4.1.4 Contratos (le Mandato

Definición.- Art 2047 c.c: Es un contrato en el que una persona confía la gestión

de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de eííos por cuenta y riesgo de

la primera.

INTERVIENEN
Forma.- Art 2054 c.c: Puede ser por escritura MANDATAR!O MANDANTE:

pública o documento privado.

El Contrato de Mandato es un instrumento a

través del cual los Agentes del MEM, delegan al

C
E
N
A
C
E

Generador.

Distribuidor

Transmisor

G. Consumidor
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CENACE para que actué a nombre de los Agentes y los represente en las TIE.

Art. 9.4 Regulaciones TIE

El CENACE será e! responsable de realizar los trámites respectivos para importar

y exportar electricidad, ante los organismos encargados del comercio exterior.

Art, 9,5 Regulaciones T¡E.

El Contrato de Mandato es un requisito necesario establecido en el Acuerdo

Comercial para el inicio de ías TIE.

4.5.4.1.5 Criterios de Administración

La ejecución de ías TIE requerirá de un esquema de garantías ISA y CENACE

son responsables de gestionar el manejo de garantías, sin embargo su

responsabilidad es de gestión mas no de asegurar e! cobro.

4.5.4.1.6 Garantías de Pago

Aseguran el cumplimiento de las obligaciones que las TIE generen en los Agentes

y que corresponden al mercado ocasional (Ecuador) o bolsa de energía

(Colombia). Pueden ser:

Fiducia de Garantía

Fiducia de Administración y

Pagos

Garantía de Primera Demanda

Prepago

Fondo de Sustentación

Garantías Financieras líquidas

4.5.4.1.7 Esquema de Garantías

FIDUCIA
INTERNACIONAL

I Capital de Trabajo CENACE :
i Dos meses de Transacciones

CUENTA DE
COMPENSACIÓN CENACE

CUENTA DE
COMPENSACIÓN ISA

J Capital de Trabajo ISA Dos
! meses de Transacciones
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Todos los Distribuidores (inclusive EMELEC) deben participar de éste u otro

esquema de garantías. Si esta condición no se cumple las interconexiones

internacionales podrían fracasar para Ecuador

Cualquier incumplimiento en el pago genera suspensión automática de la

transacción.

Cada Operador de Mercado solo vende cuando tenga certeza de que existen

fondos suficientes en la fiducia.

4.5.4.1.8 Procedimientos de Liquidación y Facturación

- Liquidación semanal

- Facturación mensual

- Discriminación a nivel nacional e internacional a nivel de facturación o de

información.

- La resolución de las refacturaciones dependen de si es un bien o un

servicio. Si es un bien solo se podría refacturar una vez, si es servicio se

podría refacturar varias veces.

Una vez emitida una factura esta debería ser cancelada en su valor nominal.

Cada mercado debería absorber los impuestos u otros cargos de manera que

como resultado siempre se acredite al otro mercado la cantidad facturada

4.5.4.1.9 A uditoría

Es necesario contratar una auditoria anual a ambos administradores que revise

los aspectos comerciales relacionados con la interconexión eléctrica.

Para tal efecto sería necesario que los Reguladores creen tal figura, de manera

de poder emplear los resultados de las auditorias en los acuerdos comerciales o

en posibles reliquidaciones o refacturaciones.

4.5.4.1.10 Base Legal'£)'
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Decisión de la CA.

Regulaciones Internas emitidas por el

CONELEC.

Debe otorgársele al CENACE las

autorizaciones legales y estatutarias que se

requieran para actuar como representante

de los Agentes en las TIE

Los acuerdos comerciales deberán apegarse estrictamente a las regulaciones que

ios reguladores establezcan para cada uno de los temas, quedarán a cargo de los

Administradores aquellos tópicos de coordinación en el intercambio de

información, liquidación, facturación, refacturación, garantías, movimiento de

dineros y ciertos aspectos técnicos propios.

4.5.4.2 Acuerdos Operativos

4.5.4.2.1 Contenido del Acuerdo Operativo

Objetivo: Establecer los procedimientos, condiciones, obligaciones y

responsabilidades para la operación de los enlaces internacionales.

Marco Legal: Define los principales aspectos para la operación interconectada de

los sistemas eléctricos de Colombia y Ecuador

4.5.4,2.2 Responsabilidades:

El transportador es responsable de ejecutar las maniobras operativas en

las instalaciones asociadas a la interconexión, el mantenimiento de sus

respectivas instalaciones. Sin embargo puede delegar a los Centros

Nacionales de Despacho, (CND Colombia, CENACE Ecuador).

Cumplimiento de Normas Técnicas de Calidad de Operación y servicio.
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- Mantenimiento de Registro de Información ( confidencialidad en ofertas de

precios de importación y exportación, previa su publicación).

- Supervisión de las Interconexiones.

- Intercambio de Información para estudios (eléctricos y energéticos).

Intercambio de información operativa (Sistema en tiempo real, P,Q,

Víb.O.estado, F), etc

- Criterios de seguridad

Esquemas de desconexión de carga, desconexión automática de

generación

- Resolución de Conflictos

4.5.5 LEYES Y REGULACIONES NACIONALES

- Reglamento para las Transacciones Internacionales de Electricidad

- Regulación CONELEC 01002: "Desarrollo de las Transacciones

Internacionales de Electricidad"

4.5.5.1 Reglamento para las Transacciones Internacionales de Electricidad

Establece las normas para la administración de las transacciones técnicas y

comerciales de importación y exportación de electricidad que se produzca en el

MEM.

4,5.5.1.1 Responsabilidades del Cenace:

Realizar la administración técnica y financiera de la importación y

exportación de electricidad que se realice en el MEM. Art. 7 Reg. TIE

- Deberá suscribir Acuerdos Operativos y Comerciales con los Operadores y

Administradores de los países involucrados. Art. 9 y 19 Reg. TIE

Formación del precio en el nodo frontera (a través de un despacho

económico aplicando la normativa interna y calcular el precio de oferta).Art

18 Reg TIE
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- Asignará entre los Agentes del MEM, los ingresos por exportaciones y

recaudará de los correspondientes agentes del MEM, los montos

necesarios para cubrir el pago de una importación. Art 23 Reg TIE

4.5.5.2 Regulación No CONELEC 002/03

Establece los procedimientos para realizar el despacho económico coordinado

entre CENACE y el operador del país involucrado a efectos de decidir una

transacción internacional de corto plazo; y además define los procedimientos para

la liquidación económica correspondiente.

4.6 PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN INTERNA Y EXTERNA

DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE

ELECTRICIDAD

[4.6] [4.7]

El marco regulatorio expedido sobre las TIE en Ecuador está constituido por:

Las transacciones internacionales de electricidad de T
I KANbACCIONES

INTERNACIONALES DE
ELECTRICIDAD-TIE

mercados de corto plazo (ocasional) de los países

corto plazo (TIE), que son transacciones entre los

REGULACIÓN No. CONELEC-002/03interconectados por uno o más enlaces internacionales;

originadas por /a diferencia de precios entre ios nodos

terminales de dichos enlaces y cuya participación en el

mercado será producto de\o económico I ELECTRICIDAD

coordinado de los operadores de los sistemas interconectados. Art. 15 Reg. TIE

DESARROLLO DE LAS
TRANSACCIONES

INTERNACIONALES DE

El CENACE tiene la responsabilidad de realizar la administración técnica y

financiera de la importación y exportación de electricidad que se realice en el

MEM. Art. 7 Reg. TIE
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Las T!E introducen gran cantidad de procedimientos nuevos en el campo

comercial.

Todos estos procedimientos deben ser soportados por la normativa interna; es

decir la regulación debe estar lo suficientemente detallada.

4.6.1 EVALUACIÓN DE LAS TIE DE CORTO PLAZO

4.6.1.1 Liquidación de Jas Importaciones

Pago de las Importaciones

Ecuador calcula
el Costo Marginal

(CM) y el Costo
Equivalente de la

Potencia
Remunerable

(CEPR)

Eme
/

ECU ^— n < n COL

/
* * * !

Eme ]

Colombia
calcula su
Precio de
exportación ex
post (POEc
ex-post)

Ecuador paga a Colombia:

$lmp = Eme x máx(POEc ; CM + CEPR)

Se paga a
Colombia
con la
lectura de
su medidor

Liquidación Interna de las Importaciones

^*
i

| Eme

•• • • -

} ».-
¡

1 Eme

Se considera:
• Un Generador "Importación" (Gl)
• Se calcula un Factor de Nodo en

Pomasqui (FNp)
• Se remunera a Generador

"Importación" a costo marginal
• Se emplea la lectura del medidor de

Pomasqui

Navas A. Daniel E.
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Liquidación Interna de las Importaciones y "Cargos por Interconexión"

ECU COL

i Eme í Eme

Remuneración a Generador "Importación": $GI = Eme x CM x FNp

Ecuador paga a Colombia: $lmp = Eme x máx(POEc; CM + CEPR)

$lmp > $GI

Cargos por Conexión = Eme x máx(POEc ; CM + CEPR) - Eme x CM x FNp

4.6.1.1.1 Cubrimiento de los "Cargospor Interconexión"

Cargos por Conexión = Eme x máx(POEc ; CM + CEPR) - Eme x CM x FNp

Los "Cargos por Interconexión" son cubiertos por todos los Agentes a prorrata de

la energía que retiren del Mercado Ocasional (Distribuidores, Generadores que

consuman auxiliares o que compren energía en el M.O. para cubrir sus contratos

a plazo).

4.6.1.1.2Neto de TIE

Eme(exp)

ECU COL
En una misma hora los países

pueden importar y exportar.

Sin embargo el precio es único para
, , _,, 1 Eme ! Emc(exp) | Emc [

cada hora del día. l -: l J

Es necesario "netear" la energía para obtenérselo una transacción (importación ó

exportación)

El neto se obtiene empleando las lecturas de exportación: Si Eme(exp) >

Navas A. Daniel E.
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Emc(Exp) entonces:

Ecuador Exporta = Eme(exp) - Emc(Exp)

4.6. L1.3 Modelación Comercial de la Red

? ^

SN1

^ -sá

Tramo
Ecuatoriano

/*

Frontera
Fínica

•\m o

Frontera Física

r

L- ^

\
-4—

v j"**"
Tram o

Colombiano

4.6. J. J. 4 Costo Marginal

Se modela la red considerando la TIE como un Generador (importación) o un

Distribuidor (exportación).

S/' es un Generador es necesario representarlo mediante un Costo Variable

Equivalente (Cvect): por reglamentación se obtiene restando del Precio de Oferta

de Colombia (POEc) el Cargo Equivalente de la Potencia Remunerable (CEPR).

Tanto el POEc como el CEPR son susceptibles de ajuste (Varias versiones de

liquidación y definición de parámetros al final del mes).

Es necesario, por tanto, recalcularel Costo Marginal del Sistema en función de los

plazos de liquidación Sí la TIE es un Distribuidor los procesos de cálculo del costo

marginal se simplifican.

4.6. L 7.5 Reconciliaciones

Los nuevos plazos de liquidación imponen un "cierre" de liquidaciones

Navas A. Daniel E.
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ISA reporta POEc
ex - posí 1 ra

ISA reporta POEc
ex - post 2da

liquidación HMUIUCIWUI,

1 1 1 1 1 1 I 1

ISA reporta POEc
ex - post 2da

1 1 1 L 1 1 1 * 1t
CENACE calcula
el Costo Marginal

para 1 ra
liquidación

í
CENACE calcula
el Cosío Marginal

para 2da
liquidación

4.6.1.2 Liquidación de las Exportaciones

Numera! 10.1 Reg. 02/03: La liquidación de las (TIE), será realizada utilizando los

precios ex-post de! mercado de corto plazo del sistema importador. Es decir, eí

CENACE utilizará para efectos de liquidación de una TIE, los precios que se

presentaron en el mercado, posteriores a la realización de dicha transacción.

Numeral 11.1 Reg. 02/03: Cuando Ecuador exporte se considerará a la TIE como

una demanda más del Sistema Nacional Interconectado y participará de todos los

cargos que le corresponda, como a cualquier demanda nacional.

Estos cargos serán reflejados en el Precio de Oferta ex-post (luego de la

operación) en el Nodo Frontera.

4.6.2 RESPONSABILIDAD DE LA LIQUIDACIÓN Y FACTURACIÓN

El CENACE liquidará, publicará los reportes de liquidación y facturará únicamente

cuando se realicen transacciones de exportación del Mercado Ecuatoriano al

Mercado Colombiano.

Si la TJE fuese de importación para Ecuador, su función se limitará al suministro

de información y comprobación de las liquidaciones que se generen en el otro

mercado.
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mercado por el factor de nodo del enlace.

4.6.3.2 Costo de la generación obligada

Cuando en el MEM Ecuatoriano se produzcan cargos por generación obligada por

demanda, seguridad del sistema o seguridad de área se incluirá también en el

pago, cuando corresponda, a la demanda internacional, siguiendo la mismas

reglas que se aplican a la demanda nacional.

Este pago, calculado en dólares, se transformará en costo unitario al dividir el

pago horario en dólares que le corresponde a la demanda internacional por la

cantidad de energía exportada en esa hora.

4.6.3.3 Costo de la Generación Forzada

Cuando en el MEM Ecuatoriano se produzcan cargos por generación forzada se

incluirá también en el pago, cuando corresponda, a la demanda internacional,

siguiendo la mismas reglas que se aplican a la demanda nacional.

Este pago, calculado en dólares, se transformará en costo unitario al dividir el

pago horario que le correspondería a la demanda internacional en dólares por la

cantidad de energía exportada en esa hora.

4.6.3.4 Costo de la Remuneración Variable de Transmisión del tramo del enlace
ecuatoriano.

Para obtener el factor de nodo que le corresponde a la demanda internacional se

incluirá también en la modelación el tramo ecuatoriano del enlace, de manera de

representar inclusive los cargos variables de transmisión de este tramo.

E! costo de estos cargos variables de transmisión, por tanto, estará implícito al

determinar el Costo Marginal de Mercado reflejado en el nodo frontera.

Navas A. Daniel E.
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COLOMBIA ' Esta carga representa las

Jamondino perdidas del tramo desde

Pomasqui hasta fa frontera

7777
Pomasqui m ff tí—L FNP>1 CMPOMASQUI = CM * FNF

ECUADOR

BM —— FN = 1 , CM

Este factor de nodo incluye ya

el efecto del tramo ecuatoriano

de la Interconexión.

4.6.3.5 Costo Fijo de Transmisión

Para las liquidaciones dianas se utilizará la tarifa de transmisión definida por el

CONELEC, en función de la energía consumida (0.761 US^/kWh), El pago que

deba efectuar el mercado importador en cada hora, será determinado como el

producto de este precio por la energía exportada por Ecuador.

El valor final del pago por la tarifa fija de transmisión será actualizado al término

del mes considerando que:

- Si la exportación es inferior a 478 horas-mes, se liquidará con la tarifa

energizada de transmisión.

- Si ía exportación supera este número de horas-mes, se liquidará en función

de la demanda máxima de la Exportación y la tarifa fija de transmisión

definida por el CONELEC expresada en función de la potencia.

4.6.3.6 Costo Equivalente de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición, RAP y

Regulación Secundaria de Frecuencia

El valor en dólares que se necesite para remunerar a los generadores del sistema

ecuatoriano por los conceptos de Potencia Remunerable Puesta a Disposición,

Reserva Adicional de Potencia y Regulación Secundaria de Frecuencia serán

Navas A. Daniel E.
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repartidos también a la demanda de exportación en proporción a la energía

exportada en horas de demanda media y punta.

En las liquidaciones diarias se empleará como Costo Equivalente de la Potencia

Remunerable a la relación entre, el valor en dólares proyectado pagar a los

generadores en el mes por estos conceptos y la energía proyectada a ser

consumida en horas de demanda media y punta de Distribuidores y Grandes

Consumidores incluida la exportación.

Al finalizar el mes, conforme se disponga de información más precisa, y en

función de los plazos de liquidación, se establecerá un Costo Equivalente de la

Potencia Remunerable, en función del valor en dólares real a pagar a los

generadores por los servicios anteriormente enunciados y el valor acumulado de

energía en horas de demanda media y punta incluida la exportación.

4.6.3.7 Costo de Arranque y Parada de las Unidades Turbo Vapor

El valor en dólares que se requiera para remunerar el costo de arranque - parada

de las unidades turbo vapor del sistema ecuatoriano, obtenido en función de la

programación anua! y semanal, será repartido a la interconexión en función de la

energía exportada en horas de demanda media y punta.

Al finalizar el mes, conforme se disponga de información más precisa, y en

función de los plazos de liquidación, se establecerá un costo unitario único para

todas las horas de! mes, en función del valor acumulado de energía exportada en

horas de demanda media y punta, al igual que los Agentes ecuatorianos.

4.6.3.8 Liquidación de las Exportaciones de Ecuador (ejemplo)

Con el precio de Oferta del Exportador, el Mercado Importador determinará su

precio de corto plazo que será comunicado al CENACE en los plazos establecidos

en la Regulación CONELEC 002/03.

Navas A. Daniel E.
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Con estos valores se liquidará la exportación con el mayor valor entre el (POEex-

post) ecuatoriano y e! precio de corto plazo del Mercado Importador descontados

los cargos "G" (AGC, FAZNl, servicios ASIC/CND) y conforme a los lineamientos

de la Regulación CONELEC 002/03.

Se presenta una ejemplificación de la exportación (formación del precio de oferta)

de Ecuador realizada el 14 de Abril del 2003.

PRECIO DE OFERTA EX-POST PARA EXPORTACIÓN

DÍA 14 DE ABRIL DE 2003 (03HOO)

ÍTEM
1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN
Costo Marginal

Costo Margina] reflejado en el nodo frontera
Costo Equivalente de Potencia Remunerable

Costo de la Generación Obligada en horas de exportación
Costo de la Generación Forzada en horas de exportación

Cosío de la Reserva Adicional de Potencia
Costo de la Reserva para Regulación Secundaria de Frecuencia

Costo de Arranque y parada unidades turbo - vapor

Costo Fijo de Transmisión

PRECIO
0.210

0.217
-

0.628
-

-

-

-

0.761

UNIDAD
US^/KWH

US¿/KWH
USí¿/KWH

US0/KWH
US^/KWH

US^/KWH
US^/KWH

US^/KWH
US^/KWH

TOTAL 1.605 USfi/KWH

PRECIO DE BOLSA DE COLOMBIA MENOS CARGOS G

DÍA 14 DE ABRIL DE 2003 (03HOO)

ÍTEM
1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN
Precio de Bolsa

Cargos por AGC
Fondo de Ayuda a Zonas no Interconectadas (FAZNl)

Cargos por ASIC
Cargos porCND

PRECIO
2.2238090

0.1616270
0.0399770

0.0012410
0.0021890

UNIDAD

US¿/KWH

USí¿/KWH
US{í/KWH

US0/KWH
US0/KWH

TOTAL 2.01878 |US^/KWH
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C A L C U L O D E L I N G R E S O P O R E X P O R T A C I Ó N

D Í A 14 D E A B R I L D E 2 0 0 3 ( 0 3 H O O )

D E S C R I P C I Ó N
Prec io de Bolsa - Cargos "G "

Precio de Ofer ta de Exportación
Máximo (Poferta, Pbolsa-G)

Energ ia Expor tada
Ing reso por E x p o r t a c i ó n

PRECIO
2.01 9

1.605
2.01 9

47.00
9 4 8 . 7 9

U N I D A D
US{¿/KW H

USs¿ /KWH
US¿/KWH
M W H
US$

4.6.3.8.1 Liquidación de las Exportaciones en elMEM

Numeral 11.3 Reg,002/03: Una vez culminada la liquidación y el sistema

ecuatoriano reciba el pago del sistema importador, el CENACE procederá a

distribuir los ingresos producto de una exportación de electricidad, a los agentes

deí MEM, con base a un procedimiento en función de las reglas que se aplican en

el mercado interno.

Para cada hora de Exportación, el CENACE determinará las Rentas de

Congestión, producto de la diferencia entre, los ingresos de la Exportación a

Colombia y los pagos que realiza esta demanda en el MEM ecuatoriano con las

Reglas internas.

Estas rentas se distribuyen a los Agentes deí MEM, en forma proporcional a la

energía retirada del Mercado Ocasional.

Se presenta una ejemplificaron de la liquidación en el MEM ecuatoriano de la

exportación realizada el 14 de Abril del 2003.
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LIQUIDACIÓN DE LA EXPORTACIÓN (DÍA 14 DE ABRIL DE 2003)

Energía Exportada (KWHex)

Precio de Bolsa

CARGOS "G"

Precio Boisa - "G"

Precio de Oferta Ecuador 230 kV

PRECIO 230KV

INGRESO POR EXPORTACIÓN 230 kV

(MW)

(cUSD/kWh)

(cUSD/kWh)

(cUSD/kWh)

(cUSD/kWh)

(cUSD/kWh)

(USD)

hora 1
73.27
2.33
0.20
2.13
1.75
2.13

1,561.35

hora 8
9.32

2.84
0.18
2.66
3.59
3.59

334.35

hora 24
8.47
2.81
0.21
2.60
1.67
2.60

220.12

LIQUIDACIÓN INTERNA DE LA EXPORTACIÓN

INGRESO MO = KWex*CM*FN
INGRESO TARIFA FIJA = 0.761 * KWHex

PAGO P O R P R Y S C = CEP * Emyp

PAGO EN EL MEM DE LA DEMANDA DE

EXPORTACIÓN 230 kV

(USD)

(USD)

(USD)

(USD)

162.42
557.59

0.00

720.01

21.04
70.89
179.21

271.13

18.82
64.44
0.00

83.25

RENTAS DE CONGESTIÓN 841.35 63.22 136.87

4.6.4 FACTURACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Regulación 002/03: En el numeral 9.1 se establece que el CENACE es el

responsable de (a administración financiera de las transacciones internacionales

de corto plazo, para lo cual efectuará la liquidación y facturación que corresponda

en cada transacción.

El numeral 12.4 se establece que el plazo para la facturación al administrador del

mercado del sistema importador, que corresponda realizar al CENACE en los

casos de exportación de electricidad, es también hasta las 24hOO de! duodécimo

día posterior al mes de facturación.

4.6.5 FACTURACIÓN DE LA EXPORTACIÓN
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COLOMBIA

ECUADOR

NOTA DE CRÉDITO
• Cobros otros
Servicios.
•Rentas Exportación.

ACUERDO
COMERCIALCENACE emite

factura al

FACTURA
•Pagos Mercado
interno.
•Rentas Exportación

CENACE reporta en la
nota de crédito el
beneficio de la
Exportación

CENACE reporta en la
factura el beneficio de la

Exportación

Agentes
Generadores

Agentes
Distribuidore

syGC

4.6.6 FACTURACIÓN DE LA IMPORTACIÓN

COLOMBIA

ECUADOR

NOTA DE CRÉDITO
* Cobros otros
Servicios.
•Pagos Importación.

Administrador MEM
Colombiano

CEI
ricíuyeios
pagos por la
importación en
la Nota de
Crédito.

CENACE
emite entes,
facturas \s lo de \a importación y

FACTURA
•Pagos Mercado
interno.
•Pagos Importación.

Agentes
Generadores

Agentes
Distribuidora

syGC

4.7 ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS REGULATORIOS

4.7.1 CONSIDERACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL STN DE COLOMBIA:

ASIC define ía demanda comercia! del enlace internacional como la "demanda

medida para el enlace, referida a nivel de 220 kV, más las pérdidas asignadas en

el STN

Esta definición implica que a la lectura de los medidores de las TIE se les
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aplicaría un factor que incrementaría el valor medido. Existe asimetría con la

normativa ecuatoriana

S/E Ecuador <*—n S/E Colombia

i Eme i i Eme i

ASiC: Energía TiE = Eme + Perd

CENACE; Energía TiE = Eme

Donde Perd es un valor adicional que resulta de referir la lectura dei medidor de

Colombia a 220 kV y de socializar las pérdidas del STN Colombiano

Se conseguiría simetría si se incluye en el precio de oferta de exportación de

Colombia los cargos de referir la lectura a 220 kV y de la socialización de las

pérdidas del STN

4.7.2 CONSIDERACIÓN DE LOS CARGOS "G"

Los cargos "G" del MEM de Colombia (AGC, FAZNI, CND/ASIC) se encuentran

incluidos en el precio de oferta de exportación de Colombia.

En la normativa ecuatoriana no se mencionan los cargos "G" equivalentes del

MEM Ecuador en el precio de oferta.

S/E Ecuador S—n S/E Colombia

I Eme ! I Eme

ASIC: Pago TIE = (Eme + Perd) x máx(POEc; CM+CEPR-CGe)

CENACE: Pago TiE = Eme x máx(POEc ; CM+CEPR)
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Donde CGe son los cargos "G" de Ecuador. Sin embargo, estos no están

definidos en la normativa ecuatoriana para las TIE

S/E Ecuador n—s S/E Colombia

Eme i i Eme

ASIC: Pago TIE = Eme x máx(POEe ; PB - CGc)

CENACE: Pago TIE = Eme x máx(POEe ; PB)

Donde CGc son los cargos "G" de Colombia. Sin embargo, esta forma de pago de

las TIE de exportación de Ecuador no se detalla de manera explícita.

Del análisis de los Cargos "G" y con el propósito de conseguir simetrfa en el tema

se propondría que el CONELEC podría:

- Determinar qué cargos "G" son aplicables en caso de Ecuador (Alícuotas

CENACE, AGC, FERUM ?)

- En caso de aplicarlos definir cómo se recaudarían en caso de existir

importaciones y exportaciones. Parecería apropiado incluirlos dentro del

precio de oferta para exportación. En caso de importación de Ecuador

podría aplicarse la figura de "retención", de los cargos aplicables, a la

factura Colombiana

- Armonizar la recaudación con las disposiciones de la normativa

relacionadas con el prepago de las TIE.

4.7.3 AJUSTES A LA FACTURA INTERNACIONAL

En la normativa no se especifican los plazos, frecuencia y demás aspectos

relacionados con los ajustes a la facturación de las TIE.

Un mecanismo de "cierre" luego de un determinado tiempo de haberse emitido la

Navas A. Daniel E.
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MGS = [Sum (MXTH )] x PMHS-3

Sum: Sumatoria para las 168 horas de la semana

MXTH: Máxima transferencia horaria de potencia por el Enlace

Internacional en función de los períodos de demanda y la disponibilidad en

tiempo y capacidad de transmisión de la línea

PMHS-3: Precio promedio ponderado horario del mercado de corto plazo

de la semana S-3. (Corresponde al Precio de Bolsa en Colombia y al Costo

Marginal más la Potencia Remunerable en Ecuador).

4.8.2,2 Garantías de Pago

Aseguran e! cumplimiento de las obligaciones que iasTIE generen en los Agentes

y que corresponden al mercado ocasional (Ecuador) o bolsa de energía

(Colombia).

CENACE

Envío de
Información
Económica

FIDEICOMISOS

DISTRIBUIDORAS

Transferencias
de Dinero

FIDEICOMISO

(ECUADOR)

CTA. INTERCONEXIÓN

ISA BENEFICIARIO

ÚNICO

ISA

Transferencias
de Dinero

El Exportador

comprueba la

existencia de

garantías antes

autorizar la

exportación

FIDEICOMISO

(COLOMBIA)

CTA. INTERCONEXIÓN

CENACE

BENEFICIARIO ÚNICO

4.8.2.3 Esquema Semanal de Garantías

Cualquier incumplimiento en el pago genera suspensión automática
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Cada Operador de Mercado solo vende cuando tenga certeza de que

existen fondos suficientes en las cuenta de garantía.

S-3

4Ae% de. O per. *\ 2.

4.8.2.4 Esquema Mensual de Garantías:

i Semana 0
CST

MES DE OPERACIÓN 1
Semana 1

CST
$Sem2

Semana 2
CST

$Sem2
{Sem 3

Semana 3
CST

$Sem2
{Sem3
{Sem4

A $Sem 1

Semana 4

$Seml
SSem2
$Sem3
$Sem4
$SemS

A$Sem2

MES DE OPERACIÓN 2
Semana S

$Seml
$Sem2
{Sem 3
{Sem 4
{SernS
{Sem 6

A {Sem 3

Semana 6

$Seml
$Sem2
$Sem3
$Sem4
{Sem 5
{Sem6
fSem?

A {Sem 4

FACT, Mí

Semana 7
{Sem 5
f Sem6
{Sem 7
{SernS

A {Sem 5
Otras al

Semana 8
$Sem5
{Sem 6
$Sem7
{Sem8
$Sem9

6 $Sem 6

MES DE OPERACIÓN 3
Semana 9
ÍSemS
$Sem6
fSem?
$Sem8
$Sem9
$ Sem 10
6$Sem7

Semana 10
SSem5
5 Sem 6
$Sem7
{Sem 8
fSem9

$ Sem 10
$ Sern 11
¿ ( Sem 8

FACT, M2

Semana 11
{Sem 9
{ Sem 10
{Sem 11
f Sem 12
fi $Sem 9
Otros 02

Semana 12
$Sem9
{ Sem 10
{ Sem 11
$ Sem 12
{ Sem 13

& f Sem 10

MES DE OPERA
Semana 13
$Sem9
$ Sem 10
f Sem 11
{ Sem 12
{ Sem 13
{ Sem 14

A {Sem 11

Semana 14
$Sem9

$ Sem 10
$ Sem 11
S Sem 12
$ Sem 13
{SemH
$ Sem 15

A {Sem 12

FACT, M3
* Valores reales
* Valores estimados

CST = Capital Semanal de Trabajo,
{Sem ¡ Valor económico estimado de la semana ¡ de operación en condiciones criticas,
:¿ {Sem i Diferencia generada entre el valor económico estimado en la semana i y el valor económico real de la semana i,
$ Sem i Valor económico real de la semana i de operación. ($ Sem i = t Sem i -f A {Sem i)
Otros ¿i Monto en exceso o defecto que surgen una vez conocidos valores definitivos de liquidación al final del mes
f ACT, Mi Monto económico final de la facturación del mes i
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4.9 AVANCE DEL ESTUDIO DE LA INTERCONEXIÓN ECUADOR

-PERÚ

[4.5] [4.3]

4.9.1 ESTUDIO DE LA INTERCONEXIÓN REALIZADO POR HYDRO

QUÉBEC-OLADE

4.9.1.1 Marco de ejecución

Convenio de colaboración: Hydro Québec International-OLADE, ETECEN (Perú)

-TRANSELECTRIC S.A. (Ecuador).

4.9.1.2 Objetivo:

Explorar y proponer la solución técnica de "mínimo costo" de interconexión entre

Ecuador y Perú, bajo un contexto de libre mercado.

A continuación se presenta una alternativa realizada por HQ - OLADE

conformada de dos fases:

Paute

Quito

Carhuaquero Cojamorco

Segunda Fase
125 MW, 2007

Tumbes

_JL_

Máchala Z Talara

Primera Fase
125MW.2003

Pascuales

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

COSTO: 140 MUSO
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4.9.2 REUNIÓN DE MINISTROS DE MINAS Y ENERGÍA

6 de agosto de 2001 en Lima. Con el fin de promover la Integración Eléctrica

Regional se reúnen los Ministros de Minas y Energía de Perú, Colombia y

Ecuador en la que se crearon los siguientes grupos;

- Análisis Regulatorio: proponer un esquema de armonización de los marcos

regulatorios para viabilizar los intercambios de energía en esquema de libre

mercado

- Desarrollo del Proyecto: Proponer un esquema óptimo para el desarrollo de

ia interconexión.

22 de septiembre de 2001 en Cartagena. Los Ministros de Minas y Energía de

Perú, Colombia y Ecuador, firman el "Acuerdo para la Interconexión Regional de

los Sistemas Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía Eléctrica"

Conforman el Grupo de Desarrollo (GD) integrado por COES-REP-CENACE-

CND-TRANSELECTRIC-MEM(Perú)-OSINERG.

Grupo de Desarrollo (GD): Revisión Conjunta de los Estudios para la

Interconexión Perú - Ecuador.

Objetivo: Determinar la máxima transferencia de potencia en la Interconexión a

230 kV entre Ecuador y Perú;

- Sin estación de corriente continua

Un circuito Milagro - Zorritos a 230 kV.

- Con interconexión entre Colombia y Ecuador.

- Sin refuerzos en Perú.

RESULTADOS;

4.9.3 PROPUESTA DEL GRUPO DE DESARROLLO (GD)
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4.9.3.1 Primera Etapa (GD)

PAUTE

PROPUESTA GRUPO DE DESARROLLO (GD)

PRIMERA ETAPA- OPERACIÓN RADIAL

MLA3RO

SWILDB'ONSO

114 KM I 80 KM

CARGAEaCA

PASCUALES

TALARA

ZORRITOS

55 KM 137 KM 104 KM
211 KM

RURA

CAWUAQUERO

CHÍCLAYO

84 KM

GUADALUPE

OPERACIÓN RADIAL COSTOS - millones US$

Instalaciones en territorio ecuatoriano 26.43

Instalaciones en territorio peruano 7.60

Total Primera Etapa 34.03

Capacidad de transmisión: Serviría la carga de la Empresa Eléctrica Milagro, 70

MW, 324 GWh anual.

Beneficio para el MENI ecuatoriano: Ahorro operativo de 22.95 millones de US$

en cinco años.

4.9.3.2 Segunda Etapa (GD)

FAOTE

MILAGRO

SAN ILDEFONSO

114 KM I f-g 80 KM

TALARA1

ZORRITOS

55 KM 137 KM
211 KM

CARHUAQUERO

CHICLAYO

84 KM
GUADALUPE
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OPERACIÓN INTERCONECTADA COSTOS - millones US$

Instalaciones en territorio ecuatoriano 13.30

Instalaciones en territorio peruano 13.30

Total Segunda Etapa 26.60

Capacidad de transmisión: Potencia: 100 MW, Energía: hasta 734 GWh

anuales.

Beneficio para el MEM ecuatoriano: Ahorro operativo de 44.2 millones de US$

en cinco años.

4.9.3.3 Tercera Etapa (GD)

TERCERA ETAPA (GD) - OPERACIÓN ir^ERCONECTADA

PAUTE S~\N ILDEFONSO

114 KM rS| 80 KM

zoRRrros

55 KM 137 KM

PÍURA

CftRHUAQUERO

84 KM

OPERACIÓN RADIAL COSTOS - millones US$

Instalaciones en territorio ecuatoriano 19.70

Instalaciones en territorio peruano 59.80

Total Tercera Etapa 79.50

Capacidad de transmisión potencia: 250 MW, Energía: hasta 1800 GWh

anuales
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Beneficio para el mem ecuatoriano: Ahorro operativo de 62 millones de US$ en

cinco años.

4.9.4 PROPUESTA DE TRANSELECTRIC

4.9.4.1 Primera Etapa (TE)

PROPUESTA DETRANSELECTRIC (TE)

PRIMERA ETAPA - OPERACIÓN RADIAL

FRONTERA

55 km

SAN ILDEFONSO

MÁCHALA POWER

ZOR RITOS

55 km | 137 km

220 kV PIURA

Obligación de la
Concesionaria

CARHUAdUERO

220 kV

CHIC LA YO

GUADALUPE

Costo para Ecuador 9.S3 millones US$

OPERACIÓN RADIAL COSTOS - millones US$ (Ecuador)

L/T Máchala - Frontera 7.62

Ampliación S/E Máchala 2.31

TOTAL 9.93

Capacidad de transmisión: Serviría la carga de ia Empresa Eléctrica El Oro, 85

MW, 324 GWh anual.

Beneficio para el mem ecuatoriano: Ahorro operativo de 22.95 millones de US$

en cinco años.
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4.9.4.2 Secunda Etapa (TE)

SEGUNDA ETAPA (TE) - OPERACIÓN INTERCONECTADA

UU

FRONTERA

230 kV

135 km r-o 55 km

MÁCHALA POWER

ZORRfTOS

55 km I 137 fcm

Costo para Ecuador: 33.8 millones USS

CARHUAQUERO

220 kV

CHICLAYO

TERCERA ETAPA (TE) - OPERACIÓN INTERCONECTADA

No es obligación de la
Concesionaria

Costo para Ecuador: 20.6 millones USS

CARHUAQUERO

GUADALUPE
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4.9.5 ESTADO DEL PROYECTO PRIMERA ETAPA

- En Ecuador, el CONELEC aprobó la inclusión de la primera etapa en el

Plan de Expansión de Transmisión.

- En el Perú, el gobierno peruano introdujo como obligación de la

concesionaria REP (Red de Energía del Perú) la ejecución del tramo de

línea hasta la frontera.

4.9.5.1 Convenio REP - Transelectric

El 19 de noviembre de 2002 REP (Red de Energía del Perú) y TRANSELECTRIC

( Compañía Nacional de Transmisión de Energía del Ecuador), suscribieron el:

Convenio para la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión

internacional a 230 kV, Ecuador- Perú.

Alcance del Proyecto: Ejecución de la primera etapa.

Fecha de entrada en operación: 30 de septiembre de 2004.

4.9.5.2 Tramo Peruano (Red de Energía del Perú).

LÍNEA DE TRANSMISIÓN ZORRITOS - FRONTERA

Ingeniería y diseños: 100 %

- Diseño civil: 100 %

Diseño electromecánico: 100 %

Impacto ambiental: 80 %

- Servidumbres:90 %

Construcción:

Licitación en proceso: El 20 de octubre se recibieron ofertas.

Suscripción del contrato: 18 de noviembre

AMPLIACIÓN DE SUBESTACIÓN ZORRITOS

Contrato en ejecución, comprende:

Suministro de equipos y materiales
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Construcción de Obras Civiles

Montaje electromecánico

Pruebas

Puesta en servicio

Fecha prevista de culminación: 31 de agosto de 2004

4.9.5.3 Tramo Ecuatoriano TRANSELECTRIC.

LÍNEA DE TRANSMISIÓN MÁCHALA - FRONTERA

Ingeniería y diseños: 71 %

- Diseño civil: 95 %

Diseño electromecánico: 97 %

- Servidumbres: 29 %

Construcción:

Documentos pre-contractuales: 100 %

Firma de contrato diciembre 2003

SUBESTACIÓN MÁCHALA

Estudios Preliminares de diseño: 100 %

Documentos precontractuales para suministros de equipos: aprobados por

el Comité de Ofertas.

Suscripción de Contrato para suministros: diciembre/2003 (dependiendo

del flujo de caja para pago de anticipo)

Construcción:

Fase I: convocatoria para presentación de ofertas.

4.9.6 GESTIONES REALIZADAS PARA LA CONCRETAR LA SEGUNDA

ETAPA

Reunión en Lima, 22 de Julio de 2003

TRANSELECTRIC realizó la coordinación con el Ministerio de Energía del Perú

con el fin de sostener una reunión con los Organismos del Sector Eléctrico
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Peruano, en la que se acuerda:

Reactivar el funcionamiento del Grupo de Desarrollo de las Interconexiones

internacionales establecido en la Reunión de Ministros de Energía y Minas

el 6 de agosto de 2001 en la ciudad de Lima, con e! objetivo de realizar los

análisis eléctricos energéticos para determinar la conveniencia de incluir la

segunda etapa con la estación back to back y la tercera etapa.

4.9.6.1 Primera Reunión del Grupo de Desarrollo (GD)

Reunión en Lima, 28 de Agosto de 2003

Se conforman dos subgrupos:

4.9.6.1.1 Estudios En ergéticos:

Objetivo: determinar los intercambios de energía y los beneficios asociados a la

interconexión Perú - Ecuador, tomando como año horizonte el 2010.

Integrantes: los operadores y administradores de los mercados. Por Colombia:

CND, por Ecuador: CENACE y por Perú: COES. Se nomina como coordinador al

CENACE.

Para la ejecución de los estudios se usará el programa computacional SDDP.

CENACE consolidará las bases de datos de los países involucrados.

Plazo de ejecución: hasta la segunda semana del mes de diciembre de 2003.

4.9.6.1.2 Estudios Eléctricos:

Objetivo: Revisar la configuración y la capacidad de intercambio para las

diferentes alternativas de la interconexión eléctrica Perú - Ecuador. Año horizonte

2006.

Integrantes: Los operadores y transmisores de cada país. Por Colombia: CND,
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por Ecuador: CENACE y TRANSELECTRIC y por Perú; COES y REP. Se nomina

como coordinador a COES.

Para la ejecución de los estudios se usará el programa computacional DigSilent,

CND consolidará las bases de datos de los países involucrados.

Plazo de ejecución: Hasta la primera semana de noviembre de 2003.

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CON PERÚ

[4.9]

A través de esta interconexión, el Ecuador quiere tener disponibles unos 90

megavatios de energía en una primera etapa, con lo cual se compensará

parcialmente el incremento de 5,3% de energía demandada (unos 110

megavatios por año).

La obra comenzará con la colocación de la primera piedra, acto que se cumplirá

en la hacienda El Carmen, a 3 kilómetros de la vía El Cambio-La Peaña, en la

subestación Máchala, y que contará con la presencia del presidente Lucio

Gutiérrez.

"La interconexión entre Ecuador y Perú permitirá la compra venta de energía entre

los dos países, que registran ciclos de lluvias complementarios en sus principales

plantas de generación y la ampliación del mercado eléctrico entre los dos países

vecinos", dijo Jorge Brito, presidente ejecutivo de Transelectric.

Brito explicó que la interconexión consta de tres etapas. Cumplidas éstas la

capacidad de transmisión será de unos 250 megavatios, con una inversión

ecuatoriana de unos $20 millones 600 mil.

Para la primera fase se necesitará de unos $10 millones. Servirán para

construcción de 55 kilómetros de longitud de la línea de transmisión Máchala-

frontera Ecuador-Perú, a 230 kilovoltios en estructuras de doble circuito; y la

ampliación de la subestación Máchala, que comprende la creación de un patio de

230 kilovoltios y la instalación de un transformador de 150 megavatios de
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capacidad.

En el lado peruano se deberán construir; 56 kilómetros de longitud de la línea de

transmisión Zorritos-frontera Ecuador-Perú, en estructuras de doble circuito; y la

ampliación de la subestación Zorritos, una bahía de línea de transmisión de 230

kilovoltios y una bahía de transferencia. El costo estimado es de $7,5 millones.

Diario LA HORA - ECUADOR del Martes 14 de Octubre de 2003

INTERCONEXIÓN CON PERÚ TOMA FORMA

[4.10]

El plan se ejecutará en tres fases y comprende no solo mejorar a las

subestaciones, sino también'construir nuevas líneas de transmisión en la frontera

de ambos países

El Gobierno empieza mañana la construcción de la infraestructura para la

interconexión eléctrica con Perú, que entrará en operación el próximo año.

La línea de transmisión permitirá al Ecuador importar 250 megavatios en su tres

etapas.

La primera contempla la ampliación de la subestación Máchala y la instalación de

la línea Machala-Frontera Ecuador-Perú, con estructuras de doble circuito.

Mientras que en territorio peruano se construirá la línea Zorritos-Frontera Perú-

Ecuador, además de la ampliación de la subestación Zorritos. El total de las obras

asciende a USD 17,5 millones, que serán asumidos por Transelectric para

Ecuador y Red de Energía del Perú, con una generación de 90 megavatios.

La segunda etapa consiste en tener una capacidad de transmisión de alrededor

de 100 megavatios, con una inversión local de USD 33,8 millones. La última fase

permitirá ampliar la capacidad a 250 megavatios a un costo de USD 20 millones.

El presidente de Transelectric, Jorge Brito, señala que ante la falta de inversión en

generación, la mejor opción es la interconexión con los vecinos.
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Agrega que el Ecuador necesita cada año incrementar su parque generador en

alrededor de 110 megavatios, para garantizar el abastecimiento.

Diario EXPRESO - ECONOMÍA del Martes 14 de Octubre de 2003.

4.10 COMENTARIOS

En los inicios la interconexión de dos sistemas eléctricos diferentes tenía

como principal objetivo incrementar los alcances del suministro de energía

eléctrica, pero con el incremento de los sistemas de energía eléctrica,

aparecieron nuevos problemas, como el lograr la confiabilidad y seguridad

continua de los sistemas, asegurar al abastecimiento permanente del

servicio, por lo que en las interconexiones se trata de minimizar estos

problemas.

Con la interconexión entre Ecuador y Colombia en marcha, se ha cumplido

con estos objetivos generales, que hasta el momento ha significado entre

los beneficios económicos el beneficio social de mantener sin

racionamientos el servicio eléctrico.

Las reglas del mercado establecen que el precio con el que se paga a

todos los generadores es igual al del último generador despachado en

cada hora ( ó la última oferta aceptada), todos los generadores reciben

dicho precio y todos los consumidores pagan ese precio. Con lo que se

establece un costo distinto para cada hora de operación. Cuando la

demanda es baja, los precios son bajos puesto que operan sólo ¡os

generadores más baratos; cuando la demanda es alta, los precios son

también altos; es decir, el precio se ajusta para reflejar las condiciones del

mercado.

Por la falta de inversión en la construcción de centrales de generación, y

con el fin de compensar el aumento anual del consumo de energía

eléctrica, se concluyó que la alternativa mas viable que tiene el país es la
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interconexión eléctrica, para que ayuden a garantizar el normal

abastecimiento de energía.

Las TIE se originan por diferencias de precios entre los mercados y son

producto del despacho económico coordinado, el cual es un proceso

secuencial, realizado el día antes de la operación real, para el día

siguiente. El sentido de flujo de una transacción en la TIE es desde el nodo

de menor precio hacia el de mayor precio, teóricamente hasta igualar los

precios o hasta que se alcance el límite de transferencia del enlace,
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CAPITULO 5

CONTRATOS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE

ELECTRICIDAD

En esta parte se realiza una revisión de la participación que tienen los contratos

en el intercambio de electricidad, presentando también algunas formas de

contratación que se pueden dar en un mercado eléctrico.

5.1 EL PAPEL DE LOS CONTRATOS EN LOS INTERCAMBIOS DE
i

ELECTRICIDAD

[5.1]

La naturaleza financiera de los contratos:

" ios contratos de suministro de .energía son instrumentos financieros cuyo

objetivo es reducir la volatilidad de ios pagos y los precios spot del MEM"

El contrato es una importante herramienta para el manejo del intercambio y en el

logro de ios objetivos de la transacción de electricidad. Un acuerdo

apropiadamente diseñado puede proporcionar una estructura factible para la

provisión de incentivos de gestión, la distribución de riesgos y beneficios y puede

minimizar el riesgo de una negociación e incrementando la probabilidad de que

cada parte obtenga el máximo beneficio del intercambio.

Las transacciones comerciales de electricidad, varían en un rango que va desde

ventas spot de energía hasta compras de energía firme mediante complejos

contratos a largo plazo. La elección de un determinado acuerdo dependerá de las

diferentes configuraciones de los sistemas de potencia, del nivel de información

disponible de ambas partes, y de los objetivos del intercambio.

Un contrato de venta compromete al comprador y al vendedor a transar

electricidad durante un determinado período de tiempo, a un precio específico.
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probabilidad de que se incrementen los costos contractuales, tales como los

costos de negociación, administración y monitoreo, también conocidos como

costos de transacción.

5,2 TIPOS DE CONTRATOS EN UN MERCADO DE

ELECTRICIDAD

[5.2]

Los precios en el mercado de oportunidad varían con la época del año y con la

hora del día. Los generadores y los compradores (distribuidores,

comercializadores1 y grandes consumidores) pueden querer que sus ingresos o

sus pagos no estén sujetos a este tipo de variaciones. Los contratos son una

manera de atenuar tales fluctuaciones. Los generadores pueden establecer

contratos con distribuidores) comercializadores y grandes consumidores; los

cuales son negociados libremente. Un esquema convencional son los Contratos

por Diferencias y los derechos físicos y financieros de transmisión.

5.2.1 CONTRATOS POR DIFERENCIAS (CPD).

Los CpD son acuerdos para pagar la diferencia entre el precio del contrato y el

precio del mercado de oportunidad. Una "opción de doble vía" es equivalente a

establecer un precio fijo para el contrato - el generador paga al distribuidor si el

precio de oportunidad es superior al precio del contrato, mientras que el

distribuidor paga al generador si el precio del contrato es mayor que el precio del

mercado de oportunidad. Como se muestra más adelante, estos pagos son

adicionales a (e independientes de) los pagos/cobros por las transacciones en el

mercado de oportunidad.

El diagrama de la figura 2 ilustra como un Generador le pagaría a un comprador

cuando el precio de oportunidad es superior al precio del contrato y como el

1 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 electricidad. Arí. 33 regí TIE.
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comprador paga al generador cuando el precio de oportunidad es inferior al precio

del contrato.

Estos contratos financieros tienen el mismo efecto económico que los contratos

de entrega física, pero son más fáciles de manejar.

De hecho, en principio el Operador del sistema no requiere saber de la existencia

de contratos para despachar la generación.

Cada generador ofrece su producto en el mercado de oportunidad y su oferta es

tomada en cuenta en el despacho económico (mínimo precio). Cada generador es

pagado inicialmente de acuerdo ai precio del mercado de oportunidad, calculado

por el Operador del Sistema, Asimismo, cada comprador (Distribuidor,

Comercializador o Gran Consumidor) paga inicialmente el precio del mercado de

oportunidad. En algunas horas el precio de oportunidad rebasa el precio del

contrato como se observa en el diagrama.

En este caso, el Generador hará pagos al comprador equivalentes a la diferencia

entre el precio de oportunidad y el precio contratado. En otras horas, el precio de

oportunidad es menor que el precio contratado, como se ilustra en la figura 2. En

tales horas, el comprador hará pagos al Generador, iguales a la diferencia entre

el precio contratado y el precio de oportunidad.

SCpD .Sí merttm'ln He nnnrMmiHnr
i.

uenerfldorpasrn n Comprador

Comprador pagan Generador

20 24
Hora
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Ejemplo:

Suponga que un generador y un cliente firman un contrato por diferencias por 100

MW a $35/MWh. El contrato significa que el generador se compromete a proveer

100 MW de electricidad al cuente por $35/MWh a través del él o de otro

generador, y el cliente se compromete a comprar 100 MW de electricidad del

generador a $35/MWh.

Suponga que el precio de oportunidad es $30/MWh. El comprador paga al OS&M

el precio de oportunidad de $30/MWh por su compra, y el Generador es pagado

$30/MWh por su generación.2

Como el precio de oportunidad es menor al precio del contrato, el comprador debe

al Generador la diferencia entre el precio contratado y el precio de oportunidad, es

decir $5/MWh (35-30).

El generador gana un total de $35/MWh por el producto generado, lo mismo que

se estableció en el contrato. Recibe $30/MWh del mercado de oportunidad más el

pago adicional de $5/MWh "por diferencias" del comprador.

El comprador paga un total de $35/MWh por sus compras, $30/MWh por sus

compras en el mercado de oportunidad y $5/MWh directamente al Generador

para cubrir el precio del contrato.

Los pagos por diferencias pueden llevarse a cabo de manera independiente de

los pagos por las transacciones en el mercado de oportunidad. Los pagos por los

CpD son también independientes de las acciones de los participantes del

mercado.

Por ejemplo, con un CpD, un Generador puede ya sea generar para cumplir los

requerimientos de su contrato, o puede comprar la cantidad establecida en el

contrato del mercado de oportunidad, la más barata de las dos. Si el precio del

mercado de oportunidad está por debajo del costo variable del generador,

entonces el Generador está en una mejor posición comprando.

2 No se asumen restricciones de transmisión en este ejemplo. Se supone que el precio de
oportunidad en la localidad del Generador es el mismo que en la del comprador.
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Los Generadores tienen por lo tanto los incentivos de ser despachados

económicamente, aún cuando hayan entrado en CpD. Si un Generador no está

disponible, la penalización por no estar disponible es automática - es el precio del

mercado de oportunidad, menos el combustible ahorrado por el generador, en

caso de unidades térmicas convencionales.

5.2.2 DERECHOS DE TRANSMISIÓN FÍSICOS Y FINANCIEROS

En una versión un tanto simplificada del mercado, las posibilidades incluyen los

casos extremos de un mercado basado en subastas con derechos de transmisión

financieros comerciables o uno basado en contratos bilaterales con derechos de

transmisión físicos.

Los contratos de transmisión son acuerdos que dan a los participantes del

mercado el derecho de recibir los beneficios del uso del sistema de transmisión.

Los contratos de transmisión contribuyen a un buen funcionamiento del mercado

porque:

- Permiten que los agentes que pagan por la transmisión reciban los

beneficios de su inversión (tienen derechos con carácter de derechos de

propiedad). Esto promueve que los participantes del mercado lleven a cabo

inversiones porque saben que dicha inversión esta protegida pues reciben

algo fijo en retorno que pueden evaluar y comerciar; y

Permiten que participantes con contratos bilaterales "amarren" el precio por

el uso de la transmisión - el precio amarrado es el precio de adquirir los

Contratos de Transmisión, (los Contratos de Transmisión pueden ser

adquiridos ya sea construyendo la línea de transmisión o comprándolos en

un mercado secundario).

Esto promueve a los agentes del mercado a entrar en contratos de suministro de

largo plazo ya que eliminan la incertidumbre de cargos por el uso de la

transmisión.
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Existen dos tipos posibles de contratos de transmisión:

- Contratos Físicos de Transmisión (CFT) y

- Contratos Financieros de Transmisión o Derechos de Congestión (DCs).

Los DCs o denominados también Derechos Financieros de Transmisión, son más

flexibles que los CFTC,

5.2.2.1 Contratos Físicos de Transmisión (CFT)

Los contratos físicos de transmisión son simples en teoría. Otorgan a quien los

posee el derecho exclusivo para utilizar la capacidad de transmisión y transportar

una cantidad predefinida de energía entre dos localidades de la red, y por ende, el

derecho de negar el acceso a la red a los participantes del mercado que no

cuenten con CFTs.

Los CFTs cuentan con los componentes necesarios de los contratos de

transmisión:

En primer lugar, proveen "derechos de propiedad" claramente definidos,

pues es necesario contar con un CFT entre dos localidades para poder

transportar energía. Esto implica que cuando un participante del mercado

paga por una línea de transmisión, puede estar seguro de que la capacidad

de transmisión que le corresponde será reservada para su uso exclusivo.

Asimismo, en momentos de alta demanda de transmisión, el propietario

puede vender los derechos del uso de la línea y obtener de esa manera un

retorno por su inversión.

- En segundo lugar, con un CFT, el costo por el uso de transmisión puede

ser amarrado anticipadamente a su uso. Los participantes del mercado

pueden adquirir CFT a! construir la transmisión ( dueños red ) o

comprándolos a otros que los tienen.

Sin embargo, los contratos físicos de transmisión pueden ser un tanto inflexibles,

ya que el Operador del Sistema tiene que tomar decisiones segundo a segundo
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sobre e! uso del sistema de transmisión. El OS debe garantizar que, dadas ias

leyes de la física que gobiernan como: flujo de la energía, y las restricciones de la

red, el sistema es operado de una manera segura y eficiente. El OS calcula los

efectos, en tiempo real, de cambios en la demanda y la generación sobre el

sistema de transmisión, y continuamente ajusta la producción de generadores

flexibles para mantener la seguridad del sistema de la manera menos costosa.

Con CFTs, el OS no seria capaz de hacer esto ya que ios participantes del

mercado que tuvieran los CFTs serían quienes dictarían e! uso de la transmisión,

no el OS.

Adicionalmente, aun cuando los agentes del mercado pudieran comercializar los

CFTs lo suficientemente rápido, no es evidente que puedan ser capaces de

comercializar contratos entre ellos de manera que los generadores de menor

costo terminen siendo los que producen.

Cuando existen limitaciones en el sistema de transmisión, el despacho de mínimo

costo no es simplemente una lista de los generadores más baratos para satisfacer

la demanda. Algunos generadores "baratos" no pueden ser despachados ( falta

de caudal en plantas hidroeléctricas, mantenimiento, casos eventuales..);

mientras que generadores "caros" deben ser despachados.

Otro problema con los CFTs es que dan la habilidad de excluir a usuarios del uso

de capacidad de transmisión. Esto permitiría a participantes del mercado

incrementar precios a niveles no competitivos en ciertas localidades y/o reducirlos

en otras al restringir eí acceso.

Por ejemplo, un tenedor de CFTs de X a Y que posee generación en Y podría

limitar a generadores de X el uso de la transmisión. Esto mantendría un precio

alto en Y.

El problema de comercializar CFTs suficientemente rápido, eficientemente,

definiendo un conjunto completo de CFTs y el potencial de comportamientos

anticompetitivos implica que los CFTs podrían Incrementarlos costos y reducir la

seguridad.
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5.2.2.2 Contratos Financieros de Transmisión o Derechos de Congestión (DCs)

Los DCs son contratos que existen entre los participantes del mercado en

coordinación con el OS y se definen de una manera similar a los CFTs; de un

nodo origen a otro nodo de destino, por una suma de MW correspondiente a la

capacidad de transferencia entre esas dos localidades.

Sin embargo, los DCs no proveen de un derecho exclusivo para usar la

transmisión pero en cambio, existen en un ambiente de acceso abierto al sistema

de transmisión.

El Operador del Sistema despacha el sistema de la manera menos costosa sin

importar quien posee los DCs, y determina los precios nodales.3 Los DCs

confieren a sus dueños el derecho a pagos equivalentes a la diferencia de precios

entre los nodos ( origen y destino) por los MW definidos.

Estos derechos financieros otorgan a quien los posee una fracción de los cargos

por congestión (rentas de congestión).

Los pagos por los DCs representan el beneficio que devengaría un participante

del mercado que fuera dueño de su línea, o el dueño de un CFT que vendiera su

derecho al mayor postor. En efecto, los DCs son derechos comercializabies que

son automáticamente asignados a los usuarios para quienes tienen mayor valor.

Por ejemplo, si el dueño de un DC es un Generador que no tiene un precio lo

suficientemente bajo para ser despachado, recibe de cualquier manera el

equivalente financiero de haber vendido el derecho a un Generador que si es

despachado.

Los DCs son otorgados a las empresas que financian la expansión de la

linea de transmisión fronteriza. Sin embargo, estas empresas pueden

comercializar libremente sus DCs en mercados secundarios.

No es necesario que el OS tome en cuenta los DCs en la operación del sistema

Los pagos a los tenedores de DCs son hechos sin importar quien use el sistema de transmisión.
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ya que son simplemente instrumentos financieros puros que son definidos fuera

del mercado de oportunidad.

Los DCs resuelven los problemas de los CFTs y proveen las características

deseables de los contratos de transmisión: proveen "derechos de propiedad" y

pueden usarse para amarrar el costo por el uso de la transmisión.

Los DCs cumplen la primera de estas características al conferir beneficios a

aquellos que pagan por el sistema de transmisión. Los participantes de mercado

que financian la expansión de la transmisión reciben DCs. Cuando las líneas que

financiaron están descongestionadas, recibirán acceso a la red, donde se

conectan las líneas, para comprar o vender energía. Cuando las líneas están

congestionadas, los dueños de los DCs recibirán el equivalente financiero al

acceso a la transmisión, en la forma de pagos equivalentes a la diferencia de

precios entre su localidad y la localidad al otro extremo de las líneas que

financiaron.4

Los DCs también cumplen con el segundo beneficio de los derechos de

transmisión. La habilidad de neutralizar !as fluctuaciones del precio por el uso de

la transmisión es importante para facilitar un mercado eficiente. Con un derecho

físico, la propiedad garantiza la entrega de electricidad entre las localidades

especificadas. Los derechos pueden ser adquiridos a un precio fijo, y mientras

que el derecho sea vigente, el precio incremental por el uso de la transmisión es

cero. Bajo precios locales, el precio de la transmisión está en función de la

congestión del sistema de transmisión, y el precio cambia hora a hora. Los DCs

pueden sin embargo ser utilizados para neutralizar totalmente el precio por el uso

de la transmisión.

Los participantes del mercado que en una transacción bilateral compren DCs

pueden usar los pagos de los DCs para compensar totalmente los cargos por

transmisión. De esta manera pueden convertir cargos futuros inciertos por el uso

4 Los derechos de propiedad que existen con los DCs son para obtener los beneficios financieros
de los activos de transmisión, no para el uso físico de los activos. Cualquiera puede usar la
transmisión; el Operador del Sistema garantiza libre acceso y planea su uso para minimizar el
costo (despacho económico).
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de la transmisión en costos predecibles de adquisición de DCs. En combinación

con un Contrato por Diferencias, (os DCs permiten a los participantes del mercado

el cubrimiento total del costo de sus transacciones.

Un modelo de mercado con DCs, provee los incentivos apropiados para que los

participantes del mercado inviertan en la expansión de la transmisión. De la

misma manera que los precios nodales de energía proveen a nuevos

Generadores incentivos adecuados sobre donde y cuando construir, el pago de

cargos variables de transmisión (CVT) provee a los {participantes del mercado el

Incentivo para financiar nueva transmisión cuando y donde tenga sentido

económico hacerlo.

La expansión de la transmisión dirigida por el mercado ocurrirá cuando los pagos

por el uso de la transmisión sean lo suficientemente altos; en ese momento, los

participantes del mercado preferirán invertir en nueva transmisión para reducir o

eliminar la congestión, que pagar continuamente cargos por uso.

Con los DCs, los comerciaiizadores en el mercado tienen los medios disponibles

para neutralizar el riesgo contra las diferencias en precios nodales. Los

poseedores de DCs pueden entrar en contratos con otros participantes del

mercado sin tener el riesgo de las fluctuaciones en los precios de transmisión.

Por ejemplo: un Generador en X y un comprador en Y pueden firmar un contrato

de suministro a precio fijo. La transmisión puede ser cubierta contra el riesgo de

fluctuaciones en los precios de transmisión entre X y Y, a través de un DC entre X

y Y por el tamaño en MW de la transacción.

Los caraos por congestión - es decir, el oréelo en Y menos el precio en X - serán

exactamente contrarrestados por los pagos del DC.

Los DCs pueden ser comprados y vendidos en un mercado secundario, como

cualquier otro instrumento financiero. Las coaliciones que inicialmente financian

nuevas líneas reciben los DCs y son libres de revenderlos a los participantes del

mercado para neutralizar el riesgo del precio por uso de transmisión. Los DCs
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serán vendidos en el mercado secundario al precio que refleje el valor presente

neto esperado de los costos de congestión por la duración del contrato. Los

dueños iniciales de los DCs pueden decidir capturar el valor de la inversión en

transmisión del DC, ya sea como un flujo de pagos futuros por congestión o como

un pago fijo anticipado.

Los DCs neutralizan el riesgo contra los costos de congestión al fijar el precio de

congestión al precio de obtener un DC; siendo estos el costo de financiar una

nueva línea o el costo de comprar un DC en el mercado secundario.

Ejemplo:

Gb
100MW
50 $/MWh

Ga
150MW
100$/MWh Dd

Y
50 $/MWh

FLUJO

180

X
403/MWh

U\F

80 MW

G2
N 250 MW
\40 $/MWh
M

nr - i $/

Contrata 180 MW

El Generador G2 en X y el comprador Dd en Y desean neutralizar el riesgo del

precio de transmisión y asegurar el precio de la energía en la localidad del

comprador. El costo variable del Generador G2 es $40/MWh y compra un DC

entre X y Y por un precio equivalente de $1/MWh.

El DC es igual en tamaño en MW a su contrato de suministro con Dd. El

Generador G2 puede garantizar que el costo entregado en Y nunca va a ser

mayor de $40 más el costo del DC ($1/MWh), es decir $41/MWh en total.

En una hora, el precio del mercado en X es de $30/MWh. El generador G2 no

opera su planta y compra energía de repuesto del mercado con un ahorro de

$10/MWh. El DC asegura que la energía puede ser retirada en Y donde el precio

es de $50/MWh, sin ningún cargo neto para la transmisión excepto por el pago fijo

de $1/MWh. El costo total es de 30 más 1 que es igual a $31/MWh.
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Una forma alternativa de ver la transacción es que la energía puede ser retirada

en Y por $50/MWh, pero el valor de $20/MWh del DC significa que el costo neto

de la transacción al generador que esta proveyendo es de $50-$20=$30 más $1

del costo del DC es igual a $31/MWh.

En otra hora, el precio de mercado en Y es de $45/MWh. El generador es

económico y genera. Puede o no existir congestión, pero en cualquier caso no

hay un costo adicional del DC. El costo neto del generador es su costo de

producción de $40 y el costo del DC es de $1. El costo de la entrega en Y es de

$41/MWh. En ningún caso, el costo de generador para proveer energía en Y

excede de $41/MWh.

En la práctica, el comprador y el generador pueden firmar un contrato por

diferencias por separado fuera del mercado de oportunidad, que satisfaga las

expectativas del costo de oportunidad de ambas partes. El comprador y el

generador pueden negociar para acordar un precio de $45 en X5; el precio del

CpD sería fijado en $45/MWh. Este precio garantiza que el generador siempre

recibe $45/MWh y tiene una ganancia de $5. El CpD, junto con el DC garantiza un

contrato de oferta de precio fijo de $45+$1=$46/MWh para llevar la energía a Y6.

Considere una situación en la que el precio del área (en el nodo) Y se "dispara" (

$100/MWh por el retiro permanente o por mantenimiento programado del

Generador Gb). Nuevamente, si en una hora, el precio del mercado en X es de

$30/MWh, el generador G2 no opera su planta y compra energía de repuesto del

La alternativa al mercado de contratos bilaterales para ambos, el Generador y el comprador, es
el mercado de oportunidad.

6
Con un CpD, el Generador pierde la oportunidad de hacer mayores utilidades cuando el precio

de oportunidad en X es mayor que $45/MWh pero gana cuando el precio es menor que $45. El
Generador recibe el precio de mercado en X y el comprador en Y pagará la diferencia entre $45 y
el precio de mercado en X (el pago de CpD). El precio neto recibido por el Generador será
entonces igual a:
PrecioX +($45/MWh - PrecioX)=$45/MWh.
El costo neto para el comprador puede ser re-expresado como el precio en Y, más cualquier pago
por CpD, más el costo de compra del DC, menos el valor de! DC:

PrecioY +($45/MWh - PrecioX) + $1/MWh - (PrecioY - PrecíoX)=$46/MWh.
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mercado con un ahorro de $10/MWh. El DC asegura que la energía puede ser

retirada en Y donde el precio es ahora de $100/MWh, sin ningún cargo neto para

la transmisión excepto por el pago fijo de $1/MWh. El costo total es de 30 más 1

que es igual a $31/MWh.

Una forma alternativa de ver la transacción es que la energía puede ser retirada

en Y por $100/MWh, pero el valor de $70/MWh del DC significa que el costo neto

de la transacción al generador que esta proveyendo es de $100-$70 = $30 más

$1 del costo del DC es igual a $31/MWh.

Si en otra hora, el precio de mercado en X es de $45/MWh. El generador es

económico y genera. Puede o no existir congestión, pero en cualquier caso no

hay un costo adicional del DC. El costo neto del generador es su costo de

producción de $40 y el costo del DC es de $1. El costo de la entrega en Y es de

$41/MWh. Nuevamente, en ningún caso, el costo de generador para proveer

energía en Y excede de $41/MWh.

Los DCs que son utilizados para neutralizar la incertidumbre sobre los precios de

transmisión y no distorsionan la señal marginal para el uso eficiente del sistema

de transmisión. Los generadores tienen incentivos para ser despachados

económicamente. Los participantes del mercado que comercian entre sí pero

poseen menos DCs que la cantidad de MW comercializados aún pagarán el costo

de oportunidad de transmisión en la medida que no estén neutralizados. Los

participantes del mercado que mantienen DCs que excedan sus requerimientos

de cobertura de sus transacciones, reciben el costo de oportunidad de la

capacidad de transmisión que implícitamente dejan disponible a alguien más.

Los beneficios de cada uno de estos tipos de derechos de transmisión dependen

de los costos de transacción de hacer creíbles ambos tipos de contratos, de

manera que faciliten la oferta de energía, así como de la rapidez con la que la

oferta de estos derechos pueden ajustarse cuando existen cambios en la

capacidad de transmisión de la red.
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Un punto importante es que bajo el esquema de derechos físicos de transmisión

el papel del operador es considerablemente más pasivo. Cuando el mercado se

basa en derechos financieros de transmisión el poder de mercado de los

generadores puede incrementarse, bajo supuestos razonables.

En el caso de los derechos físicos, si bien también pueden prestarse a juegos

estratégicos de los generadores, éstos pueden corregirse o reducirse mediante la

imposición de "obligaciones de liberación de capacidad" (capacity reléase rules)

que le impidan retener capacidad para utilizar su poder de mercado.

Un mercado con precios nodales es más consistente con derechos financieros de

transmisión, ya que los derechos físicos en ese caso no están claramente

definidos.

En dicho sistema, lo relevante es el voltaje que se introduce al sistema en ciertos

puntos y el que se extrae en otros, por lo que cargos por transmisión en el sentido

físico no son relevantes, por que no se trata de el transporte específico de "ciertos

electrones", sino de compra y venta de energía disponible en distintos puntos.

5.3 MERCADO CON DERECHOS DE TRANSMISIÓN

[5.2] [5.3] [5.4]

En este mercado se busca la creación de un mercado basado en la incorporación

de los derechos de transmisión por medio de acuerdos bilaterales, que se

calculen usando las señales de precios que otorga el sistema de precios

marginales.7

Esta aproximación busca que mediante la compra y venta de los derechos de

transmisión se generen las señales adecuadas para que los generadores puedan

competir libremente en el comercio de la energía y para atraer inversionistas

dispuestos a instalar líneas de transmisión que el mercado requiera.

El primer documento que planteó el diseño de estos mecanismos fue Hogan (1992), seguido por
trabajos como el de Hung Po Chao (1996).
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La idea fundamental es que ante mayores flujos de energía entre dos puntos de

carga se generaría una mayor competencia entre los usuarios de la red para

obtener el "derecho11 de transmitir energía y abastecer sus contratos. El valor de

estos derechos tenderá a reflejar el costo de oportunidad de los generadores que

usan la red.

Las dos propuestas de asignación de los "derechos de transmisión", ya

analizadas, la primera (otorgamiento de derechos físicos) está asociado a

sistemas pequeños donde el despacho se basa principalmente en contratos

bilaterales, mientras que el segundo se ha diseñado generalmente para

despachos centralizados basados en subastas ( Hogan, 1992).

En un sistema donde los precios de cada barra son establecidos de acuerdo a las

ofertas de los agentes más eficientes, pero donde existen problemas de

congestión, los precios entre las barras pueden mostrar importantes fluctuaciones.

Los precios son más altos en localidades que tienen restricciones de importación

y más bajos en localidades con restricciones de exportación.

Sin embargo, dado que los flujos de energía experimentan fluctuaciones, la

versión al riesgo de los agentes crea una demanda por instrumentos que permitan

"cubrirse" de estas fluctuaciones. A fin de satisfacer esta demanda algunos

operadores del sistema como por ejemplo en U.S.A. crearon y asignaron los

llamados "derechos financieros" de transmisión.

Estos derechos otorgan la posibilidad que los generadores no tengan que pagar

mayores cargos por congestión asociados a un incremento del flujo inesperado

del flujo en las líneas a fin de compensar a los transmisores.

Por ejemplo, un derecho de este tipo por 50 KW entre los nodos A y B permite al

generador inyectar 50 MW en el nodo A y retirar 50 MW (para satisfacer sus

contratos) en el nodo B, o bien recibir la diferencia de precios nodales menos las

pérdidas asociadas, independientemente del flujo de energía que haya pasado

por la línea.
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Este mecanismo supone un avance respecto a la asignación de derechos físicos

de transmisión que otorgan el derecho de utilizar una capacidad de transmisión

escasa sin pagar cargos de congestión adicionales. Este mecanismo no es

utilizado ampliamente ya que el despacho descentralizado basado en contratos

bilaterales puede generar una serie de distorsiones sobre la operación eficiente

del sistema.

Sin embargo, recientemente Joskow y Tiróle (2000) han analizado como la

asignación de derechos de transmisión asociados al uso de las redes eléctricas

afecta la conducta de los generadores y consumidores con poder de mercado.

Si bien la investigación de este tema recién se ha iniciado y depende crucialmente

de cada caso particular, ellos encuentran que si el generador en la región

importadora con poder de mercado mantiene derechos financieros de transmisión

puede incrementar este poder de mercado.

Por ejemplo, si se tienen dos generadores G2 y G1 en las zonas( P2 y P1

respectivamente), G1 tiene menores costos que G2, este intentará llegar a la zona

2 y reducir la incertidumbre de afrontar cargos de congestión altos mediante la

compra de un derecho financiero. El costo de este derecho financiero dependerá

de la capacidad de la línea y la diferencia de precios entre las zonas, F = K(P2 -

P1).

P2 Pi

G2 ^^ ^-^ G1

:LUJO

En este caso, en un mercado abierto a un esquema de subastas, si el generador

G2 tuviera poder de mercado en su zona, la maximización de sus beneficios

implicará una estrategia deliberada para incrementar P2 y de esta forma

encarecer el derecho financiero que compraría G1.
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En el caso de los derechos físicos ellos encuentran que los generadores con

poder de mercado pueden también incrementar su poder en la región importadora

restringiendo importaciones de menor costo.

Paralelamente, se ha encontrado que estos sistemas pueden crear incentivos

para que los transmisores "generen" congestión de forma artificial, reduciendo

inversiones y degradando la red, ya que de esta forma obtendrían mayores

diferenciales de precios entre nodos y por lo tanto mayores ingresos.

5.3.1 CONTRATOS BILATERALES FINANCIEROS

En forma análoga al mercado de contratos bilaterales físicos, los de tipo Bilateral

Financiero son producto de un libre intercambio comercial entre suministradores y

consumidores, ya sea en forma directa o a través de un comercializador.

Sin embargo, desde e! punto de vista de la operación del sistema, los contratos

bilaterales financieros no afectan al despacho económico en la operación del

sistema, ya que ellos tienen por objeto manejar, acorde a una estrategia de

mercado, el riesgo de variaciones futuras del precio de la energía eléctrica.

Por lo anterior, este tipo de contratos sirve de complemento a la operación

comercial de los mercados y no pueden constituir en una forma única de

organización en un mercado de electricidad.

Comentarios presentados en el propio artículo consultado:

[5.2]

- Aunque un Derecho de Congestión es, en general, definido en términos de

una comparación de precios nodales (punto a punto) sin referencia

explícita a líneas y/o flujo entre los dos nodos, "implícitamente", en una red

interconectada, un DC puede ser interpretado como una asignación de las

diferencias de precios de los nodos terminales a los flujos individuales

"causados" por la transacción de punto a punto.

Dado que se tiene poca experiencia en la puesta en práctica de los
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Derechos de Congestión (Derechos financieros de Transmisión) , y de ser

aplicable las subastas, se sugiere comenzar subastando la mitad de la

capacidad de linea, y lo restante dedicarlo al mercado spot o a su vez,

dedicar al mercado de subastas ( derechos financieros de transmisión ) las

lineas internacionales nuevas.

Se deben diseñar mecanismos para evitar dar al Operador del sistema

algún incentivo de sobrestimar los valores previstos de los costos de

congestión, puesto que se debe tomar en consideración el hecho de que

en un mercado competitivo de electricidad, la asignación de DCs requerirá

de una valoración de la capacidad de transmisión (restricciones) por la

duración de los contratos. ( puesto que el precio de un DC "derechos

financieros" refleja tales costos previstos por la duración del contrato).

Como sucedió por ejemplo en Inglaterra y Gales, donde el costo anual por

restricciones de transmisión (rentas por congestión) cayó de £255 millones

en 1993/94 a £25 millones en 1997/98. Puede pues resultar ser muy difícil

ofrecer DCs de largo plazo, puesto que las restricciones de transmisión

dependen sin embargo de los patrones de la demanda, del despacho de

generación y los correspondientes flujos, que implica muchas

incertidumbres, como: disponibilidad de generación y de transmisión,

condiciones hidrológicas, precios de oferta de la generación (incluyendo

especulación y la participación de la demanda), etc..

Este fue un breve resumen de la recopilación de un estudio realizado por la CEAC

(Consejo de Administración de América Central) para el Mercado Eléctrico

Regional, en lo referente al tema de la comercialización de energía en las

interconexiones eléctricas.
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5.4 COMENTARIOS

Un contrato de venta compromete al comprador y al vendedor a transar

electricidad durante un determinado período de tiempo, a un precio

específico, por lo que la elección de un determinado acuerdo, puede

proporcionar una distribución equitativa de riesgos, beneficios y sobre todo

garantizar el abastecimiento continuo de energía.

Por la volatilidad en ios precios del mercado eléctrico, se tienen riesgos

económicos y financieros que son inevitables para los agentes que

suscriben contratos a plazo, por lo que antes de realizar un acuerdo

bilateral, se ejecutan estudios para mitigar estos riesgos, y uno de ellos es

el analizar los futuros precios y la evolución que tenga el mercado en

especial para periodos similares a los del plazo de los contratos.

En las condiciones en las cuales se celebre un contrato, se debe buscar el

beneficio mutuo y al mismo tiempo compartir el riesgo, de una manera

igualitaria y transparente para los dos agentes.

Los contratos físicos en un mercado de electricidad, otorga a quien los

posee el derecho exclusivo para utilizar la capacidad de transmisión y

transportar una cantidad predefinida de energía entre dos localidades de ia

red, y por ende, el derecho de negar el acceso a la red a los participantes

del mercado que no suscriban esta clase de contratos. Por lo que

interfieren en el despacho económico, haciendo que el mercado no sea tan

competitivo.

Los derechos financieros de transmisión, confieren a sus dueños el

derecho a pagos equivalentes a la diferencia de precios entre los nodos (

origen y destino) por los MW definidos. Estos derechos financieros otorgan

a quien los posee una fracción de los cargos por congestión (rentas de

congestión) y son aplicables cuando las líneas de transmisión son de tipo

comercial, es decir cuando no tienen costos de transporte fijo, y
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generalmente son manejados por los dueños de las líneas para recuperar

su inversión.
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CAPITULO 6

ANÁLISIS GENERAL DE LA INTERCONEXIÓN ECUADOR

- COLOMBIA ( TRANSACCIÓN EN EL MERCADO SPOT )

El objeto del análisis que haremos será mostrar la posible discrepancia que puede

existir entre los beneficios económicos reales de las interconexiones eléctricas y

los impactos sobre los distintos agentes del MEM (consumidores y generadores

de los países involucrados).

Se muestra los ingresos que se tiene con la interconexión, las ganancias de los

generadores, los ahorros que se tienen en el país importador, y los sobrecostos

de los consumidores del sistema exportador.

6.1 FORMACIÓN DE LAS RENTAS DE CONGESTIÓN (RC) EN

LAS TIE

[6.3] [6.4]

En este apartado se dará a conocer en detalle la formación de las Rentas de

Congestión que se tienen en la TIE, puesto que la valoración de estas Rentas de

Congestión es lo que determina la compensación en el sobrecosió que tiene la

demanda del país exportador y el excedente determina la ganancia que tienen el

mercado exportador.

6.1.1 RENTAS DE CONGESTIÓN (RC)

Rentas económicas originadas por las diferencias de precios en los extremos de

las líneas congestionadas, es decir, líneas que por limitaciones técnicas no

pueden transmitir toda la potencia que fluiría considerando criterios económicos.

Art. 4 Reg. TIE.

6.1.2 DESPACHO COORDINADO
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Ahora en el despacho económico coordinado realizado considerando la

interconexión con Colombia ( oferta del país exportador), para cubrir la misma

demanda en la hora pico del MEM ecuatoriano, se tiene que desplaza a la unidad

EQL1 (que marginaba anteriormente) y como consecuencia margina otra planta

de menor costo disminuyendo el Costo Marginal del Mercado.

D E T E R M I N A C I Ó N D E L C O S T O D E L M E R C A D O

INGRESA INTERCONEXIÓN CON COLOMBIA EQL 1
TERM.1

14 = 10.22 = 3LM

JL2 = 9.69

2000.

£. 1500.

1000.

500.

-

H O R A

Como se tiene diferente demanda en cada hora, se tienen también variaciones en

la capacidad de generación para satisfacer ia demanda en esa hora, por lo que se

produce una volatilidad de los precios marginales de la energía en la barra de

mercado; si analizamos los precios en el MEM de Ecuador y Colombia se tiene

precios para exportar/importar (es decir con interconexión) y precios que se

tendría en el MEM si no existiera la interconexión.

En el siguiente gráfico se puede apreciar esta variación de precios y demanda,

cuando se realiza el despacho coordinado de energía: considerando estos valores

de precios en Ja interconexión.

6.1.3 ESQUEMA DE DESPACHO COORDINADO
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Prec

t
MEM

'̂'
Dem

Precio Exportación
Precio Sin TIE
Precio Importación

Pre<

í
CEWACE

H
"Cí

Dem

Cargos G: 5 $/kWn
Para ambos países

220$/kWh
200 S/kWh
180S/kWh

30 ̂  Costos TRANSMISIÓN.

PONE Col
110+30+5=145 S/kWh

PONE Ecu
220+45+5 = 270 $/kWh

Flujoa180$/kWh
. toda Va Vírica

Renta de congestión = (180 -145) = 35 $/kWh

PONE: Precio de Oferta en Nodo de Exportación

6.1.3.1 Variación del precio en el Mercado Ecuatoriano.

Inícialmente se tiene un precio de la energía de 200 $/kWh ( precio sin TIE), en el

MEM, si se desea exportar ia energía se considera ia demanda internacional2 y

con plantas nacionales de generación se incrementaría el precio a 220 $/kWh, (

aparentemente la demanda localizada en el nodo ecuatoriano se ve perjudicada

por el incremento en el precio de la energía ); En cambio para la importación se

2 El CENACE modelará y representará a la exportación como una demanda adicional ubicada en
el nodo frontera. Art.14. Reg. TIE
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RC = 180-145 = 35$/kWh * FLUJO DE POTENCIA

Teniendo unos ingresos extras para el mercado colombiano que es distribuido a la

demanda colombiana en la disminución del precio de compra de la energía.

De igual forma se tienen en el caso Ecuatoriano si se exporta energía. Las rentas

de congestión son distribuidas a la demanda dei MEM dependiendo de la energía

retirada.

Pero en este caso se sobreentiende que esto sucede únicamente en el mercado

ocasional (spot).

En el caso del mercado de contratos, estas rentas de congestión se producen de

igual forma por la diferencia del precio entre el precio del mercado y el precio

pactado libremente. Y en la liquidación es lo que se tendría como el margen de

utilidad extra o el riesgo - beneficio.

6.1.4 CONCLUSIONES:

- En el caso de la exportación; en ambos mercados, se tiene un incremento

en el precio de la energía, puesto que se tiene que considerar para la

exportación una demanda adicional en el despacho y como consecuencia

operan unidades generadoras (térmicas) más caras, elevando el costo

marginal, aparentemente la demanda localizada en el país exportador se

ve perjudicada por este incremento y no vería un beneficio de la

interconexión ( porque tendrían que pagar mas).

Por lo que las renías de congestión o excedentes de liquidación, se han

acordado en canalizarlas hacia la demanda del país exportador para que

de alguna manera estos ingresos tengan que compensar el incremento del

precio que sufren cuando exportan energía, viendo reflejado en la

disminución en la tarifa de la energía eléctrica en el MEM colombiano.

Para el sistema importador de energía eléctrica, se tiene que el precio de

compra disminuye ( puesto que ingresa energía más barata), y en este
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caso se beneficia toda ia demanda del país importador y en general un

ahorro para el país, como en el ahorro por la importación de combustibles

ya que no operan las unidades térmicas que anteriormente marginaban.

Las condiciones de mercado da para que estas rentas de congestión sean

el beneficio económico para el sistema exportador y representa a un

mercado competitivo y atractivo para el comercio de la energía.

6.2 ESQUEMA GENERAL DE TRANSACCIÓN

Es un esquema que representa los sistemas eléctricos (mercado ecuatoriano y

colombiano, aunque pueden ser otros mercados) comparando el antes y el

después de la interconexión.

Costos antes de la
interconexión.

ECUADOR
PEO cvs$/kWh Peo cvs$/kWh

COLOMBIA

PME cvs$/kWh

Condición:
PME > PMCL

PMccvs$/kWh Después del despacho
coordinado.

Términos:

PEO: Precio marginal en el Mercado ecuatoriano sin interconexión.

PCO-" Precio marginal en el Mercado colombiano sin interconexión.

.' Flujo en MW a través de ía interconexión.

: Precio Marginal en el Mercado ecuatoriano interconectado

PMC: Precio Marginal en el Mercado Colombiano interconectado

DE : Demanda en el Mercado ecuatoriano

De : Demanda en el Mercado colombiano
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Interrogantes;

¿ Se beneficia la demanda del país importador (Ecuador) ?

¿ Se beneficia la demanda del país exportador (Colombia) ?

¿Las Rentas de Congestión cubre el excedente que la demanda del país

exportador sufre ai interconectarse ?

6.2.1 ANÁLISIS GENERAL

El diferencial de precios existente en los nodos frontera luego de un despacho

coordinado es el principio para activar una TIE.

Una representación general para que la transacción en el MEM por la

interconexión';sea beneficiosa y particularmente para que las rentas de congestión

cubra el sobrecosió de la demanda del país exportador sería que:

El' flujo (MW) por la interconexión multiplicado por el precio marginal de

Ecuador ( con el que se paga a Colombia), tiene que ser mayor ai

incremento en el precio que asume la demanda colombiana mas el costo

de los MWh que Colombia genera para satisfacerla demanda en Ecuador.

Visto en otra -forma:

*P/V/C)

sacando factor común:

(PMC - Pco

condiciones:

PME > PMC esto es para que se realice el Flujo hacia Ecuador
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6.2.2.1 Primer Caso ( RC no compensa)

Para este caso se ha supuesto una variación del precio (por exportar energía) en

el mercado colombiano del 10 % ( de] valor inicial 3,03 cvs$/kWh),

ECUADOR PEO
6.86 cvs$ / kWh

i PME
DE
2100MW

5-6B

Peo
3.03 cvsS / kWh

COLOMBIA

i
3.33cvs$/KWh DC

3100 ¡vm

Remplazando en la formula general se tiene que:

P —P

5.68-3.33

395 74-)^-'-/^

El flujo mínimo (para estos valores de precios y demandas) para justificar la

transacción y al menos compensar a la demanda colombiana debe ser de 395.74

MW, y si por la interconexión circula un flujo menor, las rentas de congestión no

compensaría el sobrecosió de la demanda colombiana,

- Veamos este caso, en que por el enlace circula solamente 150 MW (menor

al flujo mínimo), para identificar los desbalances económicos de los

agentes en la transacción.

Todos los cálculos son realizados para una hora.

Sin interconexión:
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Demanda Ecuador pagaría: 2100*(6.86)*10 = $ 144060 a los

generadores ecuatorianos

Demanda en Colombia pagaría: 3100*(3.03)*10 = $ 93930 a los

generadores y comercíaüzadores colombianos

Con Interconexión:

a) Visión desde Ecuador:

Demanda Ecuador paga: 2100*(5.68)*10 = $ 119280

El pago total de $ 119280 se desagrega de la siguiente manera:

A ios generadores ecuatorianos: ( 2100 - 150 )*5.68*10 = $ 110760\
r" — ip \ y^O

A Colombia por la interconexión: 150*(5.68)*10 = $ 8520 J

b) Visión desde Colombia

Colombia paga: (3100 + 150 )*(3.33)*10 = $ 108225 a ¡os

generadores y comercializadores colombianos

El pago total de $ 108225 los recopila de la siguiente manera:

de la demanda colombiana-, (3100)*(3.33)*10 = $ 1032301 _ ft ,nQOO£-
?- — íp i UO¿L¿ÍO

de la interconexión: 150*(3.33)*10 = $ 4995 J

6.2.2.1.1 Análisis:

La demanda en Ecuador se beneficia con la interconexión ( ingreso de energía

mas barata) y ahorra: 144060 - 119280 = $ 24780
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Por ía importación el mercado ecuatoriano paga a Colombia $ 8520 divisas que

ingresan al mercado colombiano.

El precio en Colombia se incrementa ( a 3.33 cvs$/KWh ) ya que tiene que

satisfacer parte de la demanda ecuatoriana (150 MW) y por ende la demanda

colombiana paga ese sobrecosió:

A = $ 93930 - $ 103230 = $ 9300

Para los generadores ecuatorianos (del país importador) se tiene que sus

ingresos disminuyen (al disminuir el precio marginal) y dejan de producir los MW

importados, en mayor detalle;

Antes de la interconexión recibían: (2100)*(6.86)*10 - $ 144060 por

satisfacerla demanda interna del país.

Con la interconexión reciben: (2100 - 150)*(5.68)*10 = $ 110760 por la

disminución en e! precio y los MW importados.

Total disminución neto = 144060 - 110760 = $ 33300

Los $ 33300 serían los ingresos que dejarían de percibir (os generadores

ecuatorianos al importar energía,

Rentas de Congestión (RC):

Como en la liquidación se hace a precios marginales de cada país se tiene:

Demanda Ecuador paga: $ 8520

Colombia liquida a MEM colombiano : $ 4995

RC = 8520 - 4995 = 150*(5.68 - 3.33)*10 = $ 3525 que es distribuida a la

demanda colombiana.
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Como se puede apreciar el sobrecosió que la demanda colombiana paga por la

exportación ($ G3ÜO) es mayor al beneficio obtenido ( $ 3525).

En este caso estas rentas de congestión no compensa a la demanda.

Diferencia = $ ?;SOO - $ 3525 = $ 5775 faltaría para cubrir el sobrecosió que

asume la demanda por la exportación.

Es beneficioso la interconexión?

No, porque los ingresos que tiene el país exportador no compensa este

sobrecosió de la demanda de Colombia debido al incremento en el precio de la

energía por la exportación; desde el punto de vista de la demanda colombiana.

Pero desde el punto de vista de ios generadores colombianos, se tiene que

cualquier flujo por la interconexión es beneficioso puesto que aumenta su

generación y cualquier incremento en el precio de la energía (precio de bolsa en

Colombia) se refleja en la liquidación, por ende mayores ingresos para los

generadores; en mayor detalle:

Beneficio para ios generadores colombianos:

Antes de la interconexión recibían: (3100)*(3.03)*10 = $ 93930 solo por

la demanda interna del país.

Con la interconexión reciben: (3100)*(3.33)*10 = $ 103230 por el

incremento en el precio al exportar y

(150)*(3.33)*10 = $ 4995 por la energía

exportada

Total del beneficio neto: 103230 - 93930 + 4995 = $ 14295
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Los $ 14225 serían los ingresos que tienen los generadores al exportar

energía.

6.2.2.2 Segundo Caso (RC compensa — Beneficia la interconexión)

Para este caso se ha supuesto una variación del precio (por exportar energía) en

el mercado colombiano del 2 % ( del valor inicial 3,03 cvs$/kWh),

ECUADOR PEO
6.86 cvs$ / kWh

PME
5.68 cvs$/kWh

Peo
3.03 cvs$ / kWh

COLOMBIA

PMC
DC

Remplazando en la formula general:

P -P*(J-MC ¿
p _

MC

5.68-3.10

Fmy> 84.1085

El flujo mínimo (para estos valores de precios y flujos) para justificar la

transacción y al menos compensar a ia demanda colombiana debe ser de 84.108

MW, y si por la interconexión circula un flujo menor, las rentas de congestión no

compensaría el sobrecosió de la demanda colombiana.

Ahora veamos el caso, en que por el enlace circulan 150 MW (mayor al flujo

mínimo), para identificar las rentas de congestión y el beneficio del MEM

colombiano por exportar energía,
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Todos los cálculos son realizados para una hora.

Sin interconexión:

Demanda Ecuador pagaría: 2100*(6.86)*10 = $ 144060 a los

generadores ecuatorianos

Demanda en Colombia pagaría: 3100*(3.03)*10 = $ 93930 a los

generadores y comercializadores colombianos

Con Interconexión:

c) Visión desde Ecuador:

Demanda Ecuador paga: 2100*(5.68)*10 = $ 119280

El pago total de $ 119280 se desagrega de la siguiente manera:

A los generadores ecuatorianos: ( 2100-150 )*5.68*10 = $ 110760

A Colombia por la interconexión: 150*(5.68)*10 = $ 8520 ' ~ $ 11928°

d) Visión desde Colombia

Colombia paga: (3100 + 150 )*(3.10)*10 = $ 100750 a los

generadores y comerciaüzadores colombianos

El pago total de $ 100750 los recopila de la siguiente manera:

de ¡a demanda colombiana: (3100)*(3.10)*10 = $ 96100 f _ . ,nn-,cn
— íp 1UU/oU

de la interconexión: 150*(3.10)*10 = $ 4650 J

6.2.2.2. JAnálisis:
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La demanda en Ecuador se beneficia con la interconexión ( ingreso de energía

mas barata) y ahorra: 144060 - 119280 = $ 24780

Por la importación el mercado ecuatoriano paga a Colombia $ 8520, divisas que

ingresan ai mercado colombiano.

El precio en Colombia se incrementa ( a 3.10 cvs$/KWh ) ya que tiene que

satisfacer parte de la demanda ecuatoriana (150 MW) y por ende la demanda

colombiana paga ese sobrecosto:

A = $ 96100 - $ 93930 = $ 2170

Rentas de Congestión (RC):

Como en la liquidación se hace a precios marginales de cada país se tiene;

Demanda Ecuador paga; $ 8520

Colombia liquida a MEM colombiano : $ 4650

RC = 8520 - 4650 = 150*(5.68 - 3.10)*10 = $ 3870 que es distribuida a la

demanda colombiana.

Como se puede apreciar el sobrecosto que la demanda colombiana paga

por la exportación ($ 2170) es menor a! beneficio obtenido ( $ 3870).

En este caso estas rentas de congestión compensa a la demanda.

Diferencia = $ 3870 - $ 2170 = $ 1700 ingresos para el MEM

colombiano que servirían para disminuir el precio de la energía.

Es beneficioso la interconexión?
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Sí, porque los ingresos que tiene el país exportador compensa el sobrecosió de la

demanda de Colombia debido a] incremento en el precio de la energía por la

exportación; y la diferencia ( $ 1700), le sirve para bajar el precio de la energía en

Colombia; desde el punto de vista de la demanda colombiana.

Desde el punto de vista de los generadores también se tiene un beneficio por

exportar ya que cualquier flujo por la interconexión aumenta su generación y

cualquier incremento en el precio de la energía (precio de bolsa en Colombia) se

refleja en la liquidación.

Beneficio para los generadores colombianos:

Antes de la interconexión recibían: (3100)*(3.03)*10 = $ 93930 so/o por

ia demanda interna del país.

Con la interconexión reciben: (3100)*(3.10)*10 = $ 96100 por el

incremento en el precio al exportar y

(150)*(3.10)*10 = $ 4650 por la energía

exportada

Total del beneficio neto: 96100 - 93930 + 4650 = $ 6820

Los $ 6820 serían los ingresos que tienen ¡os generadores al exportar

energía.

6.2.3 CONCLUSIONES:

De los resultados de los ejemplos presentados, encontramos que no

siempre se tiene el beneficio esperado en una interconexión, es decir que

las señales sobre los agentes del MEM muestran sensibles divergencias en

la liquidación, y que las Rentas de congestión (o excedentes) no compensa

el incremento en el precio que la demanda del país exportador tiene al
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interconectarse y por lo tanto no se ve reflejado el beneficio de exportar

energía.

Pero desde el punto de vista de los generadores del país exportador, se

tiene que cualquier flujo por la interconexión ( MW exportados) es

beneficioso puesto que aumenta su generación y cualquier incremento en

el precio de la energía en el MEM (precio de bolsa en Colombia) se refleja

en la liquidación, por lo que percibirían mayores ingresos.

Para el sistema importador, el precio de compra para los consumidores

baja por lo que se benefician, pero para el caso de los generadores

(térmicos) ecuatorianos tanto privados como estatales, se tendría una

disminución en su producción, (si estos fueran de un costo de generación

alto), puesto que serían desplazados en el despacho coordinado, y por

ende perciben menores ingresos asociados también al nuevo precio

marginal.

Para los generadores privados, las señales que da el mercado no serian

las convenientes y cerrarían; y el numero de mano de obra liquidada no

seria significativo en comparación con el beneficio que tiene la demanda

ecuatoriana (al disminuir el precio en el MEM) y en general el ahorro que

tiene el país ( ahorro en uso de combustibles).

Para los generadores estatales, les da una señales que tienen que ser

competitivos frente al mercado externo y por ende tienen que cambiar sus

insumos para producir a menor precio, o buscar estrategias de mercado

que les permita ingresar al mercado en mejores condiciones.

En algunos casos analizados estos beneficios son, marcadamente

desproporcionadas respecto al beneficio obtenido, no obstante e/

beneficio global, que se tiene de las interconexiones son cuantificables

por las reducciones de costos que estas posibilitan en los sistemas

integrados, respecto de los aislados. Estos ahorros de costos constituyen
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una ganancia real de los sistemas eléctricos comparando el antes y el

después de la interconexión.

- Si la interconexión produce beneficios netos su realización es

conveniente. Si sus impactos distributivos son desventajosos, la

interconexión en sí mantiene su bondad y la redistribución racional de

estos beneficios podría posibilitar estímulos y no perjuicios para los actores

y para la comunidad, por lo que el análisis debe centrarse en una

adecuada norma regulatoria con miras a un mercado competitivo e

igualitario, a fin de obtener el bien deseado y evitar o moderar algún

perjuicio inequitativo.

Esto se ve ejemplificando en forma general el suceso que se tiene en la

interconexión de mercados y los cambios que se producen en el MEM si se

exporta o importa energía, (ver variación de precios en el despacho

coordinado)4; pero en realidad, en las TIE este comportamiento de precios

en los nodos frontera no tiene una variación significativa en el precio

marginal de Colombia (al exportar) y por ende no se altera el bienestar de

la demanda ( sobrecosió por la subida del precio en el mercado) y el

beneficio de la interconexión es evidente.

- Esto se debe a las diferentes curvas de oferta que tienen los mercados;

que se aprecia en el literal 6.4 sobre la evolución de los precios de la

energía eléctrica.

6.3 ANÁLISIS GENERAL DE LA INTERCONEXIÓN ECUADOR -

COLOMBIA ( Escenarios Diferentes de Precios y Flujos de Energía.)

Se muestra en los diagramas, para escenarios mas generales, el sobrecosió que

tiene que pagar la demanda colombiana por la exportación de energía, así como

también los diferentes valores de las rentas de congestión, con la variación de: los

4 Visto en la formación de las RC entre Ecuador y Colombia
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precios en los nodos frontera, la demanda en los países y el flujo por la

interconexión.

Con la experiencia obtenida hasta el momento ( período marzo/03 - sep 703), se

ha visto que el % de incremento del precio de bolsa en el mercado exportador (

Colombia) por exportar energía hacia Ecuador está entre el 0.1 % y el 1 % del

valor sin interconexión, (el valor promedio de incremento en el precio de bolsa

hasta Septiembre/03 es del 0.5842 %) 5. Y la variación de precios en los nodos

frontera entre mercados supera el 100%, es decir que la energía de Colombia

cuesta el doble en Ecuador.

El flujo (MW) por la interconexión es para los siguientes escenarios: 100, 200, 350

y 450 MW y con una variación de hasta el 5 % en el precio de oferta en el lado

colombiano partiendo de un valor inicia] del 3,031 cvs $/ kWh3 y los precios de los

mercados tendiendo a igualarse.

Todos los cálculos son realizados para una hora.

6.3.1 CASO1

ECUADOR
9.95 cvs$ / kWh 3.031 cvs$/kWh

COLOMBIA

vavtebte i
7.57 cvsS/kWh

1700 MW

Precio Variable
cvsS/ kWh

4500 MW

E! beneficio para el MEM ecuatoriano es constante = 1700* (9.95-7.57)*10

$40460

Ver capitulo: evolución de los precios de la energía.
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El sobrecosió que tiene la demanda en Colombia sube en cuanto sube el precio

de oferta de Colombia, es decir que si Colombia incrementa el precio de oferta

este sería el nuevo precio que la demanda colombiana tendría que pagar y para

que las RC cubran ese sobrecosto se tendría que incrementar el Flujo por la

interconexión.

Del gráfico se obtiene que si la variación del precio de oferta es mas del 4 % (

3,13 cvs$/kWh y con un flujo constante de 100 MW, las RC ya no compensa este

sobrecosto.

6.3.2 CASO 2

Para este caso incrementamos la demanda en aproximadamente en 20 %,

ECUADOR
7.56 cvs$ / KWh

U WW

5.502 cvs$/KWh

2000 MW

3.031 cvs$/kWh
COLOMBIA

V cvsS/KWh

5000 MW
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El beneficio para el MEM ecuatoriano es constante - 2000* (7.56 - 5.502)*10

$41160.
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Como se incrementó la demanda, el sobrecosió para el mercado colombiano es

mayor por lo que disminuye el rango permisible de variación del precio de oferta

de Colombia. ( aproximadamente al 2%), es decir este porcentaje de variación

(3,079 cvs $/kWh), las RC no compensa y la interconexión ya no es beneficiosa.

6.3.3 CASO 3

Para este caso incrementamos la demanda en aproximadamente en 25 % con

respecto al caso anterior y la variación de los precios en los nodos frontera entre

mercados es aproximadamente 1.5 %, es decir cuando tienden los precios de ios

mercados a ser iguales.

ECUADOR
3.58 cvs$ / KWh

V WIW

3.07 cvs$/KWh

2500 MW

3.031 cvs$/kWh
COLOMBIA

V cvsS/KWh

6000 MW
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El beneficio para ei MEM ecuatoriano es constante = 2500* (3.58 - 3.07)*10 = $

12750

3obrcostdemcaom

RC(100MAJ

—X—RC(200WV

X

RC(450MAI

O

3,025 3,030 3,035 3,040 3,045 3,050 3,055 3,060

PoferColom

En este caso, cuando la variación de los precios entre los mercados es menor (

cuando los precios tienden a igualarse), el sobrecosió de la demanda colombiana

no es compensado con las RC con una mínima variación en el precio de oferta.

El MEM importador se beneficia con cualquier disminución en el precio marginal

del mercado, y como se ha visto en los resultados, su beneficio es mayor mientras

mayor sea la reducción en el precio marginal de mercado.
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6.4 PERSPECTIVA DE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS

PRECIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

[6.2] [6.1]

A continuación se tienen algunas representaciones de los precios de la energía en

Ecuador, Colombia y Perú tanto en los mercados independientes como

interconectados, para conocer el comportamiento que ha tenido las TIE y lo que

se proyecta hasta el período del 2010.

6.4.1 PRECIO DE BOLSA EN EL MERCADO COLOMBIANO CON Y SIN

INTERCONEXIÓN.
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El precio de la energía de Colombia cuando se interconecta no sufre mayor

incremento; el % de incremento del precio de bolsa en el MEM Colombiano por

exportar está entre el 0.1 % y el 1 % del valor sin interconexión, (valor promedio

de incremento en el precio de bolsa hasta el 20 de Septiembre/03 es del 0.5842

%), puesto que como es un mercado de precios, los generadores ofertan con un

mínimo de variación por lo que no existe pérdida de bienestar para la demanda

colombiana.
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Debido a que este diferencial en el precio del mercado colombiano es muy

pequeño, las TIE siguen siendo beneficiosas para Colombia.

6.4.2 BENEFICIO DE LA INTERCONEXIÓN EN EL MERCADO

COLOMBIANO.6

Beneficio de la Exportación. Beneficio de la Importación.

Cifras en millones de $ ( datos hasta marzo-julio/03)

Energía exportada
Ingresos por exportaciones
Ingreso para generadores
Otros agentes
FAZNI
Rentas de Congestión

771 GWh
49.95
18.11
0.29
4.23
27.31

Energía Importada

Energía Importada en mérito

Energía Importada fuera de mérito

54,65 GWh
Mili USD 2,7

11. 65 GWh

43 GWh

Estos datos representan el beneficio que en cifras económicas representa la

interconexión.

A parte de los beneficios económicos, se tienen otros como:

Reducción real en la tarifa al usuario final de cerca 6% en promedio, debido

a la exportación de energía ( aprovechamiento de las rentas de

congestión).

Incremento de la demanda ( por la disminución en el precio de la energía) y

del mercado de energía alrededor del 4% debido a la exportación, que

corresponde al crecimiento de un año de la demanda nacional, permitiendo

mayores ingresos a la Industria Nacional de Generación de electricidad.

- Mercado eléctrico mas competitivo, que en el largo plazo debería reflejarse

en una disminución de los precios de oferta de la energía en Bolsa.

- Señales de expansión del parque de generación colombiano y de la

capacidad de transmisión de energía para la exportación de energía, que

aumentan el mercado de energía y mejoran la confiabilidad de los sistemas

de los países integrados.

Datos hasta Agosto 2003
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Uso óptimo de la infraestructura eléctrica. Y sobre todo da las respectivas

señales de expansión para otros enlaces internacionales con Ecuador en el

corto plazo.

6.4.3 BENEFICIO DE LA INTERCONEXIÓN EN EL MERCADO

ECUATORIANO7

Período Marzo - Diciembre 2003

6.4.3.1 Energía Importada y Exportada por Ecuador a Colombia

GWh de Importación y Exportación

150-

100-

50-

0- ísg-
_ Mar Abr May : Jun Jul_ Ago Sep : Oct Nov Dic

D Importación :138.5:115.8 32.22^35.9277.62 111.5 133.9:145.0 153.7 134.2
;B Exoortación ''. 15.838-25.91 11.7411.15 7.021;0.005 i 5^23

Importación tota! MWh : 1.128.722 Exportación total MWh: 67.202

6.4.3.2 Facturación.

miles USD de Importación y Exportación

__^ Mar \r May ; Jun Jul : Ago Sep : Oct Nov Dic ;

o Importación -11,778,583 1,803;5,8054,3557^729,751; 11,69 10,699,290
:a_Exportación 145 ' 1,355 318 ; 260 \1 • O '. : 119

Fuente: CENACE,
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Importación total miles $: 81.619

6.4.3.3 Ahorros por Importación

Exportación total miles $: 2.509

Ahorro por Importación a Colombia Año 2003

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept, Oct. Nov. Dic

|P millón USD | 8.4 | 8.1 | 1.2 ( 8.8 [ 5.5 | 5.7 ( 5.1 | 8.7 [ 5.7 [ 4.0

Beneficios Totales (millón USD); 61.3

6.4.3.4 Ahorro en Combustibles.

Ahorro de Combustible por Influencia de la Interconexión (Gal)

80,000,000

70,000,000 -

60,000,000 -

50,000,000 •

40,000,000 -

30,000,000 •

20/000,000 •

10,000,000 -
HíB

-; ..

iii i
Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Tot

• Fuel Oil n Diese! D Nafta 0aTotal

Ahorro neto para el país en importación de combustibles aproximadamente 80

millones de galones de combustibles.
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6.4.3.5 Influencia de la Interconexión en los costos del MEM.

Influencia de la Interconexión en los Costos Marginales (c$/kWh)

11 -

10 -

9 -

8 -

7 -

6 -

5 -

4

3

— • — Con Int.

—-—Sin Int.

Marzo

7.5721

9.9578

Abril

5.5024

7.5664

Mayo

3.0744

3.5831

Durüo

4.6592

6.2772

Dutto

3.3405

5.1140

Agosto

5.7836

7.3558

Sept.

5.9891

7.6309

Oct.

7.2555

9.7265

Nov.

5.9028

7.7796

Dic

4.90

6.35894

Estos datos representan el beneficio que en cifras económicas reales representa

la interconexión con Colombia, beneficio que sin la interconexión le hubieran

significado al país un déficit en sus finanzas.

A parte de los beneficios económicos, se tienen otros como:

Disminución en el costo marginal del mercado, debido al ingreso de

energía mas barata.

- Disminución en los requerimientos de generación costosa, ya que se

atiende desde Colombia aproximadamente el 20% de la demanda nacional.

Respectivas señales de expansión en la transmisión e impulso a la

Interconexión con Perú.

- Y sobre todo en el cubrimiento del déficit de generación local para cubrir la

demanda esperada, la que ameritaba una inversión en el corto plazo para

disminuir los racionamientos de energía y evitar las molestias y pérdidas

económicas que esto ocasionaría.
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6.4.4 CURVAS DE OFERTA ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ

Estas curvas de oferta representan las cantidades de energía que cada país

puede ofrecer en el nodo de exportación a los correspondientes precios.

6.4.4.1 Curva de oferta de Colombia.

Curva Oferta Térmica Colombia

100

20

•«••••<

»»»«+»•»+»»••• M«»W

Capacidad Simulada
Hidroeléctrico = 9424 MW
Termoeléctrico =5642 MW

.— ( O O C S

-t 01
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OO O

«n

O
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00
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En este gráfico se puede apreciar de mejor manera el cómo la oferta de energía

para la exportación no afecta el precio marginal del mercado interno colombiano,

y esto sucede hasta un máximo de 640 MW.

6.4.4.2 Curva de oferta de Ecuador.

120

100

Curva Oferta Térmica Ecuador sin Expansión

Capacidad Simulada sin Expansión
Hidroeléctrico = 2193
Termoeléctrico = 1439.0

MW
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Curva Oferta Térm'ca Ecuador con Expansión

Capacidad Simulada con
Expansión

Hidroeléctrico = 2193
Termoeléctrico = 1877

MW

Para los dos casos se tiene que la curva de oferta de precios de Ecuador

presenta una mayor pendiente, lo que provoca que para cada MW que se desee

exportar ( luego de satisfacer la demanda interna del país) incremente

considerablemente el precio de la energía.

6.4.4.3 Curva de oferta de Peni.

Curxa Oferta Térmica Perú
200

180 Capacidad Símufacfa
Hidroeléctrico = 2668 MW
Termoeléctrico =2011 MW

Para Perú se tiene similar pendiente en la curva de oferta, pero con un rango

menor en el valor de la energía eléctrica.
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6.4.5 DEMANDA DE ENERGÍA Y POTENCIA.

Energía
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Tasas de Crecimiento Medio de
Energía:
Colombia: 3.29-4.18%
Ecuador: 4.5 - 6.3 %
Perú: 3.98%

HCofombía O^erú D Ecuador i

Como se aprecia, Ecuador tiene una tasa de crecimiento de demanda mayor que

Perú y Colombia; por lo que los estudios tienen que dirigirse a buscar alternativas

en un menor plazo para de esta manera garantizar el servicio.

6.4.6 PLAN DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN.

12000

10000-H

8000

6000-H"

4000

2000-

O-l

Potencia

TU

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

iBCoforrbía ETFferú Q Ecuador

Tasas de Crecimiento Medio de
Potencia:

Colombia: 3.5-4.1 %
Ecuador: 4.3 - 6.0 %
Perú: 3.86%
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Las representaciones de las curvas de oferta se vincula con el plan de expansión

de generación, y corresponde a los proyectos que se ejecutarán con la finalidad

de satisfacer el crecimiento de la demanda para cada país.

6.4.6.1 Ecuador.

Proyecto
Sibimbe

San Francisco
Mazar

Termoriente
Máchala Power

Ocaña
Esmeraldas

Máchala Power

Capacidad (MW)
15.24
230
186

265.4
234
26
50

312

Fecha de ingreso:
01-06-2004
01-10-2006
01-01-2007
01-01-2005
01-07-2005
01-09-2005
01-10-2005
01-09-2008

6.4.6.2 Colombia.

Proyecto
Canoas

Salto
Porce III

Capacidad (MW)
19.4
19.4
660

Fecha de ingreso:
01-09-2004
01-09-2004
01-06-2010

6.4.6.3 Perú.

Proyecto

CH Yuncan
CH Yuncan
CH Yuncan

Tgven4
TgvenSgn
TgvenSgn
Tarapo-W

TG WES GN
TG WES GN
TG WES GN

Capacidad (MW)

43

87
130

160.5
164.1
225
12

122
70

110

Fecha de ingreso:

01-10-2005
01-12-2005
01-02-2006
01-09-2004
01-09-2004
01-06-2006
01-01-2007
01-01-2008
01-07-2008
01-01-2009

Enlace Ecuador- Colombia

LT JAMONDINO-POMASQUI

Fecha de Ingreso

01-03-2003 un enlace

01-07-2005 dos enlaces

Enlace Ecuador- Perú
LT MÁCHALA - ZORRITOS
01-10-2004 un enlace

Navas A. Daniel E.
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6.4.7 COSTO MARGINAL COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ

INDEPENDIENTES.

Costo Marginal nodo único Colombia Ecuador Perú independientes.

Iw

— • — Colombia — 1• — Ecuador — A — Perú

6.4.8 COSTO MARGINAL COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ COORDINADOS.

Costo Marginal nodo único Colombia Ecuador Perú coordinados

20

10

Si comparamos los precios de la energía de los países independientes e

conectados, indudablemente se puede ver el beneficio al ser interconectados.
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6.5 CONCLUSIONES:

La evolución de los precios de la energía en los mercados independientes

da las señales para tener el beneficio de las interconexiones, dando la

viabilidad de incrementar la capacidad de los enlaces y formar un mercado

regional; ya sea con Colombia con un orden de magnitud de 400 MW y

con Perú de 180 MW.

- Con la interconexión de los sistemas eléctricos de Ecuador y Colombia, no

solo se dio inicio a las Transacciones Internacionales de Electricidad entre

los dos países, sino también se marcó la iniciación de una nueva fase de

alcance en los procesos técnicos y comerciales de los Mercados Eléctricos

Mayoristas. Constituyéndose también en un paso fundamental para

impulsar el proceso de la integración eléctrica de los países de la Región

Andina en el corto plazo, y hacia Centroamérica y Sudamérica en un

mediano plazo.

La puesta en marcha de este proyecto es el resultado del apoyo dado por

los Gobiernos de Ecuador y Colombia y de un intenso trabajo de los

Ministerios de Energía y Minas de los dos países, en conjunto y

colaboración de la CREO, ISA, CND, MEM, CENACE, CONELEC,

TRANSELECTRIC, quienes han desplegado grandes esfuerzos para la

estructuración y definición de aspectos regúlatenos, operativos y de

comercialización de la energía eléctrica, así como, para el desarrollo de la

infraestructura requerida para el enlace de estos dos sistemas.

- Con la integración de los mercados eléctricos regionales, se crean nuevas

oportunidades para los agentes participantes del MEM de los países

interconectados, así como también se conforma un sistema de energía

robusto que garantiza mayor confiabilidad, aprovechando la

complementaríedad hidrológica que tienen los diferentes países.

Navas A. Daniel E.
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La línea de transmisión que interconecta eléctricamente a los dos países,

desde Quito hasta Pasto, tiene una longitud de 213,5 km, de los cuales 78

km corresponden a Colombia. La capacidad de transferencia es de

250.000 kilovatios, y permite intercambiar anualmente alrededor de 1.000

millones de kilovatios hora, lo que genera para Colombia, Ingresos diarios

de cerca de $1.100 millones de pesos, de los cuales cerca de $650

millones diarios están destinados al usuario llevando a menores tarifas, lo

que representa una disminución real de la tarifa en cerca de 6% mensual

en promedio, y mayores ingresos para los comercializadores y

generadores de cerca de $450 millones diarios.

Para Ecuador, esto significa ahorros promedio estimados de SETENTA Y

CUATRO MILLONES de dólares anuales (USD 74.000.000).

Adicionalmente, permite exportar los excedentes de energía del Ecuador

durante los períodos lluviosos, generando importantes ingresos a las

empresas eléctricas generadoras ecuatorianas. [4.9] [4.10]
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CAPITULO 7

PROPUESTA DE CONTRATACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA

ENERGÍA EN LAS TIE

Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos por la CA y de los

organismos reguladores para la integración de mercados, se presenta un análisis

de la posible incorporación del mercado de contratos en las TIE tomando en

cuenta los principios básicos de la normativa vigente.

Se diseña un esquema de liquidación y facturación maximizando el beneficio

mutuo para cada país interconectado, (con la particularidad entre Ecuador y

Colombia) y que a la vez permita dar las señales económicas adecuadas para

incentivar a los agentes miembros del MEM involucrados de cada país a ser

partícipes en la comercialización de la energía en los diferentes mercados

(mercado spot y a término), y que permita la expansión de la capacidad comercial

de la línea.

7.1 PRINCIPALES PRINCIPIOS NORMATIVOS DE ECUADOR

SOBRE LAS TIE

[7.1]

Despacho económico coordinado es aquel despacho que realiza el país,

considerando además las interconexiones internacionales con otros sistemas, en

los cuales también se realiza un despacho económico. Art. 4 regí TIE.

Garantizar el libre acceso a las líneas de interconexión internacional. Art. 5 regí

TIE.

El uso físico de las interconexiones será consecuencia del despacho económico

coordinado de los mercados, el cual será independiente de los contratos

comerciales de compraventa de electricidad, Art, 5 regí TIE.
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Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunitaria de

electricidad serán únicamente de carácter comercial. Ningún contrato de

compraventa podrá influir en el despacho económico de los sistemas. Art. 5 regí

TIE

Las rentas que se originen como resultado de la congestión de un enlace

internacional no serán asignadas a los propietarios del mismo. Art. 5 regí TIE

La liquidación de las TIE será realizada utilizando los precios ex-post del mercado

de corto plazo del sistema importador. Art. 22 regí TIE.

Si el producto de una exportación de electricidad se genera una renta de

congestión en el enlace internacional, dicho monto no será asignado al propietario

del enlace. Art. 23 regí TIE.

La capacidad física de transferencia de los enlaces internacionales será el

resultado del despacho económico coordinado que realicen los operadores de los

sistemas de los países involucrados y será de uso exclusivo de las TIE. Art. 29

regí TIE.

De presentarse una renta de congestión, producto del diferencial de precios entre

los dos mercados, será distribuido a toda la demanda, en forma proporcional a la

energía consumida. Liter. 11.4 Regula. TIE.

7.2 PRINCIPIOS GENERALES REGULATORIOS

- Establecer contratos de tipo financiero, con lo cual el uso físico del enlace

internacional obedecerá exclusivamente ai proceso de despacho

coordinado, para cumplir con los principios fundamentales de la Decisión

CA 536.

Permitir una asignación del uso del enlace internacional con los mismos

criterios de optimización utilizados en las TIE.

Navas A. Daniel E.
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- Garantizar el uso óptimo de los recursos de generación y transporte,

independientemente de las obligaciones comerciales de los agentes

participantes.

7.3 ESQUEMA DE DESPACHO COORDINADO

Es la representación general de un despacho coordinado para un día en el MEM

ecuatoriano, para indicar las diferentes posibilidades que se puede tener de

energía en el mercado.

Así pues en algunos casos la energía despachada realmente ( la que fluye por la

interconexión) es mayor que la energía contratada (y la diferencia corresponde al

mercado ocasional), y en otros casos se tiene que esta energía despachada real,

es menor que la energía contratada.

DESPACHO COORDINADO
MW

Energía Contratada Máxima
Energía Despacahada Real
Energía Ocasional
E En contratos a liquidar

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

7.4 ESQUEMA GENERAL DE TRANSACCIÓN

Es un esquema que representa los sistemas eléctricos (mercado ecuatoriano y

colombiano; aunque pueden ser otros mercados), comparando el antes y el

después de la interconexión.
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ECUADOR

Costos antes de la
interconexión.

f - ' N

Pee

i

cvs$ / KWh

J=LUJO
^"

Peo cvs$/KWh

r1̂1 1
DE PMECVS$/KWh 1* ] DC

Pc cvs$ / KWh Ec CONTRATO

Condición:
PME > PMCOL

Términos:

PncoLCVs$/KWh

COLOMBIA

Después del despacho
coordinado.

PEO: Precio Margina! en el Mercado ecuatoriano independiente

Peo: Precio Marginal en el Mercado Colombiano independiente

PC: Precio de Contrato

PME: Precio Marginal en el Mercado ecuatoriano interconectado

PMCOL: Precio Marginal en el Mercado Colombianointerconectado

ED: Energía Despachada Real según Despacho Coordinado

DE: Demanda en el mercado ecuatoriano

De: Demanda en el mercado colombiano

: Energía Contratada

7.5 EJEMPLOS DE LIQUIDACIONES.

Se considera que el comercio en las TIE por medio de la contratación de la

energía se puede dar en dos escenarios diferentes.

Por lo que se presenta dos alternativas de liquidación de! mercados de contratos y

el spot en las TIE, la cual principalmente se basa en el manejo del riesgo

financiero por parte de los administradores de mercado.
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En el primer caso se asume que el Administrador del mercado ha sido autorizado

por mandato legal por parte de los Agentes del mercado, para realizar a su

nombre transacciones en el mercado spot, mientras los agentes facturan

bilateralmente los contratos de energía.

En el segundo caso se asume que el Administrador del mercado ha sido

autorizado por mandato para facturar el mercado spot y el mercado de contratos.

El esquema representativo de la relación que existe entre los agentes del MEM

con estas alternativas de liquidación se visualiza en las figuras siguientes:

Navas A. Daniel E.
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A continuación se ejemplifica algunos posibles casos de liquidación, aplicando los

esquemas generales de transacción de los contratos presentados anteriormente.

7.5.2 A) EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO SOLO FACTURA EL

MERCADO SPOT.

7.5.2.1 a-1) ED > EC y precio de Contrato mayor que el mercado

El Distribuidor del país importador hace un contrato. ( a precio mayor que el

precio del mercado spot).

ECUADOR
6.86 cvs$ / kWh 3.03 cvs$ / kWh

COLOMBIA

5.68 cvsS/kWh

6cvs$/kWh 140 MW

150MW

3.33 cvs$/ kWh

150MW

Beneficio de la Interconexión (transacción en el Mercado Spot).

Sin interconexión:

Demanda Ecuador pagana: 150*(6.86)*10 = $ 10290 a los generadores

ecuatorianos.

Demanda en Colombia pagaría: 150*3.03*10= $ 4545 a los generadores y

comerciaiizadores colombianos.

Con Interconexión:

a) Visión desde Ecuador:
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Demanda Ecuador paga: 150*(5.68)*10 = $ 8250 a Colombia por la

interconexión

b) Visión desde Colombia

Colombia paga: (150 + 150 )*(3.33)*10 = $ 9990 a los generadores y

comercializadores colombianos

El pago total de $ 9990 los recopila de la siguiente manera:

de ¡a demanda colombiana: (150)*(3,33)*10 = $ 4995 1 * nnnn

Ü
^- if> yyyu

La demanda en Ecuador se beneficia con la interconexión ( ingreso de energía

más barata) y ahorra: 10290-8520 = $ 1717

Sobrecosió para Demanda en Colombia = $ 4995 - 4545 = 150*(3.33 - 3.03)*10

= $450

Rentas de Congestión:

Como en la liquidación se hace a precios marginales de cada país se tiene:

Demanda Ecuador paga: $ 8520

Colombia liquida a MEM colombiano: $ 4995 a generadores y comercíafizadores

RC= 8520 - 4995 = 150*(5.68 - 3.33 )*10 = $ 3525 que es distribuida a la

demanda colombiana.

Como se puede apreciar el costo que la demanda colombiana paga por la

interconexión ($ 450) es menor al beneficio obtenido ( $ 3525) lo que se reflejará

en la disminución del precio de la energía en Colombia. Debido al riesgo que
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asume la demanda de Colombia por el incremento en el precio de la energía

debido a la exportación, estas rentas de congestión tienen que ser canalizadas

hacia la demanda.

Nota: En este ejemplo se han tomado algunas consideraciones para facilitar el

análisis de la liquidación y el beneficio de la interconexión, como: demanda en

Colombia igual al flujo por la interconexión.

Transacción con el Mercado de contratos.

País Importador paga: (ED - EC)*PME+ EC x PC

Mercado spot ( Cenace) = (150 -140)*5.68*10 = $ 568.9
>• = $ 8968.9

Mercado contratos (dístrib) = (140)*(6,0)*10 = $ 8400

TOTAL: $8968.9

(los $ 8400 pagan los distribuidores ecuatorianos directamente al comercializador

colombiano)

El que contrata (del país importador) en este caso pierde 140*(5.68 - 6.0)*10= $ -

448 porque contrató a un precio mayor (6 cvs $/KWh¡ que el precio del mercado

spot (5.68 cvs $/KWh).

País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (150+150)*(3.33)*10 = $ 9990 a los generadores

colombianos

El pago total de $ 9990 los recopila de la siguiente manera:

de la demanda colombiana: (150)*(3.33)*10 = $ 4995 "j

de la interconexión: (150)*(5.68)*10 = $ 8520 J = $13515

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 7-21 O
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Los $ 8520 tiene necesariamente que obtener ( ya que eso exporta ) y tiene que

recopilarlos de la siguiente manera:

del mercado spot ( Cenace) = (150 -140)*5.68*10 = $ 5681
1 J f = $ 8520

del mercado de contratos = 140*(5.68}*10- $ 7952 J

RC MEM colombiano = (1 50)*(5.68 - 3.33) = 1 351 5 - 9990 = $ 3525

El Distribuidor del pais importador paga los 140 MW contratados directamente al

comercializador colombiano y este a su vez liquida por los 140 MW al MEM

colombiano al precio de la energía en el mercado importador.

7. 5. 2. 1. 1 Análisis:

Se mantiene los principios generales de liquidación, y el MEM exportador

recupera las Rentas de congestión para el beneficio de la demanda.

E! generador (o comercializador) del país exportador que hizo un contrato, está

asumiendo las obligaciones de la demanda del otro mercado ( del país

importador) y por ende la liquidación es como si fuese parte del mercado

importador (actúa en representación de la demanda importadora) y tiene que

liquidar al MEM exportador.

El mercado de contratos del país exportador se beneficia con la diferencia de

precios entre e! precio pactado en el contrato y el precio marginal del mercado

importador,

A = 140*(6.0-5.68)*10 = 8400-7952 = $448

El generador o comercializador del país exportador que hizo un contrato puede

beneficiarse doblemente, así; es despachado y liquidado a precio marginal del

país exportador y se beneficia con la diferencia de precio del contrato y del precio

marginal del mercado importador.
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La liquidación de las transacciones producto de un contrato bilateral internacional,

exista o no transferencia de potencia por la interconexión, tienen que ser

ejecutadas comercialmente por las partes involucradas.

Para el mismo caso (ED > EC) pero el Distribuidor hace un contrato. ( a

precio menor que el precio del mercado spot).

ECUADOR
6.86 cvs$ / kWh

5.68 cvs$/kWh

5.0 cvs$ / kWh 140 MW CONTRATO

150MW

3.03 cvs$ / kWh
COLOMBIA

3.33 cvs$/ kWh

150MW

Beneficio de la Interconexión (transacción en el Mercado Spot).

La transacción si solo fuese en el Mercado Spot, el valor de las Rentas de

Congestión es eí mismo, puesto que el precio y la magnitud de energía pactados

en el contrato no interfieren en e! despacho, por lo que se tienen los mismos

beneficios calculados en el ejemplo anterior.

Transacción con el Mercado de contratos.

País Importador paga: (ED - EC)*PME + EC x PC

Mercado spot ( Cenace) = (150 -140)*5,68*10 = $ 568

Mercado contratos (distrib) = (140)*(5.0)*10 = $ 7000
= $7568

(los $ 7000 pagan los distribuidores ecuatorianos al comercíalizador colombiano)
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El que contrata (del país importador) en este caso gana: 140*(5.68 - 5.0)*10 - $

952 porque contrató a un precio menor (5.0 cvs $/KWh) que el precio del

mercado spot ( 5.68 cvs $/KWh).

País Exportador Liquida:

A! MEM Colombiano = (150+150)*(3.33)*10 = $ 9990 a los generadores

colombianos

El pago total de $ 9990 los recopila de la siguiente manera:

de la demanda colombiana: (150)*(3.33)*10 = $ 4995 ^

de la interconexión: (150)*(5.68)*10 = $ 8520 I = $ 13515

Los, % 8&2.Q üero racessrámfcnte cyj/e. obten/e* ( ya ̂ j/s eso e>;>íiorta } y üaro,

recopilarlos de la siguiente manera:

de/ mercado spot ( Cenace) = (150 -140)*5.68*10 - $ 568
f- — $ 8520

del mercado de contratos - 140*(5,68)*10= $ 7952

RC MEM colombiano = (150r(5.68 - 3.33) = 13515 - 9990 = $ 3525

El Distribuidor del país importador paga por los 140 MW contratados al

comercializador colombiano y este paga los 140 MW al mercado colombiano, al

precio de la energía en el mercado importador. En este caso el comerciaüzador

pierde.

Análisis:

El comercializador del país exportador pierde (reduce su beneficio) debido a la

diferencia de precios entre el precio pactado en el contrato y el precio marginal del

mercado importador.
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A = 140*(5.0 - 5.68 )*10 = 7000 - 7952 = $ - 952

No existe cambio en las rentas de congestión puesto que es la misma potencia de

transferencia y los mismos precios marginales en los nodos internacionales.

7.5.2.2 a-2)EC>ED

ECUADOR
6.86 cvs$ / kWh 3.03 cvsS / kWh

COLOMBIA

I '
250 MW 5.68cvs£/kWh

2AÍ1W.IM

I
150MW

8cVS$/kWh 250 MW CONTRATO 3.33 cvs$/ kWh

Beneficio de la Interconexión (transacción en el Mercado Spot).

La transacción si solo fuese en el Mercado Spot y la formación de! valor de las

Rentas de Congestión sigue el mismo procedimiento (que en los casos

anteriores), puesto que el valor ni la capacidad del contrato interfieren en el

despacho, por lo tanto se tienen los mismos beneficios.

Transacción con el Mercado de contratos.

País Importador paga: EQxPC

Mercado spot ( Cenace) = O = $ O

Mercado contratos (distrib) = (250)*(8.0)*10

TOTAL: $ 20000

$ 20000
$ 20000

(los 20000 pagan los distribuidores ecuatorianos al comercializador colombiano)
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El que contrata (del país importador) en este caso pierde: 250*(8,0 - 5.68)*10~ $

5800 porque contrató a un precio mayor (8.0 cvs $/KWh) que el precio del

mercado spot (5.68 cvs $/KWh).

País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (150+200)*(3.33)*10 = $ 11655 a los generadores

colombianos

El pago total de $ 11655 los recopila de la siguiente manera:

de la demanda colombiana: (150)*(3.33)*10 = $ 4995

de la interconexión: (200)*(5.68)*10 = $ 11360 f = $ 16355

Los $ 11360 tiene necesariamente que obtener ( ya que eso exporta ) y

tiene que recopilarlos de ia siguiente manera:

del mercado spot ( Cenace) = O = $ O
r = $11360

del mercado de contratos - 200*(5.68)*10 = $ 11360

RC MEM colombiano = (200)*(5.68 - 3.33) = 16355 - 11655 = $ 4700

En este caso eí Distribuidor del país importador paga los 250 MW contratados al

comercializador colombiano y este paga los 200 MW al mercado colombiano y 50

MW al MEM ecuatoriano al precio de la energía del país importador.

Toda la energía se transa en e! Mercado de contratos, ya que se tiene contratada

una capacidad mayor que la de la interconexión, con lo que el Cenace no tiene

transacciones en el mercado spot para liquidar.
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7.5.3 B ) EL MERCADO DE CONTRATOS LIQUIDADO Y FACTURADO POR

EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO.

7.5.3.1 b.l)EC>ED

ECUADOR
6.86 cvs$ / kWh 3.03 cvs$ / kWh

COLOMBIA

5.68cvs$/kWh

8 cvs$ / kWh 250 MW 3-33 cvs$/ kwh

250 MW 150 MW

País Importador paga: EC x PM

Mercado spot ( Administrador ecuatoriano Cenace) = 250*5.68*10 = $ 14200

El pago total de $ 14200 se desagrega de la siguiente manera;

Al MEM colombiano: (200)*(5.68)*10 = $ 11360

A los generadores ecuatorianos - 50*(5.68)*10 = $ 2840

(Los $ 14200 son pagados por el comercializador colombiano al CENACE,

puesto que en este caso los MW contratados es mayor que el flujo por la

interconexión)

Mercado contratos (distrib) - (250)*(8.0)*10 =$20000

(los 20000 pagan los distribuidores ecuatorianos al comerciaíizador

colombiano)

El que contrata (delpaís importador) en este caso pierde: 250*(8.0 - 5.68)*10 - $

5800 porque contrató a un precio mayor (8.0 cvs $/KWh) que el precio del

mercado spot (5,68 cvs $/KWh).
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País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (150+200)*(3.33)*10 = $ 11655 a los generadores

colombianos

El pago total de $ 11655 los recopila de la siguiente manera:

de la demanda colombiana: (150)*(3.33)*10 = $ 4995
= $ 16355de la interconexión: (200)*(5.68)*10 = $ 11360

Los $ 11360 ahora los recibe de la siguiente manera:

del mercado spot (administrador ecuatoriano Cenace) = 200*5.68*10

= $11360

RC MEM colombiano = (200)*(5.68 - 3.33) = 16355 - 11655 = $ 4700

En este caso el Distribuidor del país importador paga por los 250 MW contratados

al comercializador colombiano y este paga por ios 250 MW contratados al MEM

ecuatoriano (Cenace).

Los 250 MW son cubiertos por los 200 MW de la interconexión y los 50 MW por

Generadores del mercado ecuatoriano.

7.5.4 COMENTARIOS

- Los administradores del mercado son quienes deben realizar la liquidación

de las transacciones, porque son los que disponen de toda la información

necesaria para realizar esta función. La recaudación y el pago a los

Agentes del mercado, que se denomina facturación, solo pueden hacerlo

por mandato legal de aquellos que realicen este acuerdo.
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En la actualidad, los Administradores de los Mercados son delegados por

mandato para realizar la liquidación y facturación de toda la energía de las

TIE en el mercado spot, existiendo además el prepago por parte del pais

importador, que constituye una garantía que elimina el riesgo de

incumplimiento de pago de este tipo de transacciones.

Se han presentado dos alternativas de liquidación y facturación de los

mercados de contratos por parte de los Administradores del mercado, los

cuales se basan en mandatos legales otorgados por los agentes del

mercado.

En el primer caso, el Administrador del mercado solo se responsabiliza

por la facturación de la transacción en el mercado spot, mientras que la

facturación de los contratos se realiza bilateralmente entre los

participantes.

En el segundo caso se tiene que el comercializador del país exportador

se vincula con el MEM importador a través del Administrador del

Mercado para liquidar y facturar su energía contratada, (ya no lo hace

en su propio mercado) con lo que prácticamente el Cenace se

responsabiliza por la facturación de toda la energía de la interconexión y

por ende debe manejar garantías para precautelar el cumplimiento de

pago de las TIE.

Para la contratación en las TIE, el comercializador quien no tiene

generación, y si esta facultado para comprar y vender energía en el MEM

debe pagar en dinero a los administradores del mercado para que estos

paguen a su vez a los generadores. Lo mismo sucede con los generadores

que tienen contrato y no son despachados tienen que comprar y vender

energía en el mercado spot para realizar su transacción y cerrar

comercialmente la liquidación en el mercado eléctrico.
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7.6 EJEMPLO DE LIQUIDACIÓN GENERAL DEL MERCADO DE

CONTRATOS Y SPOT EN LASTIE (VARIOS AGENTES).

Se presenta la liquidación del mercado de contratos en un escenario conformado

por algunos agentes que participan en el MEM.

Se ejemplifica para dos contextos, en el primero cuando se tiene la energía

contratada menor que el flujo por ia interconexión y el segundo cuando la energía

contratada es mayor.

7.6.1 EL ADMINISTRADOR DEL MERCADO SOLO FACTURA EL MERCADO

( MW CONTRATADOS < FLUJO INTERCONEXIÓN)

ECUADOR COLOMBIA

5.68 cvs$ / kWh
30 MW

Contrata co
50 MW
a 4.5 cvs$ /

Contrata co
20 MW
a 4.0 cvs$ /

G.E 6.86

*

TGC1
nn ̂  ^1

kWh

nGp^nr?^ ^ i.

kWh

i-ti-n ^

cvs$ / kWh 3.03 cvs

. 1
50 MW \0 MW

^ 50 MW /

$/kWh

í n A GCI

GC2

^ ( ' I ) ^3*-'*'

DC

3.03 cvs$ / WV

100 MW

3.41 cvs$ / kWh
100MW

3.33 cvs$ / kWh
100 MW

"~ I " "" 1

Y 5.68 cvs$/kWh 3.33cvs$/kWh T
60 MW 100 MW

La interconexión ( el mercado colombiano) satisface parte de la demanda

ecuatoriana (100 MW)

Demanda Total = DE1 + DE2 + DE3 = 50 + 20 + 60 = 130 MW

1 Esta liquidación puede ser la más aceptable puesto que en la liquidación y facturación del
mercado de contratos en las TIE, los administradores buscan disminuir el riesgo financiero que en
la actualidad tienen.
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Beneficio de la Interconexión (transacción en el Mercado Spot)

Sin interconexión:

El generador ecuatoriano GE tiene que satisfacer toda la demanda ecuatoriana (

130 MW ), a un precio marginal de 6.86 cvs$ / kWh por [o que:

La Demanda de Ecuador pagaría: 130*(6.86)*10 = $ 8918 a los

generadores ecuatorianos.

El valor total de $ 8918 se desagrega de la siguiente manera:

DE1 = 50*(6.86)*10 = $ 3430 ~

DE2=20*(6.86)*10 =

DE3=60*(6.86)*10 =

" No se toman en cuenta ¡os contratos "

= $8918
DE2=20*(6.86)*10 = $ 1372 '

Demanda en Colombia pagaría: 100*(3.03)*10 = $ 3030 a ios

generadores y/o comercia/fzadores colombianos.

El generador que satisface la Demanda (100 MW) en el mercado colombiano es

GC1 con un precio de oferta de 3.03 cvs$/KWh

Con Interconexión:

Luego del despacho coordinado se tiene que fluyen 100 MW hacia el nodo

ecuatoriano.

a) Visión desde Ecuador:

Demanda Ecuador paga: 130*(5.68)*10 = $ 7384

El valor total de $ 7384 se desagrega de la siguiente manera:
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DE1=50*(5.68)*10 = !

DE2= 20*(5.68)*10 = $ 1136

DE3= 60*(5.68)*10 = $ 3408

La demanda en Ecuador se beneficia con la interconexión ( ingreso de energía

más barata) y ahorra: 8918 - 7384 = $ 1534

DE1 = 3430 - 2840 = $ 590
>• = $ 1534

DE2= 1372-1136 = $236

DE3=4116-3408 =

b) Visión desde Colombia

Demanda interna en Colombia paga: 100*(3.33)*10 = $ 3330

Se puede ver que el precio en Colombia se incrementa ( a 3.33 cvs$/KWh )

puesto que tiene que satisfacer parte de la demanda ecuatoriana (100 MW) y por

ende la demanda colombiana paga ese sobrecosió = $ 3330 - 3030 = $ 300

O visto de otra forma:

A sobrecosió Dem. Colombiana = 100*(3.33-3.03)*10 = $ 300

Rentas de Congestión:

Como en la liquidación se hace a precios marginales de cada país se tiene:

Demanda Ecuador paga: $ 7384 de la siguiente forma:

A ¡os generadores ecuatorianos: ( 130- 100 )*5.68*10 = $ 1704 I -,-_„,
r= $ 7384

A Colombia por la interconexión: 100*(5.68)*10 = $ 5680

Colombia paga: ( 1 0 0 + 100 )*(3.33)*10 = $ 6660 a los generadores y

comercializadores colombianos cobrados de la siguiente manera:
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de la demanda colombiana: (100)*(3,33)*10 = $ 3330 \_ $666Q

de la interconexión: 100*(3.33)*10 = $ 3330

RC = 5680 - 3330 = 100*(5,68 - 3.33 )*10 = $ 2350 que es distribuida a la

demanda colombiana.

Como se puede apreciar el costo que la demanda colombiana paga por la

interconexión ($ 300 ) es menor al beneficio obtenido ($ 2350) lo que se refleja en

la disminución del precio de la energía en Colombia. Debido al riesgo que asume

la demanda de Colombia por el incremento en el precio de la energía debido a la

exportación, por lo que estas rentas de congestión son canalizadas hacia la

demanda, ya que los generadores reciben el beneficio de un precio mayor de la

energía, sin tomar ningún riesgo.

TRANSACCIÓN CON EL MERCADO DE CONTRATOS.

Luego del despacho coordinado se tiene que fluyen 100 MW hacia el nodo

frontera de Ecuador.

El generador GC3 ha sido despachado para satisfacer la demanda adicional.

El generador GC2 no ha sido despachado pero tiene un contrato con DE2 ,

También GC1 quien satisfacía la demanda en el MEM colombiano tiene firmado

un contrato con DE1.

7.6.1.1 Si se activan todos los contratos realizados, aunque los generadores no sean

despachados (se asume contratos tipo pague lo contratado)

Se tiene que total contratado es 70 MW pero fluyen 100 MW

DE1 = 50 MW con GC1 ( GC1 ya despachado)

DE2= 20 MW con GC2 ( GC2 no es despachado)
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País Importador paga: ECxPC +(ED-EC)*PME

Mercado spot = (100 - 70 )*5.68*10 = $ 1704

Marcado moí.raíos:

DE1 = 50*(4.5)*10 = $ 2250 paga a GC1

50*(5.68 - 4.5)*10 = $ 590 gana
x= $3050

DE2= 20*(4.0)*10 = $ 800 paga a GC2 ,«-

20*(5.68 - 4.0)*10 = $ 336 gana

TOTAL: $4754

Los que contrataron (del país importador) en este caso ganan ya que lo hicieron a

un precio menor que del mercado spot

Y su liquidación lo hacen directamente a los generadores o comercializadores dei

país exportador.

País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (100+100)*(3.33)*10 = $ 6660 a los generadores

colombianos

de la demanda colombiana: (100)*(3,33)*10 = $ 3330

de la interconexión: (100)*(5.68)*10 = $ 5680
= $9010

del mercado spot ( Cenace) = (100 -70)*5.68*10 - $ 170f\ mercado de contratos = 70*(5.68)*10 - $ 3976 J

de los contratos de:

= $5680

GC1= 50*(5.68)*10 = $ 2840 paga al MEM Col

20*(5.68)*10 = $ 1136 paga a! MEM Co!
= $3976
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RC para MEM colombiano = (100)*(5.68 - 3.33) = 9010 - 6660 = $ 2350

7.6.1.1.1 Análisis:

Esta liquidación puede darse si existe un principio de acuerdo contractual en el

cual el generador tiene un compromiso de satisfacer el contrato aún si no se ha

activado las TIE, ya que puede hacerlo comprando la energía en el mercado spot.

Para que el mercado de contratos del país exportador se beneficie con la

diferencia de precios entre el precio pactado en el contrato y el precio marginal del

mercado importador con la interconexión, puede elaborar una cláusula en la cual

se diga que el valor de la energía en un contrato sea un promedio entre los

precios en ios nodos frontera sin interconexión y el valor esperado con la

interconexión.

Para que de esta forma e! generador del país exportador que hizo un contrato, se

beneficie tanto del despacho y liquidación a precio marginal del país exportador y

con la diferencia de precios del contrato y del precio marginal del mercado

importador.

A = MWcontratados*( Pcontrato - Pmarginal con interconx) > O

puesto que :

Pcontrato = ( PM antes interconex + PM con interconex) / 2

E! generador (o comerciaiizador) del país exportador que hizo un contrato, está

satisfaciendo la demanda de otro mercado ( del país importador) y por ende la

liquidación es como si tuviese que comprar la energía en el mismo mercado del

país importador y tiene que liquidar al MEM exportador o al administrador del

mercado (Cenace) del país importador para que este liquide al MEM colombiano y

este a su vez a los generadores.

Como todos los contratos se activaron GC2 aunque no fue despachado recibe (as

RC correspondientes a su contrato.
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En este caso se tiene que el / los generadores que no son despachados en el

mercado interno ni son considerados en el despacho económico coordinado pero

que a la vez tienen suscritos contratos y si estos son activados, reciben en la

liquidación las correspondientes RC (del contrato), puesto que esas cantidades

contratadas son cumplidas por el Generador que ha sido tomado en cuenta en el

despacho coordinado ( para este caso GC2)

La demanda que hizo contratos de importación de energía eléctrica ( DE1 y DE2 )

son evidentemente beneficiados (porque contrataron a menor precio que el del

marginal), mientras que en el caso de la demanda que no tiene contratos ( DE3 ),

es satisfecha con la energía del mercado spot de las TIE y se beneficia de la

disminución en el precio en la barra de mercado producto de la interconexión.

7.6.1.2 Si se activan solo los contratos de aquellos generadores que son despachados

(se asume contratos tipo pague lo demandado)

El generador GC3 ha sido despachado para satisfacer la demanda adicional pero

no tiene contratos ( aunque puede tener)

El generador GC2 no ha sido despachado pero tiene un contrato con DE2 este

contrato no se activa.

También GC1 quien satisfacía la demanda en el MEM colombiano tiene firmado

un contrato con DE1.

Se tiene que total contratado es 50 MW

DE1=50 MWcon GC1 ( GC1 ya despachado)

DE2- 20 MW con GC2 (GC2 no es despachado, NO se activa el contrato)

País Importador paga; EC x PC + (ED - EC)*PME

Mercado spot = (100 - 50 )*5.68*10 = $ 2840

Mercado contratos:
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DE1=50*(4.5)*10 = $2250 * paga a GC1

50*(5.68 - 4.5)*10 = $ 590 gana

TOTAL: $5090

So/o se activa el contrato de DE1 (porque GC1 es despachado) por lo que gana $

590 ya que contrato a un precio menor que el marginal.

País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (100+100)*(3.33)*10 = $ 6660 a ios generadores

colombianos

de la demanda colombiana: (100)*(3.33)*10 = $ 3330
h = $9010

de la interconexión: (100)*(5.68)*10 = $ 5680

del mercado spot ( Cenace) = (100 - 50)*5.68*1Q = $ 2840 "]
' ' f = $ 5680

del mercado de contratos - 50*(5.68)*10 = $ 2840 J

de los contratos de:

GC1 = 50*(5.68)*10 = $ 2840 paga al MEM Col r = $ 3976

RC para MEM colombiano = (100)*(5.68 - 3.33) = 9010 - 6660 = $ 2350

7.6.1.2.1 Análisis:

Como el contrato suscrito entre DE2 y GC2 no sea activó ( porque GC2 no fue

despachado), la transacción se la hizo en el mercado spot de fas TIE, es decir los

MW contratados por DE2 son cubiertos por el mercado spot y DE2 liquida al

Cenace, o visto de otra manera GC2 liquida al Cenace por los MW de su contrato

al precio marginal del MEM importador (se convierte en un comercializador), pero
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los recolecta de DE2 al mismo precio (no se activó el contrato, no hay riesgo /

beneficio) .

El generador despachado en el país exportador para que se efectúe una TIE ( en

este caso GC3), y no tiene contratos se beneficia con el despacho ( a su precio de

oferta), y si este tiene algún contrato, se beneficia ( o pierde ) con ía diferencia del

precio de contrato y el marginal del país importador, este riesgo siempre se da por

la volatilidad que se tiene en los precios de la energía en un mercado.

Pese a que en el mercado de contratos se considera que pueden pactar un precio

libremente al valor de la energía eléctrica, se puede redactar un principio en el

cual el precio de valoración de la energía en el contrato tome como base un

promedio entre los precios en los nodos frontera, es decir en este caso un

promedio entre el PRECIO MARGINAL antes y después de la interconexión en el

mercado importador.

Se puede considerar que en esta liquidación existe una captación de las rentas de

congestión muy diferente cuando se liquida solo en el spot; es decir, un

porcentaje tiene que abonar el generador ( país exportador) que tiene contrato y

otra el spot de la TIE ( país importador), para cerrar la liquidación y sobre todo

recuperar el valor de las Rentas de congestión para ser distribuidas a la demanda

del país exportador.
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7.6.2 EL ADMmtSTRADOR DEL MERCADO SOLO FACTURA EL MERCADO
SPOT. (MW CONTRATADOS > FLUJO INTERCONEXIÓN)

ECUADOR COLOMBIA

GE 6.86

5 68 cvaS / kWh ¡r\ ^
60 MW I " (jj

Contrata con GC1
4U MW UL i ̂  ^
a 4.5 cvs$ / kWh

10 MW
a 4.0 cvs$ / kWh

r\ci .* —

cvs$ / kWh 3.03 cvs

50 MW \0 MW

^ 50 MW /

S/kWh

(̂\^

I H

DC

Contrata con GC3
110 MW
a 5.0 cvs$ / KWh

5.68 cvs$/kWh 3.33 cvs$/ kWh

GC1 3.03cvs$/kWh
100 MW

GC2 3.41 cvs$/kWh
100MW

GC3 3.33 vs$/kWh

100 MW

100MW

La interconexión ( el mercado colombiano) satisface parte de la demanda

ecuatoriana (100 MW)

Demanda Total = DE1 + DE2 + DE3 = 40 + 10 + 110 = 160 MW

Beneficio de la Interconexión (transacción en el Mercado Spot).

La transacción si solo fuese en el Mercado Spot, el valor de las Rentas de

Congestión es el mismo, puesto que el precio y la magnitud de energía pactados

en el contrato no interfieren en el despacho, por lo que se tienen los mismos

beneficios calculados en el ejemplo anterior.

TRANSACCIÓN CON EL MERCADO DE CONTRATOS.

Luego de! despacho coordinado se tiene que fluyen 100 MW hacia el nodo

frontera de Ecuador.

DE1 tiene contrato con GC1 de 40 MWtipo pague lo contratado.
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DE2 tiene contrato con GC2 de 10 MW tipo pague lo contratado, GC2 no es

despachado.

DE3 tiene contrato con GC3 de 110 MW tipo pague lo contratado. Se asume que

el generador GC3 no está despachado a su potencia máxima.

Se tiene que total contratado es 160 MW (se activan todos los contratos), pero

fluyen 100 MW

País Importador paga: ECxPC + (ED - EC)*PME

Mercado spot = O = $ O

DE1= 40*(4.5)*10 = $ 1800 paga a GC1 -*•

40*(5.68 - 4.5)*10 = $ 472 gana

DE2= 10*(4.0)*10 = $ 400 paga a GC2

10*(5.68 - 4.0)*10 = $ 168 gana

DE3= 110*(5.0)*10 = $ 5500 paga a

110*(5.68 - 5.0)*10 = $ 748 gana

TOTAL: $ 7700

V = $ 7700

Los que contrataron (del país importador) en este caso ganan ya que lo hicieron a

un precio menor que del mercado spot.

Y su liquidación lo hacen directamente a los generadores o comercializadores del

país exportador.

País Exportador Liquida:

Al MEM Colombiano = (100+100)*(3.33)*10 = $ 6660 a los generadores

colombianos
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de la demanda colombiana: (100)*(3.33)*10 = $ 3330

de la interconexión: (100)*(5.68)*10 = $ 5680
= $9010

L = $ 5680

= $ 9088

El pago total de $ 5680 los recopila de la siguiente manera:

del mercado spot (Cenace) = 0 = $0

del mercado de contratos = 100*(5.68)*10 = $ 5680

Los $ 5680 los recopila de tos contratos de:

GC1 = 40*(5.68)*10 = $ 2272 paga al MEM Col

GC2= 10*(5.68)*10 = $ 568 paga al MEM Col

(debería) GC2= 110*(5.68)*10 = $ 6248 paga al MEM Col

TOTAL: 160 MW contratados.

RC para MEM colombiano = (100)*(5.68 - 3.33) = 9010 - 6660 = $ 2350

Pero solo fluyen 100 MW y los 60MW los cubre el mercado spot ecuatoriano por

ío que en este caso: MEM colombiano paga al MEM ecuatoriano =

60*(5.68)*10 = $ 9088 - $5680 = $ 3408,

Como para este ejemplo se ha aplicado la alternativa en la que el Administrador

del Mercado solo liquida y factura la energía del mercado spot de las TIE, surge el

inconveniente de que ios generadores están efectuando pagos ai administrador

del MEM colombiano (para que este devuelva al MEM ecuatoriano), que según

esta alternativa de liquidación se advierte que el administrador del Mercado no

está autorizado para manejar transacciones del mercado de contratos.

Lo que se sugiere hacer es que los generadores paguen al administrador del

MEM colombiano 100 MW (lo que fluye por la interconexión), y los restantes 60
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MW al administrador del MEM ecuatoriano, de acuerdo al orden de precios de los

contratos, de la siguiente manera;

1.- GC2 paga al MEM colombiano 10 MW a 5.68 cvs$ /kWh (contrató a 4.0

cvs$ /kWh)

2.- GC1 paga al MEM colombiano 40 MW a 5.68 cvs$ /kWh (contrató a 4.5

cvs$ /kWh) y

3.- GC3 paga al MEM colombiano 50 MW a 5.68 cvs$ /kWh y 50 MW al

MEM ecuatoriano a 5.68 cvs$ /kWh. (contrató a 5.0 cvs$ /kWh )

Con lo que se estaría cumpliendo esta alternativa de liquidación.

7.7 CONCLUSIONES

- Se han presentado dos alternativas de liquidación y facturación del

mercado de contratos en el que se mantienen los principios generales de

reglamentación tanto de la CAN como del mercado interno. Estos contratos

bilaterales en una transacción internacional de electricidad son de carácter

financiero, es decir que no tienen ninguna incidencia en el despacho

económico coordinado que realizan los operadores de los mercados

iníerconectados.

- En las alternativas de liquidación presentadas los agentes participantes en

e| mercado de contratos facturan bilateralmente la energía contratada, por

lo tanto; el distribuidor ( del país importador) tiene que ofrecer algún tipo de

garantía al comercializador (del mercado exportador) para la contratación

en las TIE, mientras que las garantías manejadas por los Administradores

del mercado depende de la alternativa de liquidación, así:

- Como en el primer caso se asume que el Administrador del mercado

liquida al MEM colombiano la energía del mercado spot manejará

Navas A. Daniel E.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

7-231

garantías de quienes participen en el mercado spot, y de igual manera

el comercializador al MEM colombiano.

- En el segundo caso como se asume que el Administrador del mercado

ha sido autorizado por mandato para facturar el mercado spot y el

mercado de contratos y liquidar toda la energía que pasa a través de la

interconexión al MEM colombiano, manejará garantías de los

participantes tanto de! mercado spot como del mercado de contratos y

como el comercializador (del país exportador) participa en el MEM

ecuatoriano deberá de igual forma ofrecer algún tipo de garantía al

Cenace.

Esto con la finalidad de garantizar el cierre de la liquidación en las TIE.

El comercializador para cumplir con su contrato ( en el país importador)

tiene que ser facultado a comprar energía en ese mercado, ya que si no

existe flujo por la interconexión ( o no se activa una TIE); este contrato

tiene que activarse comercialmente en el cierre de la liquidación; por lo

tanto las garantías a manejarse también tienen que cubrir esta transacción.

Los contratos tienen que ser declarados al Administrador del Mercado

(Cenace), aunque no interfieren en el despacho coordinado, pero es

necesario para conocer cuanto de energía es transada en el mercado spot

( que resulta de la diferencia entre el flujo real y lo contratado).

Como el riesgo o beneficio en la contratación esta en el diferencial de

precio entre el marginal del mercado importador y el precio de contrato, se

tiene que si el :

Precio Marginal
ecuatoriano
¡nterconectado

PME
PME

condición

>
<

Precio de la energía por
contrato

PC
PC

Comercializador
colombiano

pierde
gana

Distribuidor
ecuatoriano

gana
pierde
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Con lo que el riesgo / beneficio es compartido por parte de los participantes

bilaterales en el mercado de contratos, y dependerá de una correcta

valoración que se tenga en la evolución del mercado ( en especial en los

precios en los nodos frontera) para efectuar un correcto acuerdo bilateral

en la contratación de energía,

Si analizamos los ejemplos anteriores con la segunda alternativa en la que

el Administrador del mercado liquida y factura el mercado spot y el

mercado de contratos en las TIE, no se tiene estos inconvenientes en la

liquidación, ya que independientemente de que los MW contratados sea

mayor o menor al flujo real por la interconexión, toda la energía se liquida

en el MEM del país importador y este a su vez paga al MEM exportador,

7.8 BIBLIOGRAFÍA

- [7.1] Reglamento para las Transacciones Internacionales de Electricidad.

Decreto Ejecutivo No. 3448. R.O. No. 735
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CAPITULO 8

CONTRATOS EN LAS TIE.

ASPECTOS NORMATIVOS

Una vez que se ha desarrollado este documento, corresponde al Organismo

Regulador, referenciar estos análisis para realizar la normativa correspondiente,

para la ejecución de este mercado de contratos en las Transacciones

Internacionales de Electricidad.

Por lo que en este capitulo se pone a consideración ciertas observaciones y

criterios, que ayudaran en la preparación de esta normativa y a proseguir con la

integración de mercados regionales.

Puesto que la implementación del mercado de contratos se basa en ios

tratados internacionales, se tiene que mantener los principios generales de

reglamentación, tanto de la Comunidad Andina como del mercado interno

de los países involucrados.

Estos contratos bilaterales en una transacción internacional de electricidad,

serían de carácter financiero, es decir que no tienen ninguna incidencia en

el despacho económico coordinado que realizan los operadores de los

mercados interconectados.

El monto de las Rentas de Congestión calculadas si solo se transa la

energía en el mercado spot, deben ser precauteladas con la incorporación

del mercado de contratos. Y el MEM exportador tiene que recuperar al final

de la liquidación (en el cierre de liquidación ) estas Rentas de congestión.

La compensación que se tiene hacia la demanda por el sobrecosió que

resulta de la exportación de energía; no se ve distorsionada con la
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contratación y de igual forma no debe afectar al beneficio neto que tiene la

demanda del país exportador.

Los administradores de los mercados son quienes deben realizar la

liquidación de las transacciones, porque son los que disponen de toda la

información necesaria para realizar esta función. La recaudación y el pago

a los Agentes del mercado, que se denomina facturación, el Administrador

del Mercado solo pueden hacerlo por mandato legal de aquellos que

realicen este acuerdo.

Para el Mercado de contratos, los agentes participantes se obligan a

facturar bilaíeralmente la energía contratada, por lo tanto; el distribuidor

(del país importador) debería ofrecer algún tipo de garantía al

comercializador (del mercado exportador) para este tipo de transacción en

las TIE.

Si el Administrador del mercado importador se compromete a liquidar ai

MEM exportador únicamente la energía del mercado spot, le corresponderá

manejar garantías de quienes participen en el mercado spot.

- Si el Administrador del mercado importador es responsable de liquidar toda

la energía que pasa a través de la interconexión al MEM exportador

(factura tanto el mercado spot como el mercado de contratos); tendrá que

manejar garantías de los participantes del mercado spot y del mercado de

contratos.

El comercializador para cumplir con su contrato ( en el país importador)

tiene que ser facultado a comprar energía en ese mercado, ya que si no

existe flujo por la interconexión ( o no se activa una TIE); este contrato

tiene que activarse comercialmente en el cierre de la liquidación.

Los contratos necesariamente tienen que ser declarados al Administrador

del Mercado (Cenace), aunque no interfieren en el despacho coordinado,
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es necesario para conocer cuanto de energía es transada en el mercado

spot ( que resulta de la diferencia entre el flujo real y lo contratado).

El comercializado!" (quien no tiene generación propia), y si esta facultado

para comprar y vender energía en el MEM, debe ofrecer a los

administradores de los mercados las correspondientes garantías que son

necesarias en la liquidación de la energía contratada.

Para este tipo de transacción internacional están habilitados únicamente

los comercializadores puros, por lo que si existen generadores que tienen

contratos, primero tiene que ser autorizados a realizar este tipo de

acuerdos y adquirirían la función de comercializador.

El generador (o comercializador) del país exportador que hizo un contrato,

está asumiendo las obligaciones de la demanda del otro mercado ( del país

importador) y por ende la liquidación es como si fuese parte del mercado

importador (actúa en representación de la demanda importadora) y tiene

que liquidar al MEM exportador; por la energía contratada al precio

margina] del mercado importador.

El beneficio global esperado por la interconexión tanto para el país

importador como para el exportador no debe ser afectado por la existencia

del mercado de contratos, es decir; por ejemplo en el caso de la demanda

del país importador, el beneficio que para ella representa la interconexión,

no tiene que afectarse con el riesgo o beneficio que se tiene en la

contratación.

El nivel de compromiso que los Operadores y Administradores de los

mercados, así como también que los Organismos Reguladores adquirieron,

de igual forma, deben manifestarse en la incorporación de este mercado,

en cuanto a sistemas de información, control y operación entre sistemas;

para con ello garantizar transparencia, igualdad, comerciabilidad en todo el

proceso que involucra esta transacción en una T1E.
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CAPITULO 9
CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

A continuación se realiza una recapitulación de algunas de las conclusiones y

comentarios que fueron incluidos en los capítulos anteriores.

9.1 C.l

Durante la década de los 90 y en algunos casos desde períodos anteriores,

se desarrollaron profundas transformaciones en los sectores eléctricos de

los países de Sudamérica y en otras regiones del mundo, destinados a la

intensificación fundamental de la participación privada y a la creación de

mercados eléctricos competitivos.

La búsqueda de mercados competitivos, condujo en la mayoría de los

casos a la segmentación de las empresas, tanto vertical como horizontal,

en unidades de negocio que posibilitarán la creación de un sistema de

oferentes y demandantes a nivel mayorista y a la asignación de

determinadas obligaciones, disminuyendo y repartiendo responsabilidades

con miras a la eficiencia.

Independientemente de las transformaciones mencionadas, se han

desarrollaron en todos los países, en particular en los sistemas

interconectados, centros de despacho centralizado que priorizan la

operación en función de los costos marginales de corto plazo. Ello facilitó la

utilización del costo marginal horario del sistema, como base del sistema

tarifario, en lugar del de costos medios utilizado anteriormente.

Este sistema se aplica en forma directa o sirve de base en el caso de

precios ofertados, para el mercado spot o para el mercado de contratos.

Adicionalmente se consideran diversas variantes de cargos asociados a la

potencia y también a la energía, como la introducción de costos de

racionamiento de energía no suministrada, así como distintos cargos
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compensatorios por períodos hidrológicos secos, restricciones de

transmisión etc.

El proceso de intercambio de electricidad se ha iniciado en los países

andinos, por lo que los Organismos Reguladores en un esfuerzo conjunto

trabajan en la armonización de los aspectos legales y regúlatenos, en los

cuales sus legislaciones internas puedan ser convenidas, para facilitar la

operación de las interconexiones y el desarrollo de las transacciones

comerciales de electricidad entre los mercados interconectados.

En los últimos años, los gobiernos de los países andinos, por medio de sus

Ministerios de Energía, han tomado la decisión política de viabilizar y

fomentar esta integración eléctrica; para cumplir con estos propósitos han

suscrito el llamado ACUERDO DE CARTAGENA, por medio del cual se

han comprometido en ayudar y desarrollar en un marco normativo

regulatorio que permitiría la libre comercialización de energía, el acceso a

redes de transporte y operación coordinada de las interconexiones, con el

apoyo de los Organismos operadores, administradores y reguladores del

sector eléctrico.

9.2 C.2

- La corporación Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), es el

administrador del funcionamiento técnico-económico del MEM ecuatoriano,

y el organismo encargado de la normatividad y regulación es el Consejo

Nacional de Electricidad (CONELEC); mientras que el Centro Nacional de

Despacho (CND) es el operador central del Sistema colombiano, las

obligaciones financieras es realizada por el Administrador del Sistema de

Intercambios Comerciales (ASIC) y del aspecto regulatorio se encarga la

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); quienes en conjunto

con otros organismos han impulsado el desarrollo del sector eléctrico,

logrando así la interconexión física y comercial entre Ecuador y su vecino

país de Colombia.
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Los Operadores de los Sistemas facilitan en gran medida los intercambios

internacionales de energía eléctrica, ya que permiten un conocimiento,

inclusive en tiempo real, de la oferta y la demanda, en precios y volúmenes

de cada mercado nacional, para realizar una coordinación operativa con los

países interconectados.

9.3 C.3

La interconexión de sistemas de energía eléctrica de diferentes regiones o

países, puede atraer diferentes beneficios entre ellos, el principal beneficio

de interconectar dos sistemas de energía están relacionados con la

reducción de los precios de venta de la electricidad, produciendo un

incremento del beneficio social (minimización de costos de producción mas

las utilidades en el consumo) de ambos sistemas.

Los avances tecnológicos en materia de equipos de rápida respuesta para

apoyar a los sistemas de operación y transmisión de energía eléctrica, han

sido una de las fuentes mas importantes para la realización de las

interconexiones de los sistemas eléctricos.

Para gozar de los beneficios de una interconexión entre varios sistemas, es

requisito indispensable contar con una infraestructura que permita

interconectar ambos sistemas, para lograr que dichos sistemas operen con

criterios de seguridad y estabilidad aceptables.

La interconexión de sistemas eléctricos, está dando lugar a grandes

mercados de electricidad como en Europa, Centroamérica y Norteamérica,

en los cuales existen diferentes formatos para efectuar una

comercialización eficiente de la energía y que permita obtener mayores

beneficios de la interconexión, los mismos que se basan en metodologías

eficientes que por lo general conllevan a diferentes niveles de compromiso
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en cuanto a los sistemas de información, requerimientos de control y

operación entre los sistemas.

9.4 C.4

En los inicios la interconexión de dos sistemas eléctricos diferentes tenía

como principal objetivo incrementar los alcances del suministro de energía

eléctrica, pero con el incremento de los sistemas de energía eléctrica,

aparecieron nuevos problemas, como el lograr la confiabilidad y segundad

continua de los sistemas, asegurar al abastecimiento permanente del

servicio, por lo que en las interconexiones se trata de minimizar estos

problemas.

Con la interconexión entre Ecuador y Colombia en marcha, se ha cumplido

con estos objetivos generales, que hasta el momento ha significado entre

los beneficios económicos el beneficio social de mantener sin

racionamientos el servicio eléctrico.

Las reglas del mercado establecen que el precio con el que se paga a

todos los generadores es igual al del último generador despachado en

cada hora ( ó la última oferta aceptada), todos los generadores reciben

dicho precio y todos los consumidores pagan ese precio. Con lo que se

establece un costo distinto para cada hora de operación. Cuando la

demanda es baja, los precios son bajos puesto que operan sólo los

generadores más baratos; cuando la demanda es alta, los precios son

también altos; es decir, el precio se ajusta para reflejar las condiciones del

mercado.

Por la falta de inversión en la construcción de centrales de generación, y

con el fin de compensar el aumento anual del consumo de energía

eléctrica, se concluyó que la alternativa mas viable que tiene el país es la

interconexión, para que ayuden a garantizar el normal abastecimiento de

energía eléctrica.
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9.5 C.5

Un contrato de venta compromete al comprador y al vendedor a transar

electricidad durante un determinado período de tiempo, a un precio

específico, por lo que la elección de un determinado acuerdo, puede

proporcionar una distribución equitativa de riesgos, beneficios y sobre todo

garantizar el abastecimiento continuo de energía.

Por la volatilidad en los precios del mercado eléctrico, se tienen riesgos

económicos y financieros que son inevitables para los agentes que

suscriben contratos a plazo, por lo que antes de realizar un acuerdo

bilateral, se ejecutan estudios para mitigar estos riesgos, y uno de ellos es

el analizar los futuros precios y la evolución que tenga el mercado en

especial para periodos similares a los del plazo de los contratos.

En las condiciones en las cuales se celebre un contrato, se debe buscar el

beneficio mutuo y al mismo tiempo compartir el riesgo, de una manera

igualitaria y transparente para los dos agentes.

Los contratos físicos en un mercado de electricidad, otorga a quien los

posee el derecho exclusivo para utilizar la capacidad de transmisión y

transportar una cantidad predefinida de energía entre dos localidades de la

red, y por ende, el derecho de negar el acceso a la red a los participantes

del mercado que no suscriban esta clase de contratos. Por lo que

interfieren en el despacho económico, haciendo que el mercado no sea tan

competitivo.

Los derechos financieros de transmisión, confieren a sus dueños el

derecho a pagos equivalentes a la diferencia de precios entre los nodos (

origen y destino) por los MW definidos. Estos derechos financieros otorgan

a quien los posee una fracción de los cargos por congestión (rentas de

congestión) y son aplicables cuando las líneas de transmisión son de tipo
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comercial, es decir cuando no tienen costos de transporte fijo, y

generalmente son manejados por los dueños de las líneas para recuperar

su inversión.

9.6 C.6

La evolución de los precios de la energía en los mercados independientes

da las señales para tener el beneficio de las interconexiones, dando la

viabilidad de incrementar la capacidad de los enlaces y formar un mercado

regional; ya sea con Colombia con un orden de magnitud de 400 MW y

con Perú de 180 MW.

Con la interconexión de los sistemas eléctricos de Ecuador y Colombia, no

solo se dio inicio a las Transacciones Internacionales de Electricidad entre

los dos países, sino también se marcó la iniciación de una nueva fase de

alcance en los procesos técnicos y comerciales de los Mercados Eléctricos

Mayoristas. Constituyéndose también en un paso fundamental para

impulsar el proceso de la integración eléctrica de los países de la Región

Andina en el corto plazo, y hacia Centroamérica y Sudamérica en un

mediano plazo.

La puesta en marcha de este proyecto es el resultado del apoyo dado por

los Gobiernos de Ecuador y Colombia y de un intenso trabajo de los

Ministerios de Energía y Minas de los dos países, en conjunto y

colaboración de la CREG, ISA, CND, MEM, CENACE, CONELEC,

TRANSELECTRIC, quienes han desplegado grandes esfuerzos para la

estructuración y definición de aspectos regúlatenos, operativos y de

comercialización de la energía eléctrica, así como, para el desarrollo de la

infraestructura requerida para el enlace de estos dos sistemas.

Con la integración de los mercados eléctricos regionales, se crean nuevas

oportunidades para los agentes participantes del MEM de los países

interconectados, así como también se conforma un sistema de energía
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robusto que garantiza mayor confiabilidad, aprovechando la

complementariedad hidrológica que tienen los diferentes países.

9.7 C.7

- Se han presentado dos alternativas de liquidación y facturación del

mercado de contratos en el que se mantienen los principios generales de

reglamentación tanto de la CA como del mercado interno. Estos contratos

bilaterales en una transacción internacional de electricidad son de carácter

financiero, es decir que no tienen ninguna incidencia en el despacho

económico coordinado que realizan los operadores de los mercados

interconectados.

El MEM exportador recupera las Rentas de congestión, las que son

canalizadas hacia la demanda del mismo país, como compensación en el

sobrecosto que resulta de la exportación de energía; y el excedente

(ganancia) de esta transacción es para el beneficio del consumidor ( que se

refleja en la disminución en la tarifa al usuario final).

El modelo de contratación presentado se orienta en mantener el monto de

las Rentas de Congestión, puesto que pueden existir otras propuestas de

modelos de contratación que pueden afectar esto valores y originar un

redireccionamiento de estas RC.

Los administradores de los mercado son quienes deben realizar la

liquidación de las transacciones, porque son los que disponen de toda la

información necesaria para realizar esta función. La recaudación y el pago

a los Agentes del mercado, que se denomina facturación, el Administrador

del Mercado solo pueden hacerlo por mandato lega! de aquellos que

realicen este acuerdo.

Para el Mercado de contratos, los agentes participantes facturan

bilateralmente la energía contratada por lo tanto, el distribuidor (del pais

importador) tiene que ofrecer algún tipo de garantía al comercíalizador (del
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mercado exportador) para la contratación en las TIE, mientras que las

garantías manejadas por los Administradores del mercado depende de la

alternativa de liquidación, así:

- Como en el primer caso se asume que el Administrador del mercado

importador liquida al MEM colombiano únicamente la energía del

mercado spot, manejará garantías de quienes participen en el mercado

spot, y como el comercializador se responsabiliza por la energía

contratada en el MEM colombiano, ofrecerá de igual manera garantías

al Administrador del Mercado colombiano.

En el segundo caso se asume que el Administrador del mercado

importador ha sido autorizado por mandato para facturar el mercado

spot y el mercado de contratos, comprometiéndose a liquidar toda la

energía que pasa a través de la interconexión al MEM colombiano, por

lo que manejará garantías de los participantes tanto del mercado spot

como del mercado de contratos; y como el comercializador (del país

exportador) se responsabiliza por la energía contratada en el MEM

ecuatoriano deberá ofrecer de igual forma algún tipo de garantía al

Cenace.

Esto con la finalidad de garantizar el cierre de la liquidación en las TIE.

Los contratos necesariamente tienen que ser declarados al Administrador

del Mercado (Cenace), aunque no interfieren en el despacho coordinado,

pero es necesario para conocer cuanto de energía es transada en el

mercado spot ( que resulta de la diferencia entre el flujo real y lo

contratado).

El comercializador para cumplir con su contrato ( en el país importador)

tiene que ser facultado a comprar energía en ese mercado, ya que si no

existe flujo por la interconexión ( o no se activa una TIE); este contrato
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tiene que activarse comercialmente en el cierre de la liquidación; por lo

tanto las garantías a manejarse también tienen que cubrir esta transacción.

Para la contratación en las TI E, el comercializador quien no tiene

generación propia y si esta facultado para comprar y vender energía en el

MEM, debe pagar en dinero a ios administradores del mercado para que

estos paguen a su vez a los generadores. Lo mismo sucede con los

generadores que tienen contrato y no son despachados tienen que

comprar y vender energía en el mercado spot para realizar su transacción y

cerrar comercialmente la liquidación en el mercado eléctrico mayorista.

El generador (o comercializador) del país exportador que hizo un contrato,

está asumiendo las obligaciones de la demanda del otro mercado ( del país

importador) y por ende la liquidación es como si fuese parte del mercado

importador (actúa en representación de la demanda importadora) y tiene

que liquidar al MEM exportador; comprometiéndose de igual forma a

cumplir con la energía contratada.

El beneficio global esperado por la interconexión, tanto para el país

importador como para el exportador no se ve afectado por la existencia del

mercado de contratos, es decir; por ejemplo en el caso de la demanda del

país importador el beneficio que para ella representa la interconexión, no

se discrepa con el riesgo o beneficio que se tiene en la contratación, con lo

que se cumple con el principio del uso óptimo de los recursos ( generación

y transporte) garantizando de igual forma el máximo beneficio del enlace.

Para [ograr el mayor beneficio de la interconexión, tanto en el mercado spot

como en e! de contratos se requiere no solo de la participación conjunta de

los agentes, sino también de metodologías eficientes y de un cierto nivel de

compromiso de los Operadores y Administradores de los mercados en

cuanto a sistemas de información, control y operación entre sistemas. Para

con ello garantizar transparencia, igualdad, comerciabilidad en todo el

proceso que involucra una TIE.
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El riesgo / beneficio que inevitablemente tienen los participantes en el

mercado de contratos dependerá de una correcta perspectiva de valoración

de [a energía que se tenga en la evolución del mercado (tanto en el flujo a

través del enlace como en los precios en los nodos frontera) para efectuar

un correcto acuerdo bilateral de energía. Este estudio y análisis no solo

esta a cargo de los Operadores de los Mercados de cada país, sino

también de todos aquellos que deseen conocer a! detalle el posible

comportamiento del MEM, con lo que evitarían posibles sobrestimaciones

por parte del operador del sistema de los valores previstos en las

Transacciones Internacionales de Electricidad.

Se ha puesto a consideración, con los comentarios, análisis, conclusiones y

algunos criterios la posible liquidación y facturación del mercado de contratos, así

como también la participación que tienen tanto los Operadores de los Mercados

como los Administradores y el rol fundamental que adquiere el Organismo

Regulador para garantizar la transparencia en el proceso.

Queda ahora a conocimiento de los interesados referenciar este estudio como un

aporte que permita continuar con la Integración de Mercados e intercambios

intracomunitarios de energía entre los países de la CA.

' El Sector Eléctrico debe y es para e! Ecuador el Sector Promisorio para su Desarrollo

Integral. Las Acciones deben ser Voluntad, Consenso y Credibilidad ".

G. Arguello.
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[7.1] "REGLAMENTO PARA TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD".
Decreto Ejecutivo No. 3448 de 12 de diciembre de 2002. R.O. No. 735 de 31 de diciembre de
2002

ANEXOS

9OMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL
Área generación & transmisión. Coordinación internacional
Procesos de integración y creación de mercados regionales en Centroamérica y la región andina.
Documento seciercig&t-06-2002. Medellín, Julio 19 de 2002

EL MERCADO IBÉRICO DE ELECTRICIDAD.
Ponencia: ROLAND BERGER
II ENCUENTRO ESPECIALIZADO DEL SECTOR ELÉCTRICO ESPAÑOL
COMISIÓN EUROPEA, AEGE, UNION PENOSA, ENDESA, IBERDROLA, VIESGO
Hacia la liberalización total de cara al 2003.
Madrid, 13 y 14 de marzo de 2002 • Hotel Miguel Ángel

EL MERCADO IBÉRICO DE ELECTRICIDAD
Experiencia Internacional con la Liberalización de la Energía: Lecciones para Europa
Carlos Solé Martín. Director de Energía Eléctrica Oviedo, 4 de julio de 2002
Documento de consulta pública (publicado en www.erse.pt y www.cne.es )

Proyecto SIEPAC. KEMA consulting - ISA. Paquete I: Informe de Diseño de Detalle del MER.
Versión Final - Revisión I. Junio 2003

Proyecto SIEPAC.
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE LOS PAÍSES DE AMERICA CENTRAL
Consejo Nacional de Operación. Presentación de ISA. Agosto 2002

SEMINARIOS

PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ENERGÍA: "PROMOCIÓN DE LA
NEGOCIACIÓN"

http://www.corDcenace.orq.ee/Encuentro%20Latinoamericano.htm

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
ACCE ( Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía).

Navas A. Daniel E.
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Quito- Ecuador, Mayo 22 y 23 del 2003

TEMAS PRESENTADOS:

Acuerdo CAN
Marco político para Transacciones Internacionales (Dr. Juan Manuel Gers Ospina)
Marco Legal para Transacciones Internacionales (AFCL-Dr. Pedro José Freyle)

Contexto del Mercado Eléctrico desde el punto de vista Regulatorio
Ponencia Colombia (CREG-Dra. Sandra Fonseca)
Ponencia Ecuador (CONELEC-Dr. Javier Astudillo)
Ponencia Venezuela (Dr. Simón Saturno Galdona)
Ponencia Panamá (E.R.S.P.-Ing. Carlos E. Rodríguez)
Ponencia Salvador (SIGET-Ing. José Luis Trigueros G.)
Ponencia Guatemala (CNEE-Ing. Elmer Ruiz)
Ponencia Solivia (SUPERELE-Ing. Alejandro Nowotny)

Transacciones Internacionales de Electricidad
Avance estudio Interconexión Colombia-Panamá (ISA-Dr.Andrés Villegas)
Avance estudio Interconexión Ecuador-Perú (TRANSELECTRIC-lng. Jorge Brito Castillo)

Operación y Administración del Mercado Andino
Interconexiones en América Latina (OLADE-!ng. Diego Pérez Payares)
Experiencia en el manejo de la Interconexión con Ecuador (CND/MEM-Dr. Norberto Duque/Dr.
Juan Diego Gómez)
Experiencia en el manejo de la Interconexión con Colombia (CENACE-lng. Gabriel Arguello
Ríos)

Contratos Internacionales a Largo Plazo (GRITELKA-Dr. José María Gangotena)

Experiencia Europea (OMEL-Dr. Miguel Pérez Zarco)

El Arte de negociar en Latinoamérica (Dr. Fernando Fernández)

Mercado Andino: Experiencia
Experiencia Latina(Secretaría EOR-Dra.Karla Hernández)
Experiencia Venezuela-Brasil (Dr. Simón Saturno Galdona)

V JORNADAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA DEL

ECUADOR

http://www.corpcenace.orq.ee/V%20JORNADAS%20MEM.htm

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
Manta- Ecuador, Octubre 30 y 31 del 2003

TEMAS PRESENTADOS:

JUEVES 30 DE OCTUBRE

La Regulación de las TIE, Situación Actual y Perspectivas
Ponencia Colombia (CREG-Dra, Sandra Fonseca)

Resultados y Experiencias Técnicas y Operativas de la Interconexión Ecuador-Colombía
Ponencia (Ing. Max Molina)
Ponencia CENACE (Ing. Roberto Barba)

Experiencias Comerciales de la Interconexión Ecuador - Colombia
Ponencia CENACE (Ing. Fabián Novoa)

Análisis de la Regulación de las TIE

Navas A. Daniel E.
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Ponencia CENACE (Ing. Fabián Novoa)

VIERNES 31 DE OCTUBRE

Estrategia de Desarrollo Energético del Ecuador en la Presente Década
Ponencia CENACE (Ing. Gabriel Arguello)

Interconexión Ecuador - Perú
Ponencia TRANSELECTRIC (Ing. Jorge Brito)

Estudios Eléctricos y Energéticos de la Interconexión con Perú. CENACE
Ponencia (Ing. Patricio Alzamora)
Ponencia (Ing. Verónica Flores)

Segunda Interconexión con Colombia a 230 kV
Análisis Preliminares. TRANSELECTRIC (Ing. L Rúales)
Estudios Eléctricos y Energéticos. CENACE (Ing. Verónica Flores)

Sistemas Tecnológicos para la Administración para la Administración Técnica y Comercial del
MEMy lasTIE. CENACE

Ponencia (Ing. Gonzalo Uquillas)

Integración del Gas en el Ecuador para Generación Eléctrica. TRANSELECTRIC
Ponencia (Ing. P. López)

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

- EXPERIENCIA EN EL MANEJO DE LA INTERCONEXIÓN CON COLOMBIA
Primer Encuentro Latinoamericano de Energía. GABRIEL ARGUELLO. Quito, mayo 22 de 2003

REGULACIÓN No. CONELEC - 002/03. Desarrollo de las Transacciones Internacionales de
Electricidad

- PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN 2002 - 2011. CONSEJO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD (CONELEC). Febrero 2002

- ACUERDO COMERCIAL ENTRE ADMINISTRADORES DE MERCADO
Entre INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. Y CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE
ENERGÍA (CENACE).

- Documento de la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se establece una propuesta de regulación aplicable a las Transacciones
Internacionales de Electricidad mediante contratos de largo plazo.

Presentación: Ing Granizo.
Procedimiento de aplicación de la regulación CONELEC-007/02 y el DECRETO EJECUTIVO
NO. 3489, orientado al mercado de contratos. CENACE.

" La función del comercialízador en el negocio eléctrico v su aplicación en Chile ",
Felipe Eduardo Reyes García
Memoria para optar el titulo de ingeniero Civil de industrias con mención en electricidad. Profesor
supervisor Hugh rudnick v.d.w. Santiago de Chile Junio 1999

Cr. Carlos Pombo." Una visión de las Interconexiones Eléctricas Regionales v la Integración ". III
Simposio ARPEL Integración Energética
Punta de! Este, Octubre de 2003

Propuesta regulatoria para la Interconexión de sistemas eléctricos e intercambio de energía en el
área Andina. 2a Conferencia Hemisférica de Reguladores
Miami, Marzo 7 y 8 de 2002
Presentación de Ana María Briceño. Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia

Navas A. Daniel E.
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CIRCULAR No. 004 DE 2003 CREG.
Para: empresas prestadores del servicio publico de energía eléctrica y público en general.
De: dirección ejecutiva de la comisión de regulación de energía y gas
Asunto: divulgación proyecto de resolución "por la cual se adoptan las normas sobre registro de
fronteras comerciales y contratos, suministro y reporte de información y liquidación de
transacciones comerciales, en el mercado de energía mayorista.
Bogotá D.C, 22 de enero de 2003

La congestión en la línea de transmisión ( que ocasiona la congestión) Derechos Financieros de
Transmisión. REGULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN
Requisitos para el establecimiento de un mercado competitivo en generación
Presentado al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Lima, 10 de junio de! año 2000
Por las Organizaciones Regionales de Transmisión (REGIONAL TRANSMISSION
ORGANIZATION) RTO

SEMINARIO INTERNACIONAL DE MERCADOS DE ENERGÍA. OPERACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN.
Cartagena, Colombia 13-15 junio 2001
The Nordic Power Market Electricity Power Exchange across National Borders
Jan H. Andersen. Nord Pool Consulting

PAGINAS WEB.

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida
por Solivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y compuesta por los órganos e instituciones del
Sistema Andino de Integración (SAI).
http://www.comunidadandina.orQ/index.asrj

CATHOLIC UNIVERSITY OF CHILE, ELECTRIC POWER SYSTEMS

http://www2.inq.puc.cl/power/Dublications/thesi5.html Documentos de PH.D., M.SC, yTHESIS

http://www2.inq.puc.cl/power/publications/students.htm Publicaciones de estudiantes.

CONTACTOS CIER

Lie. Ma Fernanda Vázquez
Centro de Documentación e Información Comisión de Integración Energética Regional
Bulevar Artigas 1040 11300- Montevideo - URUGUAY Tel.: (+598-2) 709 53 59/709 06 11 Fax:
(+598-2) 708 31 93
E-mail: fVazquez(a)cier.orq.uv
http://www.cier.org.uy

Comités Nacionales

Comité Nacional Argentino, CACIER: cacier(o).cacier.com.ar
Comité Nacional Boliviano, BOCIER: bocierj^bonet
Comité Nacional Brasileño, BRACIER: bracier(S).eletrobras.qov.br
Comité Nacional Chileno, CHICIER: chicier(5),chicier.cl
Comité Nacional Colombiano, COCIER: cocier(ojcocier.orq
Comité Nacional Ecuatoriano, ECUACIER: ecuacier(5),uio.satnet.net
Comité Nacional Paraguayo, PACIER: paciertajande.qov.py
Comité Nacional Peruano, PECIER: pecier(S),electroperu.com.pe
Comité Nacional Uruguayo, CUCIER: cucier(o).ute.com.uv
Comité Nacional Venezolano, VECIER: caveinei(5)caveineLcom

Navas A. Daniel E.
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Paraguay
Perú: www.mem.gob.pe
Uruguay: www.ursea.gub.uv
Venezuela: www.mem.QQv.ve

Coordinador Internacional del Área Corporativa
Juan Carlos Beiza
Teléfonos: (+598-2) 709 5359 -709 0611
Fax: {+S9&-2} 703- 3193-
e-mail: icbelzafaicier.org.uv

Secretaría Ejecutiva CIER
Talé/Anos; (+59B-2) 7095359 - 70906 j j
e-mail: seciena>cíer.org.uv

ORGANISMOS REGULADORES

Argentina: www.enre.gov.ar
Solivia: www.superele.gov.bo
Brasil: www.aneei.gov.br
Colombia: www.crea.Qov.co
Chile: www.cne.cl
Ecuador: www.conelec.gov.ee

Sitios web relacionados ( Organizaciones )

http://www.transelectric.com.es/ TRANSELECTRIC: Compañía Nacional de Transmisión

Eléctrica.

http://www.corpcenace.org.es/ CENACE: Corporación Centro Nacional de Control de Energía.

http://www.cenace.org.es/ CENACE: Centro Nacional de Control de Energía.

http://www.conelec.gov.es/ CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad.

http://www.creg.gov.co/ CREG: Comisión de Regulación de Energía Gas de Colombia.

http://www.mem.com.co/ MEM: Mercado de Energía Mayorista de Colombia

http://www.afce.org AFCE: The AHiance for Competitive Electricity.

http://www.theapex.org APEX: The Association of Power Exchanges.

http://www.efet.org EFET: European Federation of Energy Traders.

http://www.iaee.org IAEE International Association for Energy Economics.

http://www.ieee.org/organizations/societv/power EEE PES: The Institute of Eiectrical and

Electronics Engineers Power Engineering Society.

http://www.naet.org NAET: Nordic Association of Electricity Traders.

http://www.nordel.org/eng/index.html NORDEL: Nordic Electricity System.

http://www.powenmarketers.com The Power Marketíng Assosation on une

http://www1 .worldbank.org/atur AFUR . African Forum forUtílity Regulation

http://www.ariae.org/ Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de ia Energía

ARIA

http://www.camput.org/ Canadian Association of Members of Public Utility Tribunals CAMPUT

http://www.ceer-eu.org/ Council of European Energy Regulators CEER

http://www.erranet.org/ Energy Regulators Regional Association ERRA —

http://wblnOQ18.worldbank.org/esmap/srte.nsf Energy Sector Management Assistance

Programme - ESMAP

Ma.va& A^ Daniel EL
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http://europa.eu.int/ European Commission EC üfflBl
—_
I U"J'll|

http://www.iea.org/ International Energy Agency IEA ** —•• *

http://www.naruc.org/ National Association of Reguiatory Utility Commissioners NARUC USA

http://www.woridbank.org/ The World Bank GroupS^KS

http://www.worldenergy.org/wec-geis/ World Energy Council WEC

http://www.canelect.ca/ Canadian Electricity Association. Association canadienne de

Pélectricité

¡

http://www.eei,org/ Edison Electric Institute
- ^^l^BIHM^^^H

4&Í*'1**
http://www.eurelectric.org/ Union of the Electricity Industry

http://www.etso-net.org/ European Transmission System Operators

_ ^ -***
http://www.gte2.be/ Gas Transmission Europe - GTE

http://www.igu.org/ International Gas Union

http://www.ucte.org/ Union forthe Co-ordination of Transmission of Electricity i

I J C I f
http://www.erse.pt/ Entidade Reguladora dos Servaos Energéticos

Edificio Réstelo
Rúa Dom Cristóváo da Gama n.° 1
1400-113 Lisboa
Tel.: +351 21 303 32 00 ^ REGULADORA ros

Fax: +351 21 303 32 01
email: erse@erse.pt ERSE

www.e-control.at Austrian Reguiatory Authority (Remuneration for International Transactions)

untersíanding forthe establishment of the Council of European Eneipy Re^iulators":
Contact: ceer(@erse.pt

North American Eiectric Reabiiity Council
http://www.nerc.com/-rto/rtodocuments.html i nfofg) nerc.com

A Maine/Canadian Regional Transmission Organizaron.
Adyantsges ana Disaávaniages
http://www.state.me.us/mpuc/electric Gonservation/Maine%2QCanadian%20RTO%2Qfinaí%20
report.htm

CONTACTOS:

£
Navas A. Daniel E.
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Peter_J0rgensen
< peter.iorqensen(a)eltra.dk >

www.etso-net.org where you w¡H find a number of officia! documenís on congestión
management
and the website org the Scandinavian TSO-organisation Nordel
www.nordel.org where you will find a describtion of the Nordic Power Market model.

Luis Olmos
Luis.olmos(Q)íÍt.upco.es
Instituto de Investigación Tecnológica (NT).
Universidad Pontifica Comillas.
Madrid, Spain.

Dr. Ing. Damián Cortinas
damían.cortínas@RTE-FRANCE.CQM
Dierre.bornard@RTE-FRANCE.COM
Reseau de Transport d'Electrícité
Jefe de Gabinete

Ing. Juan R. Pérez:
iuan.perez(5)RTE-FRANCE.COM
RTE-F ranee/Gabinete

Ana Cristina Renden Escobar
Área Gestión Largo Plazo
(EEPM)
Extensión 2030
E-mail:
arendone(a>eeppm.com

Lucio Villegas Antonio
alucío(q)ree.es
Delegado Regional Sur.
Red Elécrica España. S. A.

Tahir Kapetanovic
Director Network & Technology
Energie-Control GmbH
Austrian Energy Regulatory Authority
Rudolfsplatz 13a, A -1010 Vienna, Austria
Tel: +43 (0) 1 24 724 500
Fax: +43 (0) 1 24 724 901
tahír.kapetanovic(a)e-controLat
www.e-control.at
Sylvia Steinbaecker; Syivia.SteinbaeckeríSje-control.at
Jordi Dolader Clara; idc@cne.es

Jaime Alberto Blandón Díaz
Director Ejecutivo CREG.
Comunicación por
Secretaría General CREG.
maríuíSjcreg.qov.co

la

Paola Testíni
Paola.testini@esto-net.org
Secretaría General de ESTO.

Ana Aguado
ana.aguado(Q).esto-net.orq
Secretaría General de ESTO.

Mercado Eléctrico
http://www.mercadoelectriconet.com.ar/biblioteca/3a.htrn

INFORMES EXPOSICIONES PROYECTOS
http://www.mercadoelectriconet.com.ar
http://www.melectriconet.com.ar
meiectrico(a)rnelectríco.corn.ar

Argentina
Secretaria de la energía (compromisos internacionales)
http://enerqia.mecon.qov.ar/

Navas A. Daniel E.
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Empresa CEMSA que exporta energía eléctrica a Brasil.
PGarciaíojarqen. qrupoendesa.com
comercial(a)cemsa.com.ar

William W. Hogan
John F. Kennedy Schoo! of Government
Harvard LJniversity
79 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA02138
617-495-1317(0)
61 7-495-1 635 (f)
email: william noqantajharvard.edu
web page: www.whoqan.com or http://www.ksq.harvard.edu/whogan

There is a good deai of Information on the HEPG web site.
http://ksqwww.harvard.edu/hepg/index.html
The various workpapers on transmission at the NYISO is another valuable
source.
http://www.nviso.com/markets/tcc-info.html
I hope this helps.

Víctor González.
ETESA (Empresa de Transmisión Eléctrica S.A de Panamá)
Vqonzalez(a)ETESA.com.pa

www.omca.net http://www.onica.net Operador del Mercado Centroamericano.
Servicios' de Administración del Mercado Regional, representado por la
Unidad de Transacciones (UT) de El Salvador.

María Luisa Llorens
Dpío. Mercados de Operación. RED ELÉCTRICA ESPAÑA
Paseo Conde de los Gaitanes, 177, La Moraleja (Aicobendas) 28109 MADRID
Tel.: +34-91-650.20.12
Fax; +34-91-650.45.42
m lloren s (o) ree.es mailto:mllorens(a).ree.es

www.omel.es Operadora del Mercado Eléctrico en el que se detallan todos
los costes asociados a la participación en el mercado de producción como
agente externo: coste de servicios del sistema, coste asociado a la garantía
de potencia, pérdidas de transporte, desvíos, etc.

www.ree.es/index ope.html sección "Publicaciones". Información adicional
referente a la realización de intercambios internacionales en el sistema
español, en el Informe Anual de Operación 2002, disponible en el website de
REE (Red Eléctrica España)

El Mercado Nórdico.
http://www2.isa.com.co/qmem/servicios información/servicios virtuales/capitulo3/isac
om/FR287 29/isa.htm

EVOLUCIÓN Y TENDENCIAS DE MERCADOS
http://www.cocier.org/espanol/evento5/2QQ1/mercados/temas/evolucion y tendencias.htm
Mercado de California - Jeffrey Palermo - Executive Consultan* - Kema Consulting - USA
A Power Marketers Perspective on Western North America and California Markets 1996
- 2001 - Ken Peterson - Presidente & CEO Powerex - Canadá
Mercado Nórdico - Jan Andersen - Managing Consult Nord Pool - Noruega
Mercado Español - La Gestión de los Mercados de Operación en el Sistema Eléctrico
Español - Eduardo Roquero - Jefe de Departamento de Desarrollo Energético REE -
España
Mercado Europeo - Mercado Único de Energía al 2001- Jordi Dolader - Consejero Comisión
Nacional de Electricidad (CNE) - España

Navas A. Daniel E.
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Tratado Marco del Mercado Centroamericano
•* Regula el Mercado Eléctrico Regional-

MER, el cual entró en funcionamiento en
Octubre/02 con Reglamentos de Operación
y Comercialización transitorios.

•* Crea el operador (EOR) y el regulador
regional (CRIE). Actualmente sus
funciones son realizados por el OMCA (EL
Salvador) y la CRIE (Guatemala), con
carácter transitorio mientras se define la
normativa final

-* Se avanza la construcción de la línea
SIEPAC (2006)

R. Andina

Acuerdos establecidos para
el desarrollo de los mercados

Decisión CAN 536 de 2002
-* Establece el marco legal para los

Intercambios de energía
•* En Marzo/03 se inicia el esquema de

transacciones internacionales de electricidad -
TIE's entre Colombia y Ecuador sobre la
base de un acuerdo operativo y comercial

•* Se avanza fa construcción de !a interconexión
Perú - Ecuador

MERCQSUR
Decisión CMC 10 de 1998

Memorándum de entendimiento relativo
a los intercambios eléctricos e
integración eléctrica en el Mercosur
Establece los principios de simetrías
mínimas para garantizar el libre
comercio de energía eléctrica en la
región de acuerdo con legislación
vigente en cada Estado Parte

1.2 OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN.

A un Mercado de Energía Integrado.
donde ios recursos energéticos sean

utilizados eficientemente, se
dstribuya y venda la electricidad a

precios eficientes a todos los
agentes, en un mercado justo,

transparente y competitivo,
donde los agentes tengan

^ tanta libertad para escoger
.̂ como sea posible.

Navas A. Daniel E.



1.5 REGIÓN MERCOSUR

ISA
La REGIÓN MERCOSUR: Con potencial no

explotado para la integración

A 1-3

Población [Mili. Hab]

Total = 234.8

o Brasil D Argentina a Chite
DParaguay dUruguay

2,777
757 406r176

8,511

Área [Mil km*] Total = 12,627

p El Mercosur es una asociación de países del
Cono Sur de América conformada por Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay

n Su objetivo: la conformación de un Mercado
Común

D Para abordar el tema de energía se conformó el
subgrupo de trabajo SGT-9, ámbito de discusión
del tema de integración energética.

D El Consejo del Mercado Común a través de la
Decisión 10/98 aprobó el "Memorándum de
entendimiento relativo a los intercambios
eléctricos e integración eléctrica en el Mercosur"

Mercados Regionales: Fundamento y Prospectiva

1.6 NORDPOOL

El primer mercado integrado
de energía eléctrica - NORDPOOL

O No mega

Q Dinamarca

Q El Mercado Nórdico: primer mercado físico
internacional de intercambios comerciales de
energía eléctrica (entre Suecia, Finlandia,'
Dinamarca y Noruega)^-"'7^^—-T. ^

D Reguia las transacciones de energía en el \o spot y en contratos financieros. Incluye"-;

e! servicio de reconciliación yjíquigaejón" para los
agentes del mercado , - , /

a Como Bolsa de Energíapprovee un precio
eficiente y públicamerife^cgndcido de :

electricidad, en el mercadoTpuntual y en e|
mercado conexo.

Área [Mil km2] Total = 1,155 Mercados Regionales: Fundamento y Prospectiva
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1.3 MERCADO CENTROAMERICANO

A 1-2

CENTROAMÉRICA: También orientada
a la Integración de Mercados

Población [Mili. Hab]

Total * 37.9
3.83

D Costa Rica O Guatemala D Panamá

DSalvador GHonduras DNIcaragua

120.25

111.89

Área [Mil km2] Total = 488

El proceso de Integración Regional comenzó en
1995 y fue llamado Proyecto SIEPAC

-* Su objetivo: Establecimiento del Mercado
Eléctrico Regional (MER), del Regulador
Regional (CRIE) y del Ente Operador
Regional (EOR)

-* este mercado no elimina los Mercados
Nacionales existentes,

-» tiene regulación regional

-» los agentes calificados de todos los seis
países participan y pueden llevara cabo
transacciones internacionales en la región de
Centro América

En Octubre de 2002 entró en funcionamiento el
MER con Reglamentos de Operación y
Comercialización transitorios

1.4 INTEGRACIÓN EN LA REGIÓN ANDINA

w
ISA

La REGIÓN ANDINA: Grandes avances
hacia la integración de mercados

nVenezuela DColombfa nperu

D Ecuador QBotfvJa

1.098

1.285 1,139

Área [Mil km2] Total = 4,717

rj En diciembre de 2002 se aprobó la Decisión
CAN 536: " Marco General para la interconexión
subregional de sistemas eléctricos e intercambio
intracomunitario de electricidad".

O Con base en la Decisión, el 01 de marzo
iniciaron las TIE entre Colombia y Ecuador,
fortalecidas con la entrada en operación de la
interconexión Pasto - Quito a 230 kV.

D Próximos pasos

•* Interconexión Perú - Ecuador (en
construcción) en Octubre de 2004, y pensar
en Perú - Solivia

-» Incorporación de Solivia y Venezuela a la
Decisión 536

Mercados Regionales: Fundamento y Prospectiva
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ANEXO 2
PROCESOS INTERNACIONALES DE INTEGRACIÓN ELÉCTRICA

2.1 MERCADO ELÉCTRICO CENTROAMERICANO. MERCADO ELÉCTRICO
REGIONAL (MER).

Los países de la región centroamericana Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cosía Rica y
Panamá dentro del marco del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, han determinado realizar
un proceso gradual de integración eléctrica mediante el desarrollo de un mercado eléctrico regional
competitivo y un proyecto de interconexión que una sus redes nacionales lo cual permitirá el incremento
de las transacciones de electricidad en esta región y aprovechar la diversidad de recursos energéticos
y demanda con el consecuente beneficio económico y de confiabilidad y calidad en el servicio.
Para lo anterior suscribieron el 30 de diciembre de 1996 e! Tratado Marco del Mercado Eléctrico de
América Central y se comprometieron a desarrollar el Proyecto denominado Sistema de interconexión
Eléctrica de los Países de América Central - SIEPAC.

TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

El Objeto del Tratado es la formación y crecimiento gradual de un mercado eléctrico Regional
competitivo, basado en el trato recíproco y no discriminatorio, que contribuya al desarrollo sosteníble de
la región dentro de un marco de respeto y protección ai medio ambiente.

Principios:
Competencia; con reglas objetivas, transparentes y no discriminatorias.
Gradualidad: tanto en el desarrollo y requerimientos deí Mercado como de las redes de
interconexión y regionales y en las estructuras y fortalecimiento de los Organismos regionales
requeridos por el Mercado.
Reciprocidad: derecho de cada Estado para aplicar a otro Estado las mismas reglas y normas
que ese Estado aplica temporalmente de conformidad con el principio de gradualidad.

Para facilitar el cumplimiento y la debida aplicación de las disposiciones contenidas en el Tratado se
establece que los Gobiernos suscribirán los protocolos necesarios que se enmarcarán en los principios,
fines y demás disposiciones establecidas en el Tratado.

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL - SIEPAC

El proyecto SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central), cuyo
costo total ascenderá a unos 320,3 millones de dólares, desarrollará la primera red de transmisión
regional y creará un mercado eléctrico mayorista entre Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala,
Nicaragua y Panamá.
El MER (Mercado Eléctrico Regional) será un séptimo mercado, superpuesto con los seis mercados
nacionales existentes, con regulación regional y en el cual los agentes habilitados realizan
transacciones internacionales de energía eléctrica en la región centroamericana.
La iniciativa apunta a sumar los beneficios de la integración a los esfuerzos desempeñados en años
recientes por los países de la región para mejorar sus sistemas eléctricos y a permitir que,
progresivamente, cualquier agente calificado pueda vender o comprar electricidad, independientemente
de su ubicación en el istmo centroamericano.

A su vez, la creación de un mercado regional con reglas claras y uniformes brindará incentivos para la
instalación de plantas generadoras más grandes y más eficientes, inversiones que ayudarán a reducir
los costos de la electricidad en la región y reforzarán la confiabilidad de sus sistemas de suministro de
energía eléctrica.
Bajo el proyecto SIEPAC se construirá una línea de transmisión eléctrica de 1.830 kilómetros de
extensión y una capacidad de 230 kilovoltios desde Guatemala a Panamá, con conexiones a
subestaciones transformadoras y a las redes nacionales de los países participantes.

Esta nueva línea suplirá las interconexiones bilaterales existentes, que se caracterizan por su baja
capacidad y escasa confiabilidad, factores que limitan la posibilidad de concretar transacciones firmes
en el ámbito regional.
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Además, el proyecto prevé la creación de dos instituciones regionales, la Comisión Regional de
Interconexión Eléctrica, entidad reguladora del nuevo mercado eléctrico centroamericano; y el Ente
Operador Regional, operador del sistema y administrador del mercado de transacciones eléctricas
regionales.
Como parte del esquema, las seis empresas centroamericanas transferirán los recursos de los
préstamos a la Empresa Propietaria de la Línea SIEPAC (EPL), que a su vez podrá incorporar como
accionistas a empresas eléctricas del sector privado.

EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN

Los resultados desde 1995 hasta 2002 han sido lentos pero estables e Irreversibles y se encuentran en
nivel de ejecución. Los principales procesos son:

Operaciones del Mercado Regional
Desarrollo Regulatorio
Infraestructura de la línea de transmisión
Intercambios de potencia

Operaciones del Mercado Regional

Hasta 1998: cooperación entre empresas gubernamentales
1998-2002: Introducción progresiva de operadores de Mercado Nacionales
2002-2003: Operador de Mercado Regional asistido por un operador de Mercado Nacional
2004: Operador de Mercado Regional independiente
2005: Operador de Mercado regional completamente equipado

Desarrollo Regulatorio

1996: Tratado de Marco del Mercado Eléctrico de América Central es aprobado y fimado por los
seis países
2000: Diseño General de las reglas de mercado regional fue aprobado
2002: Un reglamento transitorio del mercado eléctrico fue aprobado
2003: El reglamento definitivo del mercado es finalizado
2004: Ajuste finales al reglamento del mercado

Infraestructura de Transmisión

1996: estudios justifican una línea de transmisión 230Kv adicional entre los seis países
1997: BID ofrece financiación para la línea de transmisión
1998: Las empresas de transmisión nacional crean Empresa con propósito especial
2001: Diseño preliminar listo. ENDESA séptimo socio incorporado a la Empresa
2002: Acuerdos de préstamos firmados. Comienzan los diseños
2003: Comenzará el proceso de oferta para la construcción
2004: Comenzará la construcción
2006: Línea de transmisión finalizada

Eventos recientes que impulsan el Mercado

BID flexibilizó los términos de la financiación
La financiación de la línea de transmisión será garantizada por los gobiernos
El regulador y operador regional iniciaron sus funciones
El tratado Puebla-Panamá dio un impulso político
ENDESA de España fue incorporada a la EPL
Los acuerdos del préstamo con el BID han sido firmados por 4 países
Los consultores para los reglamentos del mercado han sido contratados
La línea Honduras-EI Salvador está en operación
El Reglamento Transitorio del Mercado está finalizado y operando
El gobierno de México dentro del Plan Puebla- Panamá incluye el desarrollo de diversos
proyectos para ampliar la infraestructura energética de la región.

Esquema de la Interconexión;
Interconexión Propuesta
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No obstante, mientras todo lo descrito anteriormente se lleva a cabo, la región decidió iniciar el
desarrollo del mercado (1 de noviembre de 2002) en lo que hemos llamado un período transitorio.
Para tal fin se licitaron los Servicios de Administración del Mercado Regional entre los Operadores del
Mercado centroamericanos, ganándolo la Unidad de Transacciones (UT) de El Salvador, quien creo una
unidad aparte de sus funciones y llamó Operador del Mercado Centroamericano.

De igual manera los Reguladores nacionales nombraron un funcionario para que formara parte por
ahora del Regulador Regional, para que iniciara de esta manera el mercado.
Para comenzar este período transitorio, funcionarios de los Operadores del Mercado desarrollaron un
Reglamento Transitorio del Mercado (RTMER), el cual regula estas actividades.
El reglamento contiene las bases para las transacciones de oportunidad y de contratos, por lo débil de
los sistemas de transmisión se ha considerado prudente no establecer hasta este momento contratos
firmes por lo que no se ha desarrollado las regulaciones para congestión.
Las transacciones entre los seis países están enmarcadas en:

mercado de oportunidad y
mercado de contratos.

MERCADO DE OPORTUNIDAD.

A través de los Operadores del Mercado se envían antes de las 13:00 horas de Centroamerica de todos
los días las ofertas de oportunidad de todos los Agentes de la región tanto de exportación como de
importación.

Con toda esta información el Operador Regional realiza una optimización en el despacho de todas las
ofertas de contratos y de oportunidad considerando los precios de venta y conmpra, las restricciones de
transmisión de los Sistemas de Transmisión, peajes de los Sistemas de Transmisión. Antes de las
16:30 horas, el Operador Regional envía a la región los resultados de esta optimización regional.

Los Operadores de Mercado nacionales tienen hasta las 17:30 horas para emitir comentarios. A las
18:00 horas las transacciones quedan firmes para el día siguiente.

El procedimiento antes descrito se realiza todos los días.

Al final de cada mes eí Operador Regional emite el Documento de Transacciones Económicas Regional
que solo incluye las transacciones de oportunidad, y mediante trámites bancarios desabollador para tal
fin se cancelen las deudas entre los Operador del Mercado.
Las transacciones contractuales son concilladas por las partes, no obstante de manera general Las
Partes acuerdan cumplir las regulaciones regionales, que incluye enviar a tiempo toda la información
detallada anteriormente, las órdenes de los Centros de Despacho, establecen sus propias garantías de
pago.

MERCADO DE CONTRATOS.

A través de los Operadores del Mercado se envían antes de las 10:00 horas de Centroamerica de todos
los días los programas de intercambios regionales en contratos.
Es decir, si existe un programa de intercambio entre un Agente No.1 en Panamá y un Agente No.2 en
Nicaragua, ambos Operadores del Mercado Nacionales deben enviar el programa de intercambio al
Operador Regional (OMCA). Los programas de intercambio regionales en contratos tienen
desarrollados un formato para el envío de la información.

Antes de las 10:30 horas, el OMCA indica a la región si existe inconsistencias en algunos de los
programas de intercambios en contratos, para el ejemplo anterior si el Operador de Panamá señaló que
su Agenté No.1 exportaría 20 MW al Agente No.2 en Nicaragua, y el Operador de Nicaragua informó
que el Agente No.1 de Panamá exportaría 25 MW al Agente No.2 de Nicaragua, el OMCA señala esta
inconsistencia.
Los Operadores tienen hasta las 11:00 horas para corregir ía inconsistencias informadas, de nos ser así
se eliminan los programas en contratos.

Hasta este momento los contratos son no firmes y por ende interrumpibles.

Actualmente, los contratos regionales tienen dos modalidades:
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1. Pago Máximo de Transmisión.

Las Partes definen que Agente pagará la transmisión y hasta cuanto están dispuesto a pagar.
Ejemplo:
El Agente No.1 en Panamá (Vendedor) y el Agente No.2 en Nicaragua (Comprador), deciden que el
Agente No.2 pagará la transmisión regional y acuerdan hasta $3 de pago por transmisión por el uso del
sistema de Costa Rica en este caso.

2. Contratos Flexibles.

Las Partes acuerdan que de existir alguna oferta de oportunidad en la región que cumpla cierta
restricción de precios sea utilizada para suplir su compromiso en el contrato.
Ejemplo:
El Agente No.1 en Panamá (Vendedor) y el Agente No.2 de Nicaragua (Comprador), acuerda el
vendedor que si existe en la región una oferta de oportunidad de exportación de un precio,
evidentemente menor a su precio contractual, entonces que el OMCA le permita al Vendedor comprar
esa energía de oportunidad y entregarla a su comprador y cobra al precio del contrato.

Los Derechos de Congestión son asociados a las ampliaciones en la RTR ( Red de Transmisión
Regional). Son otorgados a:

En las ampliaciones a riesgo, en correspondencia con la propiedad de las instalaciones.
En las ampliaciones planificadas, a aquellos que tomen obligaciones de pago firmes en la
proporción que representa su pago comprometido dentro del costo fijo de la ampliación.
Los derechos de congestión son asignados por un proceso de subasta publica

Instrumento financiero

No otorgan derechos exclusivos de uso entonces permiten acceso abierto

Facilitan inversión en transmisión
Inversionistas reciben beneficios de sus inversiones
Disminuyen el problema del polizón ("free rider")

Otorgan a tenedores derechos de pagos:
CVT = ($ nodo extracción - $ nodo inyección) * Monto MW Peaje

Eliminan incertidumbre
Fijan precio del uso de Transmisión = precio de los DC
Facilitan contratos firmes de suministro

DC + contratos firmes de suministro = protección total del precio de transacciones

2.2 EL MERCADO IBÉRICO DE ELECTRICIDAD.

El Protocolo de colaboración entre las administraciones Española y Portuguesa para la creación del
Mercado Ibérico de la Electricidad fue firmado por ambos países el 14 de noviembre de 2001. En él, se
estableció que, en principio, el mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL) entraría en vigor el 1° de enero
de 2003.

El objetivo del MIBEL es el de garantizar a los participantes el libre acceso al sistema de interconexiones
en condiciones de igualdad y con libertad de establecer contratos bilaterales a través del despacho que
determine un único operador de mercado, el Operador del Mercado Ibérico (OMI).

El Protocolo establece las etapas y procedimientos que permitirán la convergencia
de los sistemas eléctricos de la península Ibérica. De acuerdo con este documento, y a fin de garantizar
un trato no discriminatorio entre los diferentes participantes, los operadores español y portugués
adquirieron el compromiso de adoptar las medidas necesarias para que el OMI actúe de forma
completamente imparcial.

Navas A. Daniel E.



A 2-11

Con el propósito de promover el desarrollo de las lineas transeuropeas de energía y la profundización
del Mercado Interior de la Energía, también existe un compromiso para reforzar las interconexiones
entre ambos países, especificándose en el Protocolo las nuevas líneas, las que reforzarán el sistema
peninsular y las que se dirigirán hacia fuera de éste.

El consumo de energía eléctrica en España y Portugal presenta un patrón muy parecido. Por ello, la
decisión de interconectar ambos sistemas eléctricos resultó prácticamente natural y se consideró
benéfica para ambas economías.

Entre las variables más importantes que comparten ambas economías, cabe mencionar:

Participación creciente de la electricidad en el consumo total de energía y semejante en ambos
países (cerca del 18%).

Estructuras sectoriales de consumo de energía muy similares (consumo doméstico 25%,
industrial 40%, servicios 30% y agricultura y transporte 5%).

Elevado porcentaje de usuarios que pueden elegir a su suministrador de energía (45% en
Portugal y 58% en España) en concordancia con lo contemplado en la Directiva del Mercado
Interior de la Energía de la Unión Europea expedida en 1996.

Objetivos:

Además de garantizar a los participantes el libre acceso al sistema de interconexión de ambos países,
la creación del MIBEL pretende fomentar una integración cada vez más profunda de ambos sistemas
eléctricos, incrementar su eficiencia y seguridad, y armonizar gradualmente su integración. La inclusión
de los siguientes aspectos facilitará la transición a un sistema más integrado:

Incrementar la seguridad derivada de la integración y convergencia técnica y legal de ambos
sistemas eléctricos y el refuerzo de las interconexiones y procedimientos de administración de
los sistemas de manera conjunta.

Aumentar la eficiencia por el incremento del número de participantes para reducir el poder de
mercado de los actuales grupos empresariales y crear economías de escala en los servicios
proporcionados por el sistema integrado.

Armonizar gradualmente los sistemas, no obstante, la fecha de arranque del funcionamiento del
mercado mayorista de electricidad en la región no implica la inmediata armonización de todos
los aspectos relativos a los sectores eléctricos (técnico, económico y regulatorio).

Simplificar y armonizar los marcos regulatorios de ambos países para poder adaptar el
funcionamiento del mercado a la evolución de la tecnología, al comportamiento de los
participantes y a las necesidades de la industria. Con la puesta en marcha del MIBEL, ambos
países estarán obligados a rediseñar sus propios marcos regulatorios sobre la base de la
experiencia adquirida por ambos sistemas al término de un periodo inicial de inamovilidad. En
otras palabras, tanto la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Entidad Reguladora dos
Servicios Energéticos (ERSE) tienen contemplado un periodo (2003-2006) durante el cual as
"reglas del juego" permanecerán sin cambio y después del cual se planeará la evolución
deseable para este régimen y se podrán llevar a cabo las modificaciones que reflejen la
situación de la industria. Aspectos contenidos en el Protocolo del 14 de diciembre de 2001

De acuerdo con el Protocolo, en 2005 se deberán tener listas todas las líneas nuevas y de reforzamiento
del sistema de transmisión y distribución. De igual manera, en 2006 deberá estar en pleno
funcionamiento el MIBEL y el O MI y habrán de estar ya completamente resueltos todos los aspectos
legales, técnicos y económicos.

Esto es, en un periodo de tres años a partir de su inicio deberán estar en funcionamiento las nuevas
líneas de transmisión y distribución y todos los aspectos deberán estar ya resueltos.
Desde la firma del Protocolo la Red Eléctrica Nacional REN y la Red Eléctrica de España (REE) han
elaborado los procedimientos para a explotación conjunta de los dos sistemas a través de reuniones
bilaterales con los Reguladores, quienes deberán contar con todas las atribuciones necesarias para a
correcta regulación del sistema integrado.
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Dentro del mercado eléctrico hay que distinguir el mercado de producción y el mercado a tarifa
regulada:

Mercado de Producción

El mercado de producción engloba el conjunto de mecanismos que permiten conciliar la libre
competencia en la generación de electricidad con la exigencia de disponer de un suministro que cumpla
con los criterios de seguridad y calidad requeridos.
Las transacciones de energía que los agentes negocian en el mercado de producción responden a sus
previsiones de demanda, de capacidad de generación de los grupos y de disponibilidad de la red de
transporte.

Este mercado está basado en varios procesos interrelacionados:

Mercado Diario: tiene por objeto llevar a cabo las transacciones de energía para el día siguiente.

RED ELÉCTRICA, como Operador del Sistema, comunica a los agentes a las 8:30 horas su previsión
de demanda, las indisponibilidades de generación y la situación de la red de transporte.
Los agentes que desean participar en el mercado diario presentan al Operador del Mercado entre las
8:30 y las 10 horas sus ofertas de compra o venta de energía, procediendo éste a la casación de dichas
ofertas, determinándose de esta forma el precio marginal y el volumen de energía que se acepta para
cada unidad de compra y venta en cada periodo horario.
Las transacciones de compraventa de energía asignadas o casadas dan lugar al Programa Base de
Casación. Una vez analizado este programa desde el punto de vista de seguridad del suministro por
RED ELÉCTRICA y resueltas las restricciones técnicas, mediante la reasignación de los grupos
generadores ante desviaciones de la demanda, se obtiene el Programa Diario Viable Definitivo.

Mercado Intradiarío: gestionado por el Operador del Mercado, es un mercado de ajustes de los
desvíos en generación o en demanda que se pueden producir con posterioridad a haberse fijado el
Programa Diario Viable Definitivo.

Este mercado está organizado en seis sesiones y pueden presentar ofertas de compra o venta de
energía aquellos agentes que hayan participado en la sesión del mercado diario. El programa de
transacciones resultante de cada mercado intradiario debe ser analizado por RED ELÉCTRICA para
garantizar el cumplimiento de los criterios de seguridad, tras lo cual se obtiene el Programa Horario
Final.

Mercados de Operación: gestionados por RED ELÉCTRICA como responsable de la operación del
sistema, está costituido por los procesos mediante los cuales se resuelven los desequilibrios que
puedan surgir entre generación y demanda. Agrupan a un conjunto de mecanismos de carácter
competitivo que complementan el mercado de producción.

RED ELÉCTRICA identifica y resuelve las incompatibilidades que aparecen entre las transacciones de
energía acordadas en el mercado de producción y la gestión de su transporte. Para su resolución parte
de los resultados del mercado diario e intradiario, las ventas en régimen especial y los contratos
bilaterales físicos y reasigna algunas producciones para asegurar la viabilidad del resto.

Regulación Secundaria: su objetivo es mantener la capacidad de restablecer los desequilibrios entre
generación y demanda en un plazo de 30 segundos a 15 minutos. El producto que se negocia es la
capacidad de subir o bajar generación, y es retribuido por dos conceptos: disponibilidad (banda) y
utilización (energía).

Regulación Terciaría: su objetivo consiste en restituir la reserva de regulación secundaria cuando haya
sido utilizada. El producto que se negocia es la variación de potencia que es posible conseguir en un
tiempo máximo de 15 minutos y que puede ser mantenido, al menos, durante 2 horas consecutivas.

Gestión de Desvíos: su objetivo es resolver los desvíos entre la generación, por averías en los grupos,
y el consumo, si la demanda casada no coincide con la prevista en el plazo que transcurre entre el
cierre de cada sesión del mercado intradiario y e! inicio del horizonte de efectividad de la siguiente
sesión.
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Existen otros servicios complementarios que deben ser puestos a disposición de [a operación del
sistema por los agentes del mercado como condición para participar en él. Se ponen en marcha cuando
son necesarios:

La Regulación Primaría: tiene por objeto la corrección automática de los desequilibrios instantáneos que
se producen entre la generación y el consumo. Es aportada por los generadores mediante la variación
de la potencia de sus centrales como respuesta a las variaciones de la frecuencia del sistema. Su
horizonte temporal de actuación alcanza desde O hasta 30 segundos.
El Control de Tensiones: consiste en el conjunto de actuaciones sobre los elementos de generación y
transporte orientadas a mantener las tensiones en los nudos de la red de transporte dentro de los
márgenes especificados para garantizar el cumplimiento de los criterios de seguridad y calidad de
suministro eléctrico.

El Arranque Autónomo: tiene por objeto facilitar la reposición del servicio en caso de una perturbación o
pérdida de suministro. Se basa en la capacidad que tienen determinados grupos generadores para
arrancar sin necesidad de alimentación exterior en un tiempo determinado y mantenerse generando de
forma estable durante el proceso de reposición de servicio.

Todos estos procesos permiten llevar á cabo el control y la operación del sistema eléctrico en tiempo
real, gestionando la red de transporte y coordinándola con la generación, de manera que se garantice
en todo momento la continuidad y seguridad del suministro eléctrico.

RED ELÉCTRICA ha desarrollado el Sistema de Información del Operador del Sistema (SIOS) para
realizar las tareas de información y gestión de los procesos relacionados específicamente con el
mercado eléctrico. El sistema ofrece completa información de acceso público en el servidor del SIOS en
internet.

Mercado a tarifa regulada

Es el mercado regulado en el que el suministro de energía a los consumidores está garantizado y donde
las condiciones y precios máximos están fijados por el Ministerio de Economía.
Eí producto que ofrece el distribuidor es la energía entregada bajo unos estándares de calidad en la
instalación del consumidor. Los consumidores acogidos a tarifa (no cualificados) sólo pueden adquirir
energía del distribuidor de la zona en la que se encuentren ubicados geográficamente.

MARCO ORGANIZATIVO

La Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, constituye el refrendo normativo de los principios de liberalización
del sector eléctrico español y la configuración de un nuevo marco organizativo.

El nuevo modelo de organización, que ha supuesto un cambio radical en el funcionamiento del sector
y en las relaciones entre las diferentes actividades que los agentes realizan, se caracteriza
principalmente por los siguientes aspectos:

Calendario de acceso a la condición de cliente cualificado

Se abandona la noción de servicio público, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a
todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional.

Se establece un período transitorio para que el proceso de liberalización de la comercialización de la
energía eléctrica se desarrolle progresivamente, de forma que la libertad de elección llegue a ser una
realidad para todos los consumidores.

Se abandona la idea de una planificación determinante de las decisiones de inversión de las empresas
eléctricas, que es sustituida por una planificación indicativa, salvo en lo que se refiere a las
instalaciones de transporte, [o que puede facilitar decisiones de inversión de los diferentes agentes
económicos.

En la generación de energía eléctrica, se reconoce el derecho a la libre instalación de generación de
energía eléctrica y se organiza su funcionamiento bajo el principio de libre competencia con la creación
de un mercado liberalizado de electricidad, donde los precios se fijan en función a las decisiones
adoptadas libremente por los agentes participantes.
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En cuanto a las actividades de transporte y distribución se liberaliza el uso de las redes a través del
acceso generalizado de terceros a dichas redes a cambio del pago de unas tarifas de acceso, sin que la
propiedad de la red otorgue derechos exclusivos o preferentes de uso a sus propietarios.

La retribución económica del transporte y de la distribución continúa siendo fijada administrativamente.
Para garantizar la transparencia de esta retribución, se establece para las empresas eléctricas la
separación jurídica entre actividades reguladas y no reguladas.

Se configura así el sector eléctrico bajo los principios de objetividad, transparencia y libre
competencia. Todo ello sin perjuicio de la necesaria regulación propia de las características de este
sector, entre las que destacan la necesidad de coordinación económica y técnica de su funcionamiento.
Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema se establecen las figuras del Operador del
mercado, que asume la gestión económica del mercado de producción, y del Operador del sistema,
que realiza la gestión técnica del sistema eléctrico.

AGENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

El mapa de agentes que intervienen en el sistema eléctrico español está compuesto básicamente por
los siguientes participantes;

GENERADORES: tienen la función de producir electricidad, así como construir, operar y mantener las
centrales de generación. Operan en libre competencia desde la creación del mercado liberalizado de
electricidad.

PRODUCTORES EN RÉGIMEN ESPECIAL: son empresas productoras que tienen un tratamiento
económico especial al mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental, debido a la
utilización de fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración.

TRANSPORTISTAS: llevan la electricidad desde los centros de producción hasta la red de distribución
y, además, construyen, mantienen y maniobran las instalaciones de la red de transporte.

DISTRIBUIDORES: tienen la función de situar la energía en el punto de consumo y proceder a su venta,
así como construir, mantener y operar las instalaciones de la red de distribución.

COMERCIALIZADORES: ostentan esta figura todas las personas jurídicas que, accediendo a las redes
de transporte o distribución, tienen como función la venta de energía eléctrica a los consumidores
cualificados o a oíros sujetos del sistema.

CONSUMIDOR CUALIFICADO: se adquiere la condición de cualificado cuando el nivel de consumo
anual por punto de suministro es superior a una cantidad establecida por Ley (actualmente tienen esta
consideración aquellos consumidores cuyo suministro se realice a tensión superior a 1.000 voltios y
desde el 1 de enero de 2003, lo serán todos los consumidores).

CONSUMIDORES NO CUALIFICADOS: están obligados a adquirir sus necesidades de energía
eléctrica vía tarifa, es decir, a través de un distribuidor y a un precio fijado por la Administración. Poseen
esta condición, normalmente, todos los pequeños consumidores.

REGULADORES:

La Administración General del Estado que ejerce las facultades de la planificación eléctrica, regula la
organización y el funcionamiento del mercado de producción, establece la regulación básica de la
generación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica y determina los requisitos
mínimos de calidad y seguridad en el suministro eléctrico.

La Comisión Nacional de Energía que vela por la competencia efectiva del sector eléctrico y por su
objetividad y transparencia, fwww.cne.es )

OPERADORES
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mercado de futuros del Nord Pool y el resto del mercado de potencia eléctrica.

ELTERMIN - EL MERCADO DE FUTUROS. Eltermin es un mercado financiero para el cubrimiento de
precios y manejo de riesgos a través de compras o ventas de contratos de entrega de potencia
eléctrica. Un contrato de futuros es un acuerdo entre un comprador y un vendedor para la entrega de un
volumen específico de potencia acordado sobre un precio, una fecha y un período de tiempo.
A través de este mercado, ios participantes pueden cubrir compras y ventas de potencia en un
intercambio con un horizonte de tres años. El mercado de futuros es un instrumento importante para el
manejo del riesgo, así como para la presupuesíación del ingreso futuro y de los gastos en ventas y
compras de potencia eléctrica; es un mercado financiero más que un mercado de entregas físicas.

EL PAPEL DEL OPERADOR DEL SISTEMA. En Noruega, la responsabilidad de la operación de la red
nacional ha sido asignada a Statnett SF. El operador del sistema se requiere para usar los mecanismos
de mercado del mercado spot y adaptar la transmisión de electricidad a través de la red a las
restricciones de capacidad de transporte que se presenten en el sistema. En situaciones en las cuales
se presenten límites de capacidad en la red de potencia central, el país es subdividido en dos o más
áreas geográficas de ofertas.

Las áreas de oferta y la capacidad máxima de transmisión entre las áreas son determinadas por el
operador del sistema. Con base en las predicciones de qué tanto la demanda excederá la capacidad, el
operador del sistema noruego establece las áreas de oferta y usa los mecanismos del mercado para
balancear el sistema de potencia.

Svenska Kraftnát es responsable del manejo operativo del sistema en Suecia, lo cual incluye mantener
el balance de potencia. La política en Suecia es aliviar las restricciones a través de intercambios que las
contrarresten. Esto significa que todo Suecia, en cualquier momento, constituye un área simple de
ofertas y Svenska Kraftnát compra potencia de regulación que contrarresta y aligera las restricciones.

Las restricciones entre los sistemas de Noruega y Suecia son manejadas de la misma manera que en el
sistema noruego; por lo cual son dos áreas de ofertas en las cuales se recurre al mecanismo de precios
del mercado spot para balancear el sistema.

En Noruega, el Mercado de Regulación de Potencia junto con el Mercado Spot constituyen un mercado
de entrega física de potencia eléctrica. El mercado spot se da usualmente para ajustar proyecciones
inciertas que pueden ser expresadas como la diferencia entre la producción y el consumo. El Mercado
de Regulación de Potencia maneja las diferencias entre los intercambios programados de potencia y los
que realmente tienen lugar, los cuales no son predecibles. En Suecia, los desbalances son manejados a
través del servicio de balance de Svenska Kraftnát.

Los participantes activos en el Mercado de Regulación de Frecuencia y en los servicios de balanceo de
Suecia están restringidos a productores y distribuidores, que pueden responder rápidamente a
desbalances de potencia ¡mpredecibles mediante la regulación de su producción o entrega de un
volumen alto de potencia sobre un período corto de tiempo. Todos los otros participantes son pasivos y
sus cuentas son liquidadas de acuerdo a la diferencia de energía horaria entre el intercambio de
potencia medido y sus derechos y obligaciones contractuales.

Quiénes intercambian en el nord pool? Más de 200 participantes de Noruega, Suecia, Dinamarca y
Finlandia hacen intercambios a través del Nord Pool. Los participantes son productores de potencia,
distribuidores, compañías industriales, agentes de bolsa y comercialízadores. Hay tres tipos de
participantes: participantes directos, agentes de bolsa y consumidores libres. Un participante directo
comercializa a nombre propio. Un agente de bolsa comercializa a nombre de consumidores, los cuales
son llamados consumidores libres. Un corredor también puede comercializar por su propia cuenta,
incurriendo en todos los riesgos. Cada participante tiene suscrito un acuerdo con el Nord Pool y cada
uno es responsable por liquidar y conciliar sus cuentas directamente con el Nord Pool.

Cómo se comercializa bajo la dirección del nord pool? En el mercado Elspot, los contratos de
potencia se transan para la entrega física durante el período de las siguientes 24 horas. Cada contrato
tiene una duración de una hora, estipulando los megavatios (MW) y el precio en NOK/MWh (coronas
noruegas por megavatio - hora), y la hora específica de entrega.
El precio para cada período de una hora es un precio de equilibrio que se establece después de
considerar todas las ofertas y precios solicitados de los participantes. El mecanismo de fijación de
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precios es llamado punto de equilibrio de transacción, precio de subasta o precio simultáneo. Las
ofertas de compra y venta son enviadas portelefax o electrónicamente a Elspot,

El Eltermin, donde se comercializan contratos de potencia para entrega posterior hasta de tres años,
ofrece a los participantes un mercado de potencia organizado para cubrimiento de precio y manejo de
riesgo. Eltermin opera como un mercado de futuros con el precio del sistema del mercado spot como
precio subyacente de referencia.

Los intercambios en el Mercado de Futuros tienen lugar continuamente entre las 10:00 horas y las 15:00
horas cada día laboral. Los participantes pueden comercializar directamente vía un sistema de
intercambios electrónico o por vía telefónica ayudado por una oficina de Nord Pool en la transacción.
Durante 1997 se presentó un aumento significativo en el número de participantes que transaron
potencia en el Nord Pool. El número total de participantes se incrementó de 148 el 1° de enero 1997 a
199 a partir del 1° de enero de 1998. Este aumento provino en gran parte de nuevos clientes o
consumidores libres en Suecia y Noruega.

Los clientes libres son principalmente usuarios finales grandes y algunas compañías eléctricas más
pequeñas. Además, algunos participantes han elegido utilizar el concepto de corredor (agente de bolsa)
para su portafolio de negocios entre transacciones y cubrimiento.

En adición a los contratos de futuros, en 1997 fueron introducidos contratos forward como un producto
separado del Mercado de Futuros, con el fin de darle una mayor liquidez al mercado. Desde el 27 de
Octubre de 1997 hasta finales del año, se transaron 3 TWh en contratos forward.

En estas condiciones el Nord Pool constituye, más que un sistema de intercambios de electricidad, un
mercado eléctrico común para los generadores y consumidores de Noruega y Suecia, con una
participación cada vez más activa de los generadores y consumidores de Finlandia y Dinamarca.

2.5 NEPOOL

El Pool de Energía de Nueva Inglaterra (NEPOOL) lo conforman 96 empresas de 6 estados de Nueva
Inglaterra. Opera como un pool fuerte, con despacho, predicción de carga y planeamiento centralizados,
y con un esquema cooperativo para la programación de mantenimientos.
El NEPOOL tiene una capacidad instalada cercana a los 26,000 MW, y forma parte de la interconexión
que cubre la gran parte de la zona oriental de USA y Canadá.Los miembros del pool deben proveerse
por sí mismos de suficiente capacidad de generación, ya sea de su propiedad o a través de contratos. El
arbitraje en el pool por insuficiencia de capacidad se desinceníiva vía penalizaciones de precios.

La mayoría de la capacidad instalada en el NEPOOL es con base en petróleo y gas; Las plantas
nucleares participan con el 25% de la capacidad.
El NEPOOL importa una cantidad significativa de energía de otras regiones; las compras son
coordinadas por el pool. La generación independiente también es importante.
El NEPOOL es gobernado por un acuerdo hecho por todas las empresas participantes. El eje de este
acuerdo es organizacional, no operacional. El acuerdo contempla un comité de dirección para
supervisar la administración general del pool, y comités de operaciones y planeación para dirigir
actividades específicas. El comité de dirección actúa como un consejo de solución de conflictos para el
pool. Los comités de operaciones y de planeación reportan al comité de dirección.

Funcionalmente, las operaciones en el NEPOOL se dividen en:

New England Power Exchange (NEPEX)
- NEPOOL Billing

New England Power Planning (NEPLAN)

NEPEX es responsable del despacho centralizado, y de mantener la seguridad de suministro.
NEPOOL Biliing monitorea y factura todas las transacciones por energía y servicios dentro del pool, y
asegura que los beneficios del pool sean distribuidos equitativamente a las empresas.
NEPLAN provee los servicios de predicción de carga, y evalúa el potencial de proyectos de generación y
transmisión.

El pool calcula un despacho para cada empresa como si no perteneciera al pool, y un despacho para el
pool como un todo. Las empresas que generan más de lo requerido en su propio despacho son

Navas A. Daniel E.



A 2-19

remuneradas al SRMC1, y aquellas que generan menos pagan su propio costo evitado. Una suma igual
a la diferencia en costos entre el despacho del pool y la suma de los despachos individuales se
distribuye entre todos ¡os miembros, en proporción al volumen individual de intercambios con el pool.
Aquellas empresas cuyo despacho individual muestra un déficit de capacidad pagan una penalización
por las importaciones, para cubrir los déficits de capacidad.

Los beneficios del intercambio han consistido principalmente en la capacidad del pool de proveer un
suministro confiable con márgenes de reserva limitados.
Las empresas de NEPOOL también se han beneficiado del intercambio con Hydro Quebec y otros
pools. Estas compras han crecido rápidamente, y los ahorros ya rivalizan con los del pool interno. Las
compras a otras fuentes (tales como Hydro Quebec) han probado ser más fáciles de negociar para el
NEPOOL que las de cada empresa participante independientemente (algunas de las cuales son muy
pequeñas). Las conexiones con Hydro Quebec son asincrónicas, reflejando la preocupación del
NEPOOL con la seguridad de suministro de Quebec.

El NEPOOL se ha beneficiado por los marcos regulatorios similares a lo largo de los seis estados, la
cuidadosa atención que se dio en sus inicios al diseño organizacional, y la falta de competencia entre
los miembros integrados verticalmente que lo conforman. Restricciones institucionales y regulatorias
han impedido que el NEPOOL se expanda a las provincias orientales de Canadá, a pesar de los
beneficios económicos implícitos. Se ha considerado que los costos de enfrentar un nuevo conjunto de
regulaciones sobrepasan los beneficios que se tendrían al ampliar el pool con las empresas
canadienses en Nova Scotia y New Brunswick..

Como puede observarse, entre las empresas que conforman el NEPOOL está vigente el paradigma de
la autosuficiencia, hasta el punto en que constituye un requisito para participar en el pool, y se penalizan
las compras de electricidad para suplir déficits de potencia de alguno de los participantes. Igualmente, el
intercambio internacional de electricidad con Canadá, se realiza mayoritariamente en una sola dirección
(importaciones provenientes de Hydro Quebec), debido a las restricciones de ingreso impuestas por los
actuales miembros del pool, y a los diferentes regímenes regulatorios imperantes en los dos países.

Las restricciones existentes al comercio hacen que, para el caso específico de los intercambios de
electricidad con el NEPOOL, Canadá tenga una ventaja absoluta sobre los Estados Unidos. Si se
eliminaran estas restricciones, con seguridad el intercambio pasaría a ser bidireccionai,
intercambiándose la situación de ventaja comparativa de cada país sobre el otro en forma estacional,
con un aumento significativo de los beneficios provenientes del intercambio.

2.6 PJM. EL MERCADO DE PENNSYLVANIA, MARYLAND Y NUEVA JERSEY .

Se organiza un mercado de futuros con un día de anticipación manejado por el ISO en donde los
participantes pueden someter posturas de oferta y precio o bien someter esquemas bilaterales, que es
como un auto-despacho en el que se especifica los montos de energía que se vana a inyectar a la red y
se van a retirar y los horarios en que esto ocurrirá.

El ISO establece una predicción de la demanda, basada en las predicciones de compra de ios
mayoristas que abastecen la electricidad a los usuarios finales. El ISO utiliza las posturas para
minimizar costos dada la demanda que no se va a abastecer por los esquemas bilaterales.

El orden de mérito se calcula usando un modelo de programación lineal, que garantiza que el despacho
sea consistente con las transacciones bilaterales y con las restricciones de confiabilidad de la red. Los
resultados del programa nos permiten obtener los precios en los nodos, que corresponden a los
multiplicadores de lagrange. Los precios en los nodos se les conoce como los precios marginales
locales. Reflejan el costo de energía y el costo de entregarla en cada nodo.
La diferencia entre los precios de los nodos son los costos de transmisión.

En este esquema las transacciones solo se liquidan una sola vez, en base a los precios de energía en
tiempo real. Anteriormente, los precios del día anterior solo servían para organizar a los oferentes y los
contratos bilaterales, los precios del día siguiente en tiempo real serían la base para liquidar las
transacciones. Ahora tienen un sistema de liquidación que toma en cuenta los precios del día anterior.

1 Costo Marginal de Corto Plazo
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Actualmente lo que se líquida son las diferencias entre los precios comprometidos el día anterior y los
precios que ocurren en tiempo real. Un participante que ofrece un esquema balanceado de generación y
demanda de electricidad solo paga por el costo de transportación entre el punto de inyección y el punto
de retiro. Los costos de los servicios conexos se manejan de manera administrativa asignando los
costos en proporción al uso de la red.

El cambio de un esquema en el que solo se líquida una sola vez y los precios del mercado del día
anterior no valían para efectos de liquidación a un esquema múltiple en el que los precios del día
anterior si son válidos para objetos de liquidación constituye una mejora en eficiencia. De esta manera
los compromisos que se efectúan en el mercado del día previo son más creíbles que en un esquema de
una sola liquidación.

El esquema que tenía anteriormente PJM era tremendamente ineficiente desde el punto de vista del
combate al poder de mercado. La mayoría de las transacciones ( 95%) se efectuaban en el mercado del
día previo, sólo el 5 por ciento se efectuaba en el mercado real. Sin embargo, en el esquema anterior, el
precio de ese 95 % se afectaba por lo que ocurría en el mercado real en donde solo se operaba el 5 %.
Como consecuencia, era muy fácil para los grandes operadores manipular a su favor los precios de las
transacciones del día anterior, al operar en el mercado de tiempo real que por naturaleza era muy
delgado.

2.7 MGLATEKRA Y GALES.

En Inglaterra y Gales se maneja un esquema en el que no se permiten los contratos bilaterales (un
sistema pool puro). Todos los días los generadores ofrecen al operador del mercado (National Grid
Company, conocida por sus siglas NGC) sus posturas de precios y las cantidades que van a ofrecer al
mercado el día siguiente. Toda esta información se procesa por la NGC, la cual selecciona con base al
precio mínimo a menos que se comprometa la integridad del sistema.

Con base en esta información se determina el precio marginal del sistema que corresponde al precio de
la última unidad de generación aceptada para despachar electricidad y abastecer la demanda que se
predice para la siguiente media hora.

El precio final es la suma de este costo marginal más un cargo por capacidad que depende de la
probabilidad de no abastecer esta demanda por el valor de la pérdida en demanda no abastecida que
representa la evaluación que le dan los consumidores a no tener interrupciones de corriente.

La probabilidad de no abastecer la demanda se considera como una función decreciente de la
capacidad por lo que los grandes operadores pueden restringir su capacidad y así aumentar su pago.
Los distribuidores pagan a NGC el precio de mayoreo más un excedente. Este excedente se determina
ex-post y constituye el único elemento de incertidumbre en el mercado del día anterior.
La diferencia en costos por abastecer la demanda en tiempo real (que diferirá de la demanda que se
había previsto el día anterior) se recupera en este excedente.

Con este excedente se les paga a los generadores por estar disponibles en caso de necesidad y
también para los servicios conexos. Los servicios conexos están sujetos a un esquema de regulación
tope para incentivar al NGC a bajar estos costos.
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DECISIÓN 536

Marco General para la interconexión
subregíonai de sistemas eléctricos e
intercambio ¡ntracomunitario de electricidad

LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, EN REUNIÓN AMPLIADA CON LOS MINISTROS DE
ENERGÍA,

VISTOS: Los artículos 3, 22, 50, 51 y 54 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 1 y 38 del Tratado de
Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Reglamento de la Comisión de la Comunidad
Andina contenido en la Decisión 471 y la Propuesta 78/Rev. 3 de la Secretaría General de la Comunidad
Andina;

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Cartagena dispone que la integración física será uno de los
mecanismos para alcanzar los objetivos de la Comunidad Andina;

Que la interconexión de los sistemas eléctricos de los Países Miembros y los intercambios
comerciales iníracomunitarios de electricidad pueden brindar importantes beneficios a los Países Miembros
en términos económicos, sociales y ambientales y pueden conducir a la utilización óptima de sus recursos
energéticos y a la seguridad y confiabilidad en el suministro eléctrico;

Que, para la operación de interconexiones intracomunitarias y el desarrollo de transacciones
comerciales de electricidad entre los Países Miembros, se han identificado aspectos legales y regúlatenos
que deben ser armonizados;

Que es deseable que la operación de interconexiones ¡ntracomunitarias y el desarrollo de
transacciones comerciales de electricidad entre los Países Miembros, conduzca al desarrollo de sistemas
regionales interconectados y al futuro funcionamiento de un mercado integrado de energía entre los Países
Miembros de la Comunidad Andina;

Que las reglas y condiciones operativas y comerciales para los intercambios de electricidad entre los
Países Miembros y para el funcionamiento de un mercado integrado de energía deben basarse en criterios
de no discriminación en el tratamiento entre los respectivos Países, sin perjuicio de la autonomía en el
establecimiento de políticas internas de regulación y operación de los sistemas eléctricos nacionales;

Que resulta conveniente disponer de un marco jurídico comunitario para la armonización de los
aspectos legales y los marcos regulatorios de los Países Miembros, que facilite las interconexiones y los
intercambios de electricidad;

Que luego de varias reuniones previas, el 22 de septiembre de 2001 en Cartagena de Indias,
Colombia, los Ministros de Energía y Minas de Colombia, Ecuador y Perú, en presencia del Director de
Electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela, suscribieron un Acuerdo para la Interconexión
Regional de los Sistemas Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía Eléctrica, encargándose a los
Organismos Reguladores de esos Países, la preparación de los principios para la armonización de marcos
normativos;

Que en cumplimiento del mandato establecido en el Acuerdo Interministerial de Cartagena, los
especialistas de los Organismos Reguladores de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela prepararon el
documento titulado "Propuesta de Armonización de Marcos Normativos - noviembre de 2001", en el que se
identificaron principios para armonizar los marcos normativos de los países suscríptores del Acuerdo;

Que las autoridades y delegados de los Organismos Reguladores de Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela, se reunieron en Quito, Ecuador, el 13 y 14 de diciembre de 2001, y posteriormente en Caracas,
Venezuela, eM7 y 18 de enero de 2002, acordando principios normativos necesarios para armonizar ios
marcos legales y regulatorios;

Que los Ministros de Energía y Minas de ColombiaJ Ecuador y Perú, el día 19 de abril de 2002, en la
ciudad de Quito, suscribieron el Acuerdo Complementario al de Interconexión Regional de los Sistemas
Eléctricos y el Intercambio Internacional de Energía Eléctrica, donde se acordaron principios generales para
la integración eléctrica entre los países suscriptores; y
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Que en el Acta de Santa Cruz de la Sierra, Solivia, adoptada el día 30 de enero de 2002, el Consejo

Presidencial Andino destacó la creciente importancia estratégica de la temática energética en el Hemisferio
y de su interés para vigorizar la integración subregional andina, latinoamericana y hemisférica;

DECIDE:

Adoptar el siguiente

Marco General para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio
intracomunitario de electricidad

Capítulo I
Reglas fundamentales

Artículo 1.~ La interconexión subregional de los sistemas eléctricos y el intercambio intracomunitario
de electricidad entre los Países Miembros de la Comunidad Andina se hará conforme a las siguientes
regias:

1. Los Países Miembros no mantendrán discriminaciones de precios entre sus mercados nacionales y los
mercados externos, ni discriminarán de cualquier otra manera en el tratamiento que concedan a los
agentes internos y externos en cada País, tanto para la demanda como para la oferta de electricidad.

2. Los Países Miembros garantizarán el libre acceso a las líneas de interconexión internacional.

3. El uso físico de las interconexiones será consecuencia del despacho económico coordinado de los
mercados, el cual será independiente de los contratos comerciales de compraventa de electricidad.

4. Los contratos que se celebren para la compraventa intracomunítaria de electricidad serán únicamente
de carácter comercial. Ningún contrato de compraventa podrá influir en el despacho económico de los
sistemas.

5. La remuneración de la actividad del transporte de electricidad en los enlaces internacionales tendrá en
cuenta que la aplicación del principio de libre acceso a los enlaces elimina la vinculación entre el flujo
físico y los contratos de compraventa internacional de electricidad.

6. Los Países Miembros asegurarán condiciones competitivas en el mercado de electricidad, con precios
y tarifas que reflejen costos económicos eficientes, evitando prácticas discriminatorias y abusos de
posición dominante.

7. Los Países Miembros permitirán la libre contratación entre los agentes del mercado de electricidad de
los Países, respetando los contratos suscritos de conformidad con la legislación y marcos regulatorios
vigentes en cada País, sin establecer restricciones al cumplimiento de los mismos, adicionales a las
estipuladas en los contratos para los mercados nacionales.

8. Los Países Miembros permitirán las transacciones internacionales de electricidad, de corto plazo.

9. Los Países Miembros promoverán la participación de la inversión privada en el desarrollo de la
infraestructura de transporte de electricidad para las interconexiones internacionales.

10. Las rentas que se originen como resultado de la congestión de un enlace internacional no serán
asignadas a los propietarios del mismo.

11. Los Países Miembros no concederán ningún tipo de subsidio a las exportaciones ni importaciones de
electricidad; tampoco impondrán aranceles ni restricciones específicas a las importaciones o
exportaciones intracomunitarias de electricidad.

12. Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces intracomunitarios deberán servir para
valorar las transacciones internacionales de electricidad, de corto plazo, producto de los flujos físicos
determinados por los despachos económicos coordinados.

Capítulo II
Agentes participantes en las transacciones internacionales
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Artículo 2.- Las autorizaciones, 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.

Artículo 3.- Un agente debidamente autorizado y habilitado para comercializar internacionalmente
electricidad en un País Miembro podrá realizar este tipo de actividades en cualquiera de los demás Países
Miembros.

Artículo 4,- Los entes normativos y entes reguladores de los Países Miembros intercambiarán
periódicamente información sobre la propiedad y la participación accionaria de los agentes en sus
respectivos mercados.

Capítulo III
Tratamiento de restricciones e inflexibilidades

Artículo 5,- Las restricciones e inflexibilidades operativas asociadas con las transacciones de
importación y exportación serán tratadas en las mismas condiciones para agentes internos y externos.

Capítulo IV
Cargos adicionales en las transacciones

Artículo 6.- La importación y la exportación de electricidad estarán sujetas a los mismos cargos
propios del sector eléctrico, que se aplican a la generación y demandas locales,

Capítulo V
Desarrollo de los enlaces internacionales

Artículo 7'.- Los Países Miembros establecerán mecanismos para la remuneración de la actividad del
transporte de electricidad en los enlaces internacionales.

Artículo 8.- Los Países Miembros garantizarán un acceso libre, oportuno y transparente a la
información que los organismos y los agentes del mercado requieran para la planificación de construcción
de enlaces internacionales, incluyendo datos acerca de los recursos, oferta y demanda.

Artículo 9.- En los procesos de planificación de la expansión de los sistemas nacionales de
transmisión y los enlaces internacionales, cada País Miembro tomará en cuenta la información de los
demás Países, buscando coordinar la planificación con una visión de integración regional.

Artículo 10.- Los Países Miembros coordinarán los procesos dirigidos a la construcción de enlaces.
En el caso de que dichos enlaces sean considerados como activos de uso común, la coordinación será
efectuada por los organismos encargados de la licitación para su realización.

Capítulo VI
Remuneración de potencia en las transacciones internacionales

Artículo 11.- Los reguladores de los Países Miembros propondrán una metodología para el cálculo del
cargo de capacidad.

Los contratos de compraventa no serán incluidos en los mecanismos de cálculo para la asignación y
pago del cargo de capacidad.

Capítulo VII
Transacciones internacionales de electricidad de corto plazo

Artículo 12.- El despacho económico de cada País considerará la oferta y la demanda de los Países
de la Subregión equivalentes en los nodos de frontera. Los flujos en los enlaces internacionales y, en
consecuencia, las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo, se originarán en el
despacho coordinado entre Países, de conformidad con las respectivas regulaciones.

Artículo 13.- Las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo no estarán
condicionadas a la existencia de excedentes y únicamente estarán limitadas por la capacidad de los
enlaces internacionales.
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Artículo 14.- Los administradores de los mercados nacionales de los Países Miembros serán los
entes encargados de liquidar de manera coordinada las transacciones internacionales de electricidad. Para
este fin, de conformidad con las respectivas regulaciones, los administradores de los mercados nacionales
de los Países Miembros liquidarán de manera coordinada los intercambios internacionales de energía, a
través de la suscripción de acuerdos de administración de los mercados, liquidación de las transacciones e
intercambio de información.

Artículo 15.- Los operadores de los sistemas eléctricos de los Países Miembros celebrarán acuerdos
para la coordinación de la operación de los enlaces internacionales.

Artículo 16.- Los administradores de los mercados de los Países Miembros constituirán garantías que
cubran el monto esperado de las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo. La
metodología para el cálculo de dichas garantías será desarrollada en conjunto por los reguladores. Sólo
podrán efectuarse transacciones internacionales de electricidad de corto plazo si existen tales garantías.

Artículo 17.- Las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo serán consideradas en
la asignación y pago del cargo por capacidad en condiciones similares a los agentes internos de cada País.
En tal sentido, la importación o exportación recibirá o pagará, respectivamente, el cargo por capacidad.

Artículo 18.- La definición de los precios de la electricidad en cada lado de la frontera deberá
considerar todos los cargos propios del sector eléctrico existentes en cada sistema y expresarse en dólares
de los Estados Unidos de América.

Capítulo VIII
Armonización de normativas nacionales

Artículo 19.- Los Países Miembros impulsarán los cambios en sus respectivas normativas nacionales
que promuevan la armonización de sus marcos normativos en materia de operación de interconexiones
eléctricas y de transacciones comerciales de electricidad.

Capítulo IX
Mecanismo de Seguimiento

Artículo 20.- Se crea el Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de
Servicios de Electricidad. El Comité estará encargado de promover las normas que sean necesarias para
alcanzar los objetivos previstos en el presente Marco General, incluyendo Resoluciones de la Secretaría
General o Convenios.

El Comité también hará seguimiento a los compromisos en materia de armonización de normativas
nacionales.

El Comité estará conformado por los titulares de los organismos normativos y de los organismos
reguiadores nacionales de los servicios de electricidad en cada uno de los Países Miembros, o por sus
respectivos representantes.

El Comité adoptará su Reglamento Interno, el mismo que establecerá los mecanismos para su
organización y funcionamiento y regulará las modalidades de participación y consulta a otros actores, tales
como los operadores de los sistemas, los administradores de los mercados de electricidad y los agentes en
los mercados.

Capítulo X
Disposiciones Finales

Artículo 21.- Las empresas que participen en contratos internacionales para la compraventa
intracomunitaria de electricidad podrán utilizar el sistema arbitral previsto en el Tratado de Creación del
Tribuna] de Justicia de la Comunidad Andina, con el fin de que la Secretaría General o el Tribunal de
Justicia diriman las controversias que se puedan suscitar respecto de la aplicación o interpretación de
aspectos contenidos en los contratos que suscriban a tal efecto.

Artículo 22.- Los Países Miembros dictarán las normas que sean necesarias para alcanzar los
objetivos previstos en el presente Marco General, incluso a través de Convenios, los mismos que formarán
parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.



Conforme a lo previsto en el ordenamiento comunitario andino, la Secretaría General publicará los
textos de los Convenios en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Mediante Resolución de la Secretaría General, y a propuesta del Comité Andino de Organismos
Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de Electricidad, se desarrollará la terminología y las
definiciones comunes a ser aplicadas para la correcta interpretación de las normas contenidas en el
presente Marco General y de las que de él se deriven.

Artículo 23.- Nada de lo previsto en la presente Decisión impedirá que los Países Miembros suscriban
acuerdos con otros países de la región para promover la interconexión de sistemas eléctricos y el
intercambio internacional de energía.

Capítulo XI
Disposición Transitoria

Artículo 24.- La presente Decisión no será aplicable a Solivia, hasta que este País solicite su
incorporación a la misma. Para la incorporación de Solivia no se requerirá modificar la Decisión, sino que
bastará con que ese País notifique formalmente su intención a la Comisión de la Comunidad Andina. La
incorporación será publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Entre tanto, las obligaciones y
beneficios que se derivan del presente Marco General no serán aplicables a Bolivia.

Lo previsto en el párrafo anterior no impedirá que las autoridades de Bolivia puedan participar en las
reuniones del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de Servicios de
Electricidad.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecinueve días del mes de diciembre del año dos mil dos.


