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RESUMEN

Este trabajo de investigación propone cambios normativos en las legislaciones

nacionales vigentes, con la finalidad de procurar el incentivo de mercados

competitivos más sanos, sin preferencias ni discriminaciones a los

participantes. Al ser nuestro mercado competitivo, se requieren respetar las

reglas de este mercado.

Para presentar un resumen del proceso investigativo de este proyecto de

titulación, se exponen ordenadamente los procedimientos descriptivos y

analíticos que se han seguido, hasta culminar con los resultados que definen la

solución del tema investigado.

Los capítulos primero, segundo y tercero consideran la sección descriptiva de

este trabajo, en donde se exponen las situaciones generales de los sectores

eléctricos de los países involucrados, así como los procesos transaccionales de

las interconexiones, y su situación en la actualidad.

La sección analítica de este proyecto, se desarrolla en los capítulos cuarto y

quinto, profundizando en el tema medular de pago por potencia, se detallan

modelos de mercados en donde se involucra este tipo de pago, además se

lanzan propuestas de mecanismos remunerativos aplicables en las

Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) y la posterior elección de

la opción idónea que provea de ventajas a nuestros países.

El capítulo 1 se reduce a exponer una visión general de la situación

regulatoria, energética e institucional actuales de los sectores eléctricos de los

países de Ecuador, Colombia y Perú.

El capítulo 2 describe aspectos generales de las interconexiones, así como el

efecto que tienen las reformas regulatorias al establecerse en un proceso

dinámico para conseguir convergencias comerciales y la determinación de las



más importantes ventajas y desventajas, que han sido producto de los

intercambios efectuados en los países de Ecuador, Colombia y otras regiones.

Se describe además el proceso transaccional vigente, efectuado en las

Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) de corto plazo con

Colombia y la situación actual de las interconexiones, desde el punto de vista

comercia!, operativa y de infraestructura.

El tercer capítulo es el encargado del análisis conceptual del cargo por

capacidad y la exposición de los procedimientos seguidos en otros países de

nuestro continente para la asignación de este pago. Se incorporan modelos de

mercados en donde se incluyen los cargos por capacidad y los objetivos que

persiguen cada uno de ellos. En el Ecuador específicamente se detallan los

procesos de asignación y pago que se hacen por Potencia Remunerable

Puesta a Disposición.

En el cuarto capítulo se detallan aspectos contemplados en normativas

respecto al pago por capacidad y su influencia en las TIE. Además se intenta

mostrar los motivos por los que debe hacerse una mejora al actual

procedimiento de pago por capacidad. Al tener nuestro país un sistema

eléctrico muy peculiar, se realiza la selección del modelo más eficaz de

aplicación en Ecuador, y se proponen alternativas para la asignación de un

mecanismo remunerativo por capacidad en las TIE.

La comparación y elección de la propuesta más idónea le corresponde al

capítulo 5. Luego de análisis económicos, comerciales y regulatorios

detallados, se determina la propuesta comercialmente más sana hacia nuestros

países. En la parte final de este capítulo se proponen reformas a la

normatividad ecuatoriana que contempla el mecanismo remunerativo

planteado.

Finalmente en el capítulo 6 se despliegan una serie de conclusiones, que han

sido el producto final de este trabajo de investigación y por supuesto las

respectivas recomendaciones, que se espera sean de pronta ejecución .
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PRESENTACIÓN

Para lograr el desempeño de ios mercados integrados, es necesario que los

países involucrados evolucionen en sus procesos comerciales, logrando definir

reglas y obligaciones claras, mediante la promoción y el cumplimiento de

normativas que beneficien a los participantes.

La propuesta presentada en este trabajo está encaminada a apoyar los

procesos de transformación nacional y de regionalización e integración que se

requiere para ser más competitivos y eficientes, dando lugar a un aumento en

las oportunidades de negocios, pero a la vez impidiendo discriminaciones y

ventajas hacia ciertos sectores.

Este proyecto de titulación busca despejar ciertos aspectos inconclusos en las

negociaciones efectuadas con ei vecino país de Colombia, que en definitiva,

buscan la igualdad de condiciones al realizar los intercambios en mercados

competitivos.

Es objetivo de este trabajo, proponer los mecanismos remunerativos para el

pago por capacidad, en los procesos de Transacciones Internacionales de

Electricidad.
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CAPITULO 1

1. LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A

NIVEL DE PAÍSES

1.1 LA REALIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO EN ECUADOR Y

LOS PAÍSES VECINOS

Las actuales tendencias verifican un proceso de reestructuración del sector

eléctrico, reformulando el papel del Estado como empresario en el sector y

fortaleciendo su acción reguladora del mercado, en donde la inclusión de

capitales privados se destinan a inversiones en el sector, en reemplazo de las

reglas que garantizaban una rentabilidad fija sobre las inversiones de las

empresas de servicios.

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL ECUADOR.

1.1.1.1 Escenario Regulatorio del Sector Eléctrico en el Ecuador.1

El Mercado Eléctrico Ecuatoriano es un mercado de costos marginales, donde los

generadores participan en el despacho económico con e! valor de sus costos

variables de producción, liquidando su generación de energía al costo marginal

del sistema. Adicional a esto a los generadores se les paga por la potencia

puesta a disposición y por regulación secundaria de frecuencia.

Las transacciones de energía pueden celebrarse en el mercado ocasional o en el

mercado de contratos a plazo. Los contratos a plazo son de tipo financiero y no

tienen incidencia en el despacho económico.

1 Revista Energética Interconexiones N° 563 Ecuacier, El Sector Eléctrico-Ecuatoriano , Julio 2003.

LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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Un incentivo regulatorio notable es la remuneración por capacidad o potencia

remunerable puesta a disposición (PRPD), reconocida como señal de estabilidad

de ingresos a largo plazo. El Mercado Eléctrico de Ecuador reconoce a ta

capacidad o potencia con el valor de 5.7 $/kW-mes.

La transmisión es un servicio regulado. En Ecuador se paga esta actividad a 3.24

$/kW~mes por e! valor de la demanda máxima no coincidente y recibe

adicionaimente un cargo variable asociado al transporte de energía denominado

remuneración variable de transmisión (RVT).

1.1.1.2 Escenario Energético del Sector Eléctrico en el Ecuador .

Según las estadísticas publicadas mas actualizadas correspondientes al ano

2003, el Ecuador tiene 3765 MW de capacidad instalada, una demanda máxima

de potencia de 2173.97 MW y una demanda de energía de 12,6 TWh, con un

crecimiento anua! de energía del 6.04% y de potencia del 4.16 %. Tiene un

potencial hidroeléctrico aprovechable de 22000 MW y lo ha desarrollado en un

porcentaje cercano al 8 %.

En el Ecuador gran parte de la demanda de energía es cubierta por generación

hidráulica, aproximadamente el 60 %, y el resto por generación del tipo térmica.

La capacidad instalada de centrales eléctricas ubicadas en el territorio

ecuatoriano en el año 2003 es de 1746 MW de generación hidráulica, 446 MW de

generación térmica con turbinas de vapor, 616 MW de generación térmica con

turbinas de gas que consumen combustible diesel, 162 MW de generación

térmica con turbinas que consumen gas natural y 505 MW de generación térmica

con motores de combustión interna. La planta hidroeléctrica de Paute, es la

mayor de Ecuador ubicada en el sur andino, con una capacidad instalada de

2 Estadísticas del Sector Eléctrico 2003, CONELEC, Quito

U\ TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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1075 MW. Cabe señalar que Ecuador importó el año pasado cerca de 290 MW

desde el vecino país de Colombia.

La producción energética bruta por tipo de generación para el año 2003 es la

siguiente: 7180.42 GWh de! tipo hidráulica, 2476.91 GWh de térmica a vapor,

938.58 GWh de térmica a gas natural , 484.57 GWh de térmica a gas, 465.65

GWh de térmica de MCI., además se ha requerido la importación de 22.23 GWh

en el año 2001, de 56.30 GWh en el año 2002 y 1119.61 GWh en el año 2003.

La generación térmica del Ecuador utiliza predominantemente combustibles

líquidos derivados del petróleo: fue! oil y diesel, con elevados costos de

producción, que combinados con centrales hidroeléctricas de reducida potencia

firme, originan los precios marginales de energía y tarifa más altos de

Sudamérica.

Las mayores empresas generadoras de un total de 12 son las de Hidropaute,

Hidroagoyán, Electroguayas, Hidronación y Termoesmeraldas que cubren cerca

del 80% de la demanda nacional. En nuestro país existen 18 empresas

distribuidoras, alimentadas desde el anillo de transmisión a 230 kV denominado

Sistema Nacional Interconectado. Las empresas de distribución Quito y la

Corporación para la Administración Temporal de la Empresa Eléctrica de

Gauayaquil CATEG, son las mayores consumidoras de energía con una

participación en la demanda de aproximadamente el 70 %. Además, en el

mercado de energía participan 66 empresas con calificación vigente de grandes

consumidores.

1.1.1.3 Institucionalidad del Sector Eléctrico en el Ecuador.

El Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, es el organismo regulador y de

control del sector eléctrico y entre sus principales funciones se encuentran: emitir

regulaciones para generación, transmisión, distribución, clientes y mercado,

elaborar el plan referencial de electrificación, aprobarlos pliegos tarifarios, otorgar

LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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concesiones, permisos, licencias y controlar el cumplimiento de la normatividad

en las actividades del sector.

La coordinación de la operación técnica del Sistema Nacional Interconectado SNI

y la administración del Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, es responsabilidad de

un organismo independiente, el Centro Nacional de Control de Energía CENACE.

Las principales funciones del CENACE son: ordenar el despacho de generación

al mínimo costo, coordinar la operación en tiempo real del sistema, preparar el

planeamiento operativo de iargo, medio y corto plazos, liquidar las transacciones

en el mercado ocasiona! y de contratos a plazo.

1,1.2 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN COLOMBIA.

1.1.2.1 Escenario Regulatorio del Sector Eléctrico en Colombia.

Los precios ocasionales de energía son determinados por un despacho horario

de mínimo precio del sistema utilizando ofertas de precios declarados por las

unidades generadoras. Con el precio marginal horario, denominado precio de

bolsa se liquidan las transacciones de energía.

Los generadores y comercializadores, utilizan los contratos como fuente de

cubrimiento de riesgo. Cabe aclarar que ios contratos en el mercado mayorista

son de entrega financiera. Para cumplir un contrato, se debe comprar en la Bolsa

o en otro contrato la energía comprometida. Si el agente vendedor de un contrato

es un generador y sale despachado en !a Bolsa, cubre parte o la totalidad de su

contrato con generación propia.

Los comercializadores son agentes que compran energía mediante contrato a los

generadores y comercializadores, o en la bolsa, para venderla a sus usuarios o a

otros comercializadores. Las compras de energía efectuadas por

comercializadores con destino a Usuarios Regulados, se realiza mediante la

LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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suscripción de contratos bilaterales, de acuerdo a normas que garantizan la

competencia en este tipo de transacción.

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

la bolsa, es realizada por el Mercado de Energía Mayorista a través del

Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

1.1.2.2 Escenario Energético del Sector Eléctrico en Colombia3.

La capacidad instalada en Colombia, de generación hidráulica y térmica alcanza

valores cercanos a los 8200 MW y 4500MW respectivamente, alcanzando un total

de 12700 MW aproximadamente.

La demanda de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional SIN alcanzó el

valor de 46112.63 GWh para el año 2003, siendo la demanda máxima de

potencia para el mismo año de 8200 MW aproximadamente. El crecimiento de la

demanda de electricidad en el SIN, el año pasado presentó un crecimiento de

2.9% respecto al año 2002.

Las exportaciones debidas a los procesos de Transacciones Internacionales de

Electricidad sumaron en total 1129.26 GWh en el año 2003.

Durante al año 2003 se exportó a Ecuador electricidad por un monto de USD

80.6 millones, mientras desde ese país un monto de USD 2.3 millones,

mostrando la gran diferencia en cuanto a capacidad de exportación y precios que

tiene Colombia respecto a Ecuador.

Los montos tranzados en el Administrador del Sistema de Intercambios

Comerciales se incrementaron en un 18,9 %, básicamente por el aumento en los

precios de la energía.

3 Informe anual Mercado de Energía Mayorista 2003, ISA.

LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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Diversos agentes son propietarios de líneas de transmisión a 220 - 230 kV y a

500 kV. De las líneas a 220-230 kV, 10 574 km son activos de uso y 210 km

constituyen activos de conexión.

1.1.2.3. Institucionalidad del Sector Eléctrico en Colombia .

El Mercado Mayorista de Electricidad Colombiano, entró en funcionamiento el 20

de Julio de 1995 y está definido como:

"Conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y

comerciaüzadores 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".

La Ley Eléctrica (Ley 143) define las funciones de dirección, planeacion,

regulación, operación, supervisión y control bajo el nuevo esquema de mercado

del sector. La dirección está a cargo del Ministerio de Minas y Energía, quien

define los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes

convencionales y no convencionales de energía, promueve el desarrollo de tales

fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios. La

planeación está a cargo de la Unidad de Planeación Minero - Energética

(LJPME), adscrita a! Ministerio, quien tiene entre otras funciones la elaboración y

actualización del Plan Energético Nacional y del Plan de Expansión del Sector

Eléctrico, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. La Regulación

está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien tiene

entre sus funciones determinar las condiciones para la liberación gradual del

mercado hacia la libre competencia, establecer el Reglamento de Operación para

realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema

Interconectado Nacional (SIN), definir y fijar las tarifas de venta de electricidad

4 Proyecto CIER 03-FASEl. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Colombia,
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para los usuarios finales regulados. La Operación está a cargo del Consejo

Nacional de Operación (CNO) y el Centro Nacional de Despacho (CND), el

primero tiene como función principal acordar los aspectos técnicos para

garantizar que la operación integrada del SIN sea segura, confiable y económica,

y ser el órgano ejecutor del Reglamento de Operación y el-segundo tiene como

función la planeación, coordinación, supervisión y control de la operación del SIN.

Finalmente el control, la vigilancia y la fiscalización son responsabilidad de la

Presidencia de la República a través de la Superintendencia de Servicios

Públicos Domiciliarios (SSPD) y del Superintendente de Energía Delegado,

quienes tienen facultades para sancionar e intervenir cuando las empresas

incumplan de manera reiterada las normas establecidas por la CREG,

controlando la eficiencia y calidad de los servicios de electricidad.

Al 31 de diciembre de 2002, se encuentran registrados 57 agentes generadores y

113 agentes comercializadores. El número de agentes dedicados a la actividad

de transmisión ha permanecido constante desde el año 2000, cerrando diciembre

de 2002 con 11 agentes transmisores. Los agentes que se dedican a la actividad

de distribución, el año 2002 finalizó con 32 agentes distribuidores con cargos

establecidos por la CREG.

1.1.3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ

1.1.3.1 Escenario Regulatorio del Sector Eléctrico en el Perú.

La Ley 25844 determinó la separación de las actividades de generación,

transmisión y distribución como actividades a ser realizadas por el sector privado,

"con el objeto de promover (a competencia y alcanzar la máxima eficiencia en el

Servicio Público de Electricidad".

El esquema de privatización planteó la venta individual de las empresas

generadoras, transmisoras y distribuidoras.
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Desde mediados de 1994 hasta la fecha, se ha privatizado el 51% de ia

generación y et 85% de la distribución de energía eléctrica. Actualmente existen

cinco compañías privadas de generación y ocho compañías privadas de

distribución. En transmisión se han otorgado dos concesiones.

La Ley establece un régimen de libertad de precios para ios suministros en

competencia y un sistema de precios regulados para aquellos suministros que por

su naturaleza lo requieran. Los precios regulados reflejan los costos marginales

de suministro y se estructurarán de modo que promuevan la eficiencia del sector.

Los precios regulados vigentes no deben diferir en más del 10% de los precios

libres, para ello los contratos de venta de energía y de potencia de los suministros

en el régimen de libertad de precios deben indicar separadamente los precios de

generación a nivel de la barra de referencia de generación y los peajes de

transmisión y distribución.

1.1.3.2 Escenario Energético del Sector Eléctrico en el Perú3.

La potencia instalada correspondiente a las centrales generadoras del S1NAC al

31 de diciembre de 2002 asciende a 4 828 MW. La potencia efectiva asciende a

4402,12 MW de los cuales 2 625 MW (59,64%) corresponden a centrales

hidroeléctricas y 1776,57 MW (40,36%) corresponden a centrales

termoeléctricas.

La producción de energía eléctrica del año 2002 fue 19 657 GWh, lo cual

significa un crecimiento de 6,47 % con respecto al año 2001. De los 19 657 GWh

de energía producidos, 17 224 GWh (87,62%) son de origen hidráulico y 2 433

GWh (12,38%) son de origen térmico.

Los resultados del año 2002 muestran una máxima demanda de potencia de

2908,25 MW superior en 4,16 % con relación al año 2001.
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POTENCIA EFECTIVA-T1PO DE GENERACIÓN - 2002

Generación
Hidráulico
Térmico
Total

Pot Efect. (MW)
2,625.55
1,776.57
4,402.12

(%)
59.64
40.36

100.00

TABLA 1,1 Potencia Efectiva por Tipo de Generación en Perú.

Fuente: Estadística Anual COES-SINAC

POTENCIA EFECTIVA-TIPG DE GENERACIÓN TÉRMICA - 2002

Tipo
TURBO GAS
DIESEL
TURBO VAPOR
CICLO COMBINADO
Total

. Efect. (MW)
1 ,094.62

279.36
383.23

19.36
1,776-57

(%)
61.61
15.72
21.57

1.09
100.00

TABLA 1.2 Potencia Efectiva por Tipo de Generación Térmica en Perú.

Fuente: Estadística Anual COES-SINAC

La mayoría de las líneas de transmisión del sistema peruano se ubican a 4000

m.s.n.m. o a altitudes mayores, con voltajes de 220 kV y 138 kV.

1.1.3.3 Institucionalidad del Sector Eléctrico en el Perú6.

Los organismos creados por la ley son:

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG).- constituido

como un organismo público con autonomía funcional, técnica, administrativa,

económica y financiera, es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las

disposiciones legales y técnicas relacionadas con los subsectores de electricidad

e hidrocarburos así como de las relacionadas a la conservación y protección del

5 Información obtenida de la página web del COES en Perú.
6 Proyecto CIER 03-FASEI. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulaíorio en

Perú.
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medio ambiente. Una de las principales responsabilidades de este organismo es

fijar las tarifas de energía eléctrica en barra y a usuarios finales.

El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado (COES).- El

COES ha sido creado como Organismo Técnico que-tiene como objetivo

coordinar la operación al mínimo costo de las centrales y los sistemas de

transmisión, garantizando la seguridad de abastecimiento y el mejor

aprovechamiento de los recursos.

La Comisión de Tarifas de Energía (CTE),- es un organismo técnico y

descentralizado del Ministerio de Energía y Minas con autonomía funcional,

económica, técnica y administrativa; responsable de fijar las tarifas de energía

eléctrica en barra y a usuarios finales.

La Dirección General de Electricidad.- como dependencia del Ministerio de

Energía y Minas, adopta e ¡mplementa las funciones que la regulación le asigne,

en particular aquellas de seguimiento de la evolución del sector y la planificación

indicativa.

La Ley define al Sistema Principal de Transmisión (SPT) actualmente manejada

por ETECEN, como la parte del sistema de transmisión, común al conjunto de

generadores de un Sistema Interconectado, así mismo define al Sistema

Secundario de Transmisión (SST) como la parte del sistema de transmisión

destinado a transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor final, desde

una Barra del Sistema Principal.

LAS TRANSACCIONES DE ELECTRICIDAD A NIVEL DE PAÍSES
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CAPITULO 2

2. LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE

ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,

COLOMBIA Y PERÚ

2.1 INTRODUCCIÓN

"Las experiencias habidas en otras regiones del mundo, demuestran que la

integración regional es un proceso difícil, de intereses contrapuestos, donde es

necesario encontrar el punto de equilibrio entre la protección y defensa de las

soberanías económicas nacionales y las ventajas que supone la integración de

los mercados."

"El éxito de los procesos de integración eléctrica regional depende de que los

mecanismos que se utilicen logren aunar los intereses contrapuestos en la

consecución de un objetivo de consenso."1

Están surgiendo en países de América Latina, así como en el mundo, proyectos

de integración, llevando a primer plano la importancia de regular un mercado o un

conjunto de mercados para definir el camino para una integración energética

viable.

Proyecto CIER 07 de Integración de Mercados Regionales

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
COLOMBIA Y PERÚ
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Fig. 2.1 Organigrama del Marco Legal y Regulatorio en las TIE con

Colombia. Fuente: Presentación de ISA sobre Gerencia en el Mercado de Energía Mayorista

en el Primer Encuentro Latinoamericano de Energía

En los procesos de integración se prevé la necesidad de avanzar por etapas. Se

inicia con la ¡mplementación de mercados competitivos nacionales, para luego

avanzar a mercados ampliados vía interconexiones, para posteriormente

mediante procesos de convergencia reguiatoria entre países, llegar a la creación

y consolidación de los mercados competitivos regionales.

El desarrollo de mercados regionales permitirá un equilibro de precios entre

distintos mercados, en donde el combustible gas natural adquiere relevante

importancia consintiendo que la empresas de gas se integren al mercado

eléctrico, provocando que las decisiones de expansión del transporte de

electricidad y gas no sean desvinculadas.

La integración energética posibilitará la llegada a Latinoamérica de grandes

empresas multinacionales del sector energético que buscan invertir en proyectos

rentables, aumentando el nivel de competencia e integración del sector

energético, impulsando la reducción de los precios de la energía eléctrica.

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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Los países de la Comunidad Andina se orientan al desarrollo de mercados

regionales, en donde las principales metas a conquistar a largo plazo son la

implementación de interconexiones eléctricas y gasíferas como los existentes

entre los países de Bolivia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

En el Ecuador y los demás países de la Comunidad Andina se desarrollan

procesos de convergencia regulatoria, con un gran avance en las conversaciones

con Colombia. Resultados positivos de estos acuerdos son los lineamientos

regulatorios de las Transacciones Internacionales de Electricidad TIE, en los

cuales un tema importante, es el Pago por Potencia en las TIE, cuyo tratamiento

es desarrollado en el presente Proyecto de Titulación.

2.2 ASPECTOS GENERALES DE LAS INTERCONEXIONES

Los intercambios energéticos entre sistemas del tipo energía económica, firme o»
de emergencia, permiten ahorros derivados de la diversidad de cargas, la

.complem&ntariedad ^hidrológica, las economías de escala, la reducción de los

requerimientos de reserva y la mayor confiabilJdad de los sistemas. Para

Desarrollar un plan que impulse la Integración Eléctrica se deben considerar los

seguientes aspectos2:

a) ASPECTOS FISCALES; Entre los aspectos fiscales se tienen a los

siguientes:

Establecer un "Marco Tributario Común" para evitar qup la aplicación de

impuestos, tasas, derechos u otros, destinados a la comercialización de la

energía, altere o distorsione las señales económicas en el proceso de

exportación e importación.

2 Interconexiones Internacionales en América, OLADE.

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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b) ASPLCTOS DE SITUACIÓN JURÍDICA: Armonizar los diversos grados de

modernización (desregulación, privatización) de ios países de la región al

momento de enfrentar la integración.

c) ASPECTOS REGULATORIOS: Entre los aspectos regulatorios a

considerar están los siguientes:

• Definir con claridad la efectiva aplicación de la normatividad, de sistemas

de control, arbitraje y regulación en materia de compra y venta de energía

a escala internacional en la región y subregión debido a la existencia de

diversos marcos regulatorios en la actualidad.

• Analizar riesgos derivados de la ingerencia de tipo político en cada país.

Alcanzar condiciones de consenso para alternativas de solución,

caminando hacia la creación de un Marco Regulatorio Común a largo plazo

o al menos a una agenda de convergencia regulatoria.

• Conocer en base a estudios las limitaciones de segundad de transporte de

energía en cada país.

d) ASPECTOS TÉCNICOS: Luego de considerar las limitaciones de

transporte, los aspectos técnicos comprenderían:

• Armonizar las normas técnicas, modos operativos, reglamentos de

carácter eléctrico en relación a la transmisión y las interconexiones.

• Armonizar las especificaciones de los productos energéticos.

• Coordinación efectiva y eficiente de los despachos de carga nacionales y

otras operaciones que garanticen la seguridad y confiabilidad de los

sistemas eléctricos involucrados en la interconexión.

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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• Homologación de equipos de medición en los puntos de enlace.

• Definir los niveles de interconexión, normatividad de seguridad, garantía de

potencia y calidad del suministro. En este factor se deberá incluir un

análisis conjunto para definir prioridades.

e) ASPECTOS ECONÓMICOS: Entre ios aspectos económicos a

considerarse se tienen los siguientes:

• Información recíproca de precios, tarifas, peajes de transporte y otros que

inciden en la exportación-importación de la energía y acciones

demostrativas de eliminación rea! de subsidios.

• Definir los requerimientos comerciales y las políticas de "cobro-pago" para

evitar la presencia de "riesgos comerciales".

f) ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA: Se deberá identificar tres tipos de

infraestructura: de generación, de transmisión, y de distribución.

Los obstáculos pueden ser eliminados, si se actúa bajo condiciones de

transparencia y buscando la intervención mutua de las partes implicadas.

g) ASPECTOS DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL: Se deberán

armonizar las disposiciones ambiéntales y resaltar los premios y

penalidades, debido a la diferencia de niveles de exigencia y criterios en

cada país.

h) ASPECTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA: Se deben tener en cuenta a los

siguientes:

Establecer y unificar políticas energéticas e instrumentos a favor de la integración

que conduzca a una auténtica internacionalización de los mercados.

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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• Alcanzar del poder político de cada país prioridades en materia de obras

de interconexión.

Se deben potenciar los binomios;

PRODUCC1ÓN-CONSUMO: El crecimiento del parque generador se

relaciona directamente con el incremento de la demanda a abastecer.

COMPETENCIA-COOPERACIÓN: Los entes reguladores y

administradores deben procurar la cooperación mutua con los

participantes, generando condiciones de sana competencia. Este

argumento trasciende a nivel de políticas del Estado.

i) ASPECTOS DE INFORMACIÓN: Se deben crear mecanismos bilaterales

o multilaterales de sistemas de información recíproca que mantengan

atributos tales como: transparencia, libre acceso y libre intercambio.

j) ASPECTOS DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA: Definir claramente los

roles en todos ios ámbitos enunciados bajo el siguiente esquema:

• País Exportador: El país exporta electricidad. Tiene ventaja comparativa

en la producción conjunta de kWh-hidráúíicos y kWh-térmicos frente al país

importador, con independencia de la estación climática. Los beneficios del

comercio son absorbidos por el país o los países importadores.

• País Importador: El país importa electricidad. Tiene desventaja

comparativa en la producción conjunta de kWh-hidráulicos y kWh-térmicos

frente al país exportador, con independencia de la estación climática. Los

beneficios del comercio son absorbidos por el país.

• País de Tránsito: El país importa y exporta electricidad. Las exportaciones

de electricidad que realiza, son iguales a las importaciones que efectúa.

Dependiendo de la estación climática, tiene ventaja o desventaja

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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comparativa en la producción conjunta de kWh-hidráulicos y kWh-térmicos

frente a otro país u otros países. No obstante, frente a terceros su ventaja

comparativa neta es igual a su desventaja comparativa neta. Los

beneficios del comercio son compartidos por los terceros países que

participan en los intercambios.

País Autárquico: El país no importa ni exporta electricidad. Su frontera de

posibilidades de producción es igual a su frontera de consumo.

2.3 LA INTEGRACIÓN ELÉCTRICA REGIONAL

Los sistemas integrados en las distintas regiones se hallan en diferentes grados

de avance, por tanto sus objetivos planteados son diversos. En general las

etapas del proceso de integración física corresponden a este orden evolutivo:

1. Sistemas integrados nacionales sin conexiones con el exterior.

2. Sistemas integrados nacionales con puntos de conexión limitados.

3. Sistemas integrados subregionales, con varias interconexiones entre

países, pero con intercambios restringidos a empresas energéticas.

4. Mercados subregionales integrados, en los que participan productores,

transportistas y consumidores.

El avance diferenciado del proceso integrador en las distintas subregiones se

explica en parte"por menores espacios para la complementariedad, así como por

la insuficiencia de mecanismos de coordinación que hagan viable una integración

con alcance regional.

Los acuerdos indican, igualmente, que se deben respetar los contratos suscritos

en conformidad con las legislaciones vigentes en dichos países, considerar las

ofertas y demandas internacionales, así como promover la participación de

inversiones privadas.

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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Actualmente, Colombia, Perú y Ecuador ejecutan estudios técnicos y comerciales

para potenciar el uso de las infraestructuras eléctricas existentes.

Es tarea de los reguladores, la creación de las condiciones de mercado, que

promuevan la integración regional, respetando la particularidad de cada país y

permitiendo que el sector privado encuentre oportunidades de negocio en el

nuevo mercado integrado. Las normas necesitan ser: claras, estables y sencillas.

El diseño debe tener como objetivo final un Mercado Único Regional en Sur

América, iniciando oportunamente algunas actividades esenciales, tales como;

• Definir las metodologías de garantías, tarifas, compras y retribuciones,

entre otras.

• Definición de los procesos del mercado, la operación y el funcionamiento.

• Establecer ios mecanismos de supervisión y control.

• Constituir el operador (operadores) del mercado andino.

Una vez que se establezcan acuerdos específicos que fijen las pautas para la

operación de las interconexiones entre Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y

Venezuela, y se avance en el desarrollo del sistema de información del mercado

andino, será posible asegurar la operatividad de la integración y maximizar el

beneficio que se deriva de su interconexión. Es necesario recalcar que Colombia

y Ecuador han alcanzado ya un alto grado de desarrollo en estos procesos de

convergencia.

2.4 MERCADOS INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Es posible establecer tres modelos principales para los mercados internacionales

de electricidad:

- El modelo de comprador único

- El modelo de acceso a terceros o de libre acceso

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD EN LOS PAÍSES DE ECUADOR,
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El modelo de mercado ocasional o mercado mayorista (pool de energía).

COMPRADOR ÚNICO. En un mercado de comprador único, una única entidad

compra la energía de todos los productores sobre una base contractual. Este

enfoque no requiere una separación radical de las empresas integradas ni

reformas significativas del sector eléctrico, pero los contratos de largo plazo

deben ser estructurados como los contratos con Productores Independientes de

Energía -IPPs-, estableciendo pagos separados por potencia y por energía para

compensar a los productores que mantienen altos niveles de disponibilidad. Este

modelo podría proveer beneficios limitados para la competencia, debido a que las

ventas tenderían a estar basadas en contratos de largo plazo. También puede

inducir inversiones ineficientes, tales como la duplicación de la transmisión.

La separación vertical facilita la competencia entre generadores y hace posible

identificar los costos de transmisión y establecer tarifas por el uso de la red, que

requieren ser reguladas a través de un mecanismo de revisión de precios

transparente y predecible. No obstante, para obtener los beneficios de la

competencia, los gobiernos deben asegurar que los grandes generadores no

posean un excesivo poder de mercado.

UBRE ACCESO. El modelo de libre acceso abre el sistema de transmisión a los

generadores, de modo que ellos pueden contratar la energía directamente con

los distribuidores o los grandes usuarios. Por lo tanto, el acceso a la transmisión

debe ser regulado, y las políticas de precios deben ser compatibles,

transparentes y eficientes. La separación de la transmisión evita los conflictos de

interés que pueden surgir si la empresa de transmisión favorece sus propias

fuentes de generación. Bajo el modelo de libre acceso la mayoría de ios

intercambios aún estarían basados en contratos de largo plazo, pero podrían

darse intercambios de corto plazo si los países tienen excedentes de capacidad o

de energía.

POOL DE ENERGÍA. La etapa final en-el desarrollo de un mercado internacional

de energía es formar un pool regional de energía o mercado mayorista, que

LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD ÉMULOS PAÍSES DE ECUADQ&.
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permita a los productores regionales vender directamente a cualquier distribuidor

o gran usuario. Este modelo requiere un marco regulatorio que garantice un

mercado justo y eficiente, incluyendo los mecanismos para facilitar y coordinar el

intercambio. De nuevo, los gobiernos deben asegurar que unos pocos

generadores no controlen el mercado e inhiban el despacho competitivo de la

energía.

Aunque no hay consenso sobre la definición precisa de pools fuertes y sueltos.

Un pool fuerte cuenta con despacho central, y en un pool suelto las decisiones de

despacho son retenidas por las empresas participantes.

2.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS INTERCONEXIONES

2.5.1 VENTAJAS DE LAS INTERCONEXIONES

Al abrir la posibilidad del intercambio energético entre países, se promueve la

competencia, el aprovechamiento de los recursos de potencia instalada y la

inversión en nuevas líneas de transmisión. También, permite la llegada a

Latinoamérica de grandes empresas multinacionales del sector energético que

buscan invertir en proyectos rentables, aumentando el nivel de competencia e

integración de! sector energético, posibilitando la reducción de los precios de la

energía.

Al compartir la infraestructura, se requieren menos inversiones para cubrir mayor

demanda. En situación de sequía, es posible aprovechar los excedentes de un

país vecino.

Desde el punto de vista económico atraería inversiones a una región que cuenta

con recursos primarios, pero que hoy no se justifican por la dimensión del

mercado de energía.
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El desarrollo de mercados regionales permitirá el equilibrio de precios entre

distintos mercados, en donde el combustible gas natural adquiere relevante

importancia, permitiendo que las empresas de gas se integren al mercado

eléctrico.

Como toda integración, permite optimizar los recursos existentes en los sistemas,

minimizando costos y riesgos.

En un sistema interconectado la potencia adicional incrementaría la inercia del

sistema en conjunto.

El intercambio de capacidad, permite a cada sistema programar generación

adicional en períodos más largos, pues se cuenta con mayor cantidad de

generación local disponible.

Economías de escala al concebir los proyectos de generación y transmisión con

miras a un mercado regional y no solo nacional.

Mayor eficiencia en las inversiones para la expansión de los sistemas de

transmisión nacionales, al tomar en cuenta la complementariedad con los

sistemas de los países vecinos.

Las interconexiones permiten asegurar e incrementar la calidad del suministro

energético, consiguiendo en cierto modo mejorar las previsiones de planificación.

Por medio de la actividad reguladora se persigue que los agentes participantes

cubran en forma más eficiente sus funciones.

En conclusión, en el nuevo escenario' energético internacional, las

interconexiones energéticas juegan un rol importante en las relaciones

comerciales internacionales. Basadas en complementaciones hidrológicas,

posición geográfica de las principales ciudades, características particulares de los

mercados energéticos, diversidad de recursos y reservas energéticas, así como

de la infraestructura apropiada, las interconexiones internacionales ofrecen
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diversos beneficios a las partes involucradas. Permitirán reducir los costos de

producción, retrasar la entrada de futuros proyectos, con sus consecuentes

efectos financieros y para el medio ambiente, mejorar la confiabilidad y

continuidad del suministro de energía en las cantidades y calidades adecuadas.

2.5.2 DESVENTAJAS DE LAS INTERCONEXIONES

Las interconexiones si bien producen beneficios globales, pueden provocar

perjuicios unilaterales a actores o países. Es posible que para el país exportador

los precios locales tiendan al alza, mientras que para el país importador, que

aprovecha un costo marginal menor, pueda ver disminuidos sus precios locales.

Lo anterior señala la conveniencia de prestar atención a los mecanismos de

asignación de los beneficios, de manera que tanto el país importador, como el

exportador se vean favorecidos y motivados a llevar a cabo la interconexión

eléctrica.

Se requiere mantener políticas de reservas energéticas primarias del país

productor, en los intercambios de electricidad.

Al efectuarse exportaciones se corren los riesgos de no contar con las suficientes

reservas energéticas y tener efectos en la operación como;

En el corto plazo, al reducirse la cota de los principales embalses ocasionadas

por una exportación de energía, se corre el riesgo que frente a una errada

planificación, no se cubran los requerimientos de demanda locales. En el largo

plazo, la exportación indirecta de las reservas no renovables contribuye a

reducir estas fuentes primarias de energía.

La operación interconectada requiere mayores niveles de protección para la

integridad del sistema regional ante pérdidas de generación, demandas o líneas.

Otra de las desventajas observadas es que las interconexiones existentes no son

producto de una integración sino de un intercambio necesario.
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2.6 EL MERCADO ELÉCTRICO ECUATORIANO

En Ecuador los generadores pueden vender energía eléctrica en el mercado

ocasional. Los generadores, distribuidores y grandes consumidores pueden, 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, se valorizarán al precio que periódicamente fije el

CENACE.

En el mercado ocasional las transacciones horarias de energía se realizan en

base al costo marginal instantáneo de corto plazo. Las obligaciones financieras

provenientes de las transacciones de compraventa de potencia y energía en el

mercado ocasional son liquidadas por el CENACE en base de la entrega y retiro

horarios de energía por parte de los Agenfes del MEM. Determina mensualmente

los valores que deben pagar y cobrar los Agentes de! MEM, el transmisor, los

importadores y exportadores por las transacciones realizadas en el mercado

ocasional.

Las transacciones internacionales de energía se determinan en base a los

precios de oferta de la energía en los nodos frontera. La liquidación de las

transacciones internacionales de energía, se realiza aplicando las reglas del país

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

ofertado y la suma del precio marginal mas un cargo equivalente por potencia

remunerable.

La diferencia de precios entre dos mercados, origina un ingreso adicional que se

lo denomina renta de congestión. Esta renta de congestión no es asignada al

propietario del enlace, y dependerá de las reglas que determine cada país el
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destino de estas rentas.

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. Cuando no .son despachados, el

vendedor cumplirá con su contrato por medio del generador que hubiere

resultado despachado y percibirá el precio pactado contractualmente con sus

clientes.

2.7 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERCONEXIONES

Las interconexiones con Colombia y Perú, traen grandes beneficios a nuestro

país. Estos beneficios tienen importancia desde el punto de vista económico. A

continuación se detallan ciertos aspectos que dan una visión de la situación

actual de las interconexiones, en esencia su infraestructura.

2.7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERCONEXIONES CON COLOMBIA

Hasta la actualidad Ecuador a construido conjuntamente con Colombia, 2 líneas

de transmisión que sirven para la ejecución de intercambios energéticos entre los

dos países, la primera en orden cronológico de construcción es de 138 kV entre

las ciudades de (piales y Tulcán y la segunda de 230 kV entre las ciudades de

Pasto y Quito.

La interconexión a 230 kV con Colombia, de 240 MW de capacidad, permite al

Ecuador importaciones de 1.500 millones de kilovatios-hora/año, constituyendo

esta interconexión eléctrica la segunda fuente de suministro de energía más

importante para nuestro país, después de la central hidroeléctrica Paute. El

proyecto incluye la instalación de un cable de fibra óptica de 48 pares entre las

subestaciones Jamondino en Pasto y Pomasqui en Quito, que se utilizará para

telecomunicaciones. Este proyecto permite al Ecuador el ahorro, por reducción en

el precio de la energía, de 97 millones de dólares por año .
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Fig. 2.2 Diagramas de la Interconexión con Colombia a 230 kV.

Fuente: La Interconexión Ecuador- Colombia marzo-abril 2003, Experiencias Comerciales,

Arguello G.

La línea de interconexión de 230 kV con Colombia entró en operación en marzo

del 2003, fue construida a un coste de 30,8 millones de dólares, por las empresas

Transelectric S.A. de Ecuador e ISA de Colombia. El financiamiento del proyecto

se realizó con el peaje aprobado por el CONELEC para la construcción de 135

km del tramo ecuatoriano, mientras que los 78 km del tramo colombiano se

financiaron con inversión directa más crédito.

Cabe señalar que la interconexión con Colombia de 230 kV permite abastecer el

crecimiento de la demanda ecuatoriana, por un período aproximado de tres años.

Esta línea de 230 kV, suministra al Ecuador una potencia de hasta 240 MW, en la

subestación Jamondino en Pasto, se cuenta con dos posiciones de

seccionamiento de línea, así como equipo para compensación inductiva

/capacitiva para control de voltaje, mientras que la subestación Pomasqui en

Quito, tiene dos posiciones de seccionamiento de línea.
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E C U A D O R C O L O M B I A

X CENACE

S/E's Jamondino y
Panamericana

Fig. 2.3 Coordinación en una TIE con Colombia.

Fuente: La Interconexión Ecuador- Colombia marzo-abril 2003, Experiencias Operativas,

Arguello G.

La línea de interconexión entre Colombia y Ecuador a 138 kV, entró en operación

en 1998, en !a actualidad transporta energía desde la subestación Panamericana

en la ciudad de Ipíales hasta la ciudad de Tulcán, con una capacidad de

transmisión de 35 MW.

2.7.2 DESCRIPCIÓN DE LA INTERCONEXIONES CON PERÚ

El 19 de noviembre de 2002 Red de Energía del Perú, filial de .ISA, y

TRANSELECTRIC, suscribieron el : "Convenio para la Construcción, Operación y

Mantenimiento de la Interconexión Internacional a 230 kV, Ecuador- Perú"

El estado actual del proyecto es el siguiente:

- En el 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 — la ejecución del tramo de línea hasta la frontera.
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„ Pascuales.'

ALTERNATIVAS SELECCIONADAS

COSTO: 140 MUSO

Fig. 2.4 Diagrama de la Interconexión con Perú.

Fuente: Estudio Interconexión Ecuador-Perú realizado por Hydro-Quebec, OLADE.

La primera etapa del proyecto con un costo de 10 millones de dólares, está

concebida para una operación radial, cuya fecha de entrada en operación está

proyectada para el mes de diciembre de 2004. Comprende las siguientes obras

en territorio ecuatoriano:

- Línea de transmisión Máchala - Frontera Ecuador - Perú, a 230 kV, en

estructuras de doble circuito con el montaje inicial de un circuito, con una

extensión de 55 km de longitud.

- Ampliación de la subestación Máchala, con un patio de 230 kVy la instalación

de un transformador 230/69 kV y 150 MVA de capacidad.

Las obras a construirse en territorio peruano, con un costo de 7.5 millones de

dólares, son las siguientes:

- Línea de transmisión Zorritos - Frontera Ecuador - Perú, a 230 kV, en

estructuras de doble circuito con el montaje inicial de un circuito, con 56 km de

longitud.
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- Ampliación de la subestación Zorritos, una bahía de línea de transmisión de

230 kV y una bahía de transferencia.

La interconexión con Perú, en su primera etapa servirá a la demanda de energía

eléctrica de la Provincia de El Oro, con importaciones de hasta 85 MW,

incrementando la seguridad del suministro en esa provincia, inclusive en

condiciones de estiaje de la central Paute. También permitirá aprovechar ia

complementariedad hidrológica existente entre los dos países.
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CAPITULO 3

3. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO DE LOS CARGOS

POR POTENCIA DISPONIBLE EN PAÍSES DE LA

COMUNIDAD ANDINA Y DE OTRAS REGIONES

3.1 INTRODUCCIÓN

En general los objetivos de un pago por capacidad son: estimular la inversión

proporcionando ingresos estables a las unidades generadoras y asegurar la

disponibilidad de potencia y energía para atender la demanda del mercado.

3.2 MODELOS DE REMUNERACIÓN DE POTENCIA

Las distintas maneras de implementar el pago por capacidad, se diferencian

principalmente en la metodología de cálculo de los pagos a las centrales de

generación eléctricas, la distribución de estos y el impacto que tienen sobre los

participantes. Cada alternativa presenta ventajas y desventajas en su

implantación, que dependen del objetivo que se busque, de la situación del

mercado y la economía del país. El modelo que presente los pagos más directos

y sencillos, tendrá una mayor preferencia al momento de su ejecución. Algunas

alternativas de remuneración de potencia en los mercados de energía se

presentan a continuación:
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3.2.1 INCLUSIÓN DEL PAGO POR POTENCIA EN EL PAGO DE LA

ENERGÍA

Este modelo considera la inclusión de un cargo adicional al pago que se hace por

la energía que se consume, en donde ese cargo representa el aporte por

disponibilidad de potencia que garantizan los generadores.

El cargo adicional al pago por energía, se calcula en base a los costos por

inversión, vida útil, rentabilidad, operación y mantenimiento de la central de punta

que participa en el despacho económico.

En consecuencia, el precio de la energía está constituido por dos componentes:

e! costo que implica la producción de energía y el costo de la disponibilidad de la

potencia garantizada por las unidades de generación del sistema.

Ei prescindir de un pago explícito por capacidad, distorsiona la señal económica

de energía, y puede originarse la situación de no conseguir los niveles

establecidos de garantía de suministro en el largo plazo.

Cabe señalar que este tipo de pago por potencia por medio de la energía, sólo se

ha incorporado en sistemas en donde la componente hidráulica no es sustancial.

En los mercados de pago por potencia por medio del pago de la energía, los

ingresos para las unidades de punta solo se receptan en períodos cortos y

depende del ente regulador incorporarles otras remuneraciones para la

recuperación de sus inversiones.

3.2.2 PAGO EXPLÍCITO POR POTENCIA DISPONIBLE

En este modelo se realizan pagos por energía y potencia por separado. El

objetivo del pago por capacidad, es proporcionar estabilidad de ingresos a ios

generadores en el largo plazo, para estimular la inversión y asegurar la
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disponibilidad de potencia y energía que permita atender la demanda del

mercado y su crecimiento.

En este tipo de mercados se incorporan pagos por capacidad, situación que

implica la obligación por parte de los generadores de mantener disponible la

capacidad remunerada, para evitar que la probabilidad de pérdida de carga sea

mayor a la tasa previamente definida por el organismo regulador.

La asignación de capacidad a ser remunerada se realiza mediante un cálculo

previo a la operación de las unidades de generación, considerando la

disponibilidad de las unidades de manera permanente, en horas de demanda

media y punta o sólo en horas de punta, dependiendo del objetivo que se busque.

La intervención regulatoria es fundamental, pues será una entidad central la que

calcule, determine el nivel de confiabilidad del sistema y las obligaciones de

potencia firme de cada unidad, conforme sus características propias. Al ser

obligaciones que deben ser cumplidas, sea produciendo o comprando potencia,

provocan la creación de un mercado de potencia para cumplir los compromisos

asumidos.

Los derechos de potencia de que dispone el ente regulador, y que representan

los intereses de los consumidores, son e! recíproco de las obligaciones de los

generadores. Estos derechos se ajustan hasta obtener un producto relacionado

con la suficiencia y la expansión del parque generador que se pretenda alcanzar.

Este pago es un claro incentivo para la suficiencia del sistema pues permite a las

unidades de punía recibir ingresos permanentes y así rentabilizar sus inversiones.

3.2.3 MERCADO DE CAPACIDAD VÍA OPCIONES FINANCIERAS

Aunque este modelo no se ha ¡mplementado en ningún sitio, su propuesta es

interesante. Consiste en que el regulador convoca a periódicas subastas a los

generadores, para que vendan u oferten opciones estandarizadas. Estas ofertas
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son compromisos de potencia, tomando en cuenta el posible dinero que dejarán

de percibir en el mercado energético, pues están compuestas por conceptos de

potencia y energía. Estas ofertas a! ser remuneradas al precio marginal, pueden

recibir ingresos mayores al ofertado, mediante la diferencia de precios. Esta

diferencia se considera como un pago por capacidad y también como un premio a

las unidades más seguras.

Las opciones financieras se establecen con una cantidad contratada (MW), un

precio de ejercicio de la opción (strike price) y una cierta cantidad de dinero,

llamada prima de la opción. A cambio de recibir esta prima, el generador se

compromete a compensar ai consumidor, cada vez que el precio de energía de

mercado supere el precio de ejercicio de la opción, por un valor resultado de la

diferencia de los precios de mercado y de ejercicio de la opción.

Por tanto el efecto provocado en el consumidor al comprar una opción, es

protegerlo de elevados precios de la energía, superiores al precio de ejercicio,

pues lo fija a un precio máximo, pero para obtener ese beneficio paga una cierta

prima. Mientras que para el generador, se fija un precio máximo de la energía

igual al precio del ejercicio, renunciando a ingresos cuando el precio de mercado

es elevado, y además si no puede producir en ese instante, se ve obligado a

pagar la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de mercado,

provocándole una fuerte penalización por indisponibilidad. Por eso el mercado de

opciones crea sustanciales incentivos para que el generador cumpla con el

compromiso de confiabilidad que se comprometió a entregar.

Una ventaja de este modelo es que e! reparto de remuneración por confiabilidad

depende de los propios generadores, pues entre ellos compiten por lograr !a

cantidad óptima, evitándose los problemas de pagos administrados. El precio al

ser determinado por la competencia entre agentes, deja de ser establecido por el

ente regulador.
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3.2.4 SUSCRIPCIÓN DE CAPACIDAD

Este modelo no ha sido implementado en ningún país de! mundo, pero vale la

pena exponerlo por su singularidad.

Se basa en obtener en forma exacta, el nivel de precio e inversión que el

consumidor desea, conforme la utilidad que quiere lograr; así, si desea tener

energía a toda hora, valorará más la confiabilidad del servicio y habrá mayor

disposición a pagar por este servicio, provocando que el nivel de precio se ajuste

a! producto que realmente se compra.

El modelo consiste en separar al producto en dos subproductos: la potencia y la

seguridad del servicio.

Un consumidor debe especificar el máximo de capacidad que empleará en un

período de tiempo específico. Los consumidores contrarios a desconexiones

debidas a diversos motivos, comprarán "fusibles" de muchos MW,

comprometiendo a los generadores a entregarle la cantidad de potencia pactada.

Quienes valoren en menor grado la segundad del servicio, comprarán fusibles de

menor valor y más pequeños.

El momento que no se pueda abastecer la totalidad de la demanda, se

comenzarán a desconectar los fusibles en forma ordenada empezando por los

más pequeños, hasta lograr disminuir la demanda a un nivel apropiado, pero los

consumidores que hayan adquirido fusibles de mayor capacidad, permanecerán

abastecidos.

El proceso de restricción se hace cada vez más complejo a medida que el

número de usuarios es mayor, por tanto es recomendable limitarlo a funcionar,

solamente en presencia de grandes consumidores.

El precio de la energía se determina como el costo marginal de la unidad más

cara en funcionamiento, mientras que el precio de la potencia estará dado por el
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valor de los fusibles, considerando el costo marginal de aumentar la capacidad

del sistema. Por esto, si la capacidad es insuficiente para cumplir con la

demanda, los precios por los fusibles, que representan la cantidad de potencia,

serán altos, generando una clara señal para el ingreso de centrales de punta.

En cuanto a la reserva, se pueden incorporar dos métodos, el primero considera

una penalización para los generadores que no cumplan con los acuerdos

pactados, y el segundo es fijar centralmente el monto de reservas que deben

mantener los generadores. El costo asociado puede ser trasladado a los

consumidores por medio de un alza en el valor de los fusibles, proporcional al

monto requerido por reserva.

3.2.5 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS

Cada uno de los modelos expuestos, presenta ventajas y desventajas,

dependiendo de ios distintos escenarios donde pudieran aplicarse.

La comparación de los modelos anteriormente descritos, se muestra a

continuación y se analizan bajo los siguientes criterios:

Óptimo económico: un modelo poseerá eficiencia estática, si el precio de la

energía se iguala al costo de producirla. En cierto sentido, esto tiene relación con

la maximización del bienestar, desde el punto de vista de la sociedad.

Oportunidad: esta característica se relaciona con el tiempo necesario para

implementar el modelo. Un menor grado de oportunidad, implicará un tiempo de

implementación menor.

Corregibilidad: capacidad del sistema de ser corregido frente a cambios de

escenarios inesperados en el futuro.

Aceptabilidad: formas de aceptación del modelo por parte de la sociedad, hasta

consolidar adecuadamente las políticas ¡mplementadas.
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Simplicidad: Nivel de complejidad del modelo desde el punto de vista práctico y

teórico. Las estrategias simples y comprensibles, serán preferidas por sobre las

más complejas, debido a su mayor facilidad de materialización.

Seguridad del sistema: capacidad del sistema para responder a cambios

inesperados en la demanda y garantizar un grado adecuado de segundad.

Suficiencia: esta característica se refiere a la capacidad de crear incentivos

claros para lograr una adecuada producción de energía en el futuro. Existirá una

adecuada suficiencia, si el modelo imperante incentiva la inversión en capacidad

y nuevas tecnologías.

El análisis de las características de cada modelo, se presenta en la siguiente

tabla comparativa.

TABLA 3.1: COMPARACIÓN ENTRE MODELOS DE PAGO DE CAPACIDAD

Óptimo

económico

Oportunidad

Corregibilidad

Aceptabilidad

Simplicidad

Seguridad

Suficiencia

Pago por

potencia por

medio de la

energía

•

•

•

+

4-

•

•

Pago explícito

por potencia

disponible

• —

•
•
+
+
+
•

Mercado de

Opciones

Financieras

+

+

+

•

•

•

+

Suscripción de

capacidad

+

-

—

-

—

+
+

+ Bueno • Aceptable - Pobre
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Como puede observarse en la tabla, ningún modelo cumple con todos ios

requerimientos de manera óptima, así si un modelo es eficaz en términos de

seguridad y oportunidad, otros logran ser menos costosos y simples. En fin,

dependiendo del escenario actual de un país se debe impiementar el modelo más

conveniente.

Reflexionando sobre la característica de óptimo económico con el objetivo del

óptimo social, el único que cumple con estos requerimientos es el modelo de

suscripción de capacidad. E! consumidor paga por potencia y energía

considerando sus preferencias, además que promueve la competencia de

generadores que quieren ser contratados.

Si hablamos de la oportunidad, los modelos de más rápida instauración son los

de mercado de opciones y el mercado de pago de potencia por medio del pago

de la energía, donde este último no provee suficientes incentivos reales en la

creación de nueva capacidad, que puede afectar a la suficiencia del sistema.

Aquellas alternativas que requieran de grandes cambios con respecto a la

situación actual, serán más lentas de impiementar, debido al aprendizaje que

deben realizar los participantes del mercado.

Al tomar en cuenta la corregibilidad del modelo a implementarse, los más flexibles

frente a cambios de escenario, serán los de más fácil aplicación. Así, los modelos

menos corregibles son los mercados de pago explícito por potencia disponible y

de suscripción de capacidad, debido a que necesitan de un gran número de

participantes para funcionar, traduciéndose en una rigidez del sistema.

Un modelo será más aceptable que otro, en la medida que se implementen pocos

cambios a la vez, para ello el ente regulador debe promocionar efectivamente las

ventajas que proporciona la incorporación de reformas.- El modelo más aceptado

es el de pago explícito por capacidad, pues es eficaz en cuanto a seguridad,

brindando beneficios claros para los agentes del mercado.
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La simplicidad es marcada en un mercado de pago de potencia por medio del

pago de la energía, pues evita la determinación de otros parámetros como pago

explícito por capacidad, obligaciones de despacho y señales de inversión,

simplificando las tareas burocráticas.

Al realizar un pago fijo por capacidad, se garantiza directamente la disponibilidad

de electricidad, y se lo considera simple porque es un pago centralmente

calculado e impuesto. La dificultad sale a flote al momento de poner de acuerdo a

reguladores y generadores, además de la necesidad continua de elaborar

pronósticos y análisis de demanda para el cálculo del pago.

La seguridad de un sistema está ligada a las necesidades del consumidor. El

modelo de pago explícito por medio del pago de la energía, no ofrece soluciones

claras frente a temas de eficiencia de inversión y segundad del sistema.

El modelo que alcanza niveles correctos de seguridad y suficiencia es el de

mercado de suscripción de capacidad, dependiendo de las interpretaciones que

haga el ente regulador de las necesidades de los consumidores. El regulador

contrata sin importar el precio, la potencia necesaria para alcanzar niveles de

confiabilidad adecuados, si no se alcanzan estos niveles, el regulador aumentará

los precios por potencia, proveyendo una clara señal de inversión.

En el modelo de suscripción de potencia, en lugar de alcanzar un nivel óptimo de

seguridad, lo que permite es garantizar un consumo acorde a la disposición a

pagar de los consumidores.

La incorporación de generación más eficiente será incentivada, siempre y cuando

el modelo recompense a aquellas unidades que posean mejores niveles de

seguridad y costos. Este tipo de señales las encontramos en los modelos de

suscripción de capacidad, pago explícito de capacidad y de opciones, debido a

que mientras menor sea la tasa de falla de la unidad, mayor será el ingreso por

capacidad.
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Respecto a la suficiencia, se acentúa la efectividad en el mercado de capacidad

vía opciones financieras, pues los generadores son fuertemente penalizados por

el no cumplimiento de compromisos de potencia adquiridos.

Como síntesis, se puede comentar que cada modelo posee sus ventajas y

desventajas, al mismo tiempo que su implementación y modificación dependen

de las especificaciones propias de cado modelo y del escenario en donde se

requiera aplicar la mejora.

3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PAGO POR CAPACIDAD EN

PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR1

3.3.1 TIPOS DE MERCADOS DE ENERGÍA EN PAÍSES DE AMÉRICA DEL SUR

A continuación se publica una tabla comparativa en la que se muestran los tipos

de mercados de energía, establecidos en algunos países de América del Sur.

¡Argentina

'.'- Mercado

'ocasional
',
1 j) Precio

Mercados de; ocasional
, ¡i

energía ;í... _ .
3 MI) Precio
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j ^(mercado a
! ;í
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! í
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i ""i
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i
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j ,

1

i 1
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..... -....-.- .̂.- ,̂. - • ". ->- '•:

1

;
'
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i
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i
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•
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i
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.̂..,... .• .•Nw— .... .-.. ^
_
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ocasional (bolsa
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- Mercado de

contratos (en

calidad de

comercializador)

Ecuador

-Mercado ocasional'

i) Costo marginal

-Mercado de

contratos

,

1 Perú
j
s ,».„.., -. ̂ . .„«.*•-

i
Í
í

i

(- Mercado ocasional
í

\- Mercado de

: contratos

i
;i) precios libres
i

;i¡) precios regulados
íi
|

.;

TABLA 3.2: TIPOS DE MERCADOS DE GENERACIÓN
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3.3.2 COMPONENTES DE PRECIOS OCASIONALES DE ALGUNOS

MERCADOS

Se detallan a continuación los componentes de los precios ocasionales, de los

mercados más importantes de América del Sur. Estos son los de Argentina, Solivia,

Chile, Colombia y Perú.

Argentina

- Precios: potencia puesta a disposición, energía horaria, potencia base de las

térmicas, capacidad regulante, reserva fría y transacciones de potencia reactiva.

- Precios en cada barra

B Olivia

- Precios: potencia firme y energía horaria

- Precios en cada barra

Chile

- Precios: potencia firme y energía horaria

- Precios en cada nodo

Colombia

- Precios: capacidad remunerable (potencia) y energía horaria

- Precios en nudo único

Ecuador

- Precios: Potencia Remunerable Puesta a Disposición y energía horaria

- Precios en nudo único, costo marginal único.

Perú

- Precios: potencia firme y energía horaria

- Precios en cada barra

1 Información obtenida del Proyecto C1ER 03.
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3.3.3 POTENCIA REMUNERADA Y PRECIO DE LA POTENCIA

En Chile, Argentina, España, Colombia y Ecuador se aplican modelos de

remuneración por potencia, con diferente denominación dependiendo del país en

que se aplica. Así, en Chile se considera la potencia firme; en España se llama

garantía de potencia; en Argentina potencia puesta a disposición; en Colombia se

aplica un cargo por capacidad y en Ecuador se paga por potencia puesta a

disposición.

Se explica brevemente ei procedimiento de la asignación y el pago por potencia,

en los mercados más importantes de América del Sur.

3.3.3.1 Argentina

En este país, el monto de potencia que se remunera es el correspondiente a la

demanda máxima.

El cargo que se paga por contar con 1 kW de potencia se denomina "precio por

confiabilidad" y la máxima potencia neta que en cierta hora puede entregar un
i

generador al MEM, como Potencia Puesta a Disposición (PPAD); considerando

sus limitaciones propias y las restricciones de transporte, y descontando los

consumos para alimentar sus servicios auxiliares.

E! precio de la potencia está formado por dos componentes: precio base y precio

por confiabilidad. E! precio base de la potencia es 5 US$/MW por hora fuera de

valle de día hábil. El precio por confiabilidad está fijado en 5 US$/MW por hora

fuera de valle de día hábil. Por lo tanto es (may-96) 10 US$/MW-hora fuera de

valle en el mercado.

En e| mercado eléctrico mayorista (MEM) se pagará por la potencia puesta a

disposición en los días hábiles fuera del período de valle (entre las 23:00 y las

6:00 hrs.), a las máquinas que resulten generando, más las máquinas disponibles

que no resulten generando pero fueron previstas en el predespacho o estén
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consideradas como reserva. Se entiende por día hábil a los días del año

excluyendo sábados, domingos, y feriados tanto obligatorios como optativos.

En horas fuera de valle de días hábiles, las máquinas que resultan generando

cobran el Precio Máximo de la Potencia en el Nodo. Las máquinas que se

encuentren en reserva fría, cobran el precio que resulte de transferir a su nodo a

través del Factor de Adaptación, el precio de la reserva fría.

3.3.3.2 Solivia

Los Distribuidores y agentes Consumidores No Regulados compran

mensualmente su demanda máxima anual de potencia. En caso de no tener

cubierta toda esta demanda con contratos, cada mes debe comprar el faltante en

cada uno de sus nodos al precio de la potencia en el nodo.

Cada generador recibe como remuneración su potencia firme contratada.

Adicionalmente de existir demanda de punta no contratada, el monto recaudado

mensualmente por las compras realizadas por la demanda se repartirá entre los

generadores en proporción a la potencia firme no contratada de cada uno.

El precio básico de la potencia de punta se determina como la mensualidad de

costo de capital y de costo fijo de operación y mantenimiento de Una unidad de

punta representativa del incremento de demanda de punta en Bolivia con un

margen de reserva teórico.

E! precio de la potencia de punta en cada nodo se determina como el producto

del precio básico de la potencia de punta por el factor de pérdidas de punta.

El balance de potencia firme se hace anualmente en el mes de abril de cada año,

sobre la base de la Potencia de Punta estimada para ese año. En el mes de

noviembre, una vez que haya transcurrido el período de máxima demanda anual,

se recalcula la potencia firme con energía demandada y Potencia de Punta reales

registradas y se reliquidan las transacciones correspondientes a! período mayo a
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octubre. Las transacciones del período noviembre a abril siguiente se calculan

con la potencia firme recalculada.

En el caso de las unidades térmicas se aplica un descuento si la indisponibilidad

fue mayor que la utilizada en el cálculo de la potencia, firme. El monto del

descuento se reparte, como premio, entre las unidades que no superaron la

indisponibilidad de cálculo.

3.3.3.3 Chile

El generador vende potencia firme de sus unidades generadoras: Se entiende por

potencia firme de un generador a la potencia máxima que sería capaz de inyectar

y transitar en los sistemas de transmisión en las horas de punta del sistema,

considerando su indisponibilidad probable. Se calcula como la suma de las

potencias firmes de sus unidades más las contratadas con terceros que

pertenezcan al CDEC.

La potencia firme preliminar de una unidad se calcula como la potencia que

aporta para un nivei de seguridad del sistema igual a la probabilidad de

excedencia de la potencia firme.

La potencia firme se obtiene multiplicando la potencia firme preliminar por un

factor igual a la relación entre la demanda máxima del sistema y la suma de las

potencias firmes preliminares.

El precio base de la potencia firme se determina como mensualidad de costo de

capital y de costo fijo "de operación y mantenimiento de una turbina a gas de

referencia, para una potencia incrementada en un margen de reserva teórico.

El precio de la potencia en cada nodo se determina afectando el precio base de

la potencia por el factor de penalización de la potencia de pico, éste factor mide

las pérdidas marginales de transmisión de potencia de pico para el sistema de

transmisión económicamente adaptado.
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El precio de nudo de la potencia se aplica a los suministros de potencia que los

generadores efectúan a los distribuidores.

3.3.3.4 Colombia

Se empleará el escenario de demanda alta, y ajustará la Capacidad

Remunerable Teórica Total de forma que cubra el 105% dei escenario de

demanda alta en cada mes del Verano, descontando la generación de las

plantas no despachadas centralmente

La Remuneración del cargo por Capacidad (Valor Medio de Capacidad), es el

valor equivalente al costo fijo mensual de la tecnología eficiente de generación

con menor costo de capital. A partir del 1 de diciembre de 1996 este valor es de

US$ 5.25 / kW-mes, correspondiente a una turbina a gas de ciclo abierto.

Se determina, para cada planta, la Capacidad Remunerable Teórica Individual

(CRTI), como el promedio de la capacidad despachada en el segmento de punta,

en los meses de verano, a través de una simulación del modelo de largo plazo

con condición hidrológica crítica para los primeros 12 meses.

La Capacidad Remunerable Teórica en la Estación de Invierno es igual al mínimo

entre la CRTI y la disponibilidad comercial promedio durante la estación de

verano anterior.

El monto que se requiere para pagar este cargo por capacidad se obtiene

incrementando el precio de energía de la Bolsa en una cifra que toma en cuenta:

la Capacidad Remunerabie Teórica del sistema, el valor del cargo por capacidad

y la energía demandada proyectada.

Cuando una planta hidráulica o unidad térmica nueva, ingrese durante la

Estación de Verano en una fecha posterior a la prevista en el modelo de largo

PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DE LOS CARGOS POR POTENCIA DISPONIBLE EN PAÍSES DE LA
COMUNIDAD ANDINA Y DE OTRAS REGIONES



DIEGO LUNA CHACÓN 45

plazo, su CRT se reducirá en proporción al tiempo de retraso en el ingreso a

operación comercial, referido a la duración total de la Estación de Verano.

La verificación de parámetros deberá efectuarse en lo posible en la Estación de-

Verano. Las discrepancias ente los valores verificados y los valores de los

parámetros reportados, dará lugar a que el Valor a Distribuir de las plantas sea

igual a cero, obligando a la cesación de los pagos por concepto de Cargo por

Capacidad que aún no se hayan efectuado y la devolución de los pagos

recibidos. Las decisiones se comunicarán al ASIC quien adoptará las medidas

correspondientes de cobro en plazos determinados.

La diferencia entre el valor a recaudar para la totalidad del sistema y el valor a

distribuir de ios agentes que no presentan discrepancias, será asignada a ios

comercializadores en proporción a la demanda del mes. Este valor deberá ser

reconocido a los Usuarios No Regulados.

Se dará aviso a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien

establecerá si las respectivas plantas de generación, han incurrido en conductas

sancionables por violaciones a la Ley y a los actos administrativos, sin perjuicio

de responsabilidad penal.

3.3.3.5 Perú

La remuneración por la potencia que los generadores aportan al sistema es un

procedimiento que busca repartir entre todos los generadores el valor de la

potencia necesaria para cubrir la máxima demanda del sistema más un margen

de reserva que brinde seguridad al mismo. Desde esa perspectiva, no todos los

generadores reciben pagos por potencia, sino sólo aquellos que aportan potencia

al sistema en el momento en que la máxima demanda ocurre.

El Precio Básico de la Potencia es igual al Costo de Capacidad por unidad de

potencia efectiva resultado de la recuperación de la anualidad y costos de

operación y mantenimiento de una turbina de gas, multiplicado por factores que
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toman en cuenta la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad y el Margen de

Reserva Firme Objetivo del sistema.

Este Precio base se asigna al nudo donde sería más conveniente la instalación

de potencia de punta. El precio de potencia en cada barra es igual al precio base

por un factor de pérdidas marginales de potencia, al cual se le agrega el peaje

por conexión del sistema de transmisión principal. Las pérdidas marginales son

las de un sistema adaptado. Precio base may-95: 5.62 US$ / kW-mes.

La cantidad de potencia a remunerarse se establece de! excedente o déficit entre

potencia firme del generador y demanda de los contratos a la hora de demanda

máxima del sistema.

La potencia firme es la que puede producir la central en horas de máxima

demanda en condición hidrológica seca y que además es independiente de la

generación real. La potencia total remunerada se ajusta a la demanda máxima

anual.

En el caso que una unidad o central generadora supere los límites de

indisponibilidad anual y/o mensual permitidos, y sólo para efectos de determinar

su Potencia Firme Remunerable, será considerada en el mes siguiente con un

costo variable de operación igual al costo de racionamiento y será objeto de un

descuento en su Ingreso por Potencia, que no podrá ser superior al 10% de sus

ingresos anuales por potencia. El COES, en función de la magnitud del riesgo en

que coloca al sistema eléctrico., determinará dicho descuento y la forma en que

será distribuido entre los demás generadores.
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3.4 PAGO DE POTENCIA EN EL ECUADOR

3.4.1 CONCEPTO

En el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista2, se

describe:

"Artículo 16.- Potencia remunerable puesta a disposición.- Es la cantidad de

potencia activa que será remunerada a cada generador. El Centro Nacional de

Control de Energía (CENACE) calculará estas potencias hasta el 30 de

septiembre de cada año y será aplicable para cada uno de los trimestres de los

siguientes doce meses."

3.4.2 MONTO DE POTENCIA A REMUNERAR

La remuneración por la potencia que los generadores aportan al sistema es un

procedimiento que busca repartir entre todos los generadores el valor de la

potencia necesaria para cubrir la máxima demanda del sistema más un margen

de reserva que brinde seguridad al mismo. La demanda máxima corresponderá a

la demanda máxima para la hora punta del período noviembre-febrero.

3.4.3 PRECIO UNITARIO DE POTENCIA

El Precio Unitario de Potencia con que se remunera la PRPD, es el valor con el

cual las inversiones de capital y ios costos de operación y mantenimiento de la

unidad margina! son recuperados, cuando la operación del sistema se efectúa en

condiciones de hidrología seca.

2 Los artículos relacionados al pago por potencia del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para
el funcionamiento del MEM, se exponen en el anexo 2.
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En nuestro país la unidad a la que hacemos referencia es la de un equipamiento

equivalente a una turbina de gas de ciclo abierto. Una vez realizado el cálculo el

valor establecido es de 5.7 $/kW-mes como Precio Unitario de Potencia.

La descripción de los parámetros de esta unidad así .como el desarrollo del

cálculo del Precio Unitario de Potencia se puntualizan en el anexo 1.

3.4.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A

DISPOSICIÓN3

La simulación de la operación económica para el cálculo de las potencias con que

participan cada uno de los generadores en la Potencia Remunerable puesta a

disposición (PRPD), toma en cuenta la potencia efectiva así como la

disponibilidad de acuerdo a los mantenimientos programados y a la estadística de

salidas forzadas.

Con la potencia Remunerable Puesta a Disposición con la que cada planta

hidroeléctrica o unidad termoeléctrica participa, se cubre la demanda máxima y la

reserva técnica.

3.4.4.1 Cálculo de Potencia Remunerable para cubrir Demanda Máxima

Para las unidades térmicas de vapor e hidráulicas, se toma en cuenta el

Despacho Económico de estas unidades, considerando para el análisis un

escenario hidrológico correspondiente a un año seco (probabilidad de excedencia

del 90% mensual), en el período de noviembre a febrero. Mediante una

simulación se obtiene una potencia equivalente que constituye el promedio de las

potencias horarias con las que participan las unidades en las demandas de media

y punta. El valor de estas potencias equivalentes representa el monto al que

deben ser remuneradas las unidades térmicas de vapor e hidráulicas.

3 Información obtenida de la Regulación CONELEC 005/03, expuesta en e! anexo 2.
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En la regulación 005/03 sobre Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a

Disposición del CONELEC, considera a las unidades hidroeléctricas de dos tipos,

el primer tipo corresponde a centrales en donde sus producciones energéticas

para el siguiente año son determinadas por el CENACE, y el segundo tipo en el

caso de centrales con embalses de propósito múltiple, con. un plan de operación

declarado por la central hidráulica que garantice el 90% de cumplimiento

mensual.

Para el primer caso, el CENACE mediante simulación determina la producción

anual de las centrales hidroeléctricas y unidades de vapor; y, la potencia

equivalente con la que cada unidad participa en la remuneración por potencia, se

calcula dividiendo la energía obtenida para el número de horas de media y punta

del período noviembre a febrero.

En el caso de las centrales cuyos embalses son de propósito múltiple, éstas

deben proporcionar al CENACE su plan de operación para el período de estudio,

garantizando el 90% de cumplimiento mensual y esperar su aprobación. Si las

centrales no cumplen con lo expuesto en su plan de operación corren el riesgo de

que el CENACE reduzca su participación en potencia remunerable.

Las demás unidades se incorporarán al cálculo en orden de mérito dependiendo de sus

costos variables de producción, hasta cubrir el valor de máxima demanda en el período de

simulación. Los valores de PRPD calculados por el CENACE tienen vigencia un

año.

El CONELEC tiene en estudio la revisión de la regulación 005/03, que determina

el método vigente del cálculo de la asignación y pago por PRPD, pero ahora

considerando una segundad hidrológica de 90% anual.

3.4.4.2 Cálculo de la Potencia Remunerable para la Reserva

La reserva técnica calculada trimestralmente por el CENACE, depende de

requerimientos técnicos de confiabilidad, calidad y segundad de operación del

PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO DE LOS CARGOS POR POTENCIA DISPONIBLE EN PAÍSES DE LA
COMUNIDAD ANDINA Y DE OTRAS REGIONES



DIEGO LUNA CHACÓN -,

sistema eléctrico. La asignación para Reserva se la realiza en base a los costos

variables de producción.

El pago por Potencia Remunerable para cubrir la Reserva se realiza

trimestralmente.

3.4.5 PENALIDADES Y COMPENSACIONES

Si al efectuar los cálculos, la potencia disponible resulta insuficiente para cubrir la

demanda máxima y la reserva para la hora punta, se remunerarán los valores de

potencia así determinados, sin que se realice ningún reajuste para la cobertura

total de la demanda y reserva.

Si una unidad que recibe pago Por Potencia Remunerable entra en un período de

indisponibilidad, dejará de percibir este pago durante ese período

La unidades reemplazantes, si no son remuneradas por PRPD, recibirán el pago

por la potencia remunerable reemplazada, de acuerdo a la mayor potencia

despachada por el período de reemplazo. En este caso la mayor potencia

asignada no podrá ser superior a la potencia remunerable reemplazada.

Si nuevas unidades o unidades repotenciadas se declaran disponibles, en el

tercer trimestre del año, se las incorporará al cálculo anual de la PRPD, si lo

hacen en el resto de períodos ingresan al cálculo de la Potencia Remunerable

para la reserva en las revisiones trimestrales que efectúa el CENACE.

Durante el período de verificación de la disponibilidad de una unidad, esta recibirá

el pago por energía a! costo marginal del sistema. Si la unidad no supera la

prueba se le descontará lo percibido por Potencia Remunerable desde la fecha

de la última operación o verificación , hasta la fecha en que se produjo la prueba

fallida. Este descuento en ningún caso podrá ser mayor a la remuneración por

Potencia Remunerable correspondiente a tres meses.
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3.4.6 PERIODOS EN QUE SE PAGA PRPD

Aunque en el cálculo de la PRPD, se considera el promedio de las potencias

horarias de cada una de las unidades generadoras que participan en las

demandas de media y punta (7:00 - 22:00 horas), en nuestro país la Potencia

Remunerable se paga a todas las unidades asignadas con PRPD en forma

permanente; es decir, que se hallen disponibles en los períodos de demandas

punta, media y base.

3.5 OBLIGACIONES DE LOS GENERADORES AL RECIBIR EL

PAGO POR POTENCIA

Del análisis realizado, se deduce que las unidades generadoras que reciben un

pago por potencia, tienen la obligación de estar disponibles y listas para entrar en

operación, cumpliendo con las órdenes emitidas por el despacho de generación.

Cualquier motivo que les impida cumplir con esas obligaciones, serán causa para

calificación de indisponibilidad y la consiguiente pérdida de la remuneración de

potencia. :

Para considerar disponibles las unidades de generación, también deberán cumplir

con las normas aplicables del mercado que les está remunerando, tales como:

declaraciones de disponibilidad, costos de producción, existencias de

combustibles, períodos de mantenimiento, restricciones operativas, etc.

En resumen, las obligaciones de los Agentes generadores al recibir el pago por

capacidad son: estar disponibles y listas para entrar en operación obedeciendo

las órdenes emitidas por el despacho de generación y cumplir a cabalidad las

normas aplicables del mercado que les está remunerando.
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CAPITULO 4

4. PLANTEAMIENTO DE METODOLOGÍAS PARA LA

REMUNERACIÓN POR POTENCIA EN LOS

INTERCAMBIOS DE ELECTRICIDAD

4.1 NORMATIVIDAD RESPECTO A REMUNERACIÓN POR

POTENCIA

La Decisión N° 536 de la Comisión de la Comunidad Andina1, entre otras, expone

los siguientes principios para los intercambios internacionales de electricidad

entre los países de la Comunidad Andina:

• Las condiciones operativas y comerciales para ios intercambios de

electricidad, deben basarse en criterios de no discriminación, tampoco en

los países miembros deben aplicarse precios ni tratamientos

discriminatorios a los mercados, ni a los agentes.

• Respecto a los cargos adicionales en las TIE, estos cargos deberán ser los

mismos cargos propios del sector, que se aplican a la generación y la

demanda locales, así se expone el caso del pago por capacidad en las

TIE, en condiciones similares a los agentes internos.

Está pendiente la elaboración de normativas para la asignación y pago por

capacidad por parte de los reguladores de los Países Miembros.

1 Los artículos referidos a remuneración por potencia de la decisión N° 536 del Acuerdo de
Cartagena, se exponen en el anexo 2.
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En el Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad2, se

exponen:

• Los criterios para la •modelación de una importación o exportación en una

TIE, como generación adicional o demanda adicional, respectivamente,

cuya participación en el MEM será producto del despacho económico

coordinado.

En la Regulación 002/03, sobre el Desarrollo de las Transacciones

Internacionales de Electricidad3, se expone:

"Costo equivalente de potencia (CEp): Es el valor que debe ser pagado por

una demanda para cumplir con la remuneración proporcional por concepto de

potencia remunerable puesta a disposición que el MEM reconoce a sus

generadores, y que será utilizado en el precio de oferta par exportación, tanto ex -

ante como ex - post."

Así como, también indicaciones generales sobre despacho de las TIE en el MEM,

sean estas de exportación e importación, procedimientos de liquidación y

facturación de las TIE, características de modelación de los participantes de las

TIE, etc.

En la regulación CONELEC N° 005/03 sobre el Cálculo de Potencia Remunerable

Puesta a Disposición4 se explican los lineamientos de:

• Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición para la

demanda máxima del período y para la Reserva

• Indisponibilidad por Mantenimientos y reemplazos

• El Pago de la Potencia Remunerable luego de un reemplazo

• Incremento de la capacidad de generación
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Verificación de la disponibilidad de las unidades generadoras.

4.2 MERCADOS EN LOS QUE SE PAGA POR FIRMEZA

En los intercambios internacionales, la compra venta de energía puede realizarse

mediante contratación en firme o mediante procesos de despacho económico

coordinado. El pago por potencia en cada una de estas alternativas se explica a

continuación:

4.2.1 MERCADO CON CONVENIOS EN FIRME

En los intercambios internacionales de electricidad, se realizan acuerdos entre los

países involucrados, en los que se especifican los montos de precio y capacidad

de intercambio.

La capacidad de intercambio puede expresarse en términos de energía firme o

potencia firme, lo que necesariamente involucrará un pago pactado por potencia.

El concepto de firmeza permite al país importador incorporar potencia y energía

para abastecer su demanda, provenientes del país exportador, en los períodos,

precios y montos de intercambio acordados. El país exportador está obligado a

cumplir con los montos convenidos, independientemente de los precios en su

mercado y de su capacidad de abastecimiento locales. La generación contratada

está obligada a abastecer la demanda, cumplir las órdenes de despacho y la

normativa del país o mercado importador.

La generación, en este tipo de convenios, aunque ubicada-en el país del

exportador está destinada para uso exclusivo del importador, lo que justifica e!

pago por potencia firme y conforme las reglas del mercado importador, tal como

se concluyó en el numeral 3.5 respecto a las obligaciones de los generadores al

percibir el pago por potencia.
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Este tipo de negocios se desarrollan entre países de todo el mundo, mediante

acuerdos bilaterales de venta de potencia firme.

Para viabilizar estos acuerdos se requiere evitar limitaciones a la realización de

contratos firmes, como:

• Autorización de nivel ejecutivo o ministerial que facultan la suscripción de este

tipo de contratos.

• Disponibilidad de potencia y energía firmes, no requeridas para atender las

necesidades propias del país exportador.

• No interrupción del suministro debido a requerimientos ajenos a las partes del

contrato.

• Disponibilidad de capacidad de transmisión firme.

• No imposición de costos adicionales o reglas ajenos a los contratos de

suministro.

• Pueden requerir la suscripción de acuerdos operativos, lo que no involucra el

despacho de generación, que es de exclusiva facultad del país o mercado

importador.

Al realizarse acuerdos de intercambio en donde la potencia es firme, el cálculo de

la PRPD asignada a los generadores internos, considerará como en la actualidad

la cobertura de por lo menos la Demanda Máxima ecuatoriana.

Conforme los principios de la decisión 536 de la Comisión de la Comunidad

Andina, los contratos de potencia firme actualmente no estarían permitidos.

4.2.2 CASO DE MERCADOS CON CONVENIOS EN FIRME

Se han realizado interconexiones entre países de América del Sur, con pactos

comerciales que incorporan el concepto de pago por firmeza de potencia. A

continuación se detalla el acuerdo realizado entre Argentina y Brasil que emplean

el pago por potencia en sus intercambios.
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En el caso del contrato de exportación suscrito entre agentes argentinos y

brasileños, la remuneración de la energía vendida de Argentina a Brasil tiene

estipulado un precio fijo, que no depende de los precios vigentes en el mercado

local de ninguno de los dos países. Esta modalidad de contratación le permite al

agente importador (brasileño) hacer uso de la opción de compra cada vez que los

precios internos en el mercado brasileño superen el precio estipulado en el

contrato para la importación internacional, pudiendo eventualmente ocasionar

una pérdida de ingreso en el agente exportador de ser este precio inferior al

vigente en el mercado argentino en ese momento. A cambio de este riesgo, el

exportador argentino tiene asegurado un pago fijo por la potencia firme que pone

a disposición del comprador brasileño.

4.2.3 MERCADO DE DESPACHO ECONÓMICO COORDINADO

En los intercambios mediante un proceso de despacho económico coordinado,

los países declaran sus precios de Oferta de Exportación así como los montos de

potencia y/o energía de intercambio.

En el Despacho Económico Coordinado la entrada y salida de generación

depende solamente de la diferencia de precios ofertados.

El país de Colombia, al tener suficiente cantidad de potencia instalada en su

territorio, puede emplearla para suministro interno y el resto puede destinarlo a

exportaciones de energía. Por tanto como la disponibilidad de generación por

parte del exportador Colombia es permanente y al existir suficiente cantidad de

potencia que cubra los requerimientos del importador, se entiende que esta

potencia es de uso exclusivo del importador, entonces cabe la idea de un pago

por potencia.

4.2.4 CASO DE MERCADOS DE DESPACHO ECONÓMICO COORDINADO

La Decisión 536 de la Comunidad Andina respecto a las TI E, promulga la

participación de los países firmantes, mediante ofertas en precio y cantidad. La
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diferencia de precios, origina el sentido de los intercambios, cuyo flujo de

intercambio puede llegar a tener un valor de cero dependiendo de estos precios.

Al tomar en cuenta que el objetivo es no discriminar a ningún agente participante

en el MEM, a una importación se la debe considerar como un generador más del

sistema ecuatoriano que aporta con su producción al suministro nacional. Así, si

la importación que actúa como un generador adicional y que ayuda al suministro

del sistema nacional, se le debería asignar un pago adicional por potencia, similar

al que reciben los generadores internos ecuatorianos....

4.3 TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

ECUADOR - COLOMBIA

En los intercambios energéticos entre Ecuador y Colombia, cada uno de los

países presenta diariamente la cantidad de potencia que está dispuesto a vender

y el precio de oferta de exportación de la energía que se intercambiará al día

siguiente, con resolución horaria.

La coordinación de los despachos económicos entre países, interconectados a

través de enlaces internacionales, tiene en cuenta la oferta disponible y la

demanda internacional, en los extremos del enlace, para la programación de los

recursos de generación y transmisión de cada país.

El sentido del intercambio se genera por la diferencia de los Precios de Oferta, de

menor a mayor precio ofertado, declarándose activada una Transacción

Internacional. Una vez determinados el monto disponible y precio de la

importación, ésta se incluye en el despacho de generación del país exportador, y

también en el despacho de generación del país importador con el precio y la

cantidad de potencia establecidos. Una vez efectuada la operación diaria del

sistema importador, se toman los valores reales de precios de la energía y
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montos de potencia o energía transmitidos. Estos valores serán declarados al

exportador, que los empleará en los procesos diarios de liquidación de las TIE.

En los párrafos siguientes se describen cada uno de los procesos de Despacho

Económico Coordinado y liquidación de las TIE, que se realizan entre Ecuador y

Colombia.

4.3.1 SITUACIÓN ACTUAL

Respecto a la situación actual de los intercambios, generalmente el suministro de

energía por la línea de 230 kV se efectúa en sentido de Colombia a Ecuador.

Para el normal desempeño de ¡as TIE se establecen procedimientos,

debidamente reglamentados entre los países involucrados, como el Despacho

Económico Coordinado, las liquidaciones de exportación e importación, procesos

que se los describe a continuación:

4.3.1.1 Despacho Económico Coordinado2

El CENACE realizará el despacho económico de los recursos de generación

disponibles en nuestro sistema, considerando una demanda internacional inicial

de O MW con incrementos graduales hasta la capacidad máxima de transferencia.

El criterio usado para determinar los incrementos graduales de la demanda

internacional, es la disponibilidad diaria de las unidades ordenadas por mérito

económico, y cuya operación implique una modificación en el costo marginal de

mercado.

El sentido de la transacción, se determina con los precios de oferta calculados

para cada bloque de demanda internacional y para cada hora del día siguiente. El

precio de la electricidad en los nodos frontera para una demanda internacional de

O MW corresponde a la disposición de comprar energía por parte del sistema

ecuatoriano; mientras que los precios para los bloques de demanda diferentes de

O MW, corresponden a la disposición a vender electricidad por parte del sistema
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ecuatoriano. El cálculo del precio de la electricidad en los nodos frontera debe ser

realizado con valores ex - ante.

La comparación de precios debe ser realizada en un único nodo del enlace, para

el cual se considerarán las pérdidas asociadas a dicho enlace, para llevar el

precio al nodo frontera del importador. En función de la comparación de precios,

el sistema importador realizará el despacho económico programado con la oferta

disponible en el enlace, determina las cantidades a importar y las comunica al

exportador, de manera que este a su vez realice la programación de la

exportación. Finalmente se realiza la confirmación, modificación y publicación.

4.3.1.2 Formación de Precios

El CENACE determinará la curva de oferta para exportar electricidad desde el

sistema ecuatoriano y para importar electricidad al sistema ecuatoriano. La curva

de oferta tiene los siguientes componentes:

a. CMMuF - Costo marginal de mercado, reflejado en el nodo frontera.

b. CEp : Costo equivalente de potencia que corresponde a una demanda.

c. CGOFocs • Costo de generación obligada y forzada por requerimientos de

demanda, calidad de servicio y seguridad del sistema.

d. CGOFENL ^ Costo de generación obligada y forzada asociada a -la

exportación a través del enlace internacional.

e. CRAP : Costo de reserva adicional de potencia.

f. CRSF : Costo de reserva para regulación secundaria de frecuencia,

g. CARTV : Costo de arranque - parada de unidades turbo vapor,

h. CTcp : Costo de transmisión (costo fijo)

i. CTnvr '• Costo de remuneración variable de transmisión (RVT),

correspondiente al tramo ecuatoriano del enlace internacional.

j. CCENACE_D : Costo de los servicios que presta el CENACE, asociados con

la demanda.

k. Impuestos y tasas aplicables a la transacción

2 Información proveída por el CENACE.
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Una vez decidida la transacción de importación hacia nuestro país, se descuenta

del precio total ofertado por el país exportador y reflejado en el nodo frontera, el

valor energizado de! precio unitario de potencia (VEpup).

El precio total ofertado por el país exportador menos el VEPup indicado

anteriormente, corresponderá al costo variable con que la generación adicional

ubicada en el nodo frontera será considerada en el despacho económico.

4.3.1.3 Procedimiento de Liquidación de una TIE

Luego de la operación real del sistema, se realiza la etapa de liquidación de las

transacciones, siguiendo el siguiente procedimiento:

a. El mercado exportador determina el precio de oferta final en el nodo

frontera (ex - post) y lo informa al mercado importador.

b. El mercado importador, con la información suministrada por el mercado

exportador, obtiene el precio de mercado de corto plazo (mercado

ocasional) con las mismas reglas que se utilizan en su mercado.

c. Una vez que el mercado ecuatoriano obtiene su precio de mercado de

corto plazo, procede a liquidar la TIE con el valor más alto entre su precio

de mercado de corto plazo mas el VEPyp y el precio de oferta final en el

nodo frontera. En el caso del mercado ecuatoriano, el precio del mercado

de corto plazo corresponde al costo marginal del mercado. Lo anterior se

reduce a la siguiente expresión:

$TIE|MP = máx «CMM+VE PUP); POE)Ex-PosT

Para la liquidación y facturación en el MEM, el CENACE debe considerar también

las transacciones internacionales de electricidad y la correspondiente

coordinación con el Administrador del mercado del país involucrado. Los plazos

para el cumplimiento de este proceso se describen en la regulación CONELEC

002/04.
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4.4 PAGO POR CAPACIDAD Y TRANSACCIONES

INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD

Los intercambios entre Ecuador y Colombia se efectúan mediante las ofertas

conforme su disponibilidad, de acuerdo a sus propias norrhas de mercado y de

las normas del Despacho Económico Coordinado.

Como se explicó anteriormente los intercambios mediante despacho coordinado,

pueden garantizar disponibilidad y en cierto grado la exclusividad de la

generación y transmisión, considerando el exceso de generación disponible que

posee Colombia y que no es empleada para suministro interno, por tanto podría

asignarse un pago por potencia a estos intercambios.

En los intercambios energéticos con Colombia, las importaciones de Ecuador se

pagan con el mayor valor entre el precio de oferta final colombiano y el precio

ecuatoriano constituido por la suma del costo marginal del sistema y el valor

energizado del Precio Unitario de Potencia. Es necesario aclarar que en la

actualidad, el uso del concepto del Precio Unitario de Potencia incluido en la

oferta ecuatoriana, no supone un pago por capacidad en la liquidación de las

importaciones.

En el mercado de Colombia se incluye el Costo Equivalente en Energía de! Cargo

por Capacidad (CEE), en las ofertas de la Bolsa colombiana. El precio de Bolsa

al ser un componente del Precio de Oferta de Exportación Colombiano, ya

contiene el cargo por capacidad requerido por el sistema colombiano.

El artículo 17 de la Decisión N° 536 de la Comunidad Andina, explica que el cargo

por capacidad en las TIE, debe tener igual tratamiento en la asignación y pago de

este concepto como si fuese a un agente interno de cada país, es por eso que

Colombia incorpora el cargo por capacidad en sus Precios de Oferta de

Exportación y Ecuador lo debería hacer mediante un pago explícito de potencia

disponible.
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4.5 PROPUESTAS PARA EL MEM

4.5.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

A continuación se analizan posibles alternativas de tratamiento en el despacho de

generación y la respectiva liquidación, del cargo de potencia que está incluido en

los precios de oferta de exportación hacia el Ecuador. Cada modalidad de

tratamiento tendrá influencia en las magnitudes de importación, así como en los

precios marginales de la energía y en las inversiones de generación locales.

Mediante simulaciones de operación se determinarán los efectos de cada

alternativa analizada.

Las posibles alternativas a plantearse para su estudio en el siguiente capítulo, se

las describe a continuación:

Alternativa 1: Las importaciones de energía hacia el Ecuador entran a competir

en el despacho de generación con su precio de oferta restado el valor energizado

del precio unitario de potencia, que será el costo variable con que la generación

adicional ubicada en el nodo frontera será considerada en el despacho

económico. Las transacciones se liquidan al mayor valor entre el precio del

mercado de corto plazo sumado el VEPup y el precio de oferta final del país

exportador. Esta alternativa corresponde al procedimiento que rige actualmente

en las TIE.

La reducción del valor energizado del precio unitario de potencia del precio de

oferta, en general orienta mayores magnitudes de importación y precios

marginales menores. Pero la liquidación mediante la suma del VEPUp y e! costo

marginal, podría resultar en costos finales mayores para todo el mercado.

Alternativa 2: Las importaciones de energía hacia el Ecuador entran a competir

en el despacho de generación con su precio de oferta restado el Precio Unitario

de Potencia expresado en energía. Las transacciones se liquidan al mayor valor
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entre el precio de mercado de corto plazo, en el caso ecuatoriano el costo

marginal del mercado ecuatoriano y el precio de oferta final en el nodo frontera.

Sin embargo en las liquidaciones solo se consideran pagos por energía

intercambiada, mas no toman en cuenta los criterios d,e disponibilidad que

requiere el sistema ecuatoriano. Es por eso que se propone un pago explícito por

potencia en las TI E, que garanticen el suministro y la disponibilidad permanente

de generación para uso exclusivo del Ecuador.

La participación con el precio de oferta descontado el PUP, en general orienta a

mayores magnitudes de importación y menores precios marginales. Así la

liquidación al mayor valor entre el precio de oferta final en e! nodo frontera y el

precio de mercado de corto plazo o costo marginal, no incorpora valores

adicionales al precio final de la energía.

Esta alternativa propone un pago explícito por capacidad independientemente de

los valores reales de energía transmitidos. La inclusión de la importación en el

cálculo de la asignación y el pago por PRPD, se define gracias a la idea de

igualdad de condiciones similares a los agentes generadores internos. Al

incorporar un pago adicional por capacidad, puede resultar en costos finales

mayores al procedimiento actual. Cabe resaltar también que al incluir a la

importación en la asignación y pago por PRPD, algunas unidades marginales

serán desplazadas de esta asignación y por tanto no les corresponderá pago por

potencia.

Vale notar que en el caso de una TIE de exportación desde Ecuador hacia

Colombia, la importación entra a participar en el Despacho Económico

colombiano directamente con el precio de oferta de exportación. Este precio de

oferta contiene el cargo por capacidad que exige el mercado ecuatoriano y-que

se lo denomina Costo equivalente de potencia CEp,

Como se puede deducir de lo expuesto en los párrafos anteriores, la selección de

la alternativa de tratamiento del cargo de potencia en el despacho de generación,
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CAPITULO 5

5. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA

REMUNERACIÓN POR POTENCIA EN LAS TIE

5.1 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Con respecto a las propuestas que se expusieron al final del capítulo anterior, le

corresponde a este capítulo el desarrollo analítico de cada una de ellas, para

finalmente determinar !a más idónea de implementar en nuestro país y así mismo

proponer cambios en las reglamentaciones que permitan la ejecución de la

alternativa elegida.

Para el análisis se requiere determinar la proyección operativa, que considera

información actual e histórica del sistema, como son hidraulicidad histórica, la

disponibilidad de combustibles, así como los costos operativos y de

mantenimiento de las unidades generadoras y detalles de expansión de

generación y transmisión en los países de Ecuador, Colombia y Perú, información

que aplicada al programa computacional Stochastic Dual Dynamic Programming

(SDDP) permite establecer los valores de precios y montos de la energía

transmitida en el sistema, incluyendo interconexiones, en el período comprendido

desde el año 2003 hasta el año 2009.

Se hace uso de dos escenarios que servirán de referencia en los análisis, el

primero considera la operación del sistema ecuatoriano suponiendo la

inexistencia de intercambios con otro país, denominado escenario sin

interconexiones; el segundo escenario se refiere al anterior procedimiento de

despacho económico, donde la interconexión con Colombia a 230 kV suministra
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energía en grandes montos, este escenario emplea el concepto de Costo

Equivalente de Potencia Remunerable aplicado hasta hace pocos meses, lo

denominaremos alternativa cero. El uso de estos escenarios referenciales nos

brindará como resultado las ventajas de la ejecución de intercambios

internacionales y los criterios de impiementación de- anteriores o nuevas

alternativas, con el objetivo de determinar la más conveniente a nuestro país.

5.2 DETERMINACIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA

La determinación y justificación de la alternativa óptima se la realiza considerando

criterios económicos, técnicos y comerciales.

5.2.1 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para precisar la propuesta más económica, empleamos los resultados de las

simulaciones, valores expresados en dólares que Ecuador debe pagar por

energía consumida, dinero que está destinado a diversos agentes en los tres

países Ecuador, Colombia y Perú y en montos distintos, todo esto dependiendo

de la alternativa en estudio.

Cada estudio se lo realizó desde el año 2003 hasta el 2009 en períodos anuales,

iniciando cada período en el mes de octubre hasta el mes de septiembre del

siguiente año.

Inicialmente se exponen las tablas con el detalle del pago por energía y potencia

que realiza la demanda ecuatoriana, en cada período de estudio.

La tabía 5.1 correspondiente al escenario sin interconexiones, muestra los valores

por pago de energía y potencia que hace la demanda ecuatoriana, suponiendo la

ausencia de intercambios, mientras que la tabla 5.2 referida a la alternativa cero

expone los montos que se pagarían por energía y potencia con la existencia de

intercambios con otros países y suponiendo la aplicación del procedimiento
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anterior de Desarrollo de las Transacciones Internacionales de Electricidad, es

decir el referido en la regulación CONELEC 002/03. En ésta última alternativa se

detalla el valor del pago adicional por CEPR que se suma al costo marginal

ecuatoriano en los procesos de liquidación.

TABLAS. 1 ¡RESULTADOS ESTUDIO ESCENARIO SIN INTERCONEXIONES

(̂ otetíte

Í2M3I2CLQM

%mm®
%m&m
amm®

B2M7£2iO:03M

mmm®

Pago de la

energía

miles USD

1879655.06

1915521.77

2070568.75

1400028.88

1431414.89

711891.79

importación

miles USD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pago por

potencia

miles USD

145021.68

145021.68

145021.68

145021.68

145021.68

145021.68

PROMEDIO

Pago

total

miles USD

2024676.7

2060543.4

2215590.4

1545050.6

1576436.6

856913.5

1713201.9

TABLA 5.2: RESULTADOS ESTUDIO ALTERNATIVA CERO

Pago de la
energía

miles USD

Pago importación
al CEPR

miles USD

Pago por
potencia
miles USD

Pago
total

rriles USD
1288319.62
1293822.47
1298201.97
1294796.11
1298722.67
1286850.26

49916.38
56001.31
54342.19
48914.15
42285.51
34630.89

145021.68
145021.68
145021.68
145021.68
145021.68
145021.68

1483257.7
1494845.5
1497565.8
1488731.9
1486029.9
1466502.8

PROVEDO 1486155.6

De las tablas expuestas solamente tenemos resultados de cuanto pagaría

nuestro país en los 5 años siguientes por toda la energía consumida, incluyendo

pago por importaciones, pero aún no se define la alternativa más económica.

Para determinar la reducción en el pago por electricidad que efectúa la demanda

ecuatoriana, gracias a la ejecución de los intercambios con otros países, se
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efectúa la diferencia de los pagos que hace la demanda por consumo de

electricidad, en el escenario sin interconexiones restándole los mismos pagos en

el escenario con interconexiones, con la finalidad de definir si los intercambios

traen ventajas económicas a nuestro país.

TABLA 5.3: REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA RESULTADO DE LOS

INTERCAMBIOS

REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA Y POTENCIA

CASOS antes de interconexión / O

miles USD

541419.1

565698.0

718024,6

56318.6

90406.7

-609589.4

PROMEDIO 227046.3

La interconexión con los países vecinos proporciona al Ecuador reducciones en

el pago por energía y potencia consumidas, pues anualmente la demanda deja

de pagar cerca de 227 millones de dólares en promedio, con la incorporación de

intercambios energéticos. Es por esa gran cantidad de dinero que se deja de

pagar, que las TIE son favorables hacia nuestro país.

Los costos marginales nacionales disminuyen notablemente con la inclusión de

energía importada hacia el Ecuador, debido a los precios bajos de venta de

energía de los países vecinos y por la importante cantidad de energía

involucrada. La tendencia de los costos marginales para los escenarios con y sin

intercambios, así como los correspondientes al sistema colombiano se exponen

en el gráfico 5.1.
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F¡g.5.1

COSTOS MARGINALES PROMEDIO

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

PERÍODO

2007-2008 2008-2009

- CMg Colombia -CMg sin interconexiones --•:.— CMg alternativa cero

Se observa del gráfico anterior que los costos marginales de la energía en el

Ecuador se reducen marcadamente, con la incorporación de los intercambios de

electricidad.

Como la alternativa cero corresponde al procedimiento anteriormente vigente,

para pago por electricidad en las TIE, el CONELEC propuso recientemente una

mejora a dicho procedimiento con la incorporación del concepto del Valor

Energizado del Precio Unitario de Potencia en lugar del Costo Equivalente de

Potencia Remunerable. Esta alternativa que la denominaremos alternativa 1 se

propuso en el capítulo 4. La alternativa 1 considera la reducción del Valor

Energizado del Precio Unitario de Potencia del Precio de Oferta del país

exportador en el caso de una importación en los procesos de TIE, para su

inclusión en el despacho diario, finalmente las liquidaciones de las importaciones

se realizan al mayor valor entre el precio de mercado de corto plazo más el VEpyp

y el precio de oferta final en el nodo frontera. Es decir en los procedimientos de
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despacho y liquidación de las TIE para la alternativa 1 ya no se considera el

Costo Equivalente de Potencia Remunerable, sino que se toma en cuenta el

concepto del Precio Unitario de Potencia expresado en precio por energía.

De las simulaciones puede elaborarse una tabla similar a las anteriores, donde se

muestran los valores en dólares que la demanda ecuatoriana pagaría por

conceptos de energía y potencia, si entra en vigencia la alternativa uno.

TABLA 5.4: RESULTADOS ESTUDIO ALTERNATIVA UNO

Pago de la
energía

miles USD

Pago importación
alPUP

miles USD

Pago por
potencia

miles USD

Pago
total

m'les USD
1288319.62
1293822.47
1298201.97

1294796.11
1298722.67
1286850.26

33704.2
37812.8
36692.6

33027.5
28551.8
23383.3

145021.68
145021.68
145021.68

145021.68
145021.68
145021.68

1467045.5
1476657.0
1479916.2

1472845.3
1472296.1
1455255.2

PROMEDIO 1470669.2

Similar proceso aplicado a las tablas anteriores se sigue para la tabla 5.4., se

muestra la tabla de reducción del pago por energía y potencia que realiza la

demanda aplicando el procedimiento vigente.

Al aplicar la alternativa 1 del pago por electricidad en los intercambios,

considerando el VEPup, se demuestra que existe un sobreprecio de 16 millones

de dólares en el período 2003 - 2004, en el pago que hace la demanda

ecuatoriana por energía importada, respecto al procedimiento anterior de

considerar la inclusión del CEPR en el despacho coordinado. Es decir si se toma

en cuenta el Valor Energizado del Precio Unitario de Potencia en lugar del Costo

Equivalente de Potencia Remunerable y considerando los pagos en todos los

períodos de estudio, la demanda ecuatoriana dejaría de pagar cerca de 15

millones de dólares al año por consumo de electricidad.
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TABLA 5.5: REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA Y POTENCIA, AL

APLICAR LA ALTERNATIVA 1 (VIGENTE), RESPECTO A LA ALTERNATIVA

CERO

REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA Y POTENCIA

Período \4 i

2004-2005

2005-2006

2006-2007 i

2007-2008

2008-2009

PROMEDIO

CASOS 1 / 0

miles USD

16212.16

18188.46

17649.60

15886.65

13733.76

11247.64

15486,38

Sin embargo y como se explicó en el capítulo 4, aún cabe el estudio de la

alternativa dos, que sugiere un pago explícito por potencia de las importaciones,

considerando a la importación como un generador más del sistema ecuatoriano,

para su incorporación en el cálculo y la asignación del pago por PRPD. En lo que

respecta a la energía, las importaciones entran a competir al despacho

económico del país importador con el Precio de Oferta de país exportador,

reduciéndole el Valor Energizado del Precio Unitario de Potencia para su

transformación en costo. Las liquidaciones se realizan al mayor valor entre el

Precio de Oferta del exportador y el precio de mercado de corto plazo del

importador. Así se indican en la tabla 5.6 los valores del pago por energía y

potencia, mientras que en la tabla 5.7 se muestran los montos a pagar por

electricidad al aplicar la alternativa dos en comparación con el procedimiento

actual y el procedimiento anterior.
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TABLA 5.6: RESULTADOS ESTUDIO ALTERNATIVA DOS

Pago de la
energía Ecuador

miles USD

Pago por energía
importación
miles USD

Pago total por
potencia

miles USD

Pago
total

miles USD

mama

1300334.83
1306047.73
1310358.22
1307091.25
1311046.79
1299207.16

36716.38
42801.31
41142.19
35714.15
29085.51
21430.89

152258.4
152258.4
152258.4
152258.4
152258.4
152258.4

1489309.6
1501107.4
1503758.8
1495063.8
1492390.7
1472896.5

PROMEDIO 1492421.1

TABLA 5.7: REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA Y POTENCIA, AL

APLICAR LA ALTERNATIVA 2 RESPECTO A LAS ALTERNATIVAS CERO Y

UNO.

REDUCCIÓN EN EL PAGO POR ENERGÍA

CASOS 2 / 1

miles USD

CASOS 2 / O

miles USD

22264.1

24450.4

23842.6

22218.5

20094.6

17641.3

6051.9

6262.0

6193.0

6331.9

6360.8

6393.6

PROMEDIO 21751.9 6265.5

Al aplicar la alternativa 2, el sistema ecuatoriano pagaría anualmente 21.7

millones de dólares adicionales, al realizar un pago explícito por potencia en las

importaciones de electricidad, en comparación al procedimiento actual de TIEs.

El objetivo del pago por potencia es asegurar la disponibilidad de generación

hasta cubrir por lo menos la Demanda Máxima. En nuestro sistema entran a

participar en la asignación de PRPD todos los generadores internos, pero ni así

se logra cubrir el requerimiento de Demanda Máxima. Si se utiliza la alternativa
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dos como viable, el valor a pagar por potencia sería mayor al compararlo con el

proceso actual, pues con la incorporación de la importación en el cálculo de

asignación y pago por PRPD, se cubriría la totalidad de la demanda máxima. Por

tanto como la asignación es a toda la Demanda Máxima, el pago por potencia

sería mayor al que se concede actualmente, pero con la inclusión de la

importación en el cálculo de asignación y pago de PRPD, ésta desplazaría del

pago por potencia a las unidades Aníbal Santos 6 y 3, la TG4 de Gonzalo

Cevallos, las unidades Catamayo 5, 4 y 1 y la unidad Playas 4.

Pero al comparar la alternativa 2 respecto a la aplicación de la alternativa 1, que

se refiere al pago de la potencia en las TIE empleando el PUP energizado, se

distingue que existe una reducción en el pago por potencia y energía solamente

al aplicar la alternativa uno. El detalle de los valores que avalan esta aseveración

se indican en las tablas anteriores.

La figura 5.2 muestra el incremento en el pago por potencia y energía que

Ecuador efectuaría al aplicar la alternativa dos, con respecto al procedimiento

actual de pago por electricidad.

Fig.5.2
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Si se aplicara la alternativa dos como viable respecto al procedimiento vigente,

con el transcurso de los años se observa un aumento paulatino en el pago por

potencia y energía que hace la demanda ecuatoriana, llegando a valores

cercanos a los 22 millones de dólares por año.

De estos resultados se puede decir con certeza que al valerse de esta propuesta,

no existe reducción en el pago por energía que realiza la demanda, sino al

contrario, a pesar que el pago por energía es menor, el pago por potencia obliga

a que los pagos finales sean cuantiosos.

Se exponen también los valores de costos marginales de las alternativas

estudiadas, así como los precios de venta de energía del sistema colombiano,

aportando con mayor información para descubrir las ventajas de las nuevas

propuestas.

Fig. 5.3

COSTOS MARGINALES PROMEDIO
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2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
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Hasta mediados del período 2005 - 2006, los precios del mercado de corto plazo

de Colombia, son menores a los nuestros, siendo los costos marginales de la

alternativa cero los menores establecidos en nuestro país, inclusive hasta el

período final de análisis.

El menor costo marginal establecido a partir del año 2006 es el correspondiente a

la alternativa cero, manteniéndose como el más bajo hasta el período final de

análisis, inclusive menor al comparar con el precio de mercado de corto plazo

colombiano.

Las alternativas uno y dos presentan valores de costos marginales similares, pero

mayores con respecto a los costos marginales de la alternativa cero, aunque con

una diferencia de aproximadamente un centavo de dólar por cada kilovatio - hora

consumido.

En definitiva, del análisis económico comparativo se determina que la alternativa

que en la mayoría de casos nos provee la mayor reducción en el pago de

potencia y energía, claramente es la primera alternativa, que considera el empleo

del Precio Unitario de Potencia expresado en energía restado del Precio de

Oferta de Exportación para su inclusión en el despacho coordinado y su

reposición al Costo Marginal ecuatoriano en las liquidaciones de importación. Es

decir la alternativa con mayor ventaja económica es la que aplica el

procedimiento vigente en la actualidad.

5.2.2 ANÁLISIS TÉCNICO

Respecto a la cantidad de energía importada desde Colombia y Perú, se puede

establecer la siguiente tabla, resultado del estudio de las propuestas O, 1 y 2:
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TABLA 5.8: MONTOS DE ENERGÍA IMPORTADA POR PERIODO

Energía importada

alternativa cero

GWh

alternativa uno

GWh

alternativa dos

GWh

1475

1464

1455

1446

1439

1428

1459

1449

1441

1430

1423

1412

1459

1449

1441

1430

1423

1412

Con el avance de los años la cantidad de energía que el Ecuador importaría

disminuye, debido a la entrada en operación de nuevas centrales, reduciendo el

costo marginal del sistema y por tanto el requerimiento de importaciones.

Como puede observarse en la tabla anterior la mayor reducción de importaciones

se establece al aplicar las alternativas uno y dos, así esta característica es

beneficiosa a nuestro país al lograr una menor dependencia energética

proveniente de otros países.

5.2.3 ANÁLISIS COMERCIAL

En los procesos de Despacho Económico Coordinado como las que se realizan

en los países de Ecuador y Colombia, los oferentes exponen sus precios y

montos de capacidad a negociar, por tanto la liquidación y el sentido de la

transacción dependen solamente de los precios de mercado de corto plazo del

comprador y del vendedor.

En nuestro mercado y de los países vecinos, se establece que el mecanismo

remunerativo sano e idóneo para las liquidaciones en las TIE, en las condiciones

actuales, es pagar al precio marginal de! importador.
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La propuesta de este proyecto de titulación determina que con el Precio de Oferta

de Exportación, cada participante se incorpore al Despacho Económico

Coordinado, en similares condiciones a los agentes del mercado interno. Este

precio debe ser elaborado por el exportador y contendrá los cargos que considere

necesarios, incluso el de pago por capacidad, pero la ganancia obtenida por el

vendedor en los intercambios energéticos es el resultado de los juegos en las

negociaciones propias de este tipo de mercados.

La Decisión 536 de la Comunidad Andina respecto a las TIE, anuncia la

participación de los países firmantes, mediante ofertas en precio y cantidad. La

diferencia de precios, origina el sentido de los intercambióos. Además sugiere la

incorporación a las transacciones de los cargos propios de cada país, similares a

(os que se aplican a la generación y demanda locales.

Si nos referimos a la oferta colombiana, desde hace algunos años en el mercado

de Colombia se incluye el Costo Equivalente en Energía del Cargo por Capacidad

(CEE), en las ofertas de la Bolsa colombiana. El precio de Bolsa al ser un

componente del Precio de Oferta de Exportación Colombiano, ya contiene el

cargo por capacidad requerido por el sistema colombiano, cumpliendo desde ya

el requerimiento de inclusión en las transacciones de los cargos propios de cada

país.

En el Precio de Oferta ecuatoriano no se incluye ningún cargo por capacidad,

mucho menos por garantía de suministro. Por tanto, para garantizar el suministro

hacia Ecuador, se propone que éste país realice un pago explícito por potencia a

favor del exportador, pago que se lo haría para asegurar la disponibilidad de

capacidad extranjera, requerida para cubrir la demanda en el mercado

ecuatoriano.

Por eso la propuesta comercialmente idónea, es aquella que considera el pago

de la energía de intercambio a! precio marginal del importador y el pago explícito

de la potencia por exigencias de disponibilidad, al Precio Unitario de Potencia,
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con la finalidad de respetar los acuerdos internacionales previamente

establecidos, permitiendo la armonía comercial entre países.

Finalmente y considerando al análisis comercial más importante que el resto de

análisis, debido a que su objetivo es lograr la armonía regulatoria y el

cumplimiento de acuerdos, se determinan resultados positivos a favor de la

creación de un pago explícito por potencia en las TIE, en donde una importación

ingresa al cálculo anual de la asignación y el pago por PRPD, considerándola

como un generador térmico adicional del sistema ecuatoriano. En lo que respecta

a la energía, las TIE deben liquidarse al mayor valor entre el Precio de Oferta del

exportador y el precio de mercado de corto plazo del importador.

5.3 PROPUESTA DE REFORMA DE LA NORMATIVIDAD

ECUATORIANA QUE CONTEMPLE LA METODOLOGÍA

ÓPTIMA PLANTEADA

Las reformas que se proponen para modificar los artículos de las legislaciones

vigentes y que permiten la ejecución de la propuesta planteada son:

En la REGULACIÓN CONELEC 002/031, sobre el DESARROLLO DE LAS

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ELECTRICIDAD, en el numeral 13.2

debe decirse:

"13. Liquidación de las TIE.

13.2. Procedimiento de liquidación de una TIE.

c. Una vez que el mercado ecuatoriano obtiene su precio de mercado de corto

plazo, procede a liquidarla TIE con el valor más alto entre su precio del mercado

de corto plazo y el precio de oferta final en el nodo frontera. En e! caso del

Información obtenida de la página web del CONELEC
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mercado ecuatoriano, eí precio del mercado de corto plazo corresponde al costo

marginal de mercado. Lo anterior se reduce a la siguiente expresión:

$TiE|Mp = máx (CMM;

d. Respecto ai pago por potencia, la importación se incluirá en la asignación y el

pago por este concepto, en similares condiciones a las de un generador térmico

interno."

En el proceso de facturación, el párrafo 3 del numeral 18.3 debe decir:

"18.3. Proceso de facturación.

En función de la regla establecida en la presente Regulación, ei mercado

ecuatoriano debe reconocer al mercado exportador, el máximo valor entre el

precio de nodo frontera final y el precio de corto plazo del mercado importador,

Además debe reconocerle el monto y el pago asignados por PRPD en el caso

que hayan existido importaciones",

En la REGULACIÓN No. CONELEC - 005/032, sobce eí CALCULO DE LA

POTENCIA REMUNERARLE PUESTA A DISPOSICIÓN, en el numeral 2.1, el

literal c debe decir:

uc) La importación de energía, se simulará para efectos de este cálculo, como un

generador térmico virtual en el nodo frontera cuya producción será igual a la

curva de demanda del año pasado. La simulación se la efectuará con las curvas

de demanda para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero del año

pasado, y se obtendrá una potencia equivalente calculada como el promedio de

las potencias horarias de la demanda de media y punta (7:00 - 22:00). El orden

de inclusión de la importación dentro de la demanda máxima del período se lo

hará en base al Precio Medio de Oferta de Exportación obtenido de los meses en

estudio, restado el Precio Unitario de Potencia, conforme lo indica eí Reglamento

para Importación y Exportación de Energía".

2 Información obtenida de la página web del CONELEC
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CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

• Es claro que ningún modelo de pago por potencia cumple con todos los

requerimientos de manera óptima, así, si un modelo es eficaz en

términos de seguridad y oportunidad, otros logran ser menos costosos y

simples. En fin, dependiendo del escenario actual de un país se debe

implementar el modelo más conveniente.

• En nuestro mercado y de los países vecinos, el mecanismo

remunerativo sano e idóneo para las liquidaciones en las TIE, en las

condiciones actuales, es pagar al precio marginal del importador,

• El pago explícito por capacidad es útil para ios objetivos que persigue,

estos son estabilizar los ingresos de las unidades generadoras, para

estimular la inversión y asegurar la disponibilidad de potencia para

cubrir la demanda. En las TIE si una importación aportara a la garantía

en el suministro entonces se le debe realizar un pago explícito por

potencia.

• Las obligaciones que deben cumplir las importaciones y los Agentes

generadores al recibir el pago por capacidad son estar disponibles y

listos para entrar en operación obedeciendo las órdenes emitidas por el

despacho de generación y cumplir a cabalidad las normas aplicables del

mercado que les está remunerando. Es por eso que el Ecuador debe

asegurar un pago al importador similar al que se asigna a los

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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generadores internos, para garantizar la disponibilidad de capacidad

extranjera requerida en el Ecuador, producto del Despacho Coordinado.

• El cálculo de la asignación de la Potencia Remunerable Puesta a

Disposición (PRPD) en ei Ecuador, se efectúa con los valores de

potencia efectiva con los que participa cada generador térmico en el

despacho económico, así como el ingreso de unidades hidráulicas

dependiendo de las condiciones hidrológicas históricas. El cálculo se

efectúa en las condiciones más extremas de hidrología, hasta cubrir si

es posible, por lo menos el valor de demanda máxima del sistema más

un cierto porcentaje de reserva.

• En los intercambios energéticos con Colombia, las importaciones de

Ecuador se pagan con el mayor valor entre el precio de exportación

colombiano y el precio de mercado de corto plazo ecuatoriano

constituido por la suma del Costo Marginal del sistema y el Valor

Equivalente del Precio Unitario de Potencia.

• Si nos referimos a la oferta colombiana, desde hace algunos años en el

mercado de Colombia se incluye el Costo Equivalente en Energía del

Cargo por Capacidad (CEE), en las ofertas de la Bolsa colombiana. El

precio de Bolsa al ser un componente del Precio de Oferta de

Exportación Colombiano, ya contiene el cargo por capacidad requerido

por el sistema colombiano, cumpliendo desde ya el requerimiento de

inclusión en las transacciones de los cargos propios de cada país, como

exige la Decisión 536 de la Comunidad Andina.

• En e! Precio de Oferta ecuatoriano no se incluye ningún cargo por

capacidad, mucho menos por garantía de suministro. Por tanto, para

garantizar el suministro hacia Ecuador, se propone que éste país realice

un pago explícito por potencia a favor del exportador, pago que se lo

haría para asegurar la disponibilidad de capacidad extranjera, requerida

para cubrir la demanda en el mercado ecuatoriano.
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La propuesta de este proyecto de titulación considera dos pagos, uno

por energía entregada y un pago explícito por potencia disponible. Así, a

la importación se le pagará por la energía entregada, liquidada al mayor

valor entre el precio de mercado de corto plazo del importador y el

Precio de Oferta de Exportación. Además a la importación se le debe

efectuar un pago explícito por potencia, para eso se la debe incluir en el

cálculo de la asignación y el pago por potencia en similares condiciones

a los generadores internos.

Esta propuesta fue elegida después de los análisis económico, técnico y

comercial, detallados en el capítulo 5, dando especial importancia al

aspecto comercial, pues la finalidad es lograr acuerdos satisfactorios

entre los involucrados. Además se puede decir que los costos

marginales nacionales, así como el pago por energía y potencia se

incrementan al implementar esta alternativa, reflejando sus efectos en el

aumento de la tarifa del suministro al usuario final.

En la actualidad, para el Ecuador las interconexiones son positivas y a

futuro más aun porque pueden importarse recursos energéticos más

baratos, como el gas natural desde Colombia y Perú.

6.2 RECOMENDACIONES

• Se apliquen inmediatamente los cambios propuestos en este .proyecto

de titulación, relacionados con el pago de potencia en las Transacciones

Internacionales de Electricidad, en el proceso de armonización

regulatoria que están llevando a cabo los Organismos Reguladores de

los países de la Comunidad Andina.
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• Es necesario impulsar las interconexiones del Ecuador con otros países,

pues en pocos años podremos disponer de recursos energéticos menos

costosos provenientes de estos países.

• Crear la exigencia en el aprendizaje de métodos y formas de

investigación para el desarrollo de tesis, con la instauración de una

nueva materia que debe ser tomada obligatoriamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXO 1

DETERMINACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DE POTENCIA PARA REMUNERACIÓN'
EQUIPAMIENTO EQUIVALENTE: TURBINA DE GAS DE CICLO ABIERTO

DATOS DEL EQUIPAMIENTO

CAPACIDAD INSTALADA (MW)
POTENCIA FIRME (MW)

INVERSIÓN TOTAL DE LA PLANTA (MILES DE USD-INSTALADO)
VIDA ÚTIL (AÑOS)
TASA DE DESCUENTO ANUAL

DESEMBOLSO ANUAL PROMEDIO REQURIDO (MILES USD)
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (MILES USD)
COSTO TOTAL ANUAL (MILES USD)

COSTO MEDIO ANUAL (USD/kW)

CÁLCULO DEL DIVIDENDO MENSUAL
VIDA ÚTIL (MESES)
TASA DE DESCUENTO MENSUAL

DESEMBLSO MENSUAL PROMEDIO REQUERIDO (MILES USD)
COSTOS FIJOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (MILES USD)
COSTO TOTAL MENSUAL (MILES USD)

COSTO MEDIO MENSUAL (USD/Kw)

COSTO MEDIO MENSUAL REFERIDO A ENERGÍA (USD/ kWh)

90
81

36,000
15

1 1 .2 %

5,062
720

5,782

71.38

180
0.889 %

402
60

462

5.70

0.01308

1 Información obtenida del CONELEC
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ANEXO 2

NORMATIVIDAD VIGENTE DE LAS TIE RESPECTO A REMUNERACIÓN POR
POTENCIA

DECISIÓN 536 DEL ACUERDO DE CARTAGENA2: MARCO GENERAL PARA
LA INTERCONEXIÓN SUBREGIONAL DE SISTEMAS ELÉCTRICOS E
INTERCAMBIO 1NTRACOMUNITARIO DE ELECTRICIDAD

Según la Decisión N° 536 del Acuerdo CAN en su parte justificativa y en
párrafos correspondientes al artículo 1 de! mismo acuerdo dicen:

"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;"

y que además:

"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 reglas:

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."

El artículo 13 describe:
"Artículo 13.- Las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo
no estarán condicionadas a la existencía-de excedentes y únicamente estarán
limitadas por la capacidad de los enlaces internacionales."

"Cargos adicionales en las transacciones
Artículo 6.- La importación y la exportación de electricidad estarán sujetas a
ios mismos cargos propios del sector eléctrico, que se aplican a la generación
y demandas locales."
y
"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

2 Información obtenida en la página web del Acuerdo de Cartagena

ANEXOS



DIEGO LUNA CHACÓN 97

importación o exportación recibirá o pagará, respectivamente, el cargo por
capacidad."

En base ai artículo 11 que comenta:
"Artículo 11.- Los reguladores de ios 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."

REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA3

En el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Funcionamiento del
Mercado Eléctrico Mayorista, publicado en el Registro Oficial el día 16 de
octubre de 2003, con Decreto Ejecutivo N° 923, sobre pago por Potencia
Remunerable se expone su definición:

"Artículo 16.- Potencia remunerabie puesta a disposición.- Es la cantidad de
potencia activa que será remunerada a cada generador. El Centro Nacional de
Control de Energía (CENACE) calculará estas potencias hasta el 30 de
septiembre de cada año y será aplicable para cada uno de los trimestres de los
siguientes doce meses."

El cobro de la potencia remunerabie puesta a disposición por parte de los
generadores se realizará según lo establecido en los artículos 26 y 27 del
presente reglamento.

Artículo 17.- Reserva adicional de potencia y reserva para regulación de
frecuencia.- El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) evaluará
semanalmente los eventuales requerimientos de reserva adicional de potencia,
sobre la potencia

Artículo 18.- Precio unitario de potencia para remuneración y costos de arranque
y parada.- El precio unitario de potencia, corresponde al costo unitario mensual de
capital más costos fijos de operación y mantenimiento de la unidad generadora
más económica para proveer potencia de punta o reserva de energía en el año
seco identificado. El costo mensual de capital se determina con el factor de
recuperación del capital considerando la tasa de descuento utilizada en el cálculo
de tarifas. El tipo de unidad, su costo y vida útil a considerar, será definido cada
cinco años por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC).

5

Con el costo arriba señalado se remunerará la potencia remunerabie puesta a
disposición y la reserva para regulación secundaria de frecuencia.

Información obtenida de la página web del CONELEC
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La reserva adicional de potencia se remunerará con el valor que resulte de la
licitación, el mismo que no podrá ser mayor al definido para la potencia
remunerable puesta a disposición y reserva para regulación de frecuencia.

Las transacciones por concepto de regulación primaria de frecuencia, entre
generadores, se realizarán, también, con el costo indicado en el inciso primero.

El costo por arranque y parada de una unidad turbo-vapor, de producirse lo
señalado en el artículo 20 último inciso de este reglamento, se lo reconocerá de
acuerdo al valor declarado por el generador para un arranque en frío. Los
arranques en caliente no serán objeto de reconocimiento o compensación.

Artículo 25.- Remuneración a los generadores por potencia remunerable puesta a
disposición, reserva adicional de potencia y reserva para regulación de
frecuencia.- El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) establecerá
mensualmente el valor que recibirá cada uno de los generadores por la cantidad
de potencia remunerable puesta a disposición, por reserva adicional de potencia y
por reserva para regulación de frecuencia, de conformidad a lo establecido en los
artículos 16 y 17 de este reglamento y a los precios de potencia establecidos en el
artículo 18.

Adicionalmente, informará a cada uno de los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista, que dispongan de contratos a plazo, la cantidad de potencia que por
estos conceptos deba ser considerada en tales contratos, cuando sea aplicable.

Artículo 26.- Cargo equivalente de energía.- Para el cobro por conceptos de
potencia remunerable puesta a disposición, reserva adicional de potencia, reserva
para regulación secundaria de frecuencia, y costos de arranque y parada de una
unidad turbo-vapor, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
obtendrá, una vez concluido cada mes y para el período total del mes concluido,
un valor por unidad de energía denominado Cargo Equivalente de Energía.

Este cargo corresponderá a la relación entre la remuneración total que los
generadores percibirán por potencia remunerable puesta a disposición, reserva
adiciona! de potencia y reserva para regulación secundaria de frecuencia y por los
costos de arranque y parada de una unidad turbo - vapor, en ese período y, la
correspondiente energía total entregada en las horas de demanda media y punta a
los distribuidores y grandes consumidores, en los respectivos nodos de cada
agente receptor.

Artículo 27.- cobro por potencia remunerable puesta a disposición, reserva
adicional de potencia, reserva para regulación secundaria de frecuencia y costos
de arranque y parada.- Una vez concluido cada mes y para el mes terminado, el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) establecerá el valor que se
debe cobrar a cada receptor por conceptos de potencia remunerable puesta a
disposición, reserva adicional de potencia, reserva para regulación secundaria de
frecuencia y costos de arranque y parada de una unidad turbo-vapor en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Este monto se calculará sobre la base de la
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energía recibida en las horas de punta y de demanda media, en su nodo,
valoradas con el cargo equivalente de energía.

En el caso de ios contratos a plazo, el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE) informará a cada uno de los generadores las cantidades de energía
que por estos conceptos deberán ser consideradas, cuando sea aplicable.

REGLAMENTO PARA TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE
ELECTRICIDAD4

Decreto No. 3448

MODELACIÓN DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES

Artículo 13.- Modelación de la Importación.

El CENACE modelará y representará a la importación como generación adicional,
ubicada en el nodo frontera, cuya participación en el MEM será producto del
despacho económico coordinado que se deberá efectuar con el operador del
sistema del otro país.

Artículo 14.- Modelación de la Exportación.

El CENACE modelará y representará a la exportación como una demanda
adicional ubicada en el nodo frontera, con la curva de carga horaria producto del
despacho económico coordinado que se deberá efectuar con el operador del
sistema del otro país.

Para la determinación del costo marginal de mercado, el CENACE deberá
considerar la demanda total del sistema, esto es la demanda interna y la demanda
internacional.

REGULACIÓN CONELEC 002/035

DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE
ELECTRICIDAD

PUBLICADA EL 1 DE ABRIL DE 2003

6. Despacho de las TIE en el MEM.

6.1. Reglas Internas

El despacho de una transacción internacional de electricidad de corto plazo,
importación o exportación, será realizada en función de lo que establece el

4 Información obtenida de la página web del CONELEC
5 Información obtenida de la página web del CONELEC
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Reglamento para Transacciones Internacionales de Electricidad, esto es para
el caso de una importación, será considerada como generación adicional,
mientras que una exportación será considerada como carga adicional. En
ambos casos ubicadas en los nodos frontera.

6.2. Despacho de una importación en el MEM,

Una vez que se ha decidido una transacción de electricidad hacia el sistema
ecuatoriano, el CENACE procederá a descontar, del precio total ofertado por el
país exportador y reflejado en el nodo frontera, el costo equivalente de la
potencia remunerable puesta a disposición que el mercado ecuatoriano
reconoce a los generadores instalados en su sistema.

Este descuento se realiza a efectos de hacer comparables los precios de oferta
de otros países con los costos variables que declaran los generadores en el
MEM.

El precio total ofertado por el país exportador menos el costo indicado
anteriormente, corresponderá al costo variable con que la generación adicional
ubicada en el nodo frontera será considerada en el despacho económico que
realice e! CENACE.

10. Liquidación de las TIE.

10.2. Procedimiento de liquidación de una TIE.

c. Una vez que el mercado ecuatoriano obtiene su precio de mercado de
corto plazo, procede a liquidar la TIE con el valor más alto entre su precio
del mercado de corto plazo más el costo equivalente de la potencia
remunerable (ex-post) y el precio de oferta final en el nodo frontera. En el
caso del mercado ecuatoriano, el precio del mercado de corto plazo
corresponde al costo marginal de mercado.

10.3. Liquidación a la oferta extranjera.

El precio de oferta realizado por el país exportador menos el costo equivalente
de la potencia remunerable puesta a disposición que el mercado ecuatoriano
reconoce a los generadores instalados en su sistema, corresponderá al costo
variable con que la generación adicional ubicada en el nodo frontera será
considerada en el despacho económico que realice el CENACE.

11. Asignación de una TIE por exportación.

11.1. Modelación.

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento para Transacciones
Internacionales de Electricidad, la exportación de electricidad será modelada
como una demanda adicional en el nodo frontera.
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En este sentido, la demanda internacional deberá participar en la distribución
de costos que se aplica a las demandas internas, y cuyos componentes están
considerados en la formación del precio de oferta de exportación.

12.4. Proceso de facturación.
En función de la regla establecida en la presente Regulación, el mercado
ecuatoriano debe reconocer al mercado exportador, el máximo valor entre el
precio de nodo frontera final y el precio de corto plazo del mercado importador
más el costo equivalente de la potencia remunerable (ex-post).

REGULACIÓN CONELEC 002/046

DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE
ELECTRICIDAD

PUBLICADA EL 3 DE AGOSTO DE 2004

Costo equivalente de potencia (CEP): Es el valor que debe ser pagado por una
demanda para cumplir con la remuneración proporcional por concepto de potencia
remunerable puesta a disposición que el MEM reconoce a sus generadores, y que será
utilizado en e! precio de oferta para exportación, tanto ex - ante como ex - post.

Valor energizado del precio unitario de potencia (VEPUp): Corresponde al precio
unitario de potencia (USD/kW-mes), fijado por el CONELEC, expresado en unidades de
energía (clISD/kWh), y que será utilizado para el despacho y liquidación de una
importación de electricidad.

5.2 Formación de la curva de oferta.

Para la formación de la curva de oferta, el CENACE debe considerar todos los
cargos asociados con la entrega de la electricidad en e! nodo frontera y tomará en
cuenta los siguientes componentes:

a. CMMNF: Costo marginal de mercado, reflejado en el nodo frontera.
b. CEP: Costo equivalente de potencia que corresponde a una demanda.
c. CGOFocs: Costo de generación obligada y forzada por requerimientos de

demanda, calidad del servicio y seguridad del sistema.
d. CGOFENL; Costo de generación obligada y forzada asociada a la exportación a

través del enlace internacional.
e. CRA?: Costo de reserva adicional de potencia.
f. CRSF: Costo de reserva para regulación secundaria de frecuencia.
g. CAPTV: Costo de arranque - parada de unidades turbo - vapor.
h. CTCF: Costo de transmisión (costo fijo)
i, CTavr: Costo de la remuneración variable de transmisión (RVT),

correspondiente al tramo ecuatoriano del enlace internacional.
j. CCENACEU> Costo de los servicios que presta el CENACE, asociados con la

demanda.
k. Impuestos y tasas aplicables a la transacción.

6 Información obtenida de la página web del CONELEC
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En la formación de la curva de oferta, se deberá considerar diferentes bloques de
demanda internacional de acuerdo a lo expuesto en los literales que anteceden.

6.2 Despacho de una importación en el MEM.

Una vez que se ha decidido una transacción de electricidad hacia el sistema
ecuatoriano, el CENACE procederá a descontar, del precio total ofertado por el país
exportador y reflejado en el nodo frontera, el valor energizado del precio unitario
de potencia (VEpup) que el mercado ecuatoriano reconoce a los generadores
instalados en su sistema.

Este descuento se realiza a efectos de hacer comparables los precios de oferta de
otros países con los costos variables que declaran los generadores en el MEM.

El precio total ofertado por el país exportador menos el VEPUP indicado
anteriormente, corresponderá al costo variable con que la generación adicional
ubicada en el nodo frontera será considerada en el despacho económico que
realice el CENACE.

13.2 Procedimiento de liquidación de una TIE.

a. Una vez que el mercado ecuatoriano obtiene su precio de mercado de corto
plazo, procede a liquidar la TIE con el valor más alto entre su precio del
mercado de corto plazo más el VEPUP y el precio de oferta final en el nodo
frontera. En el caso del mercado ecuatoriano, el precio del mercado de corto
plazo corresponde al costo marginal de mercado. Lo anterior se reduce a la
siguiente expresión:

$TIEIMP ^máx^CMM + VEp^POE}^^

13.3 Liquidación a la oferta extranjera.

El precio de oferta realizado por el país exportador menos el VEPUP que el mercado
ecuatoriano reconoce a los generadores instalados en su sistema, corresponderá al
costo variable con que la generación adicional ubicada en el nodo frontera será
considerada en el despacho económico que realice el CENACE.

REGULACIÓN No. CONELEC- 005/037

CALCULO DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A DISPOSICIÓN

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CONELEC

Considerando:

7 Información obtenida de la página web del CONELEC
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Que, es preciso regular el cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición
mencionado en el Artículo 16 del Reglamento para el Funcionamiento del Mercado
Eléctrico Mayorista/ reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1582 y publicado en el
Registro Oficial No. 340 del 16 de diciembre de 1999, de manera que el CENACE pueda
cumplir con la liquidación de las transacciones de cada uno de los Agentes del Mercado.

Que, es necesario disponer de una reserva suficiente para abastecer la demanda eléctrica,
manteniendo el parque generador en adecuadas condiciones operativas.

Que, es necesario reconocer una remuneración a los Agentes que tienen sus unidades
generadoras disponibles y listas para entrar en operación, proporcionándoles una
estabilidad de ingresos durante el período de disponibilidad.

En ejercicio de las facultades otorgadas por los literales a) y e) del Artículo 13 de la Ley de
Régimen del Sector Eléctrico:

RESUELVE :

Expedir la presente: Regulación para el Cálculo de la Potencia

Remunerable Puesta a Disposición

1. Objetivo y Alcance

Establecer los procedimientos para: el cálculo de la Potencia Remunerable puesta a
Disposición - PRPD, los reemplazos a los generadores indisponibles que son
remunerados por PRPD y las liquidaciones económicas derivadas de dichos
reemplazos.

2. Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición

Con la Potencia Remunerable Puesta a Disposición con la que cada planta
hidroeléctrica o unidad termoeléctrica participe, se cubrirá la demanda máxima y la
reserva técnica.

La demanda máxima corresponderá a la demanda máxima para la hora punta del
período noviembre-febrero. El monto de la reserva técnica será determinado por el
CENACE trimestralmente.

2.1 Cálculo de la Potencia Remunerable para la demanda máxima
del período.

El cálculo, que se efectuará mediante la simulación de la operación económica
del sistema, comprende lo siguiente:

a) Para las unidades hidroeléctricas y térmicas de vapor, utilizará el Despacho
Económico considerando los criterios y parámetros contenidos en el Artículo
8 del Reglamento de Despacho y Operación. Para efectos de este cálculo, el
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escenario hidrológico será el correspondiente a un año seco ( probabilidad
de excedencia del 90% mensual) y el período de simulación de noviembre a
febrero. De la simulación se obtendrá una potencia equivalente calculada
como el promedio de las potencias horarias con las que participen en las
demandas de media y punta ( 7:00 - 22:00 horas) durante el período de
noviembre a febrero. Estas potencias equivalentes serán las potencias con
las que las plantas hidroeléctricas y térmicas de vapor participarán en la
asignación de la Potencia Remunerable para cubrir la demanda máxima del
período.

b) En el caso de plantas hidroeléctricas con embalses de regulación de
propósito múltiple, cuyas producciones energéticas para el siguiente año no
son determinadas por el CENACE, éstas entregarán para la aprobación del
CENACE, un plan de operación para el período noviembre-febrero, que
garantice e! 90% de cumplimiento mensual. El CENACE podrá solicitar las
modificaciones que fueren técnicamente justificables, para proceder a su
aprobación. Una vez aprobado este plan, las centrales hidroeléctricas
deberán ajustarse a! mismo. Si el CENACE rechazara el plan de operación, la
planta hidroeléctrica operará a riesgo de que sea reducido el monto
asignado de la potencia remunerable. En el caso de desvíos mensuales en
defecto, mayores al 10%, en el período de noviembre a febrero, el CENACE
reducirá el monto asignado de Potencia Remunerable en la misma
proporción.

Si el CENACE rechaza el plan de operación, procederá al cálculo de la
Potencia remunerable como se indica en el literal a).

c) Para las restantes unidades de generación, agregará estas unidades, en
orden de mérito de acuerdo a sus costos variables de producción, hasta
cubrir el valor de la demanda máxima del período de la simulación
(noviembre-febrero), de ser posible.

El cálculo lo efectuará el CENACE hasta el 30 de septiembre de cada año y los
valores calculados tendrán vigencia para los siguientes doce meses; en
consecuencia, los Generadores asignados para cubrir la demanda, recibirán el
valor por Potencia Remunerable durante todo el siguiente período, octubre-
septiembre.

2,2 Cálculo de la Potencia Remunerable para la Reserva

El valor de la reserva técnica será determinado por el CENACE, para cada
trimestre, de acuerdo a los requerimientos técnicos de confíabitidad, calidad y
seguridad de operación del sistema eléctrico.

Este cálculo trimestral se lo efectuará, de acuerdo a lo que dispone el Artículo
48 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, para los períodos: octubre-
diciembre, enero-marzo, abrii-junio y julio-septiembre. La asignación para la
Reserva se la hará de acuerdo a los costos variables de producción. En caso de
que el CENACE, en la Programación Semanal, determine la necesidad de
Reserva Adicional de Potencia y exista exceso de oferta, realizará un proceso de
licitación semanal y la adjudicación se hará en función de los menores precios
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ofertados, según los Artículos 17 y 18 del Reglamento para el Funcionamiento
del MEM.

Los Generadores asignados para cubrir la Reserva, recibirán el valor por
Potencia Remunerable durante el trimestre correspondiente; y, en el caso de la
Reserva Adicional de Potencia, durante la semana para la que fue asignado.

Si al efectuar los cálculos, la potencia disponible resulta insuficiente para cubrir la
demanda máxima y la reserva para la hora punta, se remunerarán los valores de
potencia así determinados, sin que se realice ningún reajuste para la cobertura total
de la demanda y reserva.

La simulación de la operación económica para el cálculo de las potencias con que
participen cada uno de los generadores en la Potencia Remunerable, tomará en
cuenta la potencia neta efectiva así como la disponibilidad de acuerdo a los
mantenimientos programados y a la estadística de salidas forzadas.

3. Indisponibilídad por Mantenimientos y Reemplazos

Cuando una unidad que recibe el pago por Potencia Remunerable entra en un período
de indisponibilidad, será reemplazada obligatoriamente por otro generador
o generadores que también están siendo remunerados por dicha potencia, con base al
orden de mérito de los Costos Variables de Producción.

El CENACE determinará, en el Despacho Económico Programado, el reemplazo de
aquellas unidades que se hayan declarado indisponibles y que están siendo pagadas
por Potencia Remunerable, por unidades que no reciben dicha remuneración.

En el caso de indisponibilidad de unidades por mantenimientos programados, por
salidas forzadas, por mantenimientos emergentes, o por fuerza mayor o caso fortuito,
los Generadores propietarios dejarán de percibir el pago por Potencia Remunerable
durante el período de indisponibilidad. El CENACE determinará el reemplazo de las
unidades indisponibles, en el Despacho Económico Programado.

Las unidades reemplazantes, si no son remuneradas por PRPD, recibirán el pago por la
potencia remunerable reemplazada, de acuerdo a la mayor potencia despachada.
El reemplazo tendrá efecto hasta la fecha en la cual e! Agente reemplazado comunique
nuevamente la disponibilidad de su planta o unidad al CENACE.

4. Pago de la Potencia Remunerable luego de un Reemplazo.

El CENACE liquidará el pago de Potencia Remunerable reemplazada que debe percibir
cada Generador reemplazante por el período de reemplazo, en ios casos señalados en
el numeral anterior. Si el reemplazo es mayor a una hora e inferior a 24 horas, se
remunerará al Generador que efectuó el reemplazo, el valor correspondiente a un día;
y, si el reemplazo es superior a 24 horas, se remunerará por el tiempo efectivo del
reemplazo.

Las unidades que hayan efectuado el reemplazo recibirán, en el mes correspondiente,
la remuneración calculada con el precio unitario de potencia determinado por el
CONELEC por la mayor potencia asignada en el Despacho Económico Programado,
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durante el período de reemplazo. Para efectos de este cálculo, la mayor potencia
asignada no podrá ser superior a la potencia remunerable reemplazada.

5. Incremento de la capacidad de generación

Si se incrementa la capacidad de generación, por ingreso de nuevas unidades o por
repotenciación de las unidades ya existentes, para el reajuste o revisión del cálculo de
la Potencia Remunerable se procederá de la siguiente manera:

a) En el caso que el Generador comunique al CENACE la disponibilidad de sus nuevas
unidades de generación o unidades repotenciadas, en el tercer trimestre del año,
estas unidades serán consideradas dentro del cálculo de la Potencia Remunerable
Puesta a Disposición, en el Programa de Operación del CENACE para el siguiente
período octubre- septiembre.

b) Si las nuevas unidades o las unidades repotenciadas, comunican su disponibilidad
durante los otros tres trimestres del año (primero, segundo y cuarto), se las
incorporará para el cálculo-de la Potencia Remunerable para la Reserva, en las
revisiones trimestrales que efectuará el CENACE, en cumplimiento del Artículo 48
de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.

El CENACE determinará las fechas límites de declaración de la disponibilidad de los
generadores para cada uno de los períodos mencionados en este numeral.

6. Verificación de la Disponibilidad de las unidades generadoras.

Para verificar la disponibilidad, el CENACE podrá solicitar la entrada en operación de
cualquier unidad generadora que reciba la Potencia Remunerable, en cualquier
momento que lo considere necesario o a petición del CONELEC, o disponer la
realización de una Auditoría Técnica. La verificación la efectuará el CENACE, en forma
periódica y sistemática a cada planta, por lo menos una vez cada tres meses.

Los costos de las pruebas de verificación de la disponibilidad o de la Auditoría Técnica
serán a cargo del Generador propietario de la unidad. El Generador, por su parte,
recibirá por la energía producida el costo marginal del mercado, durante el período de
prueba.

En caso de que la prueba de disponibilidad resultare fallida y la unidad no operare de
acuerdo a los requerimientos del CENACE, se descontará al Generador lo percibido por
Potencia Remunerable. El descuento se lo hará desde la fecha de la última operación o
verificación, lo que ocurra mas tarde, hasta la fecha en que se produjo la prueba
fallida. El descuento, por no pasar la prueba de verificación, en ningún caso podrá ser
mayor a la remuneración por Potencia Remunerable correspondiente a tres meses,
que reciba el Agente por la unidad que estuvo sometida a dicha verificación. El Agente
podrá volver a recibir esta remuneración cuando la unidad concluya satisfactoriamente
la siguiente prueba de verificación.

E! descuento efectuado al Agente, por no pasar la prueba de verificación, será
deducido en la liquidación a los Distribuidores que realiza el CENACE.

7. Aplicación de la Regulación por parte del CENACE
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El CENACE elaborará los procedimientos de aplicación de la presente Regulación para
conocimiento de los Agentes..

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El CENACE efectuará el primer cálculo de la Potencia Remunerable, con la metodología
indicada en la presente regulación, para el período octubre 2003 - septiembre 2004.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Regulación sustituye a la Regulación No. CONEUEC - 001/00, aprobada con
Resolución No. 023/00 y a su modificación, mediante Resolución No. 024/01, por lo tanto
estas últimas quedan derogadas en todas sus partes.
Certifico que esta Regulación fue aprobada por el Directorio del CONELEC, mediante Resolución

No. 0200/03, en sesión de 3 de septiembre de 2003.

Ledo. Carlos Calero Merizalde

Secretario General del CONELEC

METODOLOGÍA DE CALCULO EMPLEADA POR EL CENACE PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A
DISPOSICIÓN (PRPD)8.

La metodología empleada por el CENACE para la determinación de la Potencia
Remunerable Puesta a Disposición se indica a continuación;

1. El CENACE en base a las proyecciones declaradas por los agentes
distribuidores determina las demandas mensuales de potencia coincidente
y energía del sistema, en los puntos de entrega a los distribuidores.

2. En base a estadísticas de pérdidas eléctricas totales que se registran en el
sistema de transmisión se obtiene la demanda de potencia y energía del
sistema en bornes del generador.

3. De la proyección realizada se determina que la demanda máxima
coincidente en bornes del generador a ser cubierta en el MEM, se presentó
en el mes de diciembre de 2001, alcanzando un valor de 2,016.376 MW!

4. Se realiza la simulación de la operación económica del sistema para el
período anual octubre a septiembre, considerando los criterios y
parámetros contenidos en el artículo 8 del Reglamento de Despacho y
Operación, iniciando con el escenario hidrológico seco y minimizando el
costo anual de operación del sistema.

5. En base a la simulación de la operación económica del sistema, se definen
curvas de carga horarias de días típicos de trabajo y feriados para cada
mes del período comprendido entre noviembre a febrero.

6. La potencia equivalente para las plantas hidroeléctricas y unidades de
vapor, se calcula como el promedio de las potencias horarias despachadas

' Información obtenida de la página web del CENACE
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con las que participan en los bloques horarios de demanda media y punta,
durante el período noviembre -febrero. En este promedio, para los bloques
horarios de demanda media y punta, no se consideran los valores cero, y
además, de acuerdo a lo establecido en los Procedimientos de aplicación
de la Regulación, elaborado por el CENACE, tampoco se consideran las
potencias inferiores a las mínimas técnicas declaradas por los agentes.

7. Se calcula la potencia equivalente a las importaciones de energía como el
promedio de las potencias horarias en los bloques de demanda media y
punta de las curvas de carga comprometidas en contratos.

8. La curva de demanda máxima del período, calculada según lo indicado en
el numeral 3, se cubre con las potencias equivalentes de las plantas
hidroeléctricas y unidades de vapor, calculadas según lo indicado en el
numeral 6. A este acumulado se agregan sucesivamente, según el orden
de mérito de los costos variables de producción, la potencia efectiva de las
unidades de generación restantes que participen en el MEM y de las
importaciones, tomando en consideración la taza de salidas forzadas y las
indisponibiiidades programadas de las unidades.

RESERVA DE GENERACIÓN.

1. El CENACE determina como reserva técnica de generación, el máximo
valor entre la mayor potencia horaria despachada y el 5 % de la demanda
máxima trimestral, cuyo valor correspondió para el período en análisis, al
de la Central Trinitaria.

2. Para cubrir la potencia adicional por reserva, se agrega sucesivamente la
capacidad disponible, lista para entrar en operación en el sistema y que no
fue considerada para el cubrimiento de la demanda máxima, según el orden
de mérito de los costos variables de producción.

OBSERVACIONES.

1. Para el cálculo de la potencia equivalente de las unidades hidroeléctricas y
térmicas de vapor, la Regulación No. CONELEC 001/00, en el artículo 2,
numeral 2.1, literal a, indica que: "...De la simulación se obtendrá una
potencia equivalente calculada como el promedio de las potencias horarias
con las que participen en (as demandas de media y punta ( 7:00 - 22:00
horas) durante el período de noviembre a febrero...", lo que podría
interpretarse de dos formas:

• Que el promedio sea determinado durante todo el período de
análisis, dividiendo para el total de horas comprendidas en las
demandas media y punta, considerando los valores cero.

• Que el promedio sea determinado durante todo el periodo de
análisis, dividiendo para las horas en que estas unidades participen
en las demandas media y punta, es decir sin considerar los valores
cero.
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El CENACE calcula el promedio sin considerar los valores cero o potencias
inferiores a las potencia mínimas técnicas declaradas por los Agentes,

2. El artículo 11 del Reglamento, de Despacho y Operación del Sistema
Nacional Interconectado, indica que: "...el despacho centralizado se
realizará por unidad generadora para las centrales termoeléctricas; y, por
planta, para las hidroeléctricas."

En la simulación de los despachos para el cálculo de la PRPD de las
unidades hidroeléctricas que tienen más de una central de generación, el
CENACE considera la generación por bloques y no por centrales
independientes.

3. El programa de simulación utilizado por el CENACE, determina que, para
alcanzar la función objetivo de minimizar los costos de producción se deben
despachar en horarios de demanda medía y máxima las centrales de
Hidronación e Hidroagoyán - Central Pucará.
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