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El siguiente estudio se constituye en una propuesta para superar las barreras que

se presentan en los procesos de integración de mercados eléctricos, como

elemento imprescindible para ¡a conformación de un mercado regional de

electricidad, ei cual permitirá ei aprovechamiento óptimo de ios recursos

energéticos regionales.

Este trabajo está orientado hacia la búsqueda de mecanismos regulaíorios que

permitan superar las barreras que impiden o dificultan la integración de los

mercados eléctricos ecuatoriano y colombiano, fundamentados en los marcos

normativos vigentes en cada país.

En el capítulo primero se realiza un análisis general de los aspectos principales a

considerar en una interconexión eléctrica internacional, se realiza un análisis de la

incidencia de los costos de transmisión en los costos de la energía, debido a que

las tarifas de la energía deben incluir un porcentaje para la recuperación de las

inversiones (tanto en Generación, como en Transmisión) y ios costos asociados a

pérdidas y restricciones. Se analizan las etapas que deben cumplirse en un

proceso de integración empezando con los sistemas iníerconectados nacionales

sin conexiones con el exterior hasta mercados subregionales integrados en los

que participan productores, transportadores y consumidores. Se especifican los

modelos principales de los mercados integrados de electricidad y finalmente se

analizan en términos generales las ventajas y desventajas como consecuencia de

una integración de mercados eléctricos, así como las oportunidades de

interconexión.

En el capítulo segundo se realiza una investigación sobre las Interconexiones

Eléctricas, en el que se analizan proyectos existentes y futuros que se están

desarrollando en todo ei mundo, dando una visión global de la industria eléctrica

australiana, la japonesa, de los sistemas de potencia del Medio Oriente, de los

Países Árabes y de las Naciones de Cooperación del Golfo, examinando con

mayor detalle a las interconexiones en América Latina, El MERCOSUR, El



Mercado Común Centroamericano, La Comunidad del Caribe y La Comunidad

Europea.

El estudio en detalle proporciona: antecedentes en los que se encuentra

información sobre la situación actual del sector de electricidad y sus perspectivas

al futuro; políticas energéticas en los procesos de integración en donde se

mencionan ias principales acciones adoptadas por los países en materia de

integración energética; interconexiones subregionaies actuales en donde se

mencionan las interconexiones existentes y los factores dinamizantes que

conllevaron a la ejecución de éstas; oportunidades de interconexión en dónde se

mencionan los posibles proyectos de interconexión entre los diferentes países de

cada región detallando el nivel de voltaje y la cantidad de energía a ser

transportada; y, finalmente aspectos legales, regulaíorios e institucionales en

donde se menciona el estado en el que se encuentran los procesos de reforma y

reestructuración de los sectores eléctricos de cada país.

En el capítulo tercero se realiza un estudio de los Mercados Mayoristas de

Electricidad de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.

En dicho estudio se analizan: Aspectos Institucionales en los que se especifican

las premisas bajo las cuales se fomentan las leyes para el desarrollo del sector

eléctrico; se analizan también los principios para el Funcionamiento de los

Mercados Mayoristas de Electricidad detallando aspectos como tipos de

transacciones que se pueden realizar, la forma de determinar el precio de la

energía, etc.; se estudia El Transporte Nacional considerando aspectos como:

quienes son los encargados de la expansión del sistema, la forma como es

establecen los cargos por el uso de la red de transmisión; la Operación en donde

se analizan aspectos relacionados con la adecuada operación del sistema tales

como Regulación Primaria de Frecuencia, Regulación Secundaria de Frecuencia,

los requerimientos que deben cumplir ios generadores y el transmisor para el

control de los niveles de tensión, etc.; la Importación y Exportación dónde se

mencionan: la forma de definir a las interconexiones eléctricas, se definen las

funciones específicas y los campos de acción de las Interconexiones
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Internacionales en base a sus niveles de tensión, la forma de remunerarlas, los

requerimientos para poder intervenir en las transacciones internacionales de

importación y/o exportación y los principios de ubre acceso, finalmente se

mencionan los Criterios de Calidad y Seguridad bajo los cuales deben operar los

sistemas iníerconectados nacionales, tales como niveles de tensión en las barras

y en las barras de las interconexiones internacionales, flujos de potencia activa y

reactiva por las líneas, etc.

En el capítulo cuarto se elabora un análisis de las barreras identificadas en los

procesos de integración de los mercados de electricidad de Ecuador y Colombia.

En dicho estudio se identifican las barreras que se presentan para la Generación,

Transmisión, Tipos de Transacciones en Mercados Integrados, Agentes

Autorizados para intervenir en Transacciones Internacionales, Resolución de

Conflictos y Fijación de Precios para las Transacciones Nacionales e

Internacionales. Adicionalmente, al final de este capítulo se realiza un estudio de

los Mercados Futuros y de Opciones.

Finalmente en el capítulo quinto se elabora un estudio sobre los aspectos que

deben tenerse en consideración al momento de elaborar la propuesta que permita

la integración de los mercados de electricidad. Para lo cual; Inicialmente se

analizan las directrices comunes que se deben seguir para facilitar la integración.

Acto seguido se propone la forma cómo se deberían tratar las barreras

encontradas para la Generación, Transmisión, Tipos de Transacciones en

Mercados Integrados, Agentes Autorizados para intervenir en Transacciones

Internacionales, Resolución de Conflictos y Fijación de Precios para las

Transacciones Nacionales e Internacionales; y finalmente se propone la forma

como se deberían modificar los reglamentos vigentes a fin de dar paso a la

integración de mercados de electricidad.



IV

1.- Analizar los principales aspectos y conceptos involucrados en una

interconexión de mercados eléctricos a nivel internacional, y que han hecho

posible identificar ios verdaderos beneficios y dificultades en la integración

de mercados regionales.

2.- Realizar un resumen de experiencias a nivel mundial en interconexiones

eléctricas y recopilar los aspectos positivos que pudieran servir como un

referente a ser imitado, adecuado a nuestras realidades locales y

regionales, para lo cual además se analizará la estructura de los mercados

eléctricos venezolano, colombiano, ecuatoriano y peruano.

3.- El principal objetivo de este trabajo será realizar una propuesta sobre

acciones que pueden contribuir a la superación de las barreras a la

integración eléctrica entre Ecuador y Colombia, basados en experiencias

de interconexiones internacionales y el análisis particular de las normativas

vigentes en cada país, teniendo en cuenta además sus posibilidades para

que cualquiera de las soluciones que se adopte ofrezca el máximo nivel de

beneficio para los actores.
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Con base en el estudio de las normativas para el sector eléctrico de Colombia y

Ecuador se identificará y se argumentará el por qué algunas de ellas podrían

constituirse en obstáculos para la integración de sus mercados eléctricos, y como

resultado se elaborará una propuesta para superar las barreras encontradas

justificando de igual manera las razones por las cuales se deberían adoptar

dichos lineamientos.



Vi

América Latina en estos años ha llevado adelante un conjunto de reformas a favor

de la modernización de nuestras sociedades y ha hecho grandes esfuerzos para

insertarse en ia globalización y cumplir en ella un rol activo de participación,

adoptando reformas políticas para asegurar la transparencia y !a mejor

participación ciudadana construyendo escenarios mas predecibles para los

inversores y abatir déficits.

Dentro de cada país, han surgido reglas o características de diseño de su sector

eléctrico y de su regulación que se asemejan, facilitando así el comercio de

energía eléctrica y la integración eléctrica regional. Han surgido también otras

reglas y características que ios diferencian, reflejando las distintas realidades de

cada país así como las preocupaciones y objetivos de cada Estado Regulador. Al

momento muchos países definen su política energética y regulaíoria en el sector

eléctrico dentro de su perspectiva nacional en lo referido a disponibilidad y uso de

sus recursos energéticos, características y requerimientos de seguridad de

suministro y calidad del servicio.

Como parte de una política globalizadora y modernizadora del sector eléctrico, en

el Ecuador se han realizado algunos estudios sobre interconexiones eléctricas

internacionales a nivel de organizaciones gubernamentales como el Ministerio de

Energía, CONELEC, CENACE; de organizaciones internacionales relacionadas

con el ámbito energético como la CIER y el OLADE y a nivel educacional en la

Escuela Politécnica Nacional, con los proyectos de titulación "Análisis Técnico -

Económico y Comercial de la Interconexión Ecuador-Perú" y "Análisis Energético

y Regulatorío de la Interconexión Internacional Ecuador-Perú".

Los últimos sucesos en materia de integración eléctrica regional concitan un

interés especial en la interconexión Ecuador-Colombia.

Los sistemas eléctricos ecuatoriano y colombiano están interconectados desde

julio de 1998 mediante una línea 138 kV que une Tulcán (Ecuador) con Ipiales
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(Colombia), con capacidad máxima de transporte de 40 MW. La realización de

esta interconexión internacional fue ejecutada por 1NECEL e ISA en cada país.

Esto constituyó uno de los primeros pasos para la integración, luego se

encaminaron los esfuerzos para reforzar este vínculo de conexión, realizándose

estudios a fin de poder fomentar verdaderos intercambios y propender a la

integración de los mercados eléctricos, para lo cual se iniciaron los estudios de

facíibilidad técnico-económica de un proyecto de mayor envergadura.

De los estudios técnicos realizados se determinó la construcción de una línea de

transmisión a 230 kV que interconecte las subestaciones Pomasqui (Quito) con la

subestación Jamondino (Colombia) con una capacidad de transporte de 200 MW.

Posteriormente y por iniciativa de los Ministerios de Energía y Minas de los países

de la Región Andina se han venido realizando reuniones de los organismos

reguladores de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú para analizar la

reglamentación existente en materia de importación y exportación de energía con

la finalidad de equilibrar las normativas, permitiendo una integración de mercados.

El proceso es largo y hasta el momento se han realizado las siguientes reuniones:

24 de agosto de 2001 Quito-Ecuador

10 de septiembre de 2001 Lima-Perú

21 de septiembre de 2001 Caríagena-Colombia

13 de diciembre de 2001 Quito-Ecuador

17 de enero de 2002 Caracas-Venezuela

El hecho es que tanto en Ecuador como en Colombia aún no se han

. implementado mercados abiertos competitivos, y que cada país es soberano para

elegir la forma y oportunidad de hacerlo o no. Aún así la integración eléctrica

regional puede traer múltiples beneficios a cada país, independientemente del tipo

de estructura y organización de su sector eléctrico, creando una dinámica que

debe ser incentivada mediante la adopción de regímenes normativos y

administrativos para incrementar el alcance y la eficiencia de las transacciones

eléctricas.
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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 que los intereses

comerciales de una empresa pongan en peligro el suministro de energía a los

clientes.

Encarar la etapa de integración eléctrica requiere de voluntad y decisión y debe

haber conciencia clara que la importación y exportación de energía eléctrica,

dentro de un diseño regulaíorio adecuado representará un beneficio para todos

los consumidores finales, dará una garantía de suministro y fomentará el

desarrollo del sector eléctrico.

Finalmente se debe hacer un reconocimiento especial a los gobiernos ecuatoriano

y colombiano que han comprometido sus esfuerzos para llevar a cabo la

interconexión, conscientes de los beneficios que esta traería para sus países.
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Las Interconexiones Eléctricas constituyen una alternativa viable para el

abastecimiento de energía de los sistemas eléctricos iníerconectados debido a

que con el uso eficiente y adecuado de las mismas, se obtendrían fuentes de

provisión de energía segura que pueden ser utilizadas en condiciones críticas

para el sistema importador o incluso cuando la oferta de energía resulte atractiva

para el cumplimiento del despacho económico.

Los primeros intercambios de electricidad a nivel internacional surgieron en 1901

a través de una línea de interconexión entre Canadá y USA, y la primera

interconexión internacional de la que se tiene noticia en Europa, fue construida en

1929 entre Austria y Alemania. Si bien en la actualidad se encuentran en

operación varias interconexiones internacionales, algunas de ellas no responden

a un comercio internacional de electricidad, en los términos en que éste se da en

otro tipo de bienes, sino principalmente a necesidades de respaldo, con el fin de

incrementar la seguridad en la operación de los sistemas nacionales.

El poco avance logrado en el intercambio internacional de electricidad, al

compararlo con el intercambio de otros bienes, se debe a que durante muchos

años la electricidad se consideró como un bien no comercializable, debido a la

imposibilidad conceptual de separar la actividad de producción de electricidad, de

la actividad de transporte de dicho bien.

La gran idea en la introducción de elementos de competencia en la industria

eléctrica puede plantearse en los siguientes términos: es posible y deseable

separar el transporte, del bien transportado. Es decir, la energía eléctrica como

CAPITULO 1: Análisis General y Conceptual de las Interconexiones



producto puede ser separada comercialmente de la transmisión como servicio.

Una cuestión tan simple como la enunciada, unificada a los cambios tecnológicos

que se presentaron en la década de los 8G's en el campo de generación de

electricidad, que posibilitaron reducir los tamaños de las unidades de producción

de energía necesarios para alcanzar la totalidad de las economías de escala, así

como la base conceptual proporcionada por Joskow y Schmalensee en su libro

"Markets for Power" publicado en 1983, en el cual ios autores planteaban que era

posible reemplazar las relaciones comando y control (entre empresas

generadoras y transmisoras) por relaciones contractuales (entre dichas

empresas), dio origen a la nueva organización industrial del sector eléctrico que

ha sido implantada.

Contando entonces con un marco competitivo en el cual la generación, la

transmisión, la distribución y la comercialización de electricidad se consideran

actividades independientes, dos de ellas competitivas (generación y

comercialización), y eliminado el paradigma de considerar la electricidad como

"bien estratégico" en términos de soberanía nacional, es posible aplicar a la

electricidad, como a oíros bienes, todos los elementos que proporciona la teoría

económica para fundamentar el comercio e intercambio internacional de

electricidad.

No obstante, para explicar adecuadamente el intercambio de electricidad a la luz

de las teorías del comercio internacional, debe hacerse una nueva separación de

la electricidad, considerándola como dos bienes complementarios: energía

térmica y energía hidráulica, con el fin de explicar la esíacionalidad1 y

bidireccionalidad de estos intercambios que, en principio, parecen contradecir las

teorías de especialización en la producción de bienes en los que se cuenta con

ventajas comparativas.

Las reformas institucionales y regulaíorias en el sector eléctrico en los países

siguen un patrón general, común a procesos semejantes en iodo el mundo,

1 Entendida la estacionalidad como intercambios que tienen ocurrencia periódicamente, ya sea que, esta
periodicidad sea estacional o cíclica.

CAPITULO 1: Análisis General y Conceptual de las Interconexiones



originado en las reformas en Chile en la década de ios 80's y en las aplicadas

posteriormente en Inglaterra, Argentina y luego en un gran número de países. La

aplicación de las ideas básicas de este modelo de reforma regulatoria no se ha

limitado exclusivamente al sector eléctrico, sino que se ha extendido a otros

sectores de servicios públicos prestados a través de redes.

En gran parte de los casos, la reforma regulatoria y estructural del sector eléctrico

ha estado acompañada por la privatización de los activos estatales en el sector.

Sin embargo, se traía de problemas que pueden considerarse independientes y

en la práctica, existen países en los que la reforma regulaíoria ha tenido lugar en

un marco de propiedad estatal mayoritaria del sector eléctrico, como por ejemplo

en Francia, Cuba, Ecuador.

Las ideas clave de este modelo son bien conocidas;

© La reforma regulaíoria, la competencia y el acceso al mercado se hacen

posibles mediante el diseño y puesta en vigor de normas regulatorias en

general complejas, y respaldadas por un organismo regulador

independiente, y por una entidad administradora del mercado.

© Se separa la propiedad de los distintos segmentos de la industria, (en el

caso del sector eléctrico, la generación, transmisión, distribución y

comercialización) y se abre la participación a nuevos agentes económicos,

estableciendo de manera clara los requisitos de entrada al mercado en los

distintos segmentos de la industria eléctrica, buscando eliminar las barreras

puramente institucionales.

• Se promueve la competencia en ios segmentos de la industria que no se

constituyen en monopolios; en el caso del sector eléctrico los segmentos

competitivos son la generación y comercialización de energía. Se busca

incentivar la competencia mediante la desintegración horizontal de las

grandes empresas generadoras preexistentes (cuando esto es

insíiíucionalmeníe posible) y por el incentivo a la enírada de generadores y
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comercializadores de energía independientes, creando mercados spot y de

contratos para la energía eléctrica.

En el mercado de contratos bilaterales los generadores y

comercializadores venden energía a distribuidores y a consumidores

finales habilitados para participar en el mismo.

En ei mercado spot, los agentes participantes del mercado compran y

venden las diferencias que resultan entre los compromisos pactados en los

contratos y su generación o consumo reales de energía.

Para que las transacciones del mercado puedan hacerse efectivas a través

del transporte de energía por las redes de transmisión y distribución, se

establece el acceso libre a las mismas, que continúan en general reguladas

como monopolios naturales. Para lograr condiciones justas y equitativas de

acceso para todos los agentes del mercado, se establecen reglas y

generalmente precios de acceso regulados.

Si se mantiene la posibilidad de propiedad conjunta de generación y redes,

se hace necesario evitar que el propietario de las concesiones de las redes

adquiera por esta razón ventajas en el segmento competitivo de

generación.

L- Comprende el conjunto de: equipamiento de

transporte, líneas, subestaciones, transformadores, etc. según corresponda,

dedicado a conectar uno o más nodos de instalaciones del transmisor, un

2 Proyecto CIER 03-Fase I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Colombia. El Marco Regulatorio en Ecuador.
CQNELEC. Reglamento de Importación y Exportación de Energía (2 de julio del 2001).
CONELEC. Reglamento para el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución (21 de agosto
del 2001).
Resolución CREG-063-2000
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distribuidor, gran consumidor o una línea de transmisión dedicada del Sistema

Nacional Iníerconectado con uno o más nodos de la red de transmisión de un

país limítrofe.

Exportación.- Energía y potencia eléctricas que se oferten a oíros países y que

serán determinadas por los organismos correspondientes en el país exportador.

importación,- Energía y potencia eléctricas ofertadas por generación instalada en

oíros países, que ingresará al MEM en condiciones de libre mercado y serán

consideradas en ía programación de despacho económico.

ador.- En los otros países corresponderá al organismo que

esté encargado de llevar a cabo la coordinación y administración de las

operaciones de importación y exportación.

ledicada.- Es un tramo radial entre las instalaciones de un

agente del MEM y una subestación de transmisión consistente de un conjunto d©

estructuras, conductores y accesorios que forman una o más ternas de

conductores diseñadas para operar a cualquier voltaje, y cuya función es la de

transmitir la energía producida por una planta de generación a la subestación de

transmisión o tomada por el sistema de un distribuidor o gran consumidor.

Activo de uso-- Son aquellos activos de Transmisión de electricidad que operan

a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son de uso común, se clasifican en

unidades constructivas y son remunerados mediante cargos por uso del Sistema

de Transmisión,

Son aquellos activos que se requieren para que un

generador, un usuario u otro transportador, se conecten físicamente al Sistema de

Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de

Distribución Local. Siempre que estos activos sean usados exclusivamente por el

generador, el usuario o el transportador que se conecta, o exclusivamente por un
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grupo de usuarios no regulados o transportadores que se conecten, no se

considerarán parte del sistema respectivo.

ílzador de Energía Eléctrica.- Persona natural o jurídica, registrada

ante el Administrador del Sistema, cuya actividad principa! es la comercialización

de energía eléctrica.

Libre acceso,,- Se refiere a el libre acceso a la capacidad existente o remanente

de los sistemas de transmisión o de distribución, que requirieren los agentes del

Mercado Eléctrico Mayorista - MEM, así como las obligaciones que en relación a

dicho libre acceso corresponden a los mismos, encargados de prestar el servicio

público de transporte de energía eléctrica.

d Remanente»» Es la diferencia entre la capacidad de diseño y la

capacidad que efectivamente está o estaría siendo utilizada en una línea de

transporte de energía eléctrica, cuya propiedad corresponda al transmisor, al

distribuidor o al agente que construya una línea de interconexión dedicada.

CONELEC.- Es ei Consejo Nacional de Electricidad. Ecuador.

CRE6.~ (Comisión Reguladora de Energía y Gas) Organizada como Unidad

Administrativa Especial del Ministerio de Minas y Energía. Colombia.

CENA€EB~ Centro Nacional de Control de la Energía. Ecuador.

CiMO»- (Centro Nacional de Despacho) Es la dependencia encargada de la

planeación, coordinación, supervisión y control de la operación integrada de los

recursos de generación, interconexión y transmisión del sistema iníerconectado

nacional (SIN) con el fin de tener una operación segura, confiable y ceñida al

reglamento de operación y a todos ios acuerdos del Consejo Nacional de

Operación. Colombia.
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&nes-~ Las restricciones operativas están asociadas a eventos en la

etapa de transmisión que impiden ei cumplimiento del despacho económico, con

un consiguiente sobrecosió para el sistema.

inflexibítidades.- Las ¡nflexibilidades operativas se asocian a ías unidades de

generación, las cuales por sus características técnicas permanecen en operación

en períodos que no son requeridas.

L- Barra o punto del sistema de transmisión

donde se realiza la supervisión y medición de las transacciones de importación

y/o exportación entre los dos países, determinado en el respectivo contrato y

autorizado por organismo de control encargado.

Mercado Spot- Donde los precias varían en forma horaria de acuerdo a los

requisitos y la disponibilidad de equipos que haya en cada momento. El ingreso

de máquinas para abastecer la demanda se hace con un orden prioritario de

costos, es decir entran en servicio primero las más económicas hasta cubrir la

potencia más la reserva y ías que no son requeridas quedan sin operar. En este

mercado existe un reconocimiento para la energía en función de los costos de

combustible y otro para la potencia que representa los costos fijos.

> Se definen dos períodos semestrales en el año, con fechas

relacionados con las épocas de hidraulicidad. En cada período estacional se

define un precio estabilizado de la energía, en función de lo que se espera costará

durante esos seis meses. Los distribuidores pueden comprar a ese precio y las

diferencias que surgen con respecto a los precios reales que se produjeron en el

Mercado Spot, se cargan al período siguiente.

10.- Se establece entre generador y distribuidor o gran usuario

con la firma de un contrato. Se determinan las condiciones de entrega de la

energía y de pago, como así también tos plazos de vigencia y los resarcimientos

de una de las partes por incumplimiento de la otra. Los precios se pactan

libremente.
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Activo Subyacente.- Es eí activa financiera que es objeta de un Contraía

negociado en el Mercado de Futuros.

3ortaH- Posición que mantiene un inversionista que se compromete a

vender un activo subyacente mediante un contrato de futuro. Número de contratos

de cada una de tas series respecto de las cuáles el cliente actúa como vendedor.

larga.» Posición que mantiene eí comprador de futuro. Número d©

contratos de cada una de las series, respecto de los cuales el cliente actúa como

comprador.

Fecha de vencimiento.» Úííimo día hábil en el que un contrato de futuros puede

ser negociado.

Los intercambios entre empresas que prestan el servicio de electricidad, pueden

ser un factor importante en la consecución de los objetivos de los sistemas de

potencia, en la medida en que permiten ahorros derivados de la diversidad d©

cargas, la complemeníariedad hidrológica, las economías de escala, la reducción

de los requerimientos de reserva y ía mayor confiabiíidad de ios sistemas.

Las transacciones en una sola dirección pueden representar un costo más bajo da

la energía para el comprador y rentas para el vendedor. Así mismo, los beneficios

de ios intercambios que operan en las dos direcciones en sistemas

iníerconecíados incluyen la provisión de asistencia mutua durante perturbaciones

en los sistemas y/o emergencias, la posibilidad del manejo de reservas

compartidas para mejorar la confiabiíidad de los sistemas y el intercambio da

excedentes de potencia y energía para obtener ahorros en los castas de

operación de ambos sistemas. Una ventaja del intercambio de capacidad, es que

permite a cada sistema programar generación adicional en períodos más largas.
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El éxito de los intercambios internacionales de energía entre empresas de

servicios públicos, con miras a alcanzar el logro común de objetivos de los

sectores eléctricos nacionales depende de: los objetivos de las partes, la

configuración de los sistemas domésticos y el comercio o ios intercambios

existentes.

Para desarrollar un plan que conlleve a la Integración Eléctrica se deben

considerar los siguientes aspectos3:

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

siguientes:

Aplicación de impuestos, tasas, derechos u oíros, a la comercialización de

la energía que no altere o distorsione las señales económicas en el

proceso de exportación e importación.

Establecer un " Marco Tributario Común " que favorezca la investigación y

el desarrollo tecnológico en materia energética para alcanzar un mercado

de energía integrado.

b) ASPECTOS DE SITUACIÓN JURÍDICA: Armonizar visto los diversos

grados de modernización (Desregularización) (Privatización) de los países

de la región al momento de enfrentar la integración.

c) ASPECTOS REGULATORSOS: Entre los aspectos regulaíorios a

considerarse están los siguientes:

Definir con claridad y efectiva aplicación la normaíividad de sistemas de

control, arbitraje y regulación en materia de compra y venía de energía a

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

diversos marcos regulatorios en la actualidad.

3 Interconexiones Internacionales en América, OLADE.
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Analizar riesgos derivados por la ingerencia de tipo político en cada país.

Alcanzar condiciones de consenso para alternativas de solución,

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

o al menos a una agenda de convergencia regulatoria.

Conocer en base a buena información las limitaciones de seguridad de

transporte de energía en cada país.

d) ASPECTOS TÉCNICOS: Luego de conocer en base a información verídica

las limitaciones de transporte de energía en cada país. Los aspectos

técnicos comprenderían:

Armonizar las normas técnicas, modos operatorios, reglamentos en

relación a la transmisión y de las interconexiones de carácter eléctricos.

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.

Aprobación de equipos de medición en los puntos de enlace.

Definir los niveles de interconexión, normaíividad 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 los aspectos económicos a

considerarse se tienen los siguientes:

Información recíproca de precios, tarifas, peajes de transporte y oíros que

inciden en la exporíación-imporíación de la energía y acciones

demostrativas de eliminación real de subsidios.
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Definir los requerimientos comerciales y las políticas de "cobro-pago" para

evitar ia presencia de "riesgos".

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

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

Muchos de estos obstáculos pueden ser eliminados y no crear otros

nuevos, si se actúa bajo condiciones de transparencia y buscando la

intervención mutua de las partes implicadas.

g) ASPECTOS DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL Debido a la

diferencia de niveles de exigencia y criterios en cada país se deberán

armonizar las disposiciones y resaltar los premios y penalidades.

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

siguientes:

Establecer y unificar políticas energéticas e instrumentos favorizantes a la

integración que conduzca a una auténtica internacionalización de los

mercados.

Alcanzar del poder político de cada país prioridades en materia de obras de

interconexión.

Se deben potenciar los binomios:

PRODUCCIÓN-CQNSUMO

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.
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j) ASPECTOS DE INTERCAMBIO DE ENERGÍA: Definir claramente los roles

en todos los ámbitos enunciados bajo el siguiente esquema:

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

la producción conjunta de kWh h (hidráulicos) y kWh í (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 h y kWh t 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

comparativa en la producción conjunta de kWh h y kWh í frente a otro país

u oíros 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.

Lo que caracterizó a la reforma del sector Energético fue fundamentalmente: la

sustitución de la planificación central y los monopolios estatales por el

funcionamiento de mercados competitivos, la regulación eficiente de los

segmentos monopólicos y la apertura ai capital privado, con el retiro total o parcial

del estado de las actividades empresariales.
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Las reformas se basan en la confianza de que el cubrimiento de la demanda

puede ser logrado más eficientemente y en forma automática en un ambiente de

mercado y de participación privada.

La reforma se llevo a cabo en los países que ya habían liberalizado o estaban en

ei proceso de liberalizar y abrir su economía al exterior. Fundamentalmente lo que

dio origen a los cambios en los campos de la energía fue:

- En la mayor parte de los países, la reforma fue la herramienta primaria para

subsanar la ineficiente y crítica situación financiera de las empresas,

principalmente de las eléctricas. Esta crítica situación fue ei resultado final de

la presencia del estado como propietario, regulador o gestor de las empresas,

del uso de las empresas con objetivos políticos o bien con objetivos de

desarrollo social, que terminaron siendo contrarios a sus objetivos básicos

como empresas.

- En otros países, la reforma fue más "ideológica" ya que si bien la situación

financiera de las empresas estatales era razonablemente buena, se reconocía

que un mercado competitivo sería un mejor asignador de recursos que una

regulación central y que la descentralización permitiría alcanzar mejores

niveles de eficiencia que la pretensión de regular monopolios nacionales.

- Por otra parte, se deseaba que el Estado jugara un rol subsidiario en la

economía, por que se consideraba que su participación activa, sobre todo en

monopolios estatales, podría poner en riesgo el buen desarrollo de la industria.

La sustitución de capital estatal por privado se convertía así en un objetivo, es

decir, que el Estado no debe ejecutar las actividades que los individuos y/o

empresas pueden cumplir por sí mismos, significa también que el Estado deb©

preocuparse de que los sectores más desposeídos accedan a bienes y

servicios tales como vivienda, educación y salud.
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A partir de ia década de los 80's, ia industria eléctrica de varios países ha

experimentado una transformación desde un modelo de mercado monopólico

integrado verfcicalmente hacia un modelo de mercado competitivo. En la mayoría

de los casos, el Estado era propietario de la empresa monopólica y la

reestructuración del sistema se produjo, o esta produciéndose, como

consecuencia de un proceso de privatización.

La presencia del monopolio en la industria, introduce una falla en el mercado, ya

que si bien la asignación de precios equilibra, en general no refleja la valorización

marginal de los consumidores o el costo marginal de los productores. Puesto qu©

la falla ocurre, entre otras causas, por la falta de agentes que compitan, resulta

natural considerar la evolución hacia un modela de mercado competitivo.

La idea de un acceso abierto a las redes fue desarrollada por economistas

norteamericanos durante la década de los 7Q's y principios de los 8G's para redes

económicas en general (Baumol-Panzar-Willig, 1982). Este nuevo enfoque a la

economía de redes a sido propuesto como un nuevo modelo para transporte

aéreo, telecomunicaciones, gas y electricidad. La infraestructura física de las

redes permanecen como monopolios naturales regulados (aeropuertos, cables,

tuberías, líneas). Con acceso abierto a estas redes, el resto puede ser sometido a

un esquema competitivo.

Tres eiemeníos convergen para construir un modelo para la desregulación de la

industria eléctrica: ia idea de que no existen mayores economías de escala en la

producción, la teoría de que el acceso abierto a las redes permite sustentar la

competencia y la creciente preocupación pública por el medio ambiente.

Un modelo de MEE completamente segmentado4 se basa en las siguientes

hipótesis (Hogan-Ruff, 1994):

Información recopilada en la dirección electrónica http:7Aivww2.ing.puc.cl/power/paperspdf/moitre.pdf.
Mercados de Energía Eléctrica.
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- Las economías de escala y de alcance de las centrales generadoras no son

significativas en relación a la industria. La propiedad y el control de la

generación están ampliamente distribuidos entre los agentes.

- La coordinación centralizada del despacho económico de la generación es

esencial para abastecer la demanda de los consumidores, preservando la

estabilidad e integridad del sistema en el corto plazo. El despacho es un

monopolio natural que debe ser regulado.

- Todo otro servicio y/o producto exhibe economías de escala o de alcance

limitadas, y podría ser segmentado y suministrado por muchos proveedores en

un ambiente competitivo.

Las siguientes definiciones básicas5 de costos considerados en las hipótesis

anteriores se detallan a continuación:

Definición 1.- Una función de costo C se dice estrictamente subadiíiva para la

producción y, si y sólo si:

y=i y=i

Esta definición es válida tanto para ei caso de un único producto (y <= 9?) como

para el caso de múltiples productos (y e 9?n), y puede interpretarse informalmente

diciendo que el costo de producir el total es menor que la suma de los costos de

producir las partes.

Definición 2.» Una industria se dice que es un monopolio natural, si y sólo si, para

todo valor de su producción, la función de costo de las empresas es estrictamente

subadiíiva.

Definición 3.- El grado S de la economía de escala para la producción y es la

relación del costo medio al costo marginal de producción, esto es:

B Información recopilada en http://www2.ing.puc.cl/power/paperspdf/moitre.pdf. Anexo A (Conceptos
Costos)

CAPITULO 1: Análisis General y Conceptual de las Interconexiones



CMg(y)

dy
Además de las economías producidas por el tamaño o escala de las operaciones

de una empresa, existe también ia posibilidad de ahorros en los costos a partir de

la producción simultánea de distintos bienes en una misma empresa, en contrasta

eon su producción aislada, cada uno por una empresa especializada. Es decir,

podrían existir economías originadas en ia extensión de las operaciones de la

empresa,

Definición 4.» Sea P = {7; ,....Jk } una participación no trivial de 3 c K, siendo K el

conjunto de productos. Existe economía de alcance para y3 con respecto a la

partición P, si y sólo si:

Estas definiciones sugieren una segmentación de los sectores de generación,

transmisión y distribución del mercado en funciones, desarrolladas bajo un

esquema de competencia cuando no existe monopolio natural, o, en caso de

©xisíir, bajo un esquema regulado que sustente y facilite ia competencia en los

restantes sectores. Esta segmentación separa las funciones potencialmenta

competitivas dentro de ios sectores de generación y distribución. En aquellos

segmentos para los cuales la tecnología actual exige actividades coordinadas,

separación del control o de la propiedad y libre acceso a los medios, se propone

un esquema regulado,

Un diagrama representativo del modelo de mercado propuesto se muestra en la
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...Genco...

...Venteo...

Desoco

Comsumidor Final
Figyf® 1.1 Estryetara d@ MEE corstpletafnent© segmentado

Fuente: Mercados de Energía Eléctrica, http://www2jng.puc.cl/power/paperspdf/mottre.pdf

A continuación se describen los distintos

características.

y sus

a) Sector Generación:

Combeo: compra combustible para venderlo a las centrales térmicas.

Genco: opera y mantiene las centrales generadoras. Estas compañías

interacíúan en el corto plazo ofreciendo su producción para el despacho
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económico del pool. Hay muchos participantes y no existen impedimentos para

la construcción de nuevas centrales,

Venteo: vende contratos de suministro a largo plazo, que proveen cobertura

de riesgo a generadores y consumidores. Pueden también participar en la

toma de decisiones para desarrollar nuevas Gencos. Hay muchos

participantes y no existen impedimentos para el ingreso de nuevos agentes.

b) Sector Transmisión:
Despeo: despacha económicamente ias centrales generadoras existentes y

opera el mercado de corto plazo. Opera un sistema de contratos de

txigen una operación monopólica Est© segmento está regulado para

suministrar libre acceso, servicio comparable y recuperación de costos.

Tranco: construye y mantiene el sistema de transmisión. Las interacciones cte

la red, ía economía de escala estipulan un monopolio natural. Este segment©

tstá regulado para garantizar la no discriminación en las conexiones a red,

servicios comparables y recuperación de costos.

negocia ios contratos a largo plazo de suministro y de compensación

por transmisión entre potenciales compradores y vendedores. Hay muchos

participantes y no existe impedimento para el ingreso de nuevos agentes.

c) Sector Distribución:
Compco: compra contratos a largo plazo de suministro y de compensación

por transmisión para potenciales consumidores finales. Hay muchos

Plsfco: construye y mantiene el sistema de distribución. Las interacciones de

ía red y la economía de escala estipulan un monopolio natural. Este segmento

está regulado para garantizar la no discriminación en la conexión a la rect
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servicios comparables, recuperación de costos y el apoyo a objetivos de

provee servicios a los consumidores finales, incluyendo la conexión y

facturación. Hay muchos participantes y no existe impedimentos para el

ingreso de nuevos agentes.

En este modelo es posible segmentar toda la estructura, excepto Despeo, Tranco

y Disíco, aunque en algunos sectores podría darse una situación monopólica, por

ejemplo, en el sector generación pocos propietarios daría lugar a una

concentración del control; esta condición no viene impuesta por la actual

tecnología del sector. En cambio, en Despeo, Tranco y Disíco, la tecnología es tai

que para un futuro previsible, será necesario alguna forma de regulación.

Una variante más restrictiva de este modelo de mercado ocurre cuando se

consideran los tres sectores sin segmentar, esto es: generación, transmisión y

distribución, eliminando la competencia en la franja de los pequeños

consumidores finales, sustentada por las Pormco. En este modelo solo se tiene

compeíitividad al por mayor.

Puesto que no existe ninguna razón tecnológica que condicione la extensión de la

competencia, la elección eníre establecer competencia solo en las transacciones

al por mayor o establecer competencia incluyendo la venta al por mayor vía

Pormco, es una cuestión política.

Un diagrama representativo del modelo de mercado propuesto se presenía a

continuación:
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Genco

Despeo

Tranco

Consumidor Final

Fuente: Mercados de Energía Eléctrica, http://www2.ing.puc.cl/power/paperspdf/moitre.pdf

Los líderes de la reforma fueron las autoridades económicas, a veces de Minería

y Energía con el pleno respaldo del Poder Ejecutivo. Estas autoridades buscaban

resolver urgentemente los problemas económicos y financieros de las empresas

del sector y, aunque no conocían el funcionamiento de la industria vislumbraban

la existencia de instrumentos que permitieran desintegrar los monopolios y

establecer mecanismos de mercado en determinados segmentos de la industria.

A partir de principios de la década de los 90's, el Banco Mundial y el BID

empezaron a jugar un papel destacado en el impulso de las reformas, al darse

cuenta que su política tradicional de promover préstamos a los monopolios

estatales, condicionándolos a resultados en término de sus tasas de rentabilidad,

no estaban dando resultados. Así préstamos como los de Ajuste Estructural

establecieron como condición la ejecución de reformas para promover mercados

libres, participación privada y regulación eficiente de las actividades monopólicas.

El proceso de desregularización tuvo lugar susíancialmente en la década de los

90's, en una porción significativa de los sectores eléctricos de países de
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Sudamérica. En los años previos a dichas reformas, el servicio eléctrico en

Sudamérica se caracterizaba, en general, por los siguientes rasgos:

- Grandes empresas prestadoras monopólicas, de propiedad generalmente del

estado nacional y, en menor grado, de los estados provinciales. Cooperativas

de distribución u oíros servicios menores privados o municipales.

- Integración vertical de la cadena eléctrica en sus actividades básicas

(generación, transporte, distribución y comercialización) e integración

horizontal.

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

servicio, de los mecanismos de inversión y asignación de recursos, de fas

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

cargas.

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

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

- Interconexiones e intercambios internacionales realizados en base a acuerdos

- contratos entre los países participantes, y a la distribución equitativa de los

beneficios resultantes. En varios casos las interconexiones internacionales se

desarrollaron a partir de la construcción de aprovechamientos hidroeléctricos

binacionales.

Esta concepción generalizada del sector eléctrico tuvo modificaciones

sustanciales en los países. Si bien esos procesos han tenido características

específicas o adecuaciones puntuales que los diferencian, también exhiben

rasgos comunes (rol más preponderante de los mecanismos de mercado, mayor

participación de actores privados) en cierta medida por la influencia de

organismos multilaterales de crédito que buscaron inducir un particular modelo de

reformas estructurales, a partir de la denominada crisis de la deuda externa.
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Los principales lineamieníos del nuevo tipo de modelo aplicado, se exponen a

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

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

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

los elementos aquí descritos.

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

unidades de negocio resultantes. Transferencia al sector privado de las

centrales de generación y de las sociedades anónimas, constituidas al efecto,

que disponían de las concesiones otorgadas, por determinados lapsos, para la

explotación de las unidades de servicios de distribución, transporte, así como

de ciertos tipos de generación (hidroeléctrica, nuclear).

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

competitivo (además del Mercado Minorista monopólico) integrado por

oferentes (Generadores) y demandantes (Distribuidores y Usuarios que

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

algunos casos de comercializadores.

En algunas situaciones, se han impuesto limitaciones en la integración vertical:

incompatibilidad de desempeño, de distintos roles de la prestación o de la

propiedad de diferentes segmentos (principalmente generadores y

distribuidores con la función de transporte). También en la integración

horizontal, interna al Sector: porcentaje de participación máximo en la

propiedad de un segmento.

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

energía resultantes del despacho. La retribución incluye oíros cargos por

potencia, reserva, calidad (costo de racionamiento, energía no suministrada),

regulación, etc., los cuales varían según el país de aplicación.

- Retiro total o parcial del Estado de la función empresarial, de los mecanismos

de inversión y asignación de recursos y de la expansión del equipamiento. En
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su relación con definiciones futuras, el Estado puede tener atribuciones para

realizar un planeamiento indicativo o un análisis prospectivo. En el último caso,

se formulan escenarios posibles sin que el Estado tome participación activa en

las decisiones futuras. En el primero, en cambio, pueden adoptarse cierto tipo

de decisiones sobre equipamientos programados como, por ejemplo, el

llamado a licitación para su construcción y explotación por el capital privado.

La regulación puede proveer ciertos estímulos indirectos. Por ejemplo, ciertas

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

ingresos provenientes de cierto tipo de penalizaciones por deficiencias en el

servicio que, a partir del destino definido para sus recursos, pueden contribuir

a la construcción de obras que solucionen dichas deficiencias.

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

Distribución y Transmisión, se suple la falta de competencia mediante

regulaciones adecuadas, destinadas a preservar la eficiencia económica,

manteniendo la propiedad en agentes privados.

- Se establece el libre acceso a las redes, para ciertos usuarios, mediando el

pago de un peaje. A partir de las reducciones crecientes en ei límite de acceso

de dichos usuarios al Mercado Mayorista.

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

plazo y costos medios estándar.

- Interconexiones e intercambios internacionales: comienzan las iniciativas y

emprendimieníos de actores privados para su realización, con un grado

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

mismos, principalmente a nivel de excedentes eléctricos.

Como puede apreciarse las reformas eléctricas han implicado la transferencia de

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

pero también, la creación y reestructuración de mercados, la aparición de nuevos

actores, una nueva estructura institucional, un cambio de objetivos en la
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económica en tres componentes principales: la unidad de decisión, el mecanismo

de asignación de recursos y ios objetivos dominantes en la nueva organización

del sector, incluyendo el cambio del rol del Estado.

Entre los dos modelos regúlatenos antes expuestos existen variantes intermedias;

adoptadas por algunos países: oferta competitiva y participación privada

solamente a nivel de generación (generadores independientes con venía a

empresas integradas o distribuidoras); mantenimiento del transporte y su

expansión en poder del Estado; mantenimiento total o parcial de empresas

integradas o solamente segmentadas a nivel contable, no como unidades de

negocio de propiedad diferenciada.

Las reformas han tenido diversos grados de aplicación en los países

sudamericanos, pudiendo establecerse al respecto:

Países que realizaron reformas estructurales del Sector (cambio legal del marco

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

procesos de privatización que definen, actualmente, un grado preponderante de

Países en proceso de transición tanto en las reformas estructurales como en los

procesos de privatización.

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

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

forma significativa.

Existen Despachos de Carga en todos ios países de la Región. El mínimo costo

del sistema es determinado mediante un despacho económico optimizado.
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Definidas las proyecciones de demanda a abastecer, el estado de los embalses y

las proyecciones hidrológicas, el despacho económico es consecuencia de los

costos operativos variables que se consideren para las unidades térmicas y del

valor marginal del agua almacenada en los embalses. Algunos países establecen

condiciones de calidad y seguridad a través de costos o de límites de falla.

Como costos operativos térmicos pueden ser considerados: los costos marginales

de corto plazo, los costos variables, los precios declarados (en algunos casos,

estacionales con topes máximos dentro de los precios de referencia de

combustibles), los de referencia (para los combustibles; en algunos países se

relacionan con precios internacionales para el petróleo y el carbón) y los ofertados

(En Colombia, horarios: en la Bolsa de Energía: se realizan transacciones en

cantidades y precios determinados por la libre oferta).

Con el fin de minimizar el costo de despacho, el valor del agua equivale, en

principio, al valor marginal del combustible ahorrado. Para definir su utilización

inmediata o futura, se considera, como valor del agua, la esperanza matemática

de la economía operativa futura: si esta es inferior al costo marginal actual, la

utilización es inmediata; si es superior la utilización futura. La operación de

embalses es en la mayoría de los casos centralizada.

El Despacho es en general centralizado. Es obligatorio para todas las centrales

¡níerconectadas o al menos para todas las que comercializan a través del

Mercado Mayorista.

Los costos de transmisión afectan el comercio internacional de electricidad o

influyen directamente sobre los precios del kWh h (hidráulico) o el kWh í (térmico)

comercializados (o comercializables) en los países exportadores o importadores,

e indirectamente, según el esquema de remuneración de la red de transmisión
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que cada país adopte (si depende o no de la distancia) afectan la localización de

las plantas o unidades de generación.

En los costos de transmisión se incluyen los costos de largo plazo asociados con

las inversiones y los costos de corto plazo asociados con las pérdidas de energía

en la red y con las restricciones que se producen por limitación en la capacidad de

transferencia de potencia de los activos de transmisión. Por tanto, el término

costos de transmisión abarca todos los costos involucrados en el "traslado" o

"movilización" de la electricidad de un país a otro.

Puede afirmarse que la electricidad se comercializará iníernacionalmente solo si

la diferencia de precios anterior al comercio en los dos países supera el costo de

transmisión de energía de un país a otro. El análisis de los costos de transmisión

es un mecanismo que aclara por qué, en muchos casos, la electricidad no se

comercializa internacionalmeníe. La electricidad es un bien no comercializado (o

no comercializable) cuando los costos de transmisión superan las diferencias de

precios entre los países.

Son dos los métodos analíticos que pueden emplearse para incorporar la variable

de costos de transmisión: el primero sería mediante análisis de equilibrio

general, el cual hace uso de las fronteras de producción o curvas de oferta del

país y expresaría los costos de transmisión en términos de los precios relativos

del kWh h y el kWh t, o en función del precio relativo conjunto de la producción de

ambos bienes. Existe un método más directo que consiste en estudiar los costos

absolutos o monetarios de los costos de transmisión valiéndose para ello del

análisis de equilibrio parcial, método que mantiene constante la tasa de cambio

entre fas dos divisas en los dos países, el nivel de ingreso y los demás factores,

excepto el volumen que se produce, consume y comercializa de electricidad.
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PkWh ($)
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SkWh

kWh
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Figura 1.3 Costos de Transmisión
100

Fuente: Proyecto ClER-03 Fase I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.

En la figura anterior, el eje vertical común mide el precio del kWh en los países 1 y

2. Con respecto ai País 2, un desplazamiento a la derecha partiendo del origen

común mide ios mayores volúmenes de electricidad. En cambio, para el País 1,

un desplazamiento a la izquierda partiendo del origen común mide los volúmenes

crecientes de electricidad. La curva de demanda del País 1 en cuanto a

electricidad (Dkwhh) tiene pendiente negativa (la pendiente avanza hacia abajo) en

tanto su curva de oferta del mismo bien (Skwhh) tiene pendiente positiva, a medida

que se desplaza de derecha a izquierda con respecto ai País 1

En ausencia de comercio, el País 1 produce y consume 50 kWh ai precio de

equilibrio de PKWH = $5 (dado por ia intersección de Dkwhh y S^hh en el País 1). Por

otra parte, el País 2 produce y consume 50 kWh al precio de equilibrio de Pkv\ =

$11. Con la apertura de comercio el País 1 exportará electricidad al País 2 y

mientras lo hace, PKWH sube en el País 1 y baja en el País 2. Con un costo de

transmisión de $2 por unidad, en el País 2 Pkwn superará en $2 a Pkwh en el País

1. Estos costos se comparten entre los dos países para mantener un equilibrio

comercial. Esta situación se representa en la figura cuando en el País 1, Pkwh = $7

y en el País 2 Pkwh = $9. En Pmt\ $7, el País 1 producirá 70 kWh, consumirá 30

kWh y exportará 40 kWh al País 2. En Pmh = $9, el País 2 producirá 30

importará 40 kWh y consumirá 70 kWh.
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Cabe observar que en ausencia de costos de transmisión, PKWH ~ $8 en ambos

países y se comercializan 60 kWh h. Por tanto, los costos de transmisión

disminuyen el volumen comercial de electricidad y las ganancias obtenidas del

comercio. Además, en presencia de costos de transmisión, el precio absoluto (y

relativo) de la electricidad es diferente en los dos países, los precios de los

factores de dichos países no serán totalmente iguales aunque se cumplan los

demás supuestos del modelo H-0 ( teorema de Heckscher-Ohlin: un país

exportará el tipo de electricidad cuya producción exija el uso intensivo del factor

relativamente abundante y de bajo costo con que cuenta el país e importará el

tipo de electricidad cuya producción requiera el uso intensivo del factor

relativamente escaso y costoso de que dispone el país.)

Por último, según la figura, los dos países comparten por igual los costos de

transmisión. En general, cuando mayor pendiente muestran Dmih y SkWh en el

País 1 con respecto al País 2, mayor será la proporción de costos de transmisión

que le corresponde pagar al País 1.

En el ámbito de las subregiones, los sistemas energéticos se encuentran en

diferentes etapas de integración y, consecuentemente, las actividades y objetivos

a corto y mediano plazo son también distintos. En forma genérica las etapas del

proceso de integración física corresponden a la siguiente caracterización:

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 con base en sistemas integrados, en

los que participan productores, transportistas y consumidores.
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El avance diferenciado del proceso integrador en las distintas subregiones se

explica en parte por dotaciones similares de recursos que se traducen en

menores espacios para la complemeníariedad, así como por la insuficiencia de

mecanismos de coordinación que hagan viable una integración con alcance

regional.

Las empresas y/o los países pueden usar las interconexiones para intercambiar

electricidad en caso de falla (reserva), energía económica (no firme por no ser

una energía garantizada), y energía firme. A su vez, estos dos últimos pueden

realizarse en forma estacional, cuando se presentan períodos de estiaje, o

mediante la conformación de pools de electricidad.

Por otra parte, es posible establecer tres modelos principales para los mercados

internacionales de electricidad, que pueden considerarse como tres fases

continuas:

- El modelo de comprador único

- El modelo de acceso a terceros o de libre acceso

- El modelo de mercado spot o mercado mayorista (pool de energía). A su vez,

los esquemas de pool pueden clasificarse en:

Pools sueltos

Pools fuertes

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

compra la energía de todos ios 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
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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.

Modelos de comprador único más competitivos requieren alguna separación

vertical y horizontal de la generación, la transmisión y la distribución. 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.

Normalmente estas tarifas 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.

LIBRE 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 los intercambios aún

estarían basados en contratos de largo plazo, pero podrían darse intercambios d©

corto plazo si los países tienen excedentes de capacidad o de energía.

POOL DE ENERGÍA. La etapa final en e! desarrollo de un mercado internacional

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

permita a los productores regionales vender directamente a cualquier distribuidor

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

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

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

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

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

pool fuerte se asume como uno que cuenta con despacho central, y un pool suelto

uno en donde las decisiones de despacho son retenidas por las empresas

La posibilidad de interconexión con el fin de vender y comprar energía fuera dei

país incentiva la competencia en el mercado nacional de los países involucrados,

permite un mejor aprovechamiento de los recursos de potencia instalada

existentes con capacidad de generación disponible y nuevas inversiones en las

líneas de transmisión.

Si se abre la alternativa de compartir la infraestructura permite enfrentar mejor las

temporadas de mayor demanda en cada lugar. Es que hay periodos en que la

demanda puede ser mayor o menor en un lado que en el otro, lo cual generaría

un excedente en un lugar posible de transmitir al otro país,

Si existe una situación de sequía, es posible paliar los efectos de los excedentes

del país vecino. Eso viéndolo del punto de vista económico atraería inversiones a

una región que cuenta con recursos para generar, pero que hoy no se justifican

por el nivel de consumo interno,

El beneficio de una posible integración sería el respaldo que este sistema podría

brindarle a una parte de la futura demanda, ante la pérdida eventual de

generación. Como toda integración, ésta permite optimizar los recursos existentes

en ambos 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.

CAPITULO 1: Análisis General y Conceptual de las Interconexiones



Economías de escala al concebir ios 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 complemeníariedad con los

sistemas de los países vecinos.

Las interconexiones de los sistemas regionales se constituyen en un vehículo

para asegurar e incrementar la calidad del suministro energético, ya que con

estas se consigue en cierto modo mejorar las previsiones de planificación. Por

medio de la actividad reguladora se persigue que los agentes que participan en la

actividades del sector eléctrico (generación, transmisión, distribución y

comercialización) cubran en forma más eficiente sus funciones.

En conclusión dentro del nuevo escenario energético internacional, las

interconexiones energéticas juegan un rol importante en las relaciones

comerciales internacionales. Basadas en complemeníaciones 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

diversos beneficios a las partes involucradas. Ello permitiría no solo reducir los

oosíos de producción, sino que lograría retrasar la entrada de los futuros

proyectos, con sus consecuentes efectos financieros y para el medio ambiente,

así como mejora en la contabilidad y continuidad del suministro de energía en las

cantidades y calidades adecuadas.

Las interconexiones que producen beneficios globales, pueden provocar

perjuicios unilaterales a actores o países. De esta forma, es posible que para el

país exportador ios precios locales tiendan al alza, mientras que para el país

importador, que se aprovecha de un costo marginal menor, pueda ver disminuidos

Sus precios locales. Lo anterior señala la conveniencia de prestar atención a ios

CAPITULO 1: Análisis General y Conceptual de las Interconexiones



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.

Otro de los problemas vinculados a la importación y exportación de electricidad es

@l de las reservas energéticas primarias del país productor. Por el lado de las

fuentes renovables resalía el caso de las reservas hidráulicas y por el lado de las

fuentes no renovables está el de las reservas de gas natura!,

Las exportaciones eléctricas podrían tener efectos inconvenientes de no

prestarles especial atención a situaciones relacionadas con la operación del

sistema eléctrico y el manejo de dichas reservas;

i) En el corto plazo, una reducción de los almacenamientos de los

principales embalses, como resultada de fas exportaciones eléctricas

podría incrementar el riesgo de una merma de la producción de energía

para el mercado local ante una situación de emergencia, una sequía

prolongada o algún evento imprevisto.

ii) En el largo plazo, la exportación indirecta de las reservas no

renovables contribuye a reducir estas fuentes primarias de energía,

La operación interconecíada requeriría mayores niveles de protección para

proteger la integridad del sistema regional ante pérdidas de generación,

demandas o líneas.

Al hablar de oportunidades para la interconexión se refiere al hecho de considerar

el tipo de generación predominante en ios actores o países que van a

Interconectarse.

En general se observa que existen países o actores en dónde se tiene un

predominio de la generación hidroeléctrica, pero además existe una gran
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variabilidad en ia participación térmica. Estas características permiten dos clases

de oportunidad para interconexión:

(a) complemeníariedad hidroeléctrica entre países con características

hidrográficas distintas;

(b) complementariedad hidrotérmica entre países con diferentes grados de

generación hidroeléctrica.

Hasta hace muy poco las formas de protegerse que tenía el mercado, eran muy

limitadas. La única posibilidad ante expectativas de crecimiento era comprar

acciones, pero corría el riesgo, ante la imposibilidad de abarcar todo el mercado,

de que los títulos comprados no fueran los afortunados en la subida. En caso d@

Correcciones ia solución era vender las acciones de la cartera. Además en caso

de movimientos bruscos, tanto de subida como de bajada, la capacidad de

reacción a través del mercado de contado, era muy limitada,

Todo esto cambió en las últimas décadas con la aparición de las opciones y

futuros sobre algunos productos y más tarde sobre una serie de acciones que se

negocian en mercados organizados, con las cuales el inversor tiene la posibilidad

de tomar posiciones de cobertura, así como de utilizar ©I apalancarnienío para

aprovechar mejor los movimientos del mercado.

La creatividad de los oferentes así como de los demandantes tiene una gran

importancia a la hora de negociar contratos. Los participantes del contrato deben

buscar un beneficio mutuo ai mismo tiempo de compartir ei riesgo, en un

ambiente de transparencia y confianza mutua.
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Este instrumento financiero no es nada nuevo, su origen se remonta a! sigio XVI!,

©n el Japón, cuando se hacían contratos de entregas futuras de arroz entre

arrendatarios y terratenientes. Aunque en occidente ei crecimiento de éstos

productos surgió durante ei siglo XIX, el primer contrato de futuros de granos sa

negoció en eí Chicago Board of Trade, en mareo de 1,851.

Desde hace más de dos siglos se negocian contratos de futuros sobre materias

primas, metales preciosos, productos agrícolas y mercaderías diversas, pero para

productos financieros se negocian desde hace dos décadas, existiendo futuros

Sobre tipos de interés a corto, medio y largo plazo, futuros sobre divisas y futuros

sobre índices bursátiles,

Los futuros son la evolución de ios contratos a plazo (forward), que es un acuerdo

que obliga a las partes que lo contraen a comprar o vender un determinado activo

en una fecha futura predeterminada y a un precio fijado de antemano. El problema

de este producto reside en la dificultad de encontrar contrapartida, los problemas

de negociación y posibles insolvencias.

Para suplir este tipo de complicaciones surgen los futuros, que es un acuerdo

estandarizado en el que una de las parles se compromete a comprar (en el cas©

del comprador del contrato) y la otra a vender (en ei caso del vendedor del

mismo) un determinado activo, en una facha futura y a un precio prefijado. Se

asume una obligación, diferente dependiendo de la posición adoptada, con la otra

parte, al vencimients

En la actualidad, entre la diversidad de activos negociados se pueden mencionar

dos grandes marcados: futuros sobre activos físicos y sobre instrumentos

financieros.
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Los mercados de futuros son mercados organizados donde no se negocian las

existencias físicas de un producto determinado, sino donde se compran y venden

contratos de futuros sobre diversos productos.

Un contrato de futuros es un acuerdo, negociado en una bolsa o mercado

organizado, que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número

de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio

establecido de antemano. Sin embargo, antes de la fecha de vencimiento, los

poseedores de estos contratos pueden optar por cambiar su posición cerrando el

contrato para firmar un nuevo contrato mediante un roílover4.

Existen dos tipos de contratos de futuros; los contratos que implican entrega de

mercadería al vencimiento y los contratos que al vencimiento ajustan en dinero

(cash seülemení) y que no implican entrega de mercadería.

Los mercados de futuros cumplen dos funciones económicas principales:

1. Permiten la formación del precio futuro de un producto, abriendo i§

posibilidad de comparar precios entre mercados, ya sea con los

correspondientes a materias primas. De esta forma por ejemplo el

productor que siembra trigo, sabe al momento de sembrar cual será el

precio esperado al cual podrá vender su cosecha.

2. Permiten transferir ei riesgo: Los llamados cubridores (o hedgers) pueden

mediante una cobertura transferir los riesgos de fluctuaciones de precios a

agentes especuladores que estén dispuestos a asumirlos. De esta forma

s ROLLOVER: significa cerrar un contrato de futuros poco antes de su fecha de vencimiento, abriendo otro
eon una fecha de vencimiento más lejana.
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los mercados de futuros permiten lograr una distribución eficiente del riesgo

Una de las ventajas de los contratos de ftjíuro es que son, por naturaleza,

asíándaras, asió quiara decir qua un contrato da futuros sobre el mismo producto,

es idéntico a otro en términos de calidad, cantidad, tiempos y términos de entrega.

Quien compra contratos de futuros, adopta una posición "larga", por lo que tiene

el derecho a recibir en la fecha de vencimiento del contrato el activo subyacente

Objeto de ia negociación. Asimismo, quien vende contratos adopta una posición

"eorta" ante el mercado, por lo que ai llegar la fecha da vencimiento del contrato

deberá entregar el correspondiente activo subyacente, recibiendo a cambio ia

cantidad correspondiente, acordada en la fecha de negociación del contrato df

futuros.

Se pueden realizar contratos de futuros sobre una gran cantidad de productos o

activos y en general, sobre cualquier instrumento financiero, sujeto a condiciones

de negociación que se puedan estandarizar: como calidad, cantidad, precio y

Al margen de que un contrato de futuros se puede comprar con ia intención de

mantener el compromiso hasta la facha de su vencimiento, procediendo a la

entrega o recepción del activo correspondiente, también puede ser utilizado como

instrumento de referencia en operaciones de tipo especulativo o de cobertura, ya

que no es necesario mantener la posición abierta hasta la fecha de vencimiento,

lo que permite la activa participación de operadores que suelan realizar

operaciones especulativas con la finalidad de generar beneficios, pero que

aportan la liquidez nacasaria para que quianas daseen raalizar operaciones da

cobertura puedan encontrar contrapartida, si se estima oportuno puede cerrarse la

posición con una operación da signo contrario a la inicialmanta efectuada. Cuando

se tiene una posición compradora, puede cerrarse ia misma sin esperar a la fecha

de vencimiento simplemente vendiendo el número de contratos compradores qu©i— |— —j ,—

se posean; de forma inversa, alguien con una posición vendedora puede cerraría
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anticipadamente acudiendo al mercado y comprando el número de contratos de

futuros precisos para quedar compensado.

EJEMPLO: Energy Disíribuíion S.A. firma un coníraío de futuros ei 31 de mayo

con Energy Generaíion S.A. en el cual ei segundo se compromete a entregar

5000 kWh a $ 0,10/kWh por dos meses a partir del 31 de octubre. Analicemos el

easo da Energy Disíribuíion S.A. quién tendría las siguientes opciones:

a) Reíener el contrato hasta su fecha de vencimiento, por lo que debería

pagar $ 500 durante ios dos meses, y recibir la cantidad de energía con ia§

condiciones acordadas en el coníraío.

b) Vender al contrato an cualquier fecha antes del vencimiento a un pracio

mayor si el mercado le favorece, o a un precio menor si éste prevé que ei

Como verán el mercado de futuros es un componente referencia! en ei mercado,

nos muestra la fluctuación y tendencia de ios precios, adamas da servimos de

una magnifica herramienta para cubrimos de la variación o caída de las

cotizaciones, manejando los costos de producción y estimando rendimientos @l

productor puede encontrar un punto (precio) de equilibrio en las cotizaciones de

futuros en ei cual su empresa gana o pierd©, es en aspecto que ios futuros

se convierten en una herramienta de decisión para la venía (fijación de precios)

Ei primer mercado Europeo de opciones empezó a principios del siglo XVII,

siendo el activo subyacente sobre el cual se negociaban ios contratos las vulvas

de tulipán. Esíe mercado conoció tal esplendor por entonces que el deseo de

especular se esparció por todo ei país, provocando un aumento de ios volúmenes

de contratación espectaculares. Por desgracia, esto provocó una subida
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desmesurada del precio de las vulvas y una caída posterior que afectó de forma

sobre acciones se crea en Inglaterra en el siglo XVIII, aunque fue declarado ilegal

hasta comienzos del siglo XX debido a que se achacó una fuerte caída de precios

en algunas compañías a ia especulación en los mercados de opciones.

En Estados Unidos, también se negocian contratos de opciones sobre acciones

desde ei siglo XVHL En cualquier caso, iodos ios mercados anteriores se pueden

definir como lo que hoy llamaríamos contratos OTO (Over-The-Counter), es decir

que asumiera el riesgo de contrapartida, por lo que la parte compradora asumía oi

riesgo de impago de la parte vendedora. Es ía creación del CBOE - Chicago

Board of Options Exchange - en 1973 la que marca el nacimiento dei primer

Una Opción es un contrato que vincula a dos partes otorgando el derecho a una

de ellas sobre un determinado activa subyacente y obligando a ia otra parte a

hacer frente a ios compromisos contraídos. Los contratos de opciones establecen

precio de entrega, el periodo hasta la entrega y ia cuantía o volumen que se

pretende negociar. La liquidación del contrato puede ser realizada por diferencias,

por lo que la obligación de comprar y vender puede ser sustituida por la obligación

En términos profesionales una opción es un contrato entre dos partes que da a ia

parte compradora ai derecho de COMPRAR ( una CALL) o ai derecho de

VENDER (una PUT) una cantidad acordada del activo subyacente por un precio

termine dicho período, en la fecha de VENCIMIENTO, se caduca la opción.
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Dos partes:

1 El comprador de la opción ó el tenedor de la opción ó el LARGO.

Esta es la parte que tiene el derecho.

2. El vendedor de la opción ó el lanzador de la opción ó el CORTO.

Esta es la parte que tiene la obligación.

1. Opción de compra: Cali

2. Opción de venía: Puí

CALL:

La opción de COMPRA: la parte compradora ó el LARGO, tiene el derecho (

pero no la obligación) de COMPRAR el activo subyacente por el precio de

ejercicio hasta la fecha de vencimiento.

La opción de VENTA: la parte compradora ó el LARGO, tiene el derecho ( pero

no la obligación) de VENDER el activo subyacente por el precio de ejercicio hasta

la fecha de vencimiento.

En ambas opciones, la parte vendedora de la opción, el lanzador ó el CORTO,

debe cumplir su obligación en caso de que la parte compradora decida ejercer la

opción. Por lo tanto, en ambas la parte compradora paga a la parte vendedora

una PRIMA. La PRIMA es el precio de la opción, es decir, el valor del derecho que

la parte vendedora otorga a la parte compradora.

EJEMPLO: Supongamos que el activo subyacente son kWh. Energy Generation

S.A. otorga mediante un contrato de opciones firmado el 31 de mayo a Energy

Disíribution S.A. el derecho de comprar 5000 kWh a $ 0,125/kWh,

durante dos meses, a partir del 31 de octubre. Por dicha opción Energy
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Distribuíion S.A. paga a Energy Generaíion S.A. $ 0,00750/kWh. Supongamos

que el precio actual de mercado de energía es $ 0,120/kWh.

Identifiquemos los términos:

LARGO: Energy Disíribution S.A.

CORTO: Energy Generaíion S.A.

Tipo de opción: CALL

Activo subyacente: 500 kWh

Precio de ejercicio: $ 0,125/kWh

Fecha de vencimiento: 31 de octubre

La PRIMA: $ 0,00750/kWh

Pago total: $ 0,00750(5000) = $ 37,50

En vez de comprar las acciones $ 600,00.

Lo que se negocia en el mercado de futuros y opciones son compromisos a

cumplir en el futuro. Esto conlleva un riesgo de que una de las partes experimente

pérdidas y no puede hacer frente a la obligación contraída.

Para cubrir estos riesgos, se exigen unas garantías tanto al comprador como al

vendedor. Porque, aunque el riesgo de no cumplimiento lo asume la cámara de

compensación al actuar como contrapartida de todas las operaciones, las

garantías exigidas sirven para minimizar este riesgo.

Los depósitos en garantía son unas cantidades que tanto los miembros del

mercado cómo sus clientes, que realizan operaciones con futuros han de

depositar en el momento en que abren una posición. El depósito se cancela al

vencimiento del contrato o al cerrar la posición con una operación contraria a la

inicialmeníe efectuada.
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Las interconexiones eléctricas entre países es uno de los principales temas que

concentra la atención tanto de los organismos gubernamentales como de las

empresas del rubro eléctrico.

Ya pueden observarse conexiones de los sistemas de transmisión de energía

eléctrica de los distintos países de América Latina, Europa, el Caribe, etc. donde

ya existen algunos tendidos funcionando. Al cabo de unos años el panorama sería

el de una inmensa red iníerconectada en la cual las fronteras entre los países

pasaran inadvertidas.

Una de estas interconexiones es tema central de nuestro trabajo y corresponde a

la de Ecuador con Colombia1, de la cual podemos destacar una interconexión que

funciona desde julio de 1998 la cual interconecía a los sistemas eléctricos

ecuatoriano y colombiano mediante una línea 138 kV que une Tulcan (Ecuador)

con Ipiales (Colombia), con capacidad máxima de transporte de 40 MW. La

realización de esta interconexión internacional, ejecutada por INECEL e ISA en

cada país para dar cumplimiento a un acuerdo entre los respectivos gobiernos,

supuso en Ecuador el tendido de 12 km de línea de 138 RV hasta la frontera y la

ampliación de la subestación Tulcan y fue complementada con el retuerzo de la

interconexión Quito-Tulcán.

1 El Estudio Técnico de la Interconexión a nivel de 230 kV se detalla en el Anexo A.
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Este proceso de interdependencia creciente, sin embargo, no es un asunto fácil

de llevar a cabo, ya que es necesario hacer compatibles las normas y parámetros

de operación de los distintos sistemas.

La interconexión permite, por ejemplo, un mejor aprovechamiento de las

condiciones hidrológicas existentes en los diferentes países.

Las interconexiones eléctricas se están desarrollando a nivel mundial, a

continuación se mencionan algunos proyectos de interconexiones existentes y

futuros que se están llevando a cabo en todo el mundo.

La industria eléctrica australiana se reestructuró para tener en operación un

mercado competitivo nacional hacia mediados de 1995. Esto evolucionó hacia

una combinación de propietarios privados y públicos con diversidad de estructuras

en los distintos estados, como consecuencia de situaciones históricas

preexistentes. Las reformas que se desarrollan tienen a la competencia como un

concepto central. Específicamente, en 1991, el gobierno estatal y los gobiernos

federales crearon la Red Eléctrica Nacional, como medio de sustentación de un

MEE competitivo.

Las redes de transmisión de los estados de New South Wales, Victoria y South

Australia están actualmente interconectadas. Se trabajó para iníerconecíar los

estados de New South Wales y Queensland hacia fines de la década pasada, y

los estados de Victoria y Tasmania por cable submarino de corriente continua en

estos años.

En Japón, la discusión sobre la liberalización del MEE esta subyacente. Al

presente, la desregularización del sector no ha sido extensamente introducida,

pero la situación está cambiando. Existen 10 empresas regionales estructuradas

verticalmente (generación, transmisión, distribución), que tienen la obligación de
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servir en sus áreas monopólicas de suministro. También existen empresas de

generación que venden su energía a las empresas regionales, siendo ilegal

cualquier otra transacción con otros consumidores.

Los sistemas de potencia del Medio Oriente han evolucionado

independientemente uno de oíros durante décadas. La región cubre una amplia

área geográfica de aproximadamente cuatro millones de kilómetros cuadrados

con una población estimada (año 1990) de 120 millones de personas.

Los países árabes (MAC) están conformados por: Egipto, Irak, Jordania, Líbano,

Siria, Yemen, y las seis naciones del Concilio de Cooperación del Golfo (GCC),

concretamente: Baharain, Kuwait, Qaíar, Arabia Saudita, Ornan y los Emiratos

Árabes Unidos (UÁE). Algunas características del MAC se muestran en la tabla

siguiente:

1. 53.000 660 7.000
500 762
18.920 .180 5.600

726 601
9.390

2.700 508 990
1.500 2. 1.050

11.000 370 1.080
14.870 3.712

185.180 12.120 852
77.700 1. 8.219 3.620
477.683 11.280 73 300

Fuente: Mercados de Energía Eléctrica, http://www2.ing.puc.cl/power/paperspdf/rnoitre.pdf

Por razones de seguridad y economía, el MAC está considerando interconexiones

regionales y íransnacionales. Existen firmes planes para iníerconectar Egipto y

Jordania. Esta interconexión eventualmente se extenderá a Siria e Irak, El grupo

GCC también tiene serios planes para interconecíar sus sistemas. La
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interconexión propuesta se extiende desde Omán en el sur a Kuwait en el norte, a

lo largo de aproximadamente 1.300 km; puesto que el sistema de Arabia Saudita

(Oriental) opera a 60 Hz, mientras que los oíros países operan a 50 Hz, se

introducirá por primera vez enlaces de corriente continua en la región.

La localización geográfica del MAC le permitirá jugar un papel importante en la

interconexión de África del Norte y Central, Turquía e Irán. Ello facilitará la

transferencia de energía hidroeléctrica desde África Central a Turquía y Europa.

Esto también fomentará ia transferencia de energía termoeléctrica desde la

Región del Golfo a otras áreas.

Las interconexiones en América Latina y La Comunidad Europea se describen

con mayor detalle en los siguientes ítems de este capítulo.

El sector eléctrico de América Latina y el Caribe se ha caracterizado por mantener

un alto y constante crecimiento de la oferta y la demanda de electricidad. Entre

enero de 1997 y 1998 se observó un aumento de la generación de electricidad en

la región del orden del 5,1 %, ligeramente mayor a ia tasa anual promedio de la

década, 4,9 %, para una generación en 1998 de 878.593 GWh frente a 835,572

GWh en 1997, y esto se ha venido evidenciando hasta la época actual.

Este crecimiento se observó en forma generalizada en todos los países de la

región y responde al aumento en la demanda de electricidad y a la ampliación de

la cobertura del servicio. Del total de la generación eléctrica el 65 % fue de origen

hidroeléctrico manteniendo de esta forma la estructura observada en lo que va de

Interconexiones Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe, OLADE.
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De igual forma ia capacidad instalada para generación se incrementó en cerca de

3,600 MW, para disponer a finales de 1998 una capacidad toíai de 209,809 MW,

de los cuáles 56,4 % corresponden a centrales hidroeléctricas y 43,6 % a

centrales termoeléctricas.

Las fuentes nuevas y renovables más intensivamente utilizadas en la región son

la leña, bagazo de caña de azúcar, minicentrales hidroeléctricas, geotermia y

residuos agrícolas y urbanos. Frente a la oferta primaria de energía, estas fuentes

representaron un porcentaje de participación que se ha reducido respecto ai 18,2

% registrado en 1990.

En los últimos años las reformas en los distintos países de América Latina y el

Caribe han sido significativas en el subsector energético y con ello se ha definido

el rumbo futuro del sector energético, aún cuando los avances en la ejecución se

encuentren en diferentes puntos del camino hacia la modernización y esas

transformaciones no hayan sido uniformes en todos los países.

Luego de evaluar los resultados de esos procesos puede concluirse que, en

efecto, existen señales de que los procesos de modernización tienden a

consolidarse prevaleciendo una coordinación de las actividades energéticas a

partir del funcionamiento de mercados, que si bien aún muestran imperfecciones,

se busca facilitar mecanismos que mejoren sus condiciones de operación.

En el subsector eléctrico se evidencia una creciente participación de la generación

termoeléctrica con base en ei gas natural. De las expectativas de cnscimienío

regional a corto plazo se estima que la demanda máxima se incrementará en los

próximos años en 7,000 MW/año. La no separación estricta de las funciones

(generación, transmisión y distribución) y/o el reducido tamaño del mercado en

algunos países aminoran las posibilidades de competencia en el ámbito de la

generación. No todos los actores se encuentran en condiciones de compeíiíividad

similares, ya sea porque algunas empresas participan en consorcios que operan

los diferentes procesos dentro de la cadena eléctrica o, porque esa presencia se

extiende a los eslabones de otras cadenas energéticas (petróleo, gas natural).

CAPITULO 2: Interconexiones Eléctricas. Experiencias



En el subsector energías renovables en los últimos años la transformación del

subsector eléctrico exige que la utilización de fuentes renovables dependan de

costos de inversión y operación más competitivos. En algunos países se ha

logrado aportando cantidades considerables de energía a las redes. Se ha

observado una mayor penetración de estas Hientes en la electrificación rural y en

los sistemas aislados para los que presentan ventajas y novedosos esquemas de

participación de los diferentes actores como en los "mercados dispersos3" en

Argentina y el co-financiamienío y la participación popular en Solivia. No obstante,

aún se advierten barreras de tipo institucional, de regulación y financieras para

favorecer su difusión en la cobertura de electricidad. Pero el avance que se

observa en el interés de la actividad privada por este tipo de energías hace prever

que penetrarán aún más en el corto y mediano plazo.

EL ÁREA ANDINA Y LA MERCOSUR.

En la actualidad las interconexiones eléctricas son las únicas que se han

materializado en el Área Andina, aunque existe un número importante de

proyectos gasíferos a nivel intra e Ínter regionales.

Los países andinos manifiestan interés en promover la integración energética en

la subragión. No obstante, en la práctica, los planes de expansión del sector

energético de cada uno de ellos mas bien suponen la utilización exclusiva de los

recursos naturales internos para satisfacer sus respectivas demandas. Tan sólo

en el subsector eléctrico se han dado intercambios internacionales entre

Venezuela, Colombia y Ecuador y éstos han sido de montos muy inferiores a ios

esperados. Las interconexiones que se han construido responden a situaciones

coyuníurales y fueron desarrolladas con el objeto de proporcionar respaldos entre

3 Mercado lo suficientemente eficiente y económico como para satisfacer las reducidas necesidades
eléctricas de consumidores domiciliados en sitios poco accesibles.

4 Interconexiones Energéticas e integración Regional en América Latina y el Caribe, OLADE.
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los sistemas eléctricos fronterizos, sin buscar una optimización en ei uso conjunto

de los recursos.

En el área de la Mercosur, son varias las referencias de interconexiones físicas ya

impiementadas, que históricamente marcan la viabilidad de !a integración

energética en esta subregión.

De esta forma, Argentina ha dado importantes pasos en materia de integración

con la firma de diversos tratados y acuerdos energéticos tanto binacionales como

multilaterales con sus países vecinos. Solivia es otro de los países que se ha

estado proyectando como exportador energético. Durante 28 años ha exportado

gas a Argentina y en mayo de 1999 ha iniciado la exportación a Brasil.

En el caso de Brasil, si bien existe la intención de incrementar la capacidad de

generación eléctrica, apoyada en la utilización de los grandes recursos hidráulicos

del país, Elecírobrás ha programado la incorporación de 7,239 MW de centrales

termoeléctricas en base a gas natural. Para tal efecto, se han previsto varios

proyectos de importación de gas natural provenientes de Bolivia y Argentina.

Paraguay es otro de los países que se proyecta como gran exportador de energía

eléctrica apoyado en los proyectos hidroeléctricos binacionales de Itaipú, Yacyreíá

y Corpus Chrisíi. Por su parte Uruguay, con sus recursos hidráulicos utilizados

casi en su totalidad, ha incluido dentro de su política energética la importación de

gas natural de Argentina para atender, entre oíros, los requerimientos de sus

centrales térmicas.

Un mercado energético subregionai en el marco del Mercosur y sus dos países

asociados (Bolivia y Chile), es consecuencia tanto desde ei punto de vista de ios

logros del Mercado Común del Sur, como por la necesidades energéticas de los

países de la subregión.
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EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE.

Aunque las políticas energéticas de cada uno de ios países de la región

centroamericana, no contemplan las interconexiones como parte de su

abastecimiento, ni como elemento para mejorar la confiabilidad del suministro, el

acercamiento que han realizado los países, en tomo ai proyecto de interconexión

eléctrica evidencia una clara iniciativa de integración regional.

El Consejo de Electrificación de América Central (CEAC), creado en abril de 1985

durante ia IX Reunión de Presidentes y Gerentes de las Empresas Estatales de

Energía Eléctrica del Istmo Centroamericano, ha sido el foro de encuentro del

sector eléctrico de los seis países y ha impulsado el Proyecto Sistema de

Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC).

Por su parte, México no tiene aún interconexiones hacia los países del Istmo, pero

existen varias líneas hacia los Estados Unidos de América, así como a Belice.

Si bien hay varios organismos dedicados a promover la integración energética

dentro de ia subregión del Caribe, se necesitan más políticas específicas por

parte de los países para abordar este tema. Si bien ia dotación de recursos

energéticos de ios países fluctúa, se considera que el desarrollo de una política

común es un requerimiento previo para una susíentabilidad energética en el

Caribe. Eso conducirá a una armonización de los esfuerzos y permitirá que la

región presente una postura unida ante la comunidad internacional, incluyendo las

instituciones de financiamienío, consolidando así su capacidad de atraer recursos

para el desarrollo del sector.

EL ÁREA ANDINA Y LA MERCOSUR.

Los flujos a través de las líneas de interconexiones eléctricas entre los países del

Área Andina han sido, en general, considerablemente inferiores a los planificados.
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Las actividades del Mercosur sobrepasan lo que conceptualmeníe comprendían

ios mercados comunes hasta ios finales d© ios 8Q's, puesto que ei MERCOSUR

ya nace en ei contexto de la globaiización y se destaca por su intenso intercambio

comercial. No debe dejar de mencionarse el hecho de que es Brasil el centro de

gravedad de esta integración subregionai, debido a ser el gran centro de

consumo. El yercosur abarca actualmente: el 58 % de la superficie de

Latinoamérica, aproximadamente; 230 millones de habitantes.

Como factores dinamitantes de las interconexiones eléctricas internacionales en
estas regiones pueden identificarse cuatro elementos promotores reales5:

1. La construcción de aprovechamientos hidroeléctricos binacionales.

2. Ei abastecimiento de uno de los países por disponibilidad de oferta

eléctrica en el otro,

3. interconexiones basadas en la asimetría de disponibilidades de gas entre

dos países. (Intercambio eléctrico basado en la disponibilidad de gas

natural a bajo costo por el país oferente).

4. Interconexiones entre áreas o localidades próximas a zonas de frontera.

Interconexiones Internacionales realizadas por la construcción de aprovechamientos
hidroeléctricos binacionales.

Históricamente, las Interconexiones de mayor magnitud -500RV o más- se

desarrollaron sobre la base de ía construcción de grandes aprovechamientos

hidroeléctricos binacionales. Las tres centrales de recursos hidroeléctricos

compartidos se ubican en la Cuenca del Plata y son los siguientes:

« Argentina - Paraguay. Central Yacyretá, 3100 iVIW instalados, vinculada al

Sistema Argentino en 500 kV y al Sistema Paraguayo en 220 kV.

• Argentina- Uruguay. Central Salto Grande, 1890 MW instalados, vinculada

a los Sistema Argentino y Uruguayo en 500 kV

Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER Proyecto CIER 02 - Fase II - Tramo 5: Mercados
Mayoristas e Interconexiones. Análisis General de Diagnostico del Marco Institucional Regulatorio para el
Funcionamiento de un Mercado Integrado
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81 Brasil - Paraguay: Central Itaipú, 12600 MW instalados, vinculada al Sistema

Brasileño en 750 kV y en corriente continua y ai Sistema Paraguayo en 220

kV.

Requirió un cierto lapso entonces, interpretar y normar que la Interconexión

posibilitaba la integración, o ai menos el intercambio, entre dos sistemas

nacionales, más allá de hacer viable ía evacuación de la producción de la Central

Hidroeléctrica,

Interconexiones Internacionales realizadas para aprovechar ¡a disponibilidad de oferta
en uno de los países para el abastecimiento del otro.

Se ha construido una significativa cantidad de interconexiones mayores (tensión

igual o superior a 132 kV) entre ios distintos países para aprovechar disponibilidad

de oferta en uno de ellos para el abastecimiento de otro. Estas interconexiones

son las siguientes:

Venezuela - Colombia:

» Cuestecita (Colombia) - Cuatriceníenario (Venezuela): 230 kV, 150 MW de

capacidad de transporte.

• San Mateo (Colombia) - Corozo (Venezuela): 230 kV, 150 MW de capacidad

de transporte.

Zulia (Colombia) - La Fría (Venezuela): 115 kV, 80 MW de capacidad de

transporte,

Colombia - Ecuador:

» Ipiales (Colombia) - Tulcán (Ecuador): 138 kV, 30 MW de capacidad de

transporte.

Brasil - Paraguay:

• CH Acaray (Paraguay) - Foz de Iguazú (Brasil): 132 kV, 70

capacidad de transporte

Argentina - Paraguay:
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CH Acaray (Paraguay) - Posadas (Argentina): 132 kV, 30 yw de capacidad

Ciorinda (Argentina) - Guarambaré (Paraguay): 132 kV, 80 MW de

capacidad de transporte

Argentina - Brasil:

® Paso de ios Libres (Argentina) - Uruguayana (Brasil): 132 kV, 50 MW de

capacidad de transporte

Argentina - Uruguay:

» Paysandú (Uruguay) - Concepción (Argentina): 132 kV, 100 MW de

capacidad de transporte, actualmente inactiva por existencia de

interconexión en 500 kV.

Ádicionalmente, existen 3 interconexiones actualmente en construcción. Una línea

de 230 kV entre el Gurí en Venezuela y Boa Vista en Brasil, con una capacidad de

transporte de 60 MW. Está proyectada la construcción de una línea de 400 kV

entre estos dos puntos que elevaría la capacidad de transporte a 200 MW. Una

línea de 345 kV entre Salta (Argentina) y Antrofagasía en Chile, que construye

una empresa privada para exportar electricidad desde su central instalada en la

Argentina al sistema norte chileno. Una línea de 132 kV entre Rivera en Uruguay

y Livramenío en Brasil, con una capacidad de transporte de 70

Estas líneas tienen en general flujos unidireccionales aún cuando están en

condiciones de un abastecimiento recíproco, en casos de emergencia.

Interconexiones Internacionales basadas en la asimetría de disponibilidades de gas entre
dos países

Con posterioridad a los elementos promotores de las Interconexiones

Internacionales antes considerados, apareció un nuevo factor dinamitante de las

vinculaciones energéticas internacionales: el gas natural. Estas vinculaciones

pueden materializarse tanto a través de electroducíos como de gasoductos.

CAPITULO 2: Interconexiones Eléctricas. Excedencias



Cabe mencionar la Interconexión eléctrica entre el Sistema Noroeste Argentino,

rico en gas y el Sistema Chileno del Norte Grande en 345 kV abastecido por una

central ad - hoc de 700 MW de potencia instalada, alimentada a gas, construida,

en principio, exclusivamente para esta Interconexión y no vinculada al Sistema

La otra interconexión internacional es la prevista entre Argentina - Brasil en 500

kV, a partir del Contrato suscripto entre Eleírosul y Fumas, ambas filiales de

Eietrobras y la sociedad propietaria de las Centrales Costanera y Puerto

(mediando un comercializador).

En relación a los gasoductos, existen: un gasoducto en construcción Solivia -

Brasil, dos gasoductos en construcción NOA - S1NG, dos gasoductos habilitados

Argentina - Chile, en las áreas central y sur extrema; dos gasoductos, uno

habilitado y otro previsto entre Argentina y Uruguay y posibilidades de

abastecimiento futuro entre: Argentina - Paraguay, Solivia - Paraguay, Argentina -

Brasil.

Es probable prever una expansión futura de estas tendencias hacia el norte y

oeste de ia Región, en el fritura, a partir de las reservas d© gas de Venezuela,

Colombia y Perú, en Camisea.

Interconexiones entre áreas o localidades próximas a zonas de frontera.

En este rubro se encuadran las Interconexiones Internacionales promovidas por la

proximidad de áraas o localidades de diferentes países, a las zonas de su

frontera, frecuentemente con mayores posibilidades de abastecimiento y auxilio

en emergencias, que las proporcionales por el resto de ios sistemas nacionales

respectivos.

Dentro de esta categoría se encuentran las siguientes interconexiones menores

(tensión inferior a 132 kV)f ordenadas de norte a sur:

• Colombia - Venezuela: línea en 13.8 kV entre Arauca (Colombia) y Guasdaliío

(Venezuela)
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Perú - Bolivia: línea en 22.9 kV entre Desaguadero (Solivia) y Zepiía (Perú)

Línea en 22.9 kV entre Casani (Boíivia) y Yunguyo (Perú)
Bolivia - Brasil: línea en 34.5 kV entre San yatías (Bolivia) y Corixa (Brasil)

Línea en 13.8 kV entre Puerto Suárez (Solivia) y Corumbá (Brasil)

Bolivia - Argentina: línea en 33 kV entre Pociíos (Argentina) y Yacuiba

(Bolivia)

Brasil - Paraguay: línea en 68 kV entre Ponía Borá (Brasil) y Juan Caballero

Argentina - Paraguay. línea en 66 kV entre Posadas (Argentina) y

Encamación (Paraguay)

Argentina-Uruguay: línea en 30 kV entre Concordia (Argentina) y Salto

(Uruguay)

Brasil - Uruguay: línea en 13.8 kV entre Chui (Brasil) y Chuy (Uruguay)

Suministro a Cerriilada (Uruguay) en 13.8 Kv.

Los sistemas eléctricos de los países centroamericanos están unidos mediante

interconexiones relativamente débiles que conforman dos subsistemas

separados. En el sistema norte se encuentra la interconexión Guatemala - El

Salvador, mientras que en el sur esta la interconexión Honduras - Nicaragua -

Costa Rica - Panamá. La actual configuración no permite realizar intercambios

energéticos compartidos de manera confiable, por lo que es necesario reforzar

internamente las redes eléctricas para que todos los sistemas nacionales se

equiparen en su capacidad de transferir energía de un país a otro6.

• Honduras - Nicaragua: línea a 130 kV que inició su operación en 1970. La

adición de Costa Rica y Panamá le permitió a Honduras exportar importantes

volúmenes de hidroenergía de la central Francisco yorán (El Cajón). En

1990 esta línea comenzó a operara 230 kV.

Interconexiones Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe, OLADE.
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Costa Rica -Nicaragua: línea a 230 kV que inició su operación en 1982, le

permitió a Costa Rica exportar hidroenergía a Nicaragua y Honduras desd©

tas centrales eléctricas de Arenal y Corobicí.

Costa Rica - Panamá: línea a 230 kV que inició su operación en 1986, ha

manejado hasta 100 - 110 MW.

El Salvador - Guatemala: Se concluyó en 1986 y opera a 230 kV. Puede

manejar hasta 120

A diferencia de los excelentes resultados obtenidos por otras subregiones

obtenidas en ios procesos da integración de sus mercados y de sus políticas, en

la subregión del Caribe el proceso de integración no ha alcanzado, todavía, el

nivel de cooperación deseable entre los países que permita vislumbrar un

incremento sustancial en la actividad económica, a pesar de los esfuerzos

desplegados en esa dirección por la Comunidad del Caribe (CARiCOy).

Con excepción de Trinidad & Tobago, todos los países de la subregión son

importadores netos de energía. La integración energética podría satisfacer ei

incremento de la demanda de electricidad y de oíros usos energéticos, además de

racionalizar inversiones en nueva generación y transmisión.

En el tema Oportunidades de Interconexión tratado a continuación se mencionan

los principales proyectos a desarrollarse para iníerconecíar a esta región.

FT ARFA ÁNHTNA Y T A MFRfO&J_Ji_í .ttJXüri. .rtJ.N.UyJ.N.rt I i-i£\j

La Figura 2.1 presenta el costo marginal promedio anual para cada país en los

años 2000, 2005 y 2010. Se observa d© inicio que los países se dividen en dos

grupos distintos:
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costo marginal inferior a US$

Paraguay7, Uruguay y Venezuela.

: Argentina, Solivia, Chile, Colombia,

costo margina! superior a US$ 20/MWh: Brasil, Ecuador y Perú.
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Figura 2.1 Comparación de los costos marginales -2000, 2005 y 2010
Fuente: Comisión de integración Eléctrica Regional CIER. Proyecto CIER 02 - Fase II - Tramo 4: Mercados

Mayoristas e Interconexiones. Simulación de los Sistemas Integrados Escenario Alto.

Esto sugiere un padrón genera! de exportación de ios países "baratos" para los

caros, que se detalla a continuación.

7 Debido a fas plantas hidro binacionales itaipu (con Brasil), Yaciretá (con Argentina) y el proyecto de Corpus
(con Argentina), la oferta en Paraguay excede en mucho la demanda local; bajo este punto de vista, el
costo marginal local es cero; sin embargo, dado que la energía no consumida por Paraguay en Itaipu es
vendida para Brasil, se podría considerar como costo de oportunidad de la energía en Paraguay el precio
"spot" del Sureste de Brasii.
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Fuente: Comisión de Integración Eléctrica Regional CIER Proyecto CIER 02 - Fase II - Tramo 5:
Mercados Mayoristas e Interconexiones Análisis General de Diagnostico del Marco Institucional

Regulatorio para el Funcionamiento de un Mercado Integrado
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Corredor Energético

Se ha identificado un "corredor energético" que va del Pacto Andino hasta el

Cono Sur. En la región del Pacto Andino, se observa una posibilidad de

exportación de Venezuela para Colombia que, a su vez, exportaría para Ecuador.

A su vez, en el Cono Sur, se tiene un padrón de exportaciones de Argentina,

Solivia, Chile, Paraguay8e Uruguay para Brasil. En el caso de Argentina y Solivia,

esta exportación también se puede hacer a través de gasoductos9. El sistema

Peruano es el punto de enlace de las dos regiones, pues tiene la posibilidad de

interconectarse al norte con Ecuador, y al Sur con Chile o Solivia10.

A continuación se mencionan algunos de los más importantes proyectos de

interconexión que se proponen en el corto y largo plazo11,

* Colombia - Ecuador: Esta interconexión será a 230 kV e iníerconectará las

subestaciones de Jamondino en Pasto (Colombia) y Pomasqui Quito (Ecuador).

Tendrá 250 kilómetros de longitud, con una transferencia de aproximadamente

100-150

Ecuador - Perú: Para la interconexión de los sistemas nacionales de transmisión,

se planifica un enlace entre Milagro o Máchala (Ecuador), hasta Piura o Talara

(Perú).

Chile - Perú: A través de una línea que interconecíará Arica (Chile) y Tacna

(Perú).

Argentina - Brasil: El proyecto hidroeléctrico binacional Garabí, vendrá a fortalecer

el proceso de integración regional. Los 1,800 MW de capacidad instalada

permitirán una producción de 6,000 GWh/año.

8 La exportación se puede hacer de manera indirecta, a través del aumento de la transferencia de la energía
de Itaipu para Brasil; que sería compensada por el aumento del uso de Yacyretá.

3 No se investigó el beneficio de la interconexión por gasoductos de Argentina-Chile y Argentina-Uruguay.
10 Interconexión de los campos gasíferos de Perú con los gasoductos Argentina-Bolivia-Brasü.
11 Interconexiones Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe, OLADE.
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Argentina - Solivia: Existen tres proyectos que serán desarrollados con la

participación de capital privado y que aportarán con aproximadamente 1500

GWh/año. La centra! Cambarí (1QQMW) sobre e! río Tanja, Las Pavas (80MW) y

el proyecto Arrayazal (80y W) se construirán sobre el río Bermejo.

Argentina - Paraguay: A través de la central hidroeléctrica de Hábeas Cristi, con

una capacidad instalada inicial de 4,608 MW y una producción medía anual

estimada en 20,100 GWh, aunque se prevé que en el futuro esta capacidad se

podría expandir hasta los 6,900

Bolivia - Argentina - Paraguay: Este proyecto se encuentra a nivel de inventario, se

prevé que la capacidad instalada podría ser de unos 550 MW en dos presas,

Caipipendi 1 y 2, con los que podría estar generando alrededor de los 2,600 GWh

anuales. La represa estará ubicada en la cuenca del río Pilcomayo.

Argentina - Chile: a través de una línea de transmisión que funcionará a 230 kV e

iníerconecíará El Panchón (Argentina) y las minas de Pelambres (Chile). La

energía transportada sería de alrededor de 300

Bolivia - Brasil: Entre las alternativas que se han contemplado está la central

térmica Puerto Suárez (500 MW), que exportaría electricidad hasta el estado de

Mato Grosso en Brasil.

Uruguay - Brasil: La interconexión deberá definirse a través de estudios que

evalúen las alternativas identificadas: la subestación Presidente Médici (230 kV,

250 MW, 450 KM, US$ 290 millones), o la subestación Gravaíái (500 kV, 500 MW,

750 km, US$ 385 millones). Dada la diferencia de frecuencia entre los sistemas, la

transmisión de energía sería realizada en corriente continua, o bien, sería

necesario instalar un conversor de frecuencia.

Argentina - Brasil - Paraguay - Uruguay: Este proyecto prevé iníerconecíar las

centrales hidroeléctricas de líaipú, Yacyretá y Corpus Chrisíi por medio de una

línea de 500 kV, que tendría una longitud de 395 kilómetros.
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EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE .

Dentro de los proyectos vale la pena resaltar12:

Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC):

Es una iniciativa conjunta de ios países del Istmo Centroamericano, dirigida a

contribuir al desarrollo de la región a través del reforzamienío y mejora de su

infraestructura eléctrica.

La gestión del proyecto se remonta al año 1987, a instancias del gobierno de

España en lo que se consideraba sería una interconexión a 500 RV. Actualmente,

el proyecto ha reorientado su objetivo hacia el establecimiento de un mercado

eléctrico subregional, sustentado en la interconexión de los sistemas eléctricos de

los países.

El Consejo de Coordinación del Proyecto SIEPAC, en su IX Reunión (1997 -

Nicaragua), acordó que la configuración del proyecto consistirá en un sistema

troncal indivisible de transmisión con una longitud de 1,802 kilómetros, en 230 kV,

de acuerdo con el siguiente detalle:

Un circuito simple, desde Veladero en Panamá hasta Pavana en

Honduras, conectándose a Cosía Rica en las subestaciones Río Claro,

Parrita y Cañas, y en Nicaragua en las subestaciones de Ticuantepe y

León.

Un circuito adicional sencillo de Pavana a Suyapa ambas en Honduras.

Un circuito simple desde El Cajón en Honduras hasta Guate-Noríe,

Guatemala, pasando por la subestación de Río Lindo, Honduras y

Pepesca, Guatemala.

Un circuito simple de Pavana hasta la subestación 15 de Septiembre en

El Salvador.

Un circuito simple, entre las subestaciones 15 de Septiembre - Nejapa

- Ahuachapán en El Salvador.

12 Interconexiones Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe, QLADE.
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Un circuito simple, entre Ahuachapán en El Salvador y Guaíe-Este en

Guatemala.

En su versión actual, el proyecto se ejecutará en dos etapas, con una duración

estimada de 10 años.

Interconexión Cuba - Haití - República Dominicana ~ Puerto Rico: Esta es otra de las

interconexiones eléctricas con posibilidad de desarrollo en el ámbito del Caribe.

Ella permitiría dar los primeros pasos para la conformación de un mercado

eléctrico que alcanzaría a mas de 30 millones de habitantes. Las reformas legales

e institucionales que se están llevando a cabo en este grupo de países sugieren la

posibilidad de emprender un proceso de integración eléctrica.

La distancia entre las cosías de Cuba y Haití es de alrededor de 90 kilómetros con

profundidades marinas que podrían estar entre los 2.000 y 4.000 metros, mientras

que en el caso de República Dominicana y Puerto Rico, la separación de sus

costas es de aproximadamente 115 kilómetros y la profundidad comprendida

entre los 200 y 2000 metros. El mercado reducido y las características técnicas de

la red eléctrica haitiana podrían constituirse barreras que dificultarían una posible

interconexión desde Cuba hasta Puerto Rico.

Además existen los proyectos de interconexión.

República Dominicana - Haití: Existen tres cuencas hidrográficas fronterizas que

podrían ser utilizadas con fines energéticos compartidos: las de Masacre, el

Artiboniío y el de Pedernales.

El Salvador - Honduras: Se traía de una de transmisión a 230 kV que unirá las

subestaciones 15 de Septiembre (El Salvador) y Pavana (Honduras), los estudios

fueron realizados con aporte del Gobierno de China.
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..13

EL ÁREA ANDINA Y LA MERCOSUR.

El estado de avance de los procesos de reforma y reestructuración del subsecíor

eléctrico emprendido por los países de la región andina muestra una marcada

diferencia. Perú y Colombia iniciaron sus respectivos procesos en 1992 y 1994.

En tanto Ecuador presenta ciertos retrasos en su programa de modernización y

Venezuela aún se encuentra discutiendo las reformas al marco legal del subsector

eléctrico.

En Colombia la reforma al Sector Eléctrico empieza con la expedición de la Ley

142 de 1994 y la Ley 143 de 1994 Ley Eléctrica, modificadas parcialmente por la

Ley 286 de 1996. De esta forma, la Comisión de Regulación de Energía y Gas

(CREG) es la responsable de la reglamentación de los subsecíores eléctrico y de

gas; sin embargo, los poderes Ejecutivo y Legislativo aún mantienen un

importante nivel de injerencia en las políticas del sector. El proyecto de Ley

eléctrica de Venezuela, aprobado el 1 de agosto de 1999, establece que el

Ejecutivo Nacional tendrá la facultad de aprobar los acuerdos comerciales

internacionales de interconexión, intercambio y suministro de electricidad, previa

verificación por parte de la Comisión Nacional de Electricidad.

En Ecuador los fundamentos básicos que norman las actividades del subsector

eléctrico están contenidos en la nueva Ley de Régimen del Sector Eléctrico. Las

funciones normativas, regulaíorias y de control quedan a cargo del Estado a

través del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC). La Ley permite la

exportación o importación de electricidad (energía y potencia) siempre que se

haga dentro de los parámetros del Mercado Eléctrico Mayorista, luego de

satisfacer la demanda nacional, según la autorización del Centro Nacional de

Control de Energía (CENACE). Los lineamientos generales del Marco Regulatorio

Peruano se encuentran en el Decreto Ley N° 25844. El Ministerio de Energía y

Minas, la Comisión de Tarifas Eléctricas (CTE) y el Organismo Superior de

Interconexiones Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe, OLADE.
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Inversión de energía (GSINERG), en representación del estado, son los entes

encargados de velar por el cumplimiento de la ley eléctrica.

En el Mercosur la reforma y reestructuración realizada a los subsectores

eléctricos forma parte de los programas de modernización emprendidos por cada

uno de los países. El estado de avance de cada una de estas reformas es

variado. Así, con la excepción de Paraguay, los marcos regúlatenos de Chile

(1982), Argentina (1992), Bolivia (1994), Brasil (1995) y Uruguay (1997) han sido

modificados y han incorporado aspectos ligados al comercio exterior de energía

eléctrica. De esta forma las importaciones y exportaciones de energía eléctrica

forman parte de las leyes, decretos y resoluciones que son emitidas por las

instituciones legislativas y regulaíorias correspondientes.

De acuerdo al marco legal e institucional vigente en Argentina, las importaciones y

exportaciones de energía eléctrica, así como la energía generada por los entes

hidroeléctricos binacionales, están bajo la responsabilidad operativa de

CÁMMESÁ sujeto a la previa autorización de la Secretaría de Energía. Las

importaciones y exportaciones de energía eléctrica en Brasil, son autorizados por

la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).

En Paraguay el marco legal existente corresponde a la Ley 766/64 que permite a

la ANDE la realización de acuerdos de intercambios eléctricos, adicionalmente un

proyecto de reestructuración institucional y legal del subsector eléctrico se

encuentra en etapa de revisión por parte del Ejecutivo. En Uruguay es el

Ministerio de Industria, Energía y Minería apoyada en el informe que emita la

Unidad Reguladora la entidad que autoriza las importaciones y exportaciones de

energía eléctrica, sometidas a las disposiciones establecidas en el Reglamento de

Operación del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.

La Ley de Electricidad de Bolivia declara la necesidad nacional de importaciones y

exportaciones de energía eléctrica. Estas estarán enmarcadas dentro de las

políticas fijadas por el Poder Ejecutivo, así como de la propia Ley. El Ministerio de

Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile es el responsable de autorizar, por
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medio de un Decreto Supremo, las exportaciones de energía eléctrica y

corresponde a los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) realizar la

coordinación y operaciones correspondientes.

EL MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO Y LA COMUNIDAD DEL CARIBE.

La estructura de organizativa de la industria eléctrica del Istmo Centroamericano

ha sufrido cambios importantes, derivados de procesos de reforma que

produjeron nuevas leyes de electricidad. Los procesos de reforma de la industria

eléctrica de la subregión se iniciaron a principios de los años 90's, encontrándose

características particulares en cada país pero a su vez con semejanzas. En

Panamá se ha completado el proceso de reestructuración y en Guatemala, El

Salvador y Nicaragua esta en marcha dicho proceso. En Honduras se aprobó la

Ley Marco de 1994 la cuál está en la actualidad en revisión, mientras que en

Cosía Rica se está discutiendo una ley general de electricidad.

Aunque la mayor parte de las reformas del sector eléctrico se efectuaron de

manera simultánea a la suscripción del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de

América Central (1996), los marcos regúlatenos de los países de la subregión no

mencionan la conformación de un mercado eléctrico subregional, sino solamente

alusiones a las funciones de importación y exportación de energía, probablemente

pensando en las actuales interconexiones y no en la creación del mercado

competitivo.

De esta manera en Cosía Rica la ley autoriza al Insíiíuío Gosíarricense de

Electricidad (ICE) a exportar e importar energía eléctrica y a formar parte de la

empresa que será propietaria del SIEPAC14 regional. En El Salvador la ley de

creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

(SIGET), de octubre de 1996, dispone que este órgano regulador tiene la facultad

para mantener las relaciones con los organismos extranjeros e internacionales y

evaluar los convenios vinculados a los sectores de electricidad.

Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central.
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En Guatemala el Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista

indica que el Centro de Despacho de Carga del AMM es el encargado de las

interconexiones internacionales. La Ley Marco del Subsector Eléctrico de

Honduras, suscrita en noviembre de 1994, le otorga a la Empresa Nacional de

Energía Eléctrica (ENEE) la exclusividad para celebrar contratos de importación y

exportación de energía eléctrica.

La Ley de la Industria Eléctrica permite que los agentes económicos dedicados a

la generación eléctrica lleven a cabo exportaciones y que los distribuidores, así

como los grandes consumidores puedan importar. En Panamá la Ley del Marco

Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad,

de febrero de 1997, autoriza las transferencias por medio de contratos de largo

plazo a suscribir por los agentes del mercado, así como transferencias de corto

plazo a efectuar por la Empresa de Transmisión Eléctrica , S.A. (ETESA), en su

función de gestora de la operación integrada.

Los países del Caribe se encuentran en proceso de reestructuración de sus

marcos normativos del subsecíor eléctrico con la finalidad de ampliar el

acercamiento con el Sistema de Integración Centroamericano.

El ente regulador de Barbados, Public Utiliíy Board (PUB), opera bajo una

legislación de más de 40 años; sin embargo, ha permitido regular a la empresa

eléctrica privada Barbados Light and Power. El PUB no ejerce una influencia

significativa sobre la empresa eléctrica, sin embargo, el gobierno de Barbados

está considerando modernizar la regulación eléctrica y extenderla al resto de los

sectores.

En Cuba, la legislación actual para el sector eléctrico permite la participación de

generadores del sector privado utilizando una modalidad de productores

independientes de energía eléctrica (IPP). Aparte de eso, el país se encuentra en

un proceso de desarrollo de su marco legal para la modernización de su sector

eléctrico.
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Jamaica está creando un marco regulaíorio moderno con el que se conformará un

ente regulador, Office of Uíiliíy Regulaíion (OUR), basado en el modelo inglés,

que normará las actividades del subsector. Actualmente, el gobierno de República

Dominicana está utilizando la legislación vigente para: (i) capitalizar y

reestructurar la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE); (ii) establecer un

mercado abierto y competitivo; (iii) promover la participación de capitales privados

en el desarrollo y modernización del subsecíor eléctrico.

El marco regulaíorio de Trinidad & Tobago está basado en el modelo de tasas de

retorno reguladas, comúnmente utilizadas en el Caribe. El sector eléctrico de

Surinam está controlado por N.V. Energiebedrijven (EBS) conformado por varios

subsistemas no iníerconecíados.

Los mercados del gas y de la electricidad de los actuales Estados Miembros de la

Comunidad Europea (CE) se caracterizaban hasta hace dos décadas por estar

cerrados y ceñidos exclusivamente al ámbito nacional. La industria energética

operaba como un verdadero monopolio o bajo la forma de oiigopolios con cuotas

de mercado previamente asignadas, sin apenas espacio para la competencia, y

todo ello bajo un control directo de los respectivos gobiernos. El tejido de la

industria energética tenía un perfil de verticalidad que integraba frecuentemente

todos los procesos desde la generación hasta la distribución incluyendo también

el segmento de transporte.

Obviamente este modelo energético no respondía a los planteamientos europeos

de integración de los Estados Miembros y de creación de un mercado único

europeo de la energía. Era necesario adoptar un nuevo modelo donde la

competencia y las condiciones de libre mercado encontraran un espacio

adecuado.
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El 1 de Enero de 1993 marcó un hito en la industria eléctrica europea. A nivel

continental significó (Covino, 1993):

- implementación de un mercado único entre los países integrantes de la CE

- nuevos requerimientos para integrar la CE

- fortalecimiento de las relaciones entre el norte y el sur europeo

- implementación de economías de mercado en Europa central y oriental

- nuevo escenario de cooperación continental este-oesíe en el campo de la

energía

- nuevas relaciones entre países y sistemas de la cuenca mediterránea

- globalización de las acciones tendientes a la preservación del medio ambiente

- incremento de la cooperación entre operadores de energía y electricidad de la

CE

Un proceso de cooperación iniciado por las empresas eléctricas, primero a escala

regional y luego a escala internacional dio como resultado los siguientes sistemas

interconecíados principales: el sistema occidental (UCPTE), el sistema

Escandinavo (NORDEL), el sistema centro oriental (CMEA) y los sistemas de

Irlanda y Gran Bretaña.

Los países pertenecientes a Europa del Este, o Europa Oriental, o Europa

Central: Albania, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Croacia,

Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, yacedonia, Polonia, Rumania y Yugoslavia han

experimentado desde la caída de la llamada Cortina de Hierro las ventajas, y

dificultades, de la economía de libre mercado. Esto es particularmente cierto en

las industrias proveedoras de energía, en las cuales se ha buscado con mucho

ímpetu la prosperidad que prometen las estructuras competitivas.

En 1990, los 12 países de la CE exportaron 100,863 GWh e importaron 117,207

GWh; 74.519 GWh corresponden a intercambios netos dentro de la CE. El total de

intercambios (iníra-CE y la CE con oíros sistemas) fue de 143.551 GWh. Durante

la última década la tasa de crecimiento de los intercambios duplicó a la tasa de

crecimiento de la demanda.
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Para las empresas de suministro de energía eléctrica, el Mercado Único Europeo

representa un desafío. Francia, que en 1970 era un país importador, es hoy un

fuerte exportador de energía eléctrica; la exportación de energía eléctrica,

también se esta convirtiendo en un tema de actualidad para Dinamarca, dónde la

construcción de nuevas centrales generadoras destinadas a exportar su energía

ya es casi un programa gubernamental; la situación de Italia es diferente ya que el

20% del consumo es importado por lo que todo incremento del número de

potenciales oferentes de energía es bienvenido.

En un principio, la política energética de la Comunidad se centraba únicamente en

dos fuentes de energía: el carbón y la energía nuclear. En la década de los

setenta se añadió la necesidad de atenuar los problemas derivados de la crisis del

petróleo. En los años ochenta se adoptó una serie de iniciativas relacionadas con

las energías renovables y la eficiencia energética15.

De acuerdo con esta evolución en el sector de la energía, a finales de la década

de los setenta existía un consenso fundamental en torno a la política energética

de la comunidad y sus objetivos. El elemento predominante era la energía

nuclear, a la que se otorgó un lugar de especial relieve en el abastecimiento futuro

de la Comunidad, en particular para independizarla de las importaciones de

energía. El Tratado EURATOM, celebrado para promover la energía nuclear,

servía a este mismo fin. Este consenso no existe desde hace unos 15 años..

La Directiva comunitaria 96/92/EC, adoptada por unanimidad por todos los países

comunitarios en diciembre de 1996, ha provocado un importante cambio que

permitirá durante un tiempo a todos los compradores grandes y medianos elegir

libremente a sus proveedores de entre todos los de la Unión Europea.

15 Grupo de Trabajo de la Secretaria General TASK-FORCE del Parlamento Europeo.
La Política Energética y la Ampliación de la Unión Europea. Luxemburgo - Junio de 1999.
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La Directiva sobre electricidad establece normas básicas que los Estados

miembros deben incluir en su legislación. Ella no impone una nueva y única

estructura rígida, sino establece las condiciones mínimas para que la competencia

pueda desarrollarse de una forma justa y transparente.

Los sistemas eléctricos de Europa continental son muy variados en términos de

tamaño, esquemas de propiedad, marco legal, eíc; pero a pesar de esta

diversidad poseen tres características comunes :

- coordinación de la generación y transmisión en forma regional

- distribución con exclusividad de suministro en un área dada

- regulación estricta por la autoridad pública, particularmente en términos de

inversiones y tarifas, como contrapartida por la exclusividad de suministro.

En este modelo industrial, la competencia se produce con otras fuentes de

energía, con auto productores y entre sistemas. Sin embargo, son formas

limitadas de competición. En particular, no existe competición a nivel de pequeños

consumidores. Esta competencia restringida permite que continúen existiendo en

Europa diferencias significativas en los precios de la energía eléctrica, que los

grandes consumidores industriales perciben como una distorsión del mercado.

El sistema es ahora operado sobre una base comercial; hay un nuevo enfoque

para la construcción, planificación de la operación y despacho de las centrales

generadoras, habiéndose introducido un mayor elemento de riesgo compartido en

las operaciones del MEE. Esta reestructuración ha producido un impacto sobre la

operación y la seguridad del sistema, en las fases de planificación, programación

y control.

Para permitir el transporte de electricidad desde los productores hasta los clientes

cualificados la Directiva exige a los propietarios y operadores de las redes

eléctricas y a los operadores de los sistemas de transporte y de distribución que

permitan el acceso a sus líneas a terceros.
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El Operador del Sistema de Transporte (TSQ, Transmission System Operator) es

la entidad responsable del funcionamiento de la red de transporte de alta tensión,

por la cual los grandes productores de electricidad envían su producción, y por

las importaciones y exportaciones.

En julio de 1999 se constituyó formalmente la Asociación de Operadores de

Sistemas de Transmisión Europeos (ETSO). El objetivo básico de la organización

es constituir un órgano de consulta de los operadores de transporte con la

Comisión Europea y los Agentes del Mercado en el proceso de formación efectiva

del mercado interno de la electricidad, la ETSO incluye además de los estados

miembros de ia UE a Noruega y Suiza. Temas importantes abordados por ETSO

son la elaboración de una propuesta de tarifas de tránsito internacionales y la

elaboración de una propuesta para la gestión de las congestiones en las

interconexiones.

Fundamentos jurídicos de la política energética^:

- Carbón: Tratado CECA, en particular sus artículos 3 (objetivos generales) y 57

a 64 (producción y precios).

- Energía nuclear: Tratado EURATQy, en particular sus artículos 40 a 76

(inversiones, proyectos Comunes y abastecimiento), y 92 a 100 (Mercado

común en el sector nuclear).

- Política energética general y política energética en otros ámbitos: Tratado de

la Unión Europea (Tratado de Amsíerdam), en particular el apartado 4 de su

problemas de abastecimiento) y su artículo 308 (antiguo artículo 235).

Tratado de la Unión Europea ("Tratado de Amsterdam"): Tampoco en ia última

revisión del Tratado de la Unión Europea se logró incluir un capítulo dedicado

a la energía. En lugar de ello, la política energética se incluyó simplemente en

el catálogo de objetivos (artículo 3 U, antiguo artículo 3 T); asimismo, el tema

de la «energía» se aborda en el Título «Medio ambiente» (Título XIX, antiguo

Grupo de Trabajo de la Secretaría General TASK-FORCE del Parlamento Europeo.
La Política Energética y la Ampliación de la Unión Europea Luxemburgo - Junio de 1999.
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Título XVI; apartado 2 del artículo 175, antiguo apartado 2 del artículo 130 S).

El Tratado de la unión Europea menciona igualmente las redes íranseuropeas,

de las que forma parte la infraestructura energética (Título XV, artículos 154,

155 y 156 conjuntamente con el artículo 158, antiguo Título Xll, antiguo

artículo 129 B, 129 C y 129 D conjuntamente con los antiguos artículos 70 y

130 A).

En el Tratado de la Unión Europea se reafirma así que el ámbito de actividad

de la Comunidad incluye también el sector energético. No obstante, también

se señala que algunos Estados miembros aún no están dispuestos a transferir

a la Comunidad importantes competencias en materia de política energética.

Según el principio de subsitíiariedad inscrito en el Tratado, la política

energética debe considerarse en gran parte una tarea de los Estados

miembros.

La fluidez de los intercambios de energía eléctrica depende principalmente de¡ tres

factores: el grado de la red de interconexión, los métodos de acceso a la red de

interconexión y la organización del mercado17.

El factor más restrictivo es sin duda el grado limitado de las interconexiones

por ejemplo, monopolios nacionales o regionales siendo responsables de la

seguridad de suministro en las zonas donde abastecen. Esta organización del

sector permite que las compañías europeas desarrollen interconexiones para los

intercambios que íes sean beneficiosos, proveer respaldo mutuo y compartir las

reservas requeridas para un abastecimiento seguro.

Esta situación unida a una segmentación geográfica del mercado, constituido por

una placa continental, que consiste de Alemania, Suiza, los Países Bajos, Austria

y Francia, que forman una zona donde los intercambios son relativamente fluidos,

17 "Interconexiones Eléctricas Internacionales y sus enseñanzas para el Caso Argentina-Ghile"
Pontificia Universidad Católica de Chile, Junio 2001
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y por penínsulas eléctricas, por ejemplo, Inglaterra, España, Italia y los Países

Nórdicos (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca) que debido a sus reducidas

interconexiones con la placa continental las capacidades de tránsito están en un

rango de 1 a 2,5 GW.

A estas limitaciones físicas se agregan las modalidades comerciales de acceso a

las interconexiones que son restrictivas: limitaciones en volumen, tarifas de

acceso que en ocasiones son discriminatorias, especialmente cuando ellas

(valor fijo de abastecimiento de energía).

El grado de las interconexiones en Europa no es suficiente para promover la

rápida emergencia de un mercado único de electricidad para la Unión Europea.

Sin embargo, la construcción de mercados regionales donde puede existir una

real competencia representa una modalidad más simple de alcanzar en el corto

plazo.

Para hacer un análisis comparativo entre países, del nivel de integración en el

mercado único europeo, se pueden calcular los porcentajes que representan la

capacidad comercial de las interconexiones internacionales frente a la demanda

máxima o demanda punta del país. Dicho en términos de competencia, es una

medida que permite evaluar la capacidad de introducir la competencia en el sector

eléctrico de un país, mediante la participación de los agentes externos. Así un

país del centro de Europa, como Suiza, que tiene una gran capacidad comercial

en sus interconexiones internacionales, incluso superior a la demanda nacional,

ofrece tanto a sus agentes comercializadores, como a sus consumidores, la

oportunidad de poder hacer transacciones comerciales con el resto de países

europeos. Por el contrario, los países periféricos como España, Portugal y Grecia

ven muy limitada su integración en ese mercado único, haciendo, además, que el

mercado relevante en términos de competencia sea muy reducido. Este hecho

además de suponer una restricción para la competencia, afecta notablemente a
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decisiones importantes que

presentan posibilidades de

puedan tener que adoptar los Gobiernos cuando se

mapa de agentes que operan en un país.

El siguiente cuadro muestra la producción, consumo, importaciones y

exportaciones correspondientes a los países pertenecientes a la UCTE durante el

año 2000

País

Alemania
Austria
Bélgica
Croacia
Eslovenia
España
Francia
Grecia
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
Suiza
Yugoslavia
Centre! *

Producción
CTWh)
495,4
52,6
80,1
9,8
12,5
194,8
503,1
45,2
262,4
1,2
52,9
37,6
65,4
41,2
273,3

Consumo
(TWh)
491,5
49,3
82,8
13,8
11,2
194,3
426,6
44,6
297,7
5,8
71,8
38,0
56,4
43,5
253,8

Importación
(TWh)
44,3
13,6
11,5
7,1
5,6
12,2
3,1
1,7

44,7
6,4
22,9
4,6

23,6
3,0
27,7

Exportación
(TWh)
42,4
15,5
7,3
2,5
6,8
7,4

71,9
1,5
0,5
0,7
4,0
3,8

29,4
1,6

43,5

* Considera Hungría, Polonia, Eslovakia y Rep. Checa, países que se incorporaron a UCTE en 1999.
Estadísticas UCTE Año 2000.

Fuente: "Interconexiones Eléctricas Internacionales y sus enseñanzas para el Caso Argentina-Chile"
Pontificia Universidad Católica de Chile, Junio 2001

En 1992, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría se separaron del

sistema iníerconecíado soviéíico y formaron su propia organización de suministro

de energía CENTREL, que opera bajo los estándares de la Unión Europea y está

ahora integrada al sistema Europeo Occidental UCPTE. Albania exporta

hidroelecíricidad a ía región de la ex-Yugoslavia y a Grecia.

Información de antecedentes sobre el comercio de electricidad1®.

Muchos países exportan e importan actualmente electricidad. Las recientes

iniciativas de muchos países para liberalizar sus mercados de electricidad y

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Tecnológico para las Naciones Unidas.
Convención Marco sobre el Cambio Climático. Ginebra, diciembre de 1996,
Documento FCCC/SBSTA/1996/Add.2
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eliminar los obstáculos físicos al comercio de ia electricidad podrían aumentar en

el futuro el volumen de estos intercambios.

Se describe a continuación el volumen del comercio actual de electricidad y las

tendencias futuras del comercio de electricidad en la región nórdica de Europa, en

Europa occidental, en Europa oriental y central y en Norteamérica, puesto que es

en estas regiones donde actualmente se están produciendo cambios importantes.

En 1993 se intercambiaron entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia 18

teravaíios hora (TWh) de electricidad, lo que representa el 5% de la generación

total de estos países. Los intercambios de electricidad en los países nórdicos

empezaron ya de modo bilateral en 1915 cuando se esíabieció la primera

conexión entre Dinamarca y Suecia. Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia

comercian actualmente a través de Nordel, una asociación de las principales

empresas generadoras de electricidad que explotan las redes, y los intercambios

se deben a diferencias importantes en la estructura de su capacidad y en los

costos variables de la electricidad. Más del 99% de la electricidad de Noruega

procede de la energía hidroeléctrica; el sistema de Dinamarca es en un 97%

térmico y depende mucho del carbón; Suecia depende de una combinación de

energía hidroeléctrica y nuclear; y Finlandia depende de una combinación de

energía hidroeléctrica, energía nuclear y energía térmica. La pauta histórica ha

consistido en que Noruega y Suecia exportan exceso de energía durante las

estaciones y los años húmedos con arreglo a acuerdos bilaterales basados en

costos marginales para períodos breves e importan en las estaciones y ios años

secos y fríos. También son posibles las exportaciones a corto plazo de energía

hidroeléctrica en períodos de máximo consumo y las importaciones de energía

térmica en períodos distintos a los de máximo consumo por un período de 24

horas. En el cuadro 1 figuran los datos sobre las exportaciones e importaciones

de electricidad de los países nórdicos en 1993.
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Cuadro

Corrientes bilaterales del comercio de electricidad entre
los países nórdicos en 1993.

(Enteravaíioshora)

Exportaciones
de

Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Otros
Total

Exportaciones a
Dinamarca | Finlandia | Noruega | Suecia

..
2,14
3,98
0,13
6,25

..

..
0,06
3,14
4,77
7,97

0,19
0,01

..
0,51

0,71

1,31
0,42
6,18

7,91

Otros 1 Total
3,60

..

..
0,51

4,11

5,10
0,43
8,38
8,57
4.90
27,38

Fuente: Organismo Internacional de Energía, ElectricHy Information 1994, París, 1995.

Nota: Otros hace referencia a Alemania y a la federación de Rusia.

EUROPA OCCIDENTAL.

En 1993 los países de Europa occidental intercambiaron entre sí 136,9 TWh de

electricidad, io que constituye el 7% de la generación total en estos países,

Habida cuenta de la estructura física y económica de los sistemas de energía de

Europa occidental y del exceso de capacidad generadora existente en algunos

países hay incentivos importantes para el comercio de electricidad en esta región.

En el momento actual Francia y Suiza son exportadores netos ai resto de Europa

occidental, y los importadores netos más importantes son Italia y los Países

Bajos. Las exportaciones de Francia consistan generalmente en contratos a largo

plazo para la venta de exceso de capacidad nuclear, y las exportaciones de Suiza

se deben a un exceso de capacidad hidroeléctrica y nuclear con costos variables

bajos. Sin embargo, hay flujos en ambas direcciones entre la mayoría de países

vecinos de Europa occidental. En el cuadro 2 se dan datos sobre las

exportaciones e importaciones de electricidad en los países de Europa occidental

en 1993,
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Cuadro 2.

Corrientes bilaterales del comercio de electricidad entre los
países de Europa Occidental en 1993.

(En teravatios hora)

exportaciones
de

Alemania
Austria
Bélgica
España
Francia
Italia

Luxemburgo
Países Bajos

Portugal
Reino Unido

Suiza
Otros

Total

Exportaciones a

Alemania

3,2

-
..

13,7
..

0,4
0,2

..

5,7
8,6

f̂̂ slsáte^
4,9

..

..

..

..

..

0,6
3,3

..

..

..
4,4

0,1

España! Francia

..

..

..
2,7

1,9

..

0,5

1,5

1,1

0,2

..

..

0,7
..

Italia

1,7

..
17,5

..

..

19,5
1,4

31,9 | 8,8 ¡ 4,5 | 4,6 jj 4,0 ¡40,1

Luxemburgo! Países Bajos| Portugal! Reino Unidolsuizaj Suiza
3,7

..
0,7

0,1

10,8

3,2

-.
..

..

..

..

2,1
..

..

..

..

..

..

17,0

..
-
..

..

7,9
1,3

..

9,7
0,1

..

5,1
2,5

0,1
0,4

..

0,2

Total

32,8
8,8
5,4

3,2
65,1
0,7

0,4
0,3
1,9
0,0
26,7
13,2

4,4 j 14,0 | 2,1 | 17,0 ¡19,01 8.3 1 158. 4

Fuente : Organismo Internacional de Energía, Electricity Information 1994, París, 1995.

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL.

Los sistemas eléctricos de Europa central y oriental son muy iníerdependieníes.

Los de Belarús, Estonia, Letonia, Lituania y Ucrania se crearon como parte del

sistema unificado de energía de la antigua Unión Soviética. Las centrales de

energía están situadas en este sistema sin tener en cuenta las fronteras. Por

consiguiente, si bien ha habido recientemente una reducción importante de la

demanda de energía en la región, algunos países de Europa central y oriental

todavía importan electricidad, puesto que dependen de la capacidad situada fuera

de sus fronteras.

El cambio de la estructura de las instituciones de Europa central y oriental dificulta

aplicar las pautas históricas del comercio de electricidad para predecir las

tendencias futuras. Los países que conforman el CENTREL están adecuando su

sistema para adaptarse ai sistema de Europa Occidental.

En el cuadro 3 figuran los datos sobre las importaciones netas de electricidad de

los países de Europa central y oriental de 1990 a 1993.
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Cuadro 3.

Importaciones y exportaciones netas de electricidad
en Europa central y oriental a/, 1990-1993

{En teravatios hora)

Pafs

Belarús
Eslovaquia
Estonia
Federación de Rusia
Hungría
Letonia
Lituania
Polonia
República Checa
Ucrania

Año
1990
9,4
5,2

H7.0
«4.5
11,1
3,6

H12.0
W1.0
(-)0,7
(-)28,3

1991 _J 1992 | 1993
10,4
4,3

(-34,8
(-J12.1

7,4
4,2

M12.8
H2.6
(-)2,5
(-)14,8

6,5
3,7

(-J3.2
(-)16,2

3,5
4,1

í-)5,3
í-)4,0
(-)3,0
H5.1

(-)24,4
2,0

H1.6
6,0
2,5
2,5

(-)2,7
H2.4
H2.1
M1.5

Fuente : Organismo Internacional de Energía, Energy Statistics for non-OECD countries , París, 1995.

Por lo que se refiere a la electricidad, la mayor parte de Europa continental tiene

cobertura de la red TESIS, que es la unión de las redes CENTREL y UCPTE. La

red NORDEL que reagrupa a los países escandinavos está conectada a la red

UCPTE.

En la actualidad están sometidas a estudio las siguientes interconexiones nuevas;

• conexión de los países balcánicos a la retí UCPTE;

» conexión de los Estados bálticos a la red NORDEL o a CENTREL/UCPTE;

« conexión de los países mediterráneos a la red UCPTE;

» conexión con los países de la CEI.

Por el contrario, sobre todo en los Estados en transición de Europa Central

existen interesantes posibilidades de inversión para los proveedores de energía

de Alemania y Europa Occidental. La cercanía geográfica, el grado de seguridad

jurídica general y la estabilidad económica, así como el crecimiento que cabe

esperar a medio y largo plazo en los mercados de la electricidad y el gas,
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confieren a estos países un gran atractivo. Después del drástico descenso del

consumo de energía y electricidad a causa de la crisis de reconversión, ya desde

1995 se observaba un ligero repunte del consumo de energía ante la reanimación

coyuntura! de algunos países. Según las previsiones de la Agencia Internacional

de Energía (AIE), cabe esperar que la demanda de electricidad en Europa Central

y Occidental (sin la CEI) aumente anualmente una media del 2,9% entre 2000 y

2010, teniendo en cuenta el potencial de ahorro de energía. Según estas

previsiones, los mercados de electricidad de La Europa Central y Oriental

crecerán a medio plazo con más fuerza que en Alemania o en la Unión Europea.

Aparte de las oportunidades de crecimiento, en los mercados de electricidad las

consideraciones en materia de conexión de redes eléctricas revisten una

importancia capital. Con la integración a modo de prueba, en octubre de 1995, de

los países denominados CENTREL (Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia) en

el sistema de conexión de redes de Europa Occidental UCPTE (Union pour la

Coordinaron de la Production eí du Transporí de I'EIectricité), la cooperación en el

sector de la electricidad entre este y oeste a nivel de conexión de redes adquirió

un nuevo carácter. Tras la conclusión con éxito de la fase de prueba, las cuatro

empresas distribuidoras de los países CENTREL se han convertido en miembros

asociados de la UCPTE por medio de una red sincrónica permanente19.

La inclusión de estos países en el intercambio sincrónico íransfroníerizo de

electricidad, como se practica en Europa Occidental desde hace mucho tiempo,

hace incluso más interesante una presencia en los mercados de electricidad de

La Europa Central y Oriental en el sentido de una opíimización de la producción y

distribución global de electricidad. No hay que excluir que Rumania y Bulgaria

sigan los pasos de los países CENTREL en un futuro próximo, si logran cumplir

las estrictas condiciones técnicas para el funcionamiento de una red sincrónica

con el sistema de la UCPTE. Sin embargo, la extensión de la red sincrónica hacia

el este se enfrenta a problemas técnicos casi irresolubles debido a la topología

totalmente distinta de las redes con sistema UCPTE y VES/EES.

19 Grupo de Trabajo de la Secretaría General TASK-FORCE del Parlamento Europeo.
La Política Energética y la Ampliación de la Unión Europea. Luxemburgo - Junio de 1999.
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Proyecto
aOl REINO UNIDO: Conexión por cable
submarino de Irlanda del Norte con
Escocia.
a02 IRLANDA ~ REINO UNIDO: Conexión
por cabie submarino de la red de irlanda
con la del Reino Unido {País Gales).
a04 GRECIA» ITALIA: Conexión por cable
submarino de la red griega a la red italiana
a través del noroeste de Grecia y del
sudeste de Italia.
aOT REINO UNIDO: Conexión por cabie
submarino de la Isla de Man.
a03 REINO UNIDO (EseociaJ: Conexión
jjor cabie submarino de las Islas Shetland
aOS GRECIA: Conexiones entre islas y
entre estas y el continente

Especificadas!
Enlace Isiand Magee - Coyiton.

Especificación sin determinar

Enlaces Ipiros - Puglia

Enlace Noroeste de Inglaterra - Islí
Man.
Enlace Noroeste de Escocia -
Shetland.

a de

Islas

Conexión de las Cicladas meridionales.

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 1999. Especificaciones de los proyectos de
Interés común establecidos por ias Decisiones n° 1254/96/CE, n° 1047/97/CE y n° 1741/99/CE.
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1301 ALEMANIA - DINAMARCA: Conexión
por cable submarino entre la red alemana
(UCTE) y la red oriental de Dinamarca
(NORDEL)
&Ü4 FRANGÍA - BÉLGICA: Conclusión de la
conexión de las redes de ambos países a
través del noroeste de Francia y del sur de
Bélgica.
¡305 FRANCIA - ALEMANIA: Refuerzo de las
conexiones entre ambos países.
b06 FRANCIA - ITALIA: Conexión de las
redes de ambos países a través del sudeste
de Francia y del Noroeste de Italia.
bOT FRANCIA - ESPAÑA: Conexión terrestre
entre las redes de amboas países a través del
sudoeste de Francia y del norte de España.

bOS BÉLGICA - LUXEMBUROO: Conexión
de las redes de ambos países.
blO ESPAÑA - PORTUGAL: Refuerzo y
conclusión de las conexiones entre ambos
países por las regiones del norte de Portugal y
noroeste de España,
b10a ESPAÑA - PORTUGAL: Nueva
conexión entre ambos países por el sur de
Portugal y sudoeste de España.
b!1 FINLANDIA - SUECIA: Refuerzo de las
interconexiones terrestres al norte del Golfo
de Botnia.
b1 2 AUSTRIA - ITALIA: Refuerzo de
conexiones entre ei norte de Italia y la red
austríaca.
bl 3 IRLANDA -REINO UNIDO: Refuerzo de
las conexiones entre Irlanda e Irlanda del
Norte.
b14 AUSTRIA - ALEMANIA: Refuerzo de las
conexiones entre ambos países.
b!5 PAÍSES BAJOS - REINO UNIDO:
Conexión por cable submarino entre el
sudeste de Inglaterra y el centro de los Países
Bajos.
b16 DINAMARCA - ALEMANIA: Refuerzo de
las conexiones aéreas entre los dos países.

Especificación sin determinar.

Línea Moulaine - Aubange.

Línea Vigy (F) - Marlenheim (F).
Línea Vigy (F) - Uchíelfangen (D).
Línea Grande ile- Piossasco.
Transformador de fase de la Praz (F).

Línea Cazaril - Aragón, incluida la
conexión con la línea Sallent -
Senímenaí.
Interconexión de los Pirineos Orientales.
Línea Aubange - Bertrange.

Conexión por el norte de Portugal.
Conexión por el sur de Portugal.
Línea Baibao - Alqueva - Sines.

Nuevas líneas paralelas a las actuales.

Línea Lienz- Cordignano.

Especificaciones sin determinar.

Línea Sí. Meter- Isar.

Enlace entre el área de Rotterdam y el
sudeste de Inglaterra.

Especificación sin determinar.

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 1999. Especificaciones de los proyectos de
Interés común establecidos por las Decisiones n° 1254/96/CE, n° 1047/97/CE y n° 1741/99/CE.
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c02 DINAMARCA: Conexiones por cable
submarino entre la red occidental (UCTE) y
oriental (NORDEL) del país.
c03 PAÍSES BAJOS: Refuerzo de conexiones
en la zona nordeste del país.
c04 FRANCIA: Refuerzo de conexiones en la
zona nordeste del país.
eü5 ITALIA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones en el eje Este-Oeste del norte del
país y en el eje Noríe-Sur.
c05a ITALIA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones en el eje Esíe-Oesíe del noroeste
del país y en el eje Norte-Sur del centro del
país.

cüS ESPAÑA: Refuerzo y desarrollo de las
conexiones interiores.

c07 PORTUGAL: Refuerzo las conexiones
necesarias para las interconexiones con
España en el norte y el centro del país.
e08 GRECIA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones interiores.
c09 IRLANDA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones en el noroeste del país.
c11 SUECIA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones interiores.

c12 ALEMANIA: Refuerzo y desarrollo de
conexiones interiores en el norte del país.

Enlace Fyn - Sjaelland..

Especificación sin determinar.

Línea Sierreníz - Mulbach.

© Conexiones en el eje Este-Oeste:
Línea Vado Ligure-Morigallo.
Línea Turbigo-Rho.
Línea Turbigo-Baggio.
Línea Gorlago-San Fiorano.
Línea Turbigo-Piedilago.
Línea Chivazo-Magenía.
Línea Colunga-Calenzano.

* Conexiones en el eje Norte-Sur:
Línea Tabarnuzze-Poggio a Caiano-
Calenzano.
Línea Pietrafitta-Sanía Barbara.
Línea Santa Barbara-Tabamuzze.
Subestación de Tabarnuzze.
Línea Matera-Santa Sofía.
Línea Galaíina-Taranío Nord.
Línea Pietrafitía-Villavalle.
Línea Laino-Rizziconi.

Eje Norte.
Eje Mediterráneo.
Eje Galicia-Ceníro.
Eje Centro-Aragón.
Eje Aragón-Levante.
Línea Pego-Río Mayor II.
Línea Recarei-Pocinho-Aldeadavila.

Subestaciones de Thessaloniki, Lamia y
Pairas y líneas de conexión.
Línea Tynagh-Cashla.
Línea Flagford-Easí Sligo.
Conexiones en el norte de Suecia.
Conexiones en el centro de Suecia.
Conexiones en el sur de Suecia.
Línea Lübeck/Siems-Gorries-Güsírow.
Línea Lübeck/Siems-Krümmef.

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 1999. Especificaciones de los proyectos de
Interés común establecidos por las Decisiones n° 1254/96/CE, n° 1Q47/977CE y n° 1741/99/CE.
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i: Refuerzo de las
conexiones entre ambos países..

Línea Neuenhagen (D) - Vierraden (D)
- Kranjnik (PL).

IEGA: Conexión por
cable submarino entre el norte de Alemania
(ÜCTE) y el sur de Noruega (NORDEL).

Enlace Brunsbüttel-Surde Noruega.

d05 STALIA-SUS2A: Refuerzo de conexiones
entre eí norte de Italia y Suiza.

Línea S. Fiorana - Robbia.
Línea Piedílago-Aírolo.

i: Conexiones entre
ambos países a través de la zona nordeste de
Grecia.

Línea Philippi - Hamidabad.

IEGA: Conexión por
cable submarino entre el nordeste/este de
Inglaterra y el sur de Noruega (NORDEL).

Cosía este de Inglaterra-Enlace de
cosía sudoeste de Noruega.

la

IEGA: Conexión
por cable submarino eníre el nordesíe de los
Países Bajos (UCTE) y el sur de Noruega
(NORDEL).

Enlace Eemshaven-Feda.

ÍECOS: Conexión por
cable submarino eníre el sur de España y la
red marroquí.

Especificación sin determinar.

desarrollo de conexiones eníre las redes de
esíos países mediane líneas aéreas y/o
cables submarinos.

Enlaces sur de Finlandia-Rusia.
Enlaces Suecia-Finlandia.
Enlace Suecia-Poionia.
Enlace Alemania-Polonia-Lituania-
Belarúa-Rusia (enlace de alia tensión).
Enlace Polonia-Lituania.
Enlace Finlandia-Estonia.

Refuerzo de fas
conexiones entre ambos países.

Líneas norte de Suecia-norte de
Noruega.
Línea cenírote Suecia-ceníro de

Desarrollo de conexiones y enlace eníre la red
UCTE y las redes de países íerceros de
Europa del Este, incluido el traslado de las
subestaciones de íransformación de corrieníe
continua de alta tensión (HVDC) que
funcionaban aníeriormeníe en Austria y
Hungría,

Conexiones eníre las redes UCTE y
CENTRE.
Conexiones eníre las redes
UCTE/CENTREL y los países
balcánicos.
Conexiones e ¡níerfaz entre la red
ampliada UCTE y Belarús, Rusia y
Ucrania, incluido el traslado de las
estaciones de íransformación HVDC,

Fuente; Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 1999. Especificaciones de los proyectos de
Interés común establecidos por las Decisiones n° 1254/9Q/CE, n° 1047/97/CE y n° 1741/99/CE.
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En ei sector eléctrico, que resulta totalmente análogo a las industrias de gas,

petróleo y cobre, el proceso ha consistido en ajusíar el esquema de planificación

central por parte de! Estado a un marco regulatorio que establezca reglas básicas

y claras para que participen eficientemente los actores.

Estas transformaciones están siendo un poco ásperas al existir una pesada carga

de los regímenes anteriores, puntualmente en lo que respecta a la parte

organizacional. No resulta fácil modificar una tendencia de décadas hacia la

burocraíización y una marcada presencia de un Estado "paternalista". En ese

sentido es que los consejos dados por expertos apuntan enfáticamente hacia un

sistema regulado en el cual:

- Los organismos regúlatenos deberán ser auto-financiados y políticamente

independientes, es decir, no deben estar sujetos a ningún tipo de influencia

directa del Estado o de las entidades a las cuales regula.

- Las reglas que establezcan el comportamiento de estos organismos deben ser

lo más predecibles y transparentes que sea posible para así minimizar el

riesgo de los inversionistas.

- Los sistemas regulaíorios deberán promover la operación eficiente.

Además, y como situación particular de estos países que vienen de un esquema

de planificación central, debe tenerse mucho cuidado de asegurar que estén

dadas las condiciones adecuadas para este nuevo esquema de mercados. En

este sentido se deben realizar las separaciones verticales que se consideren

necesarias para promover la eficiencia y competencia, así como también prevenir

la existencia de subsidios cruzados que pueden distorsionar los precios,

produciéndose un desfase entre lo que los consumidores perciben y una

verdadera representación de los costos subyacentes.
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Con respecto a las privatizaciones, existen tres participantes principales, que

ejercen presión en direcciones distintas :

El Gobierno, como dueño, desea obtener recursos necesarios para solventar el

proceso de transición hacia el libre mercado globalmeníe y subsanar las

deficiencias generalizadas del anterior sistema.

Los inversionistas, que obviamente quieren obtener un beneficio económico y

están dispuestos a tomar el riesgo si se garantiza un marco legal que sea claro y

se mantenga en el tiempo y si se les permite asumir un control libre y sin

presiones políticas que coartarían la eficiencia esperada.

Los trabajadores, a través de la adquisición de acciones, para ello es fundamental

que les resulten claros los beneficios que pueden tener.

La fijación de precios siempre será un tema importantísimo y, a la vez, muy

complicado. Actualmente, en muchos países occidentales, se evalúan formas de

Planificación Integrada de Recursos (1RP) que entreguen señales que promuevan

decisiones eficientes tanto para el lado de la oferta como del consumo. Esto es

difícil en cualquier país, pero particularmente en estas regiones en transición, en

donde los precios no reflejan los costos con exactitud.

Finalmente, la existencia de un mercado verdadero involucra la existencia de

mecanismos de confrontación de la oferta con la demanda permitiendo el

establecimiento de un precio de mercado que puede servir de referencia para

diversas transacciones. Desde este punto de vista, la situación actual es diferente

dependiendo de las zonas regionales. En Inglaterra, en el Nordpool y más

recientemente en España, la operación de los pools entrega precios reales de

mercado, mientras que en la placa continental sólo existen índices de precios, por

ejemplo, CEP1 (Central Elecíricity Power Index), EIS (Elecíricity Index South), los

que entregan una visión parcial de los niveles de precios existentes en la zona. La

concreción de diversas iniciativas generarán intercambios que producirán el
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efecto de acelerar la eliminación de las limitaciones nacionales y permitirán

establecer un precio de referencia para toda la zona.

La Comisión Europea quiere acelerar la liberalización del mercado eléctrico

europeo y unificar las regulaciones de los distintos países. Para ello Bruselas

prepara una directiva que propone que todos los europeos puedan elegir un

suministrador eléctrico en el año 2004. El Parlamento ha adoptado una legislación

que propicia una mayor competencia. Esta normativa aspira a crear un sistema a

dos niveles en el que coexista un sistema integrado encargado del suministro

público junto a un sistema de independiente en el que los contratos pueden

negociarse libremente.

El Pool de Energía del sur de África (SAPP), el primer pool internacional formal

existente fuera de Norte América y el Oeste de Europa, fue inaugurado en 1995.

Aunque las empresas del sur de África han estado importando y exportando

energía por cuatro décadas, estos intercambios se efectuaban a través de

contratos bilaterales complejos y a menudo difíciles de administrar. El objetivo de

convertirse en un pool es crear un mercado regional más eficiente. Aunque

físicamente el pool aún está en estado embrionario y los volúmenes de

intercambio promedio son de alrededor del 3% de la producción, la confianza en

el mercado y la confianza mutua entre los miembros se ha ido fortaleciendo y la

coordinación del sector se ha mejorado dramáticamente.

La capacidad de generación y de las interconexiones a través de las fronteras de

los cinco países que forman parte del sistema regional son:

Zaire: 2,600 MW de capacidad hidráulica con un gran potencial de mayores

desarrollos. Zaire está interconecíada con Zambia a través de una línea de 220

kV.
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Zambia/Zimbabwe: sistema hidroíérmico integrado con 4,000 MW instalados. El

intercambio se realiza principalmente a través del sistema de 330 kV en Kariba, y

constituye el mayor intercambio en África. Se planea un enlace a 400 kV con la

RSA a través de Bulawayo (la línea Maíimba).

Botswana: 207 MW instalados en plantas térmicas a carbón. Botswana tiene

enlaces a 132 kV con la RSA, y un enlace a 220 kV con Zimbabwe.

República de Sudáfríca: 36,000 MW instalados, casi en su totalidad en plantas

térmicas a carbón. Está conectado con Botswana y planea conectarse con

Zimbabwe, como se describió anteriormente.

El intercambio de energía surgió inicialmente debido a la distribución de las

fuentes de energía en la región: una gran reserva de hidroelecíricidad a bajo costo

en la parte norte (especialmente el embalse de Inga en la República Democrática

del Congo y el embalse Cahora-Bassa en Mozambique), grandes reservas de

carbón barato en Sudáfrica, y la represa de Kariba (en la frontera entre Zambia y

Zimbabwe, la cual, estando localizada en la mitad del sistema regional, puede

jugar el papel de "amortiguador"1). A medida que el sistema se ha ido reforzando y

extendiendo, han surgido varios acuerdos para la venía y el transporte para

terceros de energía eléctrica entre los países de la región.

El nuevo acuerdo de pool cubre cerca de 9 millones de km2 y 200 millones de

personas. El número de usuarios de los sistemas nacionales interconecíados se

ha estimado en más de 4.1 millones, aunque esta cifra subestima el número total

de usuarios individuales, puesto que algunos de los consumidores son empresas

de distribución.

Los miembros del SAPP acordaron desarrollar sus operaciones de pool como un

pool suelto, siguiendo los Hneamientos del Nordpool (Escandinavia), la UCPTE

(Oeste de Europa), y pools americanos como el MAPP (Midconíinent Área Power

Pool) antes de la reestructuración del mercado de electricidad en USA realizada

en 1996. Los pools sueltos enfatizan el constante intercambio de información con

el fin de maximizar tanto los beneficios económicos como los de confiabilidad a

partir del intercambio y la autonomía de los sistemas. Estos pools no utilizan el
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despacho centralizado de plantas, y a menudo se basan en cambio en contratos

bilaterales de largo plazo para ei suministro de electricidad entre generadores y

consumidores. Estos contratos se complementan con contratos de corto plazo y

oíros negocios dentro del acuerdo general.

El acuerdo del SAPP establece que el propósito del pool es permitir a sus

miembros coordinar la planeación y operación de sus sistemas manteniendo la

contabilidad, autonomía y autosuficiencia, y compartiendo los beneficios de la

operación del pool. Cada miembro debe cumplir con su Obligación de Capacidad

Acreditada, un requerimiento de que cada empresa tenga capacidad suficiente

para cubrir la demanda pico mensual prevista. Cada miembro también está

obligado a proveer energía de emergencia hasta por 6 horas, proveer control

automático de generación y oirás funciones en su área de control, permitir el

transporte para terceros a través de su sistema cuando sea técnica y

económicamente posible, someter a aprobación los programas de mantenimiento,

revelar información y costos relacionados con los equipos de generación térmica,

y contribuir con los costos del centro.

Un elemento central en la operación del pool es el acuerdo de precios del SAPP.

Este acuerdo cubre 4 grandes tipos de transacciones: contratos de potencia firme

de duración variable; contratos de potencia no firme de duración variable;

contratos de soporte mutuo como reserva de operación, energía de emergencia y

servicios de control de área; y cortes de energía programados, almacenamiento

de energía y transporte para terceros.

El desarrollo de los acuerdos del pool regional se fundamenta principalmente en

los tres factores siguientes: la disponibilidad de fuentes de energía

complementarias, una activa organización regional para la cooperación

económica, y la voluntad política para apoyar el incremento en el intercambio de

energía regional. El SADC y su predecesora, la Conferencia para la Coordinación

del Desarrollo del Sur de África, sirvieron como punto central para la promoción

de la integración regional, facilitando la inversión en proyectos (como los

proyectos de interconexión) que permitieron incrementar el intercambio regional
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de energía. El ímpetu para la integración regional, incluyendo el incremento en el

intercambio de energía, fue fortalecido posteriormente por el surgimiento de

gobiernos más democráticos en varios países y la cesación de hostilidades en

oíros. También ha sido de mucha ayuda tener al menos un país o socio

(Sudáfrica) que actúa como un conductor, animando a las partes más pasivas.

A medida que las agencias regulaíorias nacionales se desarrollan y comienzan a

ejercer su autoridad, existe el riesgo de que no estén suficientemente

sintonizadas con las necesidades del mercado regional. La experiencia en oíros

países muestra que mieníras que un pool puede operar con regímenes

regulaíorios diferentes, como ocurre entre los países del SAPP, las posibilidades

de arbitraje o las ventajas creadas por las diferencias en los sistemas regúlatenos

pueden socavar la voluníad de participación de los miembros. De esía forma, las

regulaciones del nivel nacional deben establecerse cuidadosamente, de modo

que las jurisdicciones de la agencia nacional esíén definidas, dirigidas y

resíringidas en forma apropiada con el fin de evitar que la regulación sea un

obsíáculo para el iníercambio. También deben realizarse revisiones periódicas de

la compaíibilidad regulatoria a medida que el SAPP se desarrolla. Adicionalmeníe,

la necesidad de un enfoque consisíeníe para el acceso a la transmisión comienza

a ser relevante a medida que un número mayor de productores y transmisores

independientes expresa interés por invertir en la región. Hasta ahora solo Zambia

ha requerido a su regulador tener en cuenta los intereses del SAPP.

De este acuerdo del SAPP pueden destacarse los siguientes tres aspectos:

- A medida que se levantan las restricciones al comercio, el iníercambio se

convierte paulaíinameníe desde el iníercambio de fueníes primarias de

energía, hacia el iníercambio iníernacional de elecíricidad. Estos iníercambios

conllevan ahorros superiores al 20% en los costos de abastecimiento de

energía a la región.

- Aunque prevalece el paradigma del auto abasíecimienío eníre los países

miembros del SAPP, la Obligación de Capacidad Acrediíada puede honrarse

mediante coníraíos con otros miembros. Adicionalmente, ya algunos de los
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miembros del SAPP (Botswana, Mozambique y Namibia) han optado por una

mayor dependencia de las importaciones de energía, a cambio de construir

nueva capacidad de generación para garantizar el abastecimiento de energía.

Uno de los factores que impulsaron la creación del pool internacional, es la

existencia de ventajas comparativas para la producción de energía hidráulica

en ios países localizados al norte de la región (Zaire, Zambia y Zimbabwe), y

de ventajas comparativas para la producción de energía térmica en la

República de Sudáfrica.

La subregión del Gran Mekong - Camboya, República Democrática del Pueblo de

Laos, Birmania, Tailandia, Vieínam, y Yunan, provincia del sur de China - tiene un

potencial significativo para el intercambio de energía a través de las fronteras. La

región está bien dotada de recursos hidráulicos a bajo costo (la cuenca del río

Mekong es el duodécimo sistema fluvial más grande del mundo), y China, Laos,

Tailandia y Vieínam tienen grandes reservas de carbón y gas natural. El potencial

para el intercambio surge de los desbalances en los costos, en el suministro y la

demanda entre los países vecinos: el potencial hidráulico a bajo costo está

situado en Laos, Bulgaria y la provincia del Yunan, pero los principales mercados

son Tailandia y el sistema Malasia - Singapur, a cerca de 1,000 kms de distancia.

Estudios recientes que comparan escenarios de autosuficiencia en cada país con

un escenario de intercambio pleno muestran que este último podría producir

ahorros de al menos US$ 10,400 millones en el período 2001-2020 y una

reducción de las emisiones valorada en US$ 160 millones anuales.

En la subregión existe un creciente interés en el intercambio de energía bilateral a

través de las fronteras, encabezado por desarrolladores privados en Laos

vendiendo energía a Tailandia. El gobierno de Tailandia ha acordado comprar

3,000 MW a estos desarrolladores privados hasta el 2006, y se están adelantando

varios proyectos de productores independientes. El Ministerio de Energía Eléctrica

de China está incentivando estudios del potencial de exportaciones de la planta
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hidroeléctrica Jing Hong planeada en el Yunan y las líneas de transmisión

asociadas a Tailandia, a través de Laos, con el apoyo de los gobiernos de los

respectivos países. Los gobiernos de Vieínam y Laos han firmado un memorando

de entendimiento para la adquisición de cerca de 2,000 MW hasta el 2010.

Los sectores eléctricos en la región del Gran Mekong están estructurados en

diferente forma:

Camboya: Elecíriciíé du Cambodge es una empresa de propiedad del estado,

responsable del suministro de electricidad en el ámbito nacional. El suministro de

electricidad está restringido principalmente a la capital, Phnom Penh, y unas

pocas ciudades de provincia; no existen facilidades de transmisión.

China: En la provincia del Yunan, la Corporación de Energía Eléctrica Provincial

del Yunan opera como una empresa completamente integrada, de propiedad del

gobierno. La Corporación de Energía Eléctrica del Sudeste de China (SCEP) fue

establecida en 1991 como una empresa de joiní veníure en Guangzhou por el

gobierno central de la China, la Corporación para las Inversiones en Energía de!

Estado, y las provincias de Guangdong, Guangxi, Guizhou y Yunan. La SCEP

construye y opera proyectos de generación y transmisión establecidos

conjuntamente. Se está explorando la posibilidad de un pool de energía regional.

Laos: La empresa nacional Electriciíé de Laos, establecida en 1961, responde por

todo el suministro de energía en el país, • pero el suministro está restringido

principalmente a la capital, Vieníiane, y unas pocas ciudades de provincia, debido

a que la transmisión es limitada.

Malasia: Tenaga Nasional Berhad opera como una empresa totalmente integrada,

quien compra toda la energía producida por los productores independientes.

Birmania: La Empresa de Energía Eléctrica de Birmania fue constituida en 1989

como una empresa totalmente integrada de propiedad del gobierno. Es

responsable de la planeación, el diseño, la construcción, el mantenimiento y ía

operación de las instalaciones para el suministro de electricidad en todo el país.

Tailandia: En el país existen tres empresas de propiedad del gobierno: La

Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT), la Administración

de Electricidad Metropolitana (MEA), y la Autoridad de Electricidad Provincial
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(PEA). EGAT es responsable del suministro en bloque, MEA de la distribución en

Bangkok, y PEA del suministro en el resto del país. Estas empresas son maduras,

rentables y bien administradas. El gobierno planea privaíizarlas a través de la

oferta pública de acciones.

Vietnam: Electricidad de Vietnam fue establecida en 1995 como un holding

completamente de propiedad del gobierno para el sector eléctrico. Esta empresa

coordina las tres antiguas empresas de energía completamente integradas,

situadas en las ciudades de Hanoi, Danang y Ho Chi

Todos los gobiernos en la subregión han impulsado los inicios del intercambio de

energía abriendo su mercado de generación a los IPPs, aunque el éxito en atraer

inversión privada varía entre ellos. Los IPPs han sido activos en Laos, Malasia y

Tailandia, pero han mostrado menos interés en oíros países. Casi todos los

gobiernos se mueven hacia un modelo de comprador único. En Tailandia, por

ejemplo, la entidad de transmisión del EGAT es responsable de todas las

compras de energía, aunque los IPPs (con el 10% de la capacidad de generación)

tendrán algún acceso a la red para vender directamente a grandes usuarios. En

Malasia, Tenaga Nasional Berhad (TNB), la empresa totalmente integrada de

propiedad del gobierno, compra toda la energía producida por los IPPs (que

poseen cerca del 30% de la capacidad de generación).

Tailandia ha hecho los mayores progresos en la separación de la transmisión, la

distribución y la generación. En China, el gobierno central se está moviendo

lentamente a incentivar la generación competitiva. La corporación de energía

provincial del Yunan está desarrollando el modelo de comprador único y ha

firmado acuerdos de compra de energía a largo plazo con proyectos patrocinados

por otras entidades de gobierno. El gobierno de Laos planea establecer una

empresa de transmisión independiente para proveer servicios de transporte de

energía a terceros en la región; también está considerando separar las plantas de

energía de exportación del suministro local. El gobierno de Vieínam planea operar

la generación y la transmisión como centros de negocios, pero no es claro si eso

permitirá una completa desintegración. Los gobiernos de Camboya, Laos y

Vieínam parecen resistirse a renunciar al control sobre el sector.
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Ninguno de los gobiernos ha contemplado aún la introducción del libre acceso a la

transmisión, aunque Malasia se encuentra bien posicionada para hacerlo, dada la

alta participación de los IPPs en la capacidad de generación. Tampoco se ha

progresado mucho en estos países en el establecimiento de una regulación

independiente ni en el diseño de políticas de precios coherentes.

En este caso, a pesar de los grandes beneficios que se conseguirían con la

eliminación de las barreras al comercio (US$ 10,400 millones en un período de 20

años, además de menores costos por emisiones), los intercambios de electricidad

se limitan, hasta la fecha, a la sustitución de un intercambio de fuentes de energía

primarias por intercambios de electricidad proveniente de desarrolladores

privados, que traían de aprovechar las ventajas comparativas de los diferentes

países miembros para decidir su localización.
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El Mercado Eléctrico Andino está conformado por los países de Venezuela,

Colombia, Ecuador y Perú, los cuáles pueden operar en forma interconecíada

teniendo en consideración las siguientes interconexiones entre ellos:

Venezuela - Colombia

Colombia - Ecuador

Ecuador - Perú

Las interconexiones mencionadas se muestran gráficamente en la figura 3.1.

Figura 3.1 Interconexiones en el Mercado Andino
Fuente: Proyecto CIER 02-FASEH. Tramo 4. Mercados Mayoristas e Interconexiones

El desarrollo de mercados regionales eficientes, requiere que los mercados

nacionales permitan los intercambios internacionales, promuevan la eficiencia, la

no discriminación y reciprocidad, respeten los contratos, realicen el despacho

económico - incluyendo oferta y demanda agregadas en las interconexiones

internacionales -, respeten los criterios generales de seguridad y calidad que se
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acuerden en las interconexiones, den el acceso abierto a la transmisión e

información y seguridad jurídica.

Las interconexiones internacionales en la región son un medio para lograr que los

consumidores accedan a un servicio eléctrico más eficiente en términos de la

economía en el abastecimiento eléctrico, el incremento en la garantía del

suministro, y ía mejora en la calidad y seguridad del servicio.

El subsistema Andino se conformaría con una interconexión de por lo menos 1000

MW entre Colombia y Venezuela y de por lo menos 400 yw en las

interconexiones Colombia - Ecuador y Ecuador- Perú.

El 21 de Septiembre de 1999 fue aprobada y publicada oficialmente en Gaceta

Oficial No.36.791, la primera Ley para el sector Eléctrico Venezolano conocida

como la Ley del Servicio Eléctrico,

La Ley del Servicio Eléctrico establece la necesidad de conformar un Mercado

Mayorista de Electricidad (MME) basado en el principio de la libre competencia en

las actividades de producción y comercialización de la energía.

Se establece la creación de dos entes de carácter público, uno de ellos para la

reglamentación y regulación denominado Comisión Nacional de Energía Eléctrica

(CNEE), y el otro, para operación y administración del nuevo esquema de

mercado denominado Centro Nacional de Gestión (CNG).

Un aspecto de suma importancia dentro de la Ley, es el hecho que el estado se

reserva la actividad de generación hidroeléctrica en las cuencas de los ríos

Caroni, Paragua y Caura. Esto conlleva a que muchos de los aspectos

1 Proyecto CIER 03-FASEI. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Venezuela.
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relacionados a la fijación de precios dentro dei MME estarán orientados a

garantizar ios ingresos de ia generación hidráulica de estas cuencas.

Los aspectos que abarca la Ley, a grandes rasgos, son los siguientes:

- Conformación de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica;

- Las actividades del servicio eléctrico: generación, transmisión, distribución y
comercialización especializada;

- Los usuarios;

- Autorizaciones y concesiones;
- Régimen económico;
- Infracciones y sanciones;
- Disposiciones transitorias y finales;

La Ley deja claro que el objetivo del nuevo esquema será lograr el uso racional y

eficiente de ios recursos energéticos, la utilización de fuentes alternas de

energía, la debida orientación territorial, ia protección del medio ambiente y la

protección de los derechos de los usuarios.

Para poder cumplir con estos objetivos se prevé la conformación de un Mercado

Mayorista de Electricidad en el cual "se realizarán las transacciones en bloques

de potencia y energía eléctrica que ocurran dentro del Sistema Eléctrico

Nacional." Se prevé entonces que para que exista un MME que permita la

consecución de los objetivos buscados, la participación de "los generadores, los

distribuidores, los comercializadores especializados y los grandes usuarios

estarán sujetos a la competencia libre y abierta, cuyos beneficios deberán

traducirse en mayor bienestar colectivo."

Se ha fijado un lapso de dos años para permitir la conformación dei Mercado

Mayorista así como la Comisión Nacional de Energía y dei Centro Nacional de

Gestión, en el período de transición las actividades de estos organismos serán

ejecutadas por los que actualmente las ejecutan; el Ministerio de Energía y Minas

y OPSIS (Oficina de Operación de Sistemas fníerconecíados).
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Los tópicos mencionados a continuación representan el soporte científico y

metodológico bajo el cual se desarrollan los reglamentos,

- Organización y funcionamiento del Mercado Mayorista de Electricidad.

- Formación de precios y esquemas de remuneración del Mercado Mayorista

de Electricidad.

- Transacciones del Mercado Mayorista de Electricidad.

- Transacciones relativas a los Servicios de Transmisión y de los servicios

complementarios.

- Remuneración de la actividad de transmisión.

- Planificación y desarrollo de ampliaciones, refuerzos e interconexiones de la

infraestructura del sistema.

- Contratos de servicios de transmisión.

- Operación de la distribución.

- Remuneración de la Actividad de la Distribución.

- Condiciones de operación de los Comercializadores.

- Funcionamiento del Centro Nacional de Gestión.

- Funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

- Disposiciones transitorias y de operación hasta el inicio del funcionamiento del

mercado bajo lo previsto en la Ley.

- Interconexiones Internacionales.

El mercado a ¡mplemeníarse será un sistema de intercambio de energía eléctrica

dónde la oferta y la demanda se equilibrarán en un nivel de precios que estará

basado en un despacho de generación centralizado y optimizado a escala

nacional.

La energía dominante (precio y volumen) provendrá de las plantas hidroeléctricas

ubicadas en el bajo Caroni, y en consecuencia estará en capacidad de fijar el

precio de un nodo de producción "dominante" a partir de este se formarán los

precios en los nodos de "intercambio" de forma tal que permitirá que el valor
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resultante del despacho de la generación centralizada que se realice desde el

CNG sea lo más próximo al óptimo social.

Actualmente no existe en funcionamiento un Mercado de las características

previstas en la ley.

La Ley establece que éste será el medio a través del cual se realizarán las

diferentes transacciones de potencia y energía que ocurran dentro del Sistema.

En este mercado podrán participar los generadores, comercializadores,

distribuidores y los grandes usuarios.

Uno de los aspectos que mayor atención y estudio demanda de quienes realizan

la reforma sectorial, se refiere a la forma cómo se definirá el precio ex - ante, con

el que serán remunerados los generadores y que tendrán que pagar las

demandas considerando un despacho centralizado optimizado sin restricciones;

así como las normas para calcular el precio del mercado libre y todos los

términos que participan en la formación del mismo (precio de la generación,

racionamiento de energía, racionamiento de capacidad, oferta por reducción de

La orientación actual en lo que se refiere a como se realiza la formación de

precios en el MME, contempla que el precio y de esta manera los ingresos, para

las instalaciones del Bajo Caroni, las cuales están en manos del Estado, será

fijado por el Regulador. Para la fijación del precio del Bajo Caroni se deberá

estimar el Valor del Agua con base al comportamiento esíocásíico del recurso en

la cuenca del Bajo Caroni.

Bajo el esquema que se ha planteado, el Bajo Caroni será Formador de Precios o

"Price Maker", mientras que los demás nodos del sistema serán Precio

Aceptantes o "Price Takers".
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Según la opinión generalizada de los agentes, se reconoce que los modelos

deben cumplir con los siguientes requisitos:

casado en costos: El cual debe considerar el valor

de la energía dominante del bajo Caroni, para reflejar el valor económico de

los diferentes niveles de energía no suministrada y la insuficiencia de

capacidad de potencia, como una función proporcional a la demanda.

En los modelos de opíimización de la operación, se utilizarán funciones de

costo de déficit en lugar de un único valor. El riesgo del racionamiento estará

estrechamente relacionado con el costo del déficit.

i disti'iOíBy s©it$@rt@ii»«5 ^ nrt@iniíBUsii!0sí* capaz cíe nacer Trente a tas

complejidades de una operación optimizada de plantas hidroeléctricas con

embalses de gran capacidad de regulación en el tiempo (mulíianual - Planta

Guri) conjuntamente con otras de poca capacidad (plantas hidráulicas de

CADAFE) y plantas termoeléctricas.

carga: La programación para satisfacer la demanda se basará en mecanismos

de asignación optimizada de la generación.

En líneas generales, el proceso necesario para la opíimización deberá estar

basado en cálculos realizados a lo largo de un conjunto decreciente de

horizontes de tiempo:

o La optimizarían a largo plazo.» con un horizonte de tiempo de 3 a 5 años,

deberá producir los valores del agua a largo plazo, para ser utilizados como

condiciones de contorno en la opíimización de mediano plazo. Tendrá

como base una medida económica del costo de la energía no atendida.
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o La optümizaefén a mediano plazo.» considerará la operación semanal de

ios sistemas íníerconecíados con un horizonte de tiempo de 12 meses.

Adoptando las condiciones de contorno definidas por el modelo a largo

plazo, determinará los valores de caudal y los niveles de los embalses a

ser utilizados como metas para la planificación de las condiciones a corto

plazo, de la generación térmica ideal y del valor del agua para el sistema

iníerconecíado.

o La optEmización a corto plazo.» tendrá un horizonte de 7 días, creando

una iníerfaz permanente con las metas semanales. El modelo deberá

producir programas optimizados de despacho, a cada hora, para cada

generador, tomando en consideración los intercambios internacionales y

los costos marginales de operación de corto plazo, a ser utilizados en el

proceso de determinación del precio del

El CNG será responsable por la emisión de planes, programas e instrucciones de

despacho a ios generadores, utilizando los datos declarados más recientes, de

acuerdo con los detalles que deberán figurar en los procedimientos del sistema. A

su vez, el CNG estará sujeto a auditorias externas.

Bajo condiciones normales de despacho del sistema (en ausencia de

racionamiento de energía o de potencia) el precio de la energía de corto plazo a

ser comercializada en el y ME Venezolano se establecerá considerando:

- Que el cálculo del precio de mercado se realizará a través de la utilización de

los modelos empleados para la opíimización del despacho del sistema.

- Que la base del precio del MME considerará las restricciones de transmisión

entre los Nodos de Intercambio, determinada antes del día del despacho.

- Que ia programación de la operación, determinada para todos los Nodos de

Intercambio, pertenecientes al sistema considerará ios efectos de las

restricciones de transmisión servidas por determinado nodo de intercambio y

deberá reflejar las principales restricciones de transmisión entre estos.
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- Dentro de cada nodo, el precio del MME será determinado por la generación

más cara o por la reducción de la carga contenida en la programación sin

restricciones. Esta determinación le corresponderá a la generación

hidroeléctrica, a la generación térmica, al corte o reducción de carga, a las

importaciones de oíros nodos de intercambio y a los flujos en las

interconexiones internacionales, siendo ei precio del despacho calculado a

través de los modelos de opíimización.

- El precio en el MME, dentro de cada Nodo de Intercambio, será determinado

para cada día del período de liquidación, dentro del período de cómputo.

En cuanto al racionamiento de energía, en la eventualidad de ocurrencia, se

estima que el precio del MME será establecido a partir de un valor resultante de

la función que haya sido definida para representar el costo del racionamiento y

sus impactos económicos.

El comercio exterior de electricidad (importación y exportación) se sujeta a la

autorización del Ministerio de Energía y Minas. A este ministerio le fue otorgada,

por el Ejecutivo, la autoridad para la planificación y ordenamiento de las

actividades del sector eléctrico nacional.

La reglamentación para los intercambios internacionales de energía se encuentra

en desarrollo. El hecho de poseer grandes fuentes de generación eléctrica lo ha

convertido en un país auíosuficienie, descuidando esta actividad. La apertura del

comercio interregional en muchos campos a motivado el interés de integrarse a fin

de obtener beneficios mutuos de estas interconexiones.

Existen algunas interconexiones internacionales desarrolladas con la finalidad de

abastecer o brindar confiabilidad a regiones aisladas de sistemas vecinos, mas no

pensando en un mercado integrado. Actualmente se encuentran en consideración

proyectos de interconexión con Colombia y Brasil.
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El Mercado Eléctrico venezolano esta en proceso de conformación razón por la

que no tiene un avanzado nivel de desarrollo.

Su evolución se basa en el principio de la libre competencia en las actividades de

producción y comercialización de la energía, para lo que se establecen leyes cuyo

objetivo es lograr el uso racional y eficiente de los recursos energéticos.

El mercado a implemeníarse será un sistema de intercambio de energía eléctrica

dónde la oferta y la demanda se equilibrarán en un nivel de precios que estará

basado en un despacho de generación centralizado y optimizado a escala

internacional.

El Estado se reserva la actividad de generación hidroeléctrica en las cuencas de

los ríos Caroni, Paragua y Caura. (Aproximadamente 77,78% de la capacidad

instalada), lo cual es desalentador debido a que por el hecho de que la energía

dominante provenga de un sector específico que está en capacidad de fijar el

precio de un nodo de producción dominante, no se incentivaría la participación de

ios inversionistas privados.

En Venezuela no se da un aprovechamiento óptimo de las fuentes de energía que

se tienen, pues al no estar latentes los peligros de estiajes se realiza un mal

manejo de las fuentes de hidroelecíricidad.

Como se citó anteriormente en Venezuela aún no se ha implementado el

esquema de mercados competitivos de electricidad, más sin embargo el Art 8 de

la nueva Ley de Electricidad que se refiere a las interconexiones internacionales

insta a participar en los procesos de integración energética de América Latina y ei

Caribe. Las normativas que se desarrollan deben prever la existencia y la

posibilidad de los intercambios de electricidad a -fin de poder explotar

adecuadamente sus recursos hidroeléctricos.
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En general los planes futuros que se desarrollen deben hacerse pensando en

verdaderos intercambios de energía y no solo pensando en proveer de energía a

las pequeñas poblaciones fronterizas de los países iníerconecíados.

La Constitución Política de Colombia de 1991 estableció como deber del Estado

el logro de la eficiencia en los servicios públicos, para lo cual creó el marco de la

libre competencia, admitió la concurrencia del sector privado en los servicios

públicos y acentuó el papel regulador del Estado. Para el establecimiento del

nuevo marco, el Congreso expidió en 1994 Ja Ley de Servicios Públicos

Domiciliarios (Ley 142) y la Ley Eléctrica (Ley 143) mediante la cual definió los

procedimientos y mecanismos para regular, controlar y vigilar las actividades de

Generación, Interconexión, Distribución y Comercialización de Electricidad.

El 11 de julio de 1994 con la creación de la Ley 143 se da vía libre a los agentes

privados, económicos, públicos o mixtos para participar en las actividades del

sector eléctrico, los cuáles gozarán de libertad para desarrollar sus funciones en

un contexto de libre competencia.

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

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 (UPME),

2 Proyecto CIER 03-FASEl. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Venezuela

3 Proyecto CIER 03-FASEl. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Colombia,
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adscrita al 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), adscrita al

ministerio, 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 Interconecíado Nacional (SIN) y definir y fijar las tarifas de

venía de electricidad 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.
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Figura 3.2 Organigrama del Sector Eléctrico Colombiano
Fuente: Proyecto CIER 03-FASEI. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos

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

existencia de una Bolsa de Energía (Pool de generadores) dónde se realizan

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

resolución horaria y un operador central del Sistema Iníerconecíado Nacional
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(Centro Nacional de Despacho), también se tienen las obligaciones adquiridas

bilateralmeníe en los contratos de compra y venía de energía, por cantidades y

precios determinados de acuerdo con la libre oferta y demanda.

El yercado de Energía Mayorista en Colombia se realiza físicamente en el

Sistema de Transmisión Nacional (Red de 220 RV y 500 kV). El producto

entregado es homogéneo y el precio es determinado horariamente por el proceso

de ofertas que realizan los generadores, utilizando la metodología de precio

marginal del sistema. El precio marginal, único precio de liquidación para las

plantas con valores inferiores, lo determina el último recurso ofertado que se

requiere para atender la demanda real del sistema en cada hora, luego de

ordenar las ofertas de precios de menor a mayor.

La Bolsa de Energía es el sistema utilizado en el mercado mayorista para que

generadores y comercialízadores efectúen transacciones de energía hora a hora,

adicionales a las establecidas bilaíeralmeníe en los coníraíos garantizados de

compra de energía, por cantidades y precios determinados por el juego de la libre

oferta y demanda.

El funcionamiento de la Bolsa de Energía se divide en dos procesos: el operaíivo

y el comercial.

se realiza con el fin de obtener el programa de

generación para cubrir la demanda esperada a mínimo precio de tal forma que

para cada hora se utilicen los recursos de menor precio. En la Bolsa de Energía

se establece el programa horario de generación y el precio de Bolsa para las

transacciones de energía, a partir de las ofertas de precio y de la declaratoria de

disponibilidad de cada recurso de generación.

Por medio de El Plan Operaíivo Indícaíivo se establecen: la contabilidad futura del

sistema para atender la demanda y brindar señales del costo de oportunidad del
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agua, teniendo en cuenta las posibilidades de sustitución térmica o racionamiento

en el futuro, de acuerdo con las características de regulación de los diferentes

embalses.

El Plan Indicativo para largo plazo (cinco años con resolución mensual) se

fundamenta en la programación dinámica estocásíica para tomar las decisiones

de generación que den como resultado una operación de mínimo cosió. Dentro de

los resultados obtenidos con este modelo están los costos marginales promedio

mensual de corto plazo, calculados en valor esperado para cada uno de los

meses del horizonte.

El Centro Nacional de Despacho para realizar los estudios de mediano y largo

plazo considera las características técnicas del sistema hidráulico, los costos de

combustibles, las restricciones del sistema eléctrico, el pronóstico de la demanda

y el plan de expansión acorde con la estimación de entrada de proyectos

realizada por la Unidad de Planeamiento Minero Energética.

La reglamentación vigente de la Bolsa de Energía establece que la información

suministrada por estos modelos es de carácter indicativo. Así, cada empresa

puede hacer los ajustes o evaluaciones alternas que considere convenientes de

acuerdo con su percepción del riesgo.

§o Comercial.- se inicia con la recolección de la información de la

generación real (contadores) que consta de los datos medidos, hora a hora, de

cada uno de los generadores. Incluye también la información de la demanda real

(contadores) en detalle de cada uno de los puntos de frontera de los

comercializadores. Por medio de la resolución CREG 135 del 12 de agosto de

1997, a partir del 1 de enero de 1998 los agentes comercializadores deben

reportar todos los consumos de sus clientes no regulados, y para tal efecto, deben

inscribir estas fronteras comerciales, sin importar en cual mercado de

comercialización se encuentra localizado el cliente, previo el cumplimiento de los

requisitos exigidos en el Código de Medidas (Resolución CREG 025 del 13 de

julio de 1995).
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Al día siguiente de la operación llegan todas las lecturas de los contadores de

energía horariamente: de los generadores antes de las 08HOO y de los

comercialízadores antes de las 16HQO.

La información se envía en forma electrónica al Administrador del Sistema de

Intercambios Comerciales (ASIC), encargado de realizar el proceso de liquidación

de acuerdo con la reglamentación (Resolución CREG 024 del 13 de julio de 1995

y siguientes que lo modifican y complementan).

Como se mencionó anteriormente el funcionamiento del Mercado Mayorista está

soportado en la existencia de una Bolsa de Energía dónde se realizan

intercambios comerciales definidos en el contexto de un mercado "spof y también

se tienen los contratos de compra y venía de energía.

Para la declaración de disponibilidad y precio de oferta todos los días antes de las

09H3Q, en forma confidencial, cada agente generador hace una oferta de precio

en pesos por megavaíio hora ($/MWh) y declara la disponibilidad (MW) de cada

uno de sus recursos de generación. Estas ofertas son enviadas ai Centro

Nacional de Despacho en Medellín a un buzón electrónico dispuesto para este

efecto.

Las ofertas se realizan para cada una de las 24 horas del día siguiente. A las

G9H3Ü se suspende la recepción de las mismas, se abre el buzón y el Despacho

Económico selecciona las mejores para establecer el programa de generación.

Para aquellos recursos para los cuales no se realizaron ofertas, se toma la última

oferta presentada.

Estas ofertas y la declaratoria de disponibilidad se llevan a consulta pública a más

tardar a las 11HOO. Así los agentes pueden conocer las ofertas de todos los

participantes en el Mercado. El Centro Nacional de Despacho elabora el
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Despacho Económico para las 24 horas del día siguiente y lo envía a los

generadores antes de las 14HQQ.

Los agentes están obligados a participar en la oferta en la bolsa cuando tienen

capacidad de generación igual o mayor a 20 MW. Los generadores con capacidad

entre 10 MW y menos de 20 MW tienen la opción de participar en la misma. A

continuación se establece el programa de generación para cubrir la demanda

esperada de tal forma que para cada hora se utilicen los recursos de menor

precio, cumpliendo con las condiciones límites que tiene el sistema, como son los

requisitos de reserva rodante, las inflexibilidades de las plantas y las restricciones

del sistema.

Durante el día se pueden presentar eventos en el sistema que obliguen a ajustar

el programa inicial. Esta modificación al despacho original es lo que se denomina

Redespacho.

El despacho programado es el resultante de los redespachos realizados durante

el día de operación. Este es el programa que sirve de referencia para identificar

las desviaciones que presenta la generación real de cada unidad térmica o planta

hidráulica centralmente despachada.

El Precio de Bolsa corresponde al precio de oferta del recurso que genera el

último IVIW no inflexible para cubrir el total de la demanda real. Este se obtiene

con el despacho ideal y será el precio utilizado para valorar los intercambios en la

bolsa.

El despacho ideal es el programa de generación, usando los recursos más

económicos que cubre la demanda real, más las pérdidas del STN teniendo en

cuenta la disponibilidad comercial y las características técnicas e inflexibilidades

de los generadores, sin considerar las restricciones eléctricas del sistema.

La disponibilidad comercial se determina con base en la disponibilidad declarada,

la disponibilidad real y las características técnicas propias de cada máquina. La
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disponibilidad real es calculada por el CND con base en la ocurrencia de eventos

que afectan la disponibilidad de las plantas (promedio).

A partir del menor valor entre la disponibilidad real y la declarada, se construye la

característica real de la máquina, que significa el máximo de energía que podría

generar ésta desde el momento en que se reportó disponible. A este concepto se

le conoce como Disponibilidad Comercial.

Dentro del nuevo ambiente de mercado del sector eléctrico, la actividad de

transmisión se constituye en un elemento fundamental que garantiza la

competencia en generación, asegura la viabilidad del MEM en un marco de

eficiencia e impulsa el desarrollo del mercado de los grandes consumidores. Para

cumplir con estos propósitos el sistema de transporte debe garantizar el libre

acceso a sus redes a todos los agentes, a cambio del pago a fas empresas

propietarias de retribuciones reguladas. La remuneración está destinada a cubrir

los costos de inversión de las redes (incluido el costo de oportunidad del capital) y

los costos de administración, operación y mantenimiento, en condiciones

adecuadas de calidad y confiabilidad y en condiciones óptimas de gestión.

Los cargos por conexión remuneran el suministro de los bienes requeridos para la

conexión de un usuario desde su sitio hasta el punto de conexión ofrecido por el

transportador y el mantenimiento de estos bienes, de modo que permanezcan en

condiciones operativas adecuadas y con alta disponibilidad. Cada usuario es

responsable por su conexión al STN; sin embargo, puede contratarla con un

transportador o con un tercero.

Para regular las relaciones técnicas, comerciales, financieras y administrativas de

las conexiones al STN, el usuario y el transportador suscriben un Contrato de

Conexión, en el cual se incluye un acuerdo de pago del cargo de conexión, para

el caso de que el transportador sea el propietario de los bienes de conexión.

CAPITULO 3: E! Mercado Eléctrico Andino



110

Para cargos por uso se define un ingreso regulado mensual (Resolución CREG

004 de 1999) que se define con base en la red existente (líneas y/o equipos

asociados a componentes del sistema que se encuentran disponibles a la fecha y

clasificados en "Unidades Constructivas"), utilizando costos unitarios de

reposición a nuevo.

Las decisiones con respecto a la expansión del sistema están a cargo de la

Unidad de Planeación Minero Energética, la cual elabora y aprueba un Plan de

Expansión de Referencia, cuya función objetivo es la minimización de los costos

de inversión, de los costos operativos y de las pérdidas del Sistema de

Transmisión Nacional. Los proyectos propuestos en este plan deben ser técnica,

ambiental y económicamente factibles y la demanda deberá ser atendida

cumpliendo con criterios de uso eficiente de los recursos energéticos.

Los generadores, transportadores y el Centro Nacional de Despacho del Sistema

Interconecíado Nacional tienen la siguiente estructura jerárquica:

NIVEL 1.~ Centro Nacional de Despacho (CND). Es responsable de la planeación,

coordinación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos del

SIN, teniendo como objetivo una operación segura, confiable y económica, con

sujeción a la reglamentación vigente y los acuerdos del CNO.

NIVEL 2.- Empresas Prestadoras del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica

en el STN y/o Servicio de Conexión al STN. Con respecto a los Activos de Uso del

STN y de Conexión ai STN y a las Interconexiones internacionales con tensión de

operación igual o superior a 220 kV, son responsables de la coordinación,

supervisión y control de la operación de los recursos del SIN que involucren

activos de su propiedad, o activos que le hayan sido encargados pos otros

Transportadores o agentes generadores no despachados centralmente. Sus

funciones estarán sujetas a la reglamentación vigente, los acuerdos del CNO y las

instrucciones impartidas por el CND.
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NIVEL 3A.- Generadores. En el caso de generación con despacho centralizado,

son responsables de la coordinación, supervisión y control de la operación de sus

plantas y/o unidades de generación, con sujeción a la reglamentación vigente, los

acuerdos del CNO y las instrucciones impartidas por el CND. En el caso de

generación no despachada centralmente, son responsables de la planeación,

coordinación, supervisión y control de la operación de sus plantas y/o unidades de

generación con sujeción a la reglamentación vigente, los acuerdos del CNO y las

instrucciones impartidas por el CND.

NIVEL 3B.- Operadores de red (OR's). Son responsables de la planeación

eléctrica de corto plazo, coordinación, supervisión y control de la operación de los

recursos del SIN que involucren activos de su propiedad, o activos que le hayan

sido encargados por oíros Transportadores o agentes generadores no

despachados centralmente. En el caso de activos que le hayan sido encargados

por empresas prestadoras del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en el

STN o de Conexión al STN, son responsables de la coordinación, supervisión y

control de la operación de estos recursos. Sus funciones están sujetas a la

reglamentación vigente, los acuerdos del CNO y las instrucciones impartidas por

el CND.

Todas las plantas del sistema están en obligación de operar con el regulador de

velocidad en modalidad libre. Las plantas del sistema deben garantizar su valor

de estatismo entregado en el formulario de disponibilidad.

La regulación secundaria del SIN es efectuada por el (AGC) bajo el esquema

centralizado en el cual las plantas o unidades que cumplen con los requerimientos

técnicos para participar en la regulación frecuencia, son coordinadas por el CND.

Cuando el SIN opera interconectado con un sistema de otro país, se controlan los

intercambios internacionales y la frecuencia objetivo. En este caso el SIN se

opera bajo el esquema centralizado a nivel nacional.

Los voltajes objetivo en los nodos de generación se determinarán de acuerdo con

los resultados de las metodologías del Planeamiento Operativo Eléctrico. Los
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movimientos de los íaps en los transformadores con cambio bajo carga, se hacen

de acuerdo a los resultados del Planeamiento Operativo Eléctrico de Corto y muy

Corto Plazo.

Todas las plantas del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por

medio de la generación o absorción de potencia reactiva de acuerdo con la curva

de capacidad declarada en los formatos de capacidad.

Resolución 057 de mayo 19 de 1998, la CREG reglamentó las

interconexiones Internacionales. Para el efecto definió que por sus características,

las Interconexiones Internacionales deben catalogarse como Activos de Conexión

y en consecuencia no hacen parte del Sistema correspondiente (STN, STR o

SDL). Define como Interconexión Internacional, el conjunto de líneas y/o equipos

asociados, que tengan como uso exclusivo la importación y/o exportación de

energía, con independencia del nivel de tensión de operación.

A partir de la vigencia de Resolución CREG 057/98, las empresas que

construyan y operen Interconexiones Internacionales a niveles de tensión iguales

o superiores a 220 kV, deberán tener como objetivo exclusivo la actividad de

Transmisión Nacional, en lo relacionado con el sector eléctrico, garantizándose en

forma extensiva, que estas interconexiones gocen del libre acceso al SIN. Las

Interconexiones al ser consideradas como activos de conexión, son remuneradas

al transportador propietario por los importadores o exportadores de energía que

hagan uso de la misma.

Así mismo, las empresas que construyan y operen Interconexiones

Internacionales a niveles de tensión inferiores a 220 kV, deberán tener dentro de

su objeto social la actividad de Transmisión Regional y/o Distribución Local.

Las importaciones y/o exportaciones de energía y las transacciones comerciales

que se realicen para tal fin, deberán estar representadas por una empresa de
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Generación y/o Comercialización constituida en Colombia y registrada en el

Mercado Mayorista de Electricidad. Toda demanda del mercado internacional

debe ser representada ante el mercado por un Comercializados

El principio de libre acceso, aplicable a las redes del Sistema Iníerconectado

Nacional (SIN), es extensivo para las Interconexiones Internacionales, en lo

relacionado con los activos que se encuentren en territorio nacional. El libre

acceso a Interconexiones Internacionales por parte de terceros, diferentes a un

importador y/o exportador de energía, debe garantizarse cuando técnica y

económicamente sea factible.

La remuneración de los activos que forman parte de una Interconexión

Internacional, así como la asignación de la capacidad de la misma, se acordará

libremente mediante contrato, entre el transportador propietario de la

Interconexión Internacional y el importador y/o exportador de energía que haga

uso de ella.

La CREG reglamenta la calidad y la SSPD debe evaluar el desempeño de las

empresas de servicios públicos con base en los criterios definidos por la CREG.

El Centro Nacional de Despacho tiene asignadas las funciones de velar por la

operación del SIN con criterios de calidad y seguridad. El CND supervisa en

tiempo real las tensiones en barras del STN y de los STR's, los flujos de potencia

activa y reactiva por las líneas del STN y de los Activos de Conexión a dicho

Sistema, las Interconexiones Internacionales a niveles de tensión adecuados, la

generación activa y reactiva de todas las plantas y/o unidades despachadas

centralmente y las no despachadas centralmente que a su criterio requiera y la

frecuencia del SIN. Adicionalmente, coordina las maniobras y acciones para

garantizar la seguridad y la calidad de la operación del SIN.
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La regulación sobre calidad en la prestación del servicio (Resolución CREG

083/99), se ha basado en normas nacionales e internacionales dónde se destacan

como criterios técnicos generales los siguientes:

- La frecuencia objetivo del SIN es 60,00 Hz y su rango de variación de

operación está entre 59,80 y 60,20 Hz, excepto en estados de emergencia,

fallas, déficit energético y períodos de restablecimiento.

- En condiciones de operación normal, las tensiones en las barras de 110 kV,

115 kV, 220 kV y 230 kV no deben ser inferiores al 90% ni superiores al 110%

del valor nominal. Para la red de 500 kV el límite anterior es igual a los

anteriores y el máximo es del 105% del valor nominal.

- La máxima transferencia por las líneas se considera como el mínimo valor

entre el límite térmico de los conductores, máxima capacidad de los

transformadores de corriente, el límite de transmisión por regulación de voltaje

y el límite por estabilidad transitoria y dinámica.

- El CND operará el SIN respetando los límites, tanto en estado normal como de

sobrecarga, declarados por los agentes para sus equipos, límites que deberán

ser sustentados técnicamente tanto en el momento en que se efectúe la

declaración inicial, como en el momento en que se solicite la modificación de

estos límites.

La Resolución CREG 025/99 reglamenta, hasta el año 2002, las leyes sobre la

calidad de la prestación del servicio para los Sistemas de Transmisión Regional y

de Sistemas de Distribución Local. Los objetivos básicos de la reglamentación de

calidad son:

- Establecer criterios de calidad de la potencia suministrada y del servicio

prestado para el STR y el SDL.

- Definir indicadores de calidad mínima de la potencia suministrada y del

servicio prestado.

- Establecer criterios de responsabilidad y de compensación para la calidad del

servicio.
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El Mercado Eléctrico colombiano tiene un aceptable nivel de desarrollo, sus

principales premisas son: considerar la libre competencia, admitir la concurrencia

del sector privado en los servicios públicos y acentuar el papel regulador del

Su estructura tiene un problema por el hecho de estar muy ligado a entidades

gubernamentales, razón por la qu© s© debería fomentar ía formación d©

organismos desvinculados del sector político para evitar las decisiones políticas

en aspectos eminentemente técnicos.

El Mercado Mayorista de Electricidad se fundamenta en la existencia de una

Bolsa de energía (pool de generadores) donde se realizan intercambios

comerciales definidos en el contexto de un mercado spot con resolución horaria y

un operador central del SIN (CND), también se tiene la existencia de los contratos

de compra - venía de energía, por cantidades y precios determinados de acuerdo

con la libre oferta y demanda.

El precio marginal es determinado por determinado por el último recurso ofertado

que se requiere para atender la demanda real del sistema en cada hora, luego de

ordenar las ofertas de precios de menor a mayor.

En Colombia por poseer un elevado número de generadores un mercado spot

basado en ofertas (Bolsa de energía) funciona perfectamente.

Con relación a las transacciones de exportación se puede mencionar que estas

tienen el carácter de iníerrrumplibles cuando s© vea comprometida la cobertura de

la demanda local, lo cual no es alentador para los intercambios de electricidad

pues se da un tratamiento discriminatorio a la demanda extranjera.

CAPITULO 3: El Mercado Eléctrico Andino



116

En el Suplemento al Registro Oficia! No. 43 del 10 de Octubre de 1996 se publica

la Ley de Régimen del Sector Eléctrico como respuesta a la necesidad de

reformular el grado de participación estatal en este sector, y se plantea como

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

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

competividad en el mercado de producción de electricidad, para lo cual, se

promoverán las inversiones de riesgo por parte del sector privado.

Las responsabilidades institucionales del sector eléctrico están a cargo de el

Consejo Nacional de Electricidad, y de el Centro Nacional de Control d© Energía.

ES Oonsuüo WetCffloinsiI cfis Efectrícicisici fOGNELJECpi **• está constituido como uns

persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, autonomía

administrativa, económica, financiera y operativa. El CONELEC tiene la siguiente

misión:

- Dictar la regulación del sector de acuerdo con la política energética nacional.

los recursos naturales, de carácter obligatorio para el sector público y

referencia! para el sector privado.

Elaborar los reglamentos para la aplicación de la Ley Marco.

Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios regulados d© transmisión y

distribución a consumidores finales.

Publicar las normas generales que deberán aplicarse a los contratos del

transmisor y los distribuidores para asegurar el libre acceso de terceros a sus

servicios.

4 Proyecto CIER 03-FASEI. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Ecuador.
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- Dictar y aplicar las regulaciones que impidan las prácticas que aíenten contra

la libre competencia y signifiquen concentración de mercado en desmedro de

los intereses de los consumidores.

- Elaborar las bases para el otorgamiento de concesiones de generación,

transmisión y distribución, otorgando los permisos y licencias necesarios.

- Constituir las servidumbres necesarias para la construcción y operación de

obras del sector.

- Dirimir las controversias que la sometan los agentes del mercado.

Para su financiamienío utiliza la contribución anual de los generadores, transmisor

y distribuidores.

_ a (CENACE).- está constituido como

una corporación civil de derecho privado, de carácter eminentemente técnico y sin

fines de lucro. Cuyos miembros serán todas las empresas de generación,

transmisión, distribución y grandes consumidores.

El CENACE está encargado del manejo técnico y económico de la energía en

bloque, garantizando ©n todo momento una operación adecuada que redunde en

beneficio del usuario final. También está encargado de la administración de las

transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), debiendo resguardar las

condiciones de seguridad de operación del Sistema Nacional Iníerconecíado

(SNI), responsabilizándose del abastecimiento de energía al mercado, al mínimo

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

mercado para la comercialización de energía eléctrica por parí© de las empresas

generadoras, facilitándoles el acceso al sistema de transmisión.

Sus funciones específicas son las siguientes:

- La coordinación de la operación en tiempo real del SIN en condiciones de

operación normal y de contingencia, atendiéndose a los criterios y normas de

seguridad y calidad.
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Ordenar e! despacho de los equipos de generación para atender la demanda

af mínimo costo marginal horario de corto plazo.

Verificar el cumplimiento de la programación de generación.

Aportar al CONELEC los datos necesarios para penalizar a los generadores

por el incumplimiento no justificado de las disposiciones de despacho.

- Coordinar ios mantenimientos de las instalaciones de generación y

transmisión, así como las situaciones de racionamiento en el abastecimiento.

- Preparar los programas de operación para los siguientes 12 meses, con un

detalle de la estrategia de operación de los embalsas y la generación

esperada mensualmeníe de cada central.

Los recursos para su financiamienío provienen de una alícuota que abonan los

integrantes del MEM en función de su participación en el ejercicio anterior, fijada

anualmente.

El Sector Eléctrico nacional también está estructurado por:

- Las empresas eléctricas concesionarias de generación.

- La Empresa Eléctrica Concesionaria de Transmisión (TRANSELECTRÍC S.Á.).

- Las empresas eléctricas concesionarias de distribución y comercialización.

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) estará constituido por los generadores,

distribuidores y grandes consumidores incorporados al Sistema Nacional

Iníerconecíado, así como quienes realicen actividades de importación y

exportación de energía.

Las transacciones que podrán celebrarse en este mercado son únicamente

venías en el mercado ocasional o contratos a plazo. El Mercado Eléctrico

Mayorista abarcará la totalidad de las transacciones de suministro eléctrico que se

celebren entre generadores; entre generadores y distribuidores; entre
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generadores y grandes consumidores; y las transacciones de exportación

importación de energía y potencia.

En el IV1EM, los contratos a plazo se acuerdan libremente entre generadores y

grandes consumidores o distribuidores, por un plazo mínimo de un año y serán

cumplidos a través del CENACE.

Los generadores que cuentan con unidades térmicas no pueden comprometer en

contratos a plazo una producción mayor de aquella proveniente de su capacidad

efectiva, tomando en cuenta los períodos de mantenimiento respectivos5. Los

generadores que cuenten con plantas hidroeléctricas no pueden comprometer en

contratos a plazo una producción mensual mayor de aquella proveniente de su

mantenimiento respectivos .

Los generadores pueden vender energía eléctrica en el mercado spot. Los

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

comprar en el mercado spot Los distribuidores y grandes consumidores pueden

vender en ese mercado sus excedentes de contratos.

El CENACE fija trimestralmente la reserva máxima de potencia puesta a

disposición que el sistema necesita para el cumplimiento de las normas d© calidad

de servicio fijadas por el CONELEC bajo condiciones de operación normal.

Para los contratos a plazo, el CENACE liquida las obligaciones y derechos

comerciales relacionados con los servicios de Regulación d© Frecuencia,

Potencia Remunerable Puesta a Disposición, Reserva Adicional de Potencia y

5 Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista. Art.31 Aspectos a observarse. Literal
c).

6 Reglamento para el Funcionamiento dei Mercado Eléctrico Mayorista. Art.31 Aspectos a observarse. Literal
d).
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otras remuneraciones aplicables a la generación, las tarifas de transmisión y

El CENACE discrimina y establece los montos de energía que han sido transados

en el Mercado Spot y de Contratos a Plazo, siendo estas últimas prefijadas en

base a las demandas previstas, también evalúa y liquida las transacciones de

energía realizadas en eí Mercado Spot y aquellas transacciones que habiéndose

pactado en el Mercado de Contratos a Plazo se cumplan en el Mercado Spot.

El CENACE calcula los factores de nodo horarios (FNh) en el predespacho diario,

utilizando un modelo de despacho con un flujo de potencia simplificado que

representa la red de transmisión. En caso de realizarse un redespacho en la

operación en tiempo real, los factores de nodo horarios serán los determinados en

el redespacho.

En condiciones de despacho económico, sin restricciones de la red, el costo

marginal de energía se determina en la Barra de Mercado como eí costo variable

de producción de la unidad de generación que atiende el incremento de carga,

con la reserva necesaria para garantizar la calidad y contabilidad del sistema. El

costo de generación se define;

lorrnal.- el costo de generación se determina por el costo

variable de producción en el caso de las unidades térmicas y plantas

hidráulicas de pasada y por el costo de oportunidad de la oferta hidráulica

(valor de! agua) para plantas hidráulicas con embalses de regulación mensual

o superior. En el caso de las Interconexiones Internacionales, específicamente

b) En ca®0 de desabasteclmiento.- el costo de la energía no suministrada, se

convierte en un generador térmico virtual con costo variable según la

profundidad del déficit, considerando ese generador como parte de las

unidades a ser despachadas.
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El Cosío Marginal de la Energía del sistema en la Barra de Mercado fija el Precio

del Mercado (PM), obtenido d© manera horaria por ai CENACE para el despacho

sin restricciones, el cual permite realizar las transacciones entre los Agentes del

1, transferido ese precio mediante los factores de nodo horarios.

Los generadores térmicos declaran mensualmeníe sus costos variables, el valor

del agua será calculado por el CENACE en la programación operativa.

Los peajes en las redes de transmisión y distribución a aplicar en el ámbito de la

República del Ecuador se especifican en el Reglamento de Tarifas, que

contempla las siguientes definiciones:

a| Unidades cte Propiedad Estándar: son las instalaciones de una parte de la

red del Distribuidor, que responden a normas de diseño y construcción y

constituye un elemento representativo de una empresa tipo para la prestación

d© una función específica en ©1 sistema.

b) Precios de referencia: precios aprobados por el CONELEC para la valoración

La estructura de costos a reconocer por el uso de redes de transmisión y

distribución comprenderá los costos medios del sistema d© transmisión y ©I Valor

Agregado de Distribución (VAD) de empresas eficientes.

El cálculo tarifario de la transmisión considera el Cosío Medio del Sistema de

Transmisión, que corresponde a la suma de los costos de inversión, depreciación,

administración, operación, mantenimiento y pérdidas, según el siguiente detalle:

a) Los costos de inversión según el programa de expansión optimizada del

sistema, para un período de 10 años, cuyo estudio será preparado por el

Transmisor, en coordinación con el CENACE y aprobado por el CONELEC,
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como la anualidad para una vida útil de 30 años con la Tasa de Descuento

aprobada.

b) Los costos de depreciación, administración, operación y mantenimiento

La responsabilidad primaria es del Centro de Operaciones del CENACE, dividido

en transmisión y generación, existiendo además ios Centros Regionales de

Operaciones y los Centros de Control del Transmisor y ios demás Agentes.

El Centro de Operaciones del CENACE es responsable, entre otras, de las

- Ejecutar el despacho óptimo de generación del MEM, de acuerdo a la

Generadores.

- Coordinar con los Centros de Control de los oíros países las interconexiones

internacionales, despachando importación y exportación de energía.

- Ordenar las restricciones al suministro ante situaciones extremas de déficit de

energía o de potencia activa o de potencia reactiva, así como también la

desconexión de generación en salvaguarda del sistema.

- Coordinar las maniobras que involucren a Centros Regionales del SIN, para la

energización y desenergización de equipos con fines de mantenimiento o

reparación.

- Efectuar la recuperación y normalización del SNI ante situaciones de

emergencia provocadas por perturbaciones diversas, adecuando el despacho de

generación y ordenando las maniobras para la reposición de los equipos

fallados.

- Realizar los redespachos necesarios ante cambios significativos de oferta o de

demanda o de la red, vigilando las restricciones operativas.

- Supervisar las maniobras de energización y ensayo de nuevos equipos.
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- Coordinar la operación del Sistema de Transmisión con el Centro de Control de

la Empresa de Transmisión, preservando la seguridad del sistema.

- Reportar las novedades y eventos relevantes de la operación.

- Efectuar permanentemente los estudios de seguridad del SNI y de manera

particular cuando existan maniobras en la red, por mantenimientos aprobados o

emergentes.

Las maniobras en el SNI requieren autorización del CENACE. El Centro de

Operaciones de Transmisión (COT - del Transmisor) y los centros extranjeros

para las interconexiones deberán coordinar previamente con el CENACE

La prioridad buscada es reducir al mínimo posible el tiempo de restablecimiento

del SIN, considerando prioritario la integridad de las personas, la conservación de

los equipos y la continuidad de servicio.

En cuanto a la importación y exportación de energía eléctrica, la Ley de Régimen

del Sector Eléctrico establece que:

- La exportación de energía eléctrica comprende únicamente los excedentes

autorización del CENACE. La exportación e importación de energía eléctrica son

autorizadas por ei CENACE de acuerdo a la Ley y a los reglamentos elaborados

por el CONELEC (REGLAMENTO PARA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE

ENERGÍA).

- Para contratos de exportación e importación, una vez presentada la solicitud por

parte del interesado, el CENACE dispone de un término de 15 días para estudiar

dicha solicitud y pronunciarse al respecto. Dentro de este período está obligado

a responder al interesado con detalle de las razones que fundamentan su

aprobación o negación.
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- La importación de energía eléctrica se realiza en condiciones de libre mercado.

Bajo este esquema, la energía y potencia eléctrica ofrecida por empresas

eléctricas de oíros países se considera en la programación de despacho

económico que realiza diariamente el CENACE.

El REGLAMENTO DE IMPORTACION-EXPORTACION elaborado por el

CONELEC tiene en consideración los siguientes aspectos:

- EL CONELEC coordinará acciones con el correspondiente Organismo

Regulador del país vecino, a fin de establecer los mecanismos que viabilicen la

importación o exportación de energía, observando las legislaciones y normativas

de los países así como los convenios binacionales suscritos. Deberá además

otorgar los permisos o concesiones correspondientes.

- Para que un agente del MEM pueda realizar las actividades de importación,

deberá tener la calidad de Distribuidor o Gran Consumidor y obtener la

autorización del CENACE para ©I ejercicio de tal actividad. La exportación podrá

ser realizada por un generador que haya sido previamente autorizado por el

CENACE. El agente deberá cumplir con las características y requisitos técnicos

para la operación en el MEM, principalmente, en lo referente a sistemas de

medición, comunicación, protección y control y a los parámetros de calidad,

seguridad y confiabilidad.

- Para la importación de energía en bloque se pueden realizar los siguientes tipos

de transacciones:

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

y precios.

b) Compra - Venía en el mercado ocasional sujetándose a la regulación que

rige este tipo de transacciones.

- Para la exportación de energía en bloque, se pueden realizar los dos tipos de

transacciones anteriores, sujetándose a las cantidades y condiciones que

determine el CENACE, de acuerdo a la operaiividad del sistema y la

disponibilidad de generación.

- Se entenderá como excedentes de energía, para la exportación, lo siguiente:
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a) Para ía generación hidráulica, la energía que no resultaría despachada para

cubrir ía demanda nacional y por ío tanto se encuentra en condiciones de

vertimiento.

b) Para generación térmica, la energía que producirían las máquinas o

centrales que no sean requeridas para cubrir la demanda nacional o como

reserva en el despacho que realice el CENACE.

El CENACE modelará y representará a la importación como un generador

ubicado en el nodo de interconexión internacional, con su costo asociado en el

contrato a plazo o su costo ofertado en el mercado ocasional.

El CENACE modelará y representará a la exportación como un gran consumidor

ubicado en el nodo de interconexión internacional. Los costos variables

declarados por el generador que ingrese a operar para la exportación de

energía, no serán considerados para la determinación del cosió marginal de la

energía en el despacho económico que realice el CENACE. La demanda

extranjera tendrá igual prioridad que la demanda propia en lo referente a

restricción de oferta en el MEM.

No existen al presente mecanismos sancionaíorios ante la falta de calidad de

servicio en la red de transmisión, aunque como se detalla la empresa

TRANSELECTRIC se responsabiliza de los costos de generación forjada

resultante de restricciones de transmisión. Aunque existen obligaciones al

respecto, tampoco se sanciona la merma de la calidad del producto.

El Mercado Eléctrico ecuatoriano tiene un aceptable nivel de desarrollo, se

fundamenta en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico cuyos objetivos a breves

rasgos son: proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y

confiabilidad, promocionar la compeíiíividad en el mercado de producción nacional

y promover las inversiones del sector privado.
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El Mercado yayorista de Electricidad permite intercambios comerciales definidos

©n eí contexto de un mercado spot y también permite la existencia de contratos a

plazo de compra - venía de energía, acordados libremente por las partes.

El despacho económico se realiza en base a los costos marginales de producción,

lo cual es conveniente debido a que existe segmentación d© las actividades d©

generación, transmisión y distribución. Adicionalmeníe, en Ecuador por tener un

número reducido de productores es conveniente tener precios spot basados en

precios marginales.

Un aspecto negativo es el hecho de tener demasiada dependencia de la

componente hidrológica, constituyéndose en una de las principales razones para

que la cobertura de la demanda se vea comprometida en determinada época del

año. Si bien en la LRSE se da la apertura a la inversión privada establece hasta el

momento no se ha podido dar paso a la misma.

Un aspecto importante es que para el caso ecuatoriano ya se han expedido los

Reglamentos de importación y Exportación, así como eí de Libre Acceso.

La organización del sector Eléctrico Peruano fue definida en la Ley de

Concesiones Eléctricas que define las actividades de generación, transmisión,

distribución y comercialización de la energía eléctrica y fue precisada en múltiples

La legislación se desarrollo durante 1991, tomando como base el modelo chileno,

con adecuaciones. Un aspecto a destacar es el excesivo detalle técnico de la Ley

7 Proyecto CIER 03-FASEI. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos. El Marco Regulatorio en
Perú.
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Marco, lo que dificulta la evolución del cuerpo regulaíorio. Los organismos

creados por la ley son:

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

subsecíores de electricidad e hidrocarburos así como de las relacionadas a la

conservación y protección del medio ambiente.

El OS1NGER está conducido por un Consejo Directivo, integrado por 5

miembros, cuyas funciones esenciales son:

a) Resolver, como última instancia administrativa, las reclamaciones

derivadas de la prestación del Servicio Público de Electricidad y las

apelaciones que se interpongan contra las resoluciones de gerencia

mediante las cuales se impongan sanciones y/o multas.

b) Disponer las fiscalizaciones que estime convenientes.

c) Decidir, de conformidad con las pautas generales que establezca el

Consejo Directivo, la realización de inversiones u otras operaciones con los

fondos de QSINERG.

En relación a fiscalización, se prevé que controlará:

a) El cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios en relación con

ia prestacióQn del servicio público (ejecutado mediante un control por

resultados a realizar por inspectores especialmente contratados).

b) El cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley y su Reglamento a

los Comités de Operación Económica del Sistema (COES).

Se prevé aplicar compensaciones, sanciones y/o multas por incumplimiento de

contratos o infracciones a la Ley. En general, los ingresos obtenidos por
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compensaciones serán abonados a los usuarios afectados, y los provenientes de

sanciones y/o multas integrarán los recursos propios del OS1NERG.

fCOES).- constituidos uno para cada sistema iníerconecíado, el COES-S1CN y

el COES-SUR. Los COES han sido creados como Organismos Técnicos. Al

interconectarse los sistemas mediante la línea Mantara - Socabaya 230 kV de

628 RM de longitud, el COES-SUR se integrará al COES-SINCX

Los COES tienen 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. Sus funciones

básicas son:

a) Planificar la operación del Sistema Iníerconecíado, comunicar a sus

integrantes los programas de operación, controlar su cumplimiento y

coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones.

b) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico.

c) Calcular la potencia y energía firme para cada una de las unidades

d) Garantizar a todos sus integrantes la venía de su potencia contratada,

hasta el límite establecido en relación con la demanda, a precio regulado.

Los órganos del COES son:

- El Directorio.

- La Dirección de Operaciones.

Son miembros del Directorio todos los integrantes del COES. La Dirección de

Operaciones es el órgano ejecutivo y de administración del COES. Las

atribuciones básicas de la Dirección de Operaciones son:

a) Elaborar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo del
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b) Coordinar el mantenimiento mayor de las insiaiaciones.

o) Ordenar a ios integrantes acatar las medidas correctivas dispuestas en

relación ai cumplimiento del programa operativo y de los programas de

mantenimiento mayores.

d) Calcular los costos marginales de energía de corto plazo del sistema

eléctrico.

e) Determinar y valorizar las transferencias de energía entre integrantes del

CQES, resultantes de la operación a mínimo costo del sistema.

f) Calcular la potencia y la energía firme de cada una de las unidades

g) Determinar y valorizar las transferencias de potencia firme entre

integrantes, a precios de potencia de punía en barras,

h) Elaborar los estudios para la fijación tarifaria y someterlos al Directorio,

i) Adoptar las decisiones que sean necesarias en la operación en tiempo real

ante imprevistos, priorizando la programación y los criterios de seguridad.

La Dirección de Operaciones establece los Comités Técnicos que, con la

participación de representantes de los integrantes, intervienen en la

determinación de las transferencias de energía; las transferencias de potencia

de punía; la fijación de los costos marginales de corto plazo en las barras de

entrega y retiro; los programas de operación semanal y de mediano y largo

Los recursos económicos del COES provienen esencialmente de los aportes

de sus integraníes.

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

descentralizado del Ministerio de Energía y Minas con autonomía funcional,

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

eléctrica en barra y a usuarios finales. Sus funciones básicas son las

siguientes:

a) Fijar, revisar y modificar las tarifas de venía de energía eléctrica
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b) Aprobar un Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución

y transmisión

c) Fijar el margen de reserva firme objetivo, los factores de disponibilidad

teórica y el costo de racionamiento.

El presupuesto de la Comisión es aprobado por el Ministerio de Energía y

Minas y se cubre con los aportes anuales que efectúan los concesionarios y

empresas de electricidad y los concesionarios de transporte de hidrocarburos

La dirección genera! de Electricidad,,» como dependencia del Ministerio de

Energía y Minas, adopta e implemenía las funciones que la regulación le

asigne a éste, en particular aquellas de seguimiento de la evolución del sector

y planificación orieníaíiva del mismo.

En general, las autoridades del sector consideran que la regulación presenta

ios siguientes aspectos:

- En generación: un sistema de costos declarados, que es necesario

sustentar.

- En tipificación d© cfrandes usuarios del Morcado: el límite presente de 1

;ia: un aspecto aún por perfeccionar, el mercado debe

iral: el desafío de convertir al COES en un mercado, siendo

que su comportamiento hoy lo asemeja más a una asociación de

productores. La participación de la demanda en el mercado es un aspecto

pendiente, como en muchos mercados de la región.
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El funcionamiento del Sector Eléctrico Peruano se respalda y se basa en ia

competencia, la cual se ha conseguido mediante ia aplicación de ios siguientes

principios:

- Separar las actividades de generación, transmisión principal y distribución.

- Permitir la concentración vertical u horizontal en esas actividades si no

disminuyen o dañan ia ubre competencia en las mismas o en los mercados

Crear un mercado en cada sistema iníerconecíado, habilitando transacciones

entre generadores a costo marginal y contratos a término para las demás

transacciones.

Dar libertad para desarrollar actividades de generación, sujetas a normas.

Establecer un mercado libre para clientes de más de 1 MW, límite que se

revisa cada 4 años.

Otorgar libre acceso al sistema de transmisión con peajes que respondan a

inversión más costo operativo.

Eí COES establece semanal y diariamente los costos marginales en el sistema,

para ello utiliza un modelo uninodal que no contempla adecuadamente el sistema

de transmisión.

Para el establecimiento del costo marginal considera el COSTO VARIABLE (CV)

de cada unidad generadora, definido como el Cosío de operación Eficiente de la

unidad, según el régimen de carga. Este costo está integrado por:

- Los Cosíos Variables Combustibles (CVC).

- Los Cosíos Variables No Combustibles (CVNC)

- El Cosío por Combustible de arranque - parada y de baja eficiencia en ia

rampa de carga y descarga (Ccbef).
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El Costo Variable Combustible (CVC).- es el gasto en combustible en que

incurre para generar una unidad de energía (kWh) y corresponde al consumo

promedio generando a una potencia determinada. Se calcula como:

CFC =— ( dónde:
R

PC. Cosío de Combustible ($/ga!ón). Considera el costo total disponible y listo

para quemarse, por lo que cada galón incluye el precio de combustible ex -

planta, los costos de transporte, los costos de tratamiento y los costos de

financiamienío.

R: Rendimiento del grupo, definido por una expresión matemática en función

de la potencia de operación, (kWh/galón). La cual tiene la siguiente forma:

,
Ln(a-Pn+b)

P: Potencia requerida para despacho

Rn: Rendimiento Nominal real (kWh/galón).

Pn: Potencia Nominal real (1VIW).

a.b: Constantes particulares de la unidad.

El Costo Variable No Conratastibte (CVNC)B- es el gasto en una gestión de

mantenimiento óptima, teniendo en cuenta sólo el mantenimiento de los

Quemadores y de la Conducción de Gases Calientes en función del régimen de

carga. Se calcula mediante la siguiente función:

CVNC = CUM • NUM, dónde:

CVNC: Costo Variable No. Combustible, ($).

CUM: Costo de Unidad de mantenimiento, ($/arranque ó $/ho ó $/heo).

1: Número de Unidades de Mantenimiento, arranques, horas de operación

(ho), horas equivalentes de operación (heo).
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CCbef).- se determina mediante la siguiente ecuación:

CCbef = NA-PC- GCbef, dónde:

Pc: Cosío de combustible, ($/galón).

GCbef: Combustible en arranque - parada y de baja eficiencia en la rampa de

carga - descarga al 100%.

NA: Número de arranques.

Considera el consumo de combustible incurrido durante el arranque hasta

alcanzar el paralelo así como ei consumo hasta la parada. Resulta básicamente

un costo estándar por arranque - parada para cada unidad de generación.

El consumo de combustible de baja eficiencia en la rampa de carga y descarga

corresponde a la marcha ineficiente durante el proceso de carga hasta potencia

nominal y la descarga desde la misma potencia, descontado el costo de

combustible que se hubiera erogado con una operación eficiente.

Para hallar la combinación de costos de producción

mínimos, se programa el despacho de las centrales térmicas considerando sus

CV, dónde sus CVC corresponden a la potencia que se requiera, a los cuales se

le adicionan los CVNC y los Ccbef correspondientes.

Con los datos de las centrales hidráulicas y térmicas que han intervenido en el

despacho de potencia y energía y según lo programado y autorizado por el Centro

Coordinador de la Operación (CCO), se realiza cada 15 minutos un ordenamiento

de mérito de las centrales, según sus CV. Estos CV están referidos a la barra

base de Santa Rosa 220RV, dividiendo los CV determinados como se indicó, por

el factor de pérdidas marginales de las barras a las cuales están conectadas las

unidades.
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La Ley establece un régimen de libertad de precios para los suministros en

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

su naturaleza ío requieran, reconociendo costos de eficiencia.

La GTE verifica que los precios regulados vigentes no difieran en más de un 10%

de los libres; para ello los contratos de venía de energía y de potencia de los

suministros en el régimen de libertad de precios deberán indicar separadamente

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

peajes de transmisión y distribución.

Los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro y se

estructurarán de modo que promuevan la eficiencia del sector.

Además de las venías a usuarios finales, están sujetos a regulación de precios los

siguientes:

a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que serán

determinados por el COES; no aplicable entre generadores con contrato por la

parte que supere la potencia y energía firme del comprador.

b) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión y

Distribución.

c) Las venías de energía de generadores a concesionarios de distribución

destinadas al Servicio Público de Electricidad.

Para la fijación de Tarifas en Barra cada COES debe efectuar y remitir a la CTE

los siguientes cálculos:

a) Proyectar la demanda para los próximos 48 meses y estimar la oferta a partir

del Plan referencial elaborado por el Ministerio de Energía y Minas.

b) Determinar el programa de operación que minimice los costos de operación y

de racionamiento actualizado con la tasa del 12% anual.

c) Calcular los Cosíos Marginales de Corto Plazo esperados de energía del

sistema según el programa de operación anterior.
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d) Determinar el Precio Básico de la Energía por Bloques Horarios para el

período, como un promedio ponderado de los costos marginales actualizados.

e) Determinar la unidad generadora más económica para suministrar potencia

adicional durante las horas de demanda máxima anual.

f) Determinar el precio básico de la potencia de punta.

g) Calcular para las barras del sistema los factores de pérdidas de potencia y

energía en la transmisión. Estos factores serán iguales a 1,00 en la barra en

que se fijen los precios básicos.

h) Determinar el Precio de la Potencia de Punta en Barra, para las barras del

sistema, multiplicando el Precio Básico de la Potencia de Punta por el

respectivo factor de pérdidas de potencia, agregando a este producto el Peaje

por Conexión.

i) Determinar el precio de Energía en Barra, para las barras del sistema,

multiplicando el Precio Básico de la Energía correspondiente a cada Bloque

Horario por el respectivo factor de pérdidas de energía.

Los factores de pérdida de potencia y de energía se calcularán considerando las

Pérdidas Marginales de Transmisión de Potencia de Punta y Energía

respectivamente.

La Ley define al Sistema Interconectado como el conjunto de líneas de

transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus

respectivos centros de despacho de carga, que permite la transferencia de

energía eléctrica entre dos o más sistemas de generación.

La Ley define al Sistema Principal de Transmisión (SPT) como la parte del

sistema de transmisión, común al conjunto de generadores de un Sistema

iníerconecíado, que permite el intercambio de electricidad y la libre

comercialización de la energía eléctrica. El Sistema Principal permite a los

generadores comercializar potencia y energía en cualquier barra de dicho

sistema.
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La Ley 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. Son parte de este

sistema, las instalaciones necesarias para entregar electricidad desde una central

de generación hasta una Barra del Sistema Principal de Transmisión. Los

Sistemas Secundarios permiten a los generadores conectarse al Sistema

Principal o comercializar potencia y energía en cualquier barra de estos sistemas.

La responsabilidad de operación del Sistema Iníerconecíado se encuentra

asignada al Centro Coordinador de la Operación del Sistema, el cuál está a cargo

del representante de los titulares del Sistema Principal de Transmisión.

El acceso a las redes de transporte y distribución es libre en cuanto a la

capacidad efectivamente remanente de dichas instalaciones luego de la atención

de los compromisos de los agentes que las construyeron.

La empresa de transmisión, ETECEN, de propiedad estatal, realiza las

inversiones en el SPT y recupera estas a partir de una compensación pagada por

los Agentes del Mercado que cubre el costo total de transmisión, recogida

mediante el peaje de conexión y el ingreso tarifario.

Cuando la línea corresponde al SST, el generador interesado financia la línea y

recupera su inversión mediante la correspondiente compensación, ocurriendo lo

mismo con un distribuidor.

Para el caso de líneas de interés común o difuso, no resulta fácil identificar la

voluntad de expandir. Puede comentarse que para la línea Mantara - Socabaya

que vincula los sistemas Centro Norte y Sur fue necesario introducir un esquema

competitivo denominado BOOT (Builí Own Opérate and Transfer), en el cual un

agente asume el riesgo de concretar la obra a cambio de percibir el

correspondiente peaje. Para ello, en aquellos casos donde se identifica que

existen beneficios para el usuario final, el estado propicia la obra y la concursa,

adjudicándola al oferente que presenta el menor Valor Nuevo de Reposición.
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El COES dispone la ejecución de toda maniobra que involucre equipos de

generación y transmisión, así como aquellos equipos de distribuidores o de

clientes libres que considere necesario. Las maniobras requeridas de los

integrantes del sistema, por mantenimiento o pruebas, se sujetan a aquellas

incluidas en el Programa de Operación Diario. Se exceptúan las maniobras

necesarias para efectuar mantenimientos correctivos de fuerza mayor.

El CCO define la secuencia de maniobras de las instalaciones de los integrantes

del sistema en coordinación con estos. Los integrantes del sistema son

responsables de ejecutar maniobras dispuestas y/o autorizadas, en coordinación

con éste. Toda maniobra se efectúa considerando la seguridad de las personas y

equipos. Existen procedimientos para protocolizar las comunicaciones entre el

CCO y los integrantes del sistema, o viceversa.

Cada CCO ha establecido procedimientos para coordinar la operación en tiempo

real del sistema correspondiente, que responden a lineamieníos similares. Tales

procedimientos contemplan que las necesidades del sistema y la ocurrencia de

eventos imprevistos en la operación, exigen la reprogramación del Programa de

Operación Diario (PDO) y/o decisiones sobre maniobras en equipos principales

del sistema, que deben coordinarse.

Los estados operativos previstos en esos procedimientos son operación normal,

alerta, emergencia y recuperación, los actores de los mismos son:

- CC: Centros de Control de las empresas.

- CPP: Comité de Planeamiento, Programación y Coordinación constituido por

representantes técnicos designados por las empresas.

La configuración del sistema prevista en el PDO resulta de una evaluación

económica y una de calidad y seguridad que es definida por las generadoras, el

Sistema de Transmisión Principal y los Sistemas de Transmisión Secundarios.
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La responsabilidad de la regulación de tensión en cada área corresponde en

primer nivel a los CC. En un segundo nivel corresponde al CCO dar directivas

para las maniobras de equipos de compensación reactiva, generadores y líneas

de transmisión.

El CCO establece la frecuencia de consigna y las empresas generadoras son

responsables de efectuar su regulación. La regulación primaria es responsabilidad

de todas las centrales de acuerdo a su estatismo, y en un segundo nivel, de las

centrales de regulación secundaria.

I- El CCO coordina la ejecución del PDO en estado

normal, manteniendo en estado normal, manteniendo y verificando básicamente

las siguientes condiciones:

- Los niveles de tensión deben estar en el rango de ± 5%.

- La frecuencia del sistema debe regularse a 60 Hz, aceptándose variaciones

lentas (minutos) en el rango de ± 0,10 Hz y variaciones rápidas (segundos) de

±1%.

- La carga de los transformadores de potencia y líneas de transmisión en los

valores nominales.

- Verificar la magnitud de la reserva rodante del sistema.

>n en estado de alerta.- En estado de alerta, el CCO debe coordinar las

acciones para tratar de reestablecer el estado normal de operación y minimizar el

riesgo de pasar al estado de emergencia. Las condiciones del estado de alerta

son las siguientes:

- Los niveles de tensión están en el rango entre ± 5% y ± 10%.

- La frecuencia del sistema está fuera del rango de operación normal pero no es

inferior a 59.4 Hz ni superior a 60.6 Hz.

- Los transformadores de potencia o las líneas de transmisión operan con

sobrecarga respecto a lo definido en el estado normal.
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;ión en estado de emergencia,- Producido un estado de emergencia en el

sistema, el CCO coordina las siguientes acciones:

a) Si la emergencia se origina en las instalaciones de las empresas integrantes

del COES, se tratará de seguir operando las líneas de interconexión entre

áreas o entre empresas, en condiciones que la configuración de la red lo

permita, manteniendo la frecuencia y tensión lo más cerca posible a los

valores de estado normal.

b) Si la emergencia tiene su origen en otra área no perteneciente a integrantes

del COES, una vez estabilizada la red de dicha área, el CCO se informará del

estado de la red local y coordinará las necesidades de suministro de parte del

sistema.

Producida una contingencia que afecta la capacidad de generación y/o de

transmisión, a fin de lograr estabilizar la totalidad del sistema o parte del mismo,

atendiendo a la frecuencia y los niveles de tensión de la red, se deben tomar las

siguientes medidas:

- A fin de estabilizar la frecuencia: usar las reservas y/o efectuar restricciones de

carga.

- A fin de estabilizar los niveles de tensión: usar las reservas, los medios de

compensación, efectuar la conexión o desconexión de líneas secundarias o de

carga.

Operación en estado de recuperación,,- Luego de una

transcurridos los estados de alerta y/o emergencia, el CCO en coordinación con

los integrantes, determina la topología y el estado de la red y el sistema, define el

plan de restablecimiento y lo implemenía en coordinación con los integrantes,

quienes ejecutan sus disposiciones y le informan hasta lograrlo. El CCO puede

otorgar autonomía a los integrantes del sistema para ejecutar maniobras

obligándolos a informar. El CCO coordinará las maniobras de rearmado de la red

siguiendo las siguientes fases:
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a) Cada CC inicia las acciones de reconocimiento, identificación y evaluación del

tipo y magnitud de falla y lo notifica al CCO.

b) Una vez reconocida la perturbación y las condiciones finales de la red, el CCO

coordina la secuencia de maniobras de recuperación.

En la fase de auíorresíablecimiento, acciones previamente definidas permiten la

recuperación de las zonas, independientemente de la comunicación del CCO con

el CC respectivo.

En la fase coordinada, los CC deben dar continuidad al proceso, sincronizando las

zonas de auíorrestablecimienío y recuperando las cargas bajo su control, bajo

órdenes del CCO.

En la etapa final de recuperación, el CCO dispone a autoriza la reconexión de

cargas y coordina la regulación manual de frecuencia en el rango 59,7 - 60,3 Hz.

Concluida la recuperación total o parcial del servicio, los integrantes del sistema

informan al CCO su carga efectivamente reconectada.

La regulación no contempla ai presente la exportación e importación de energía

eléctrica. No obstante ello, en el ámbito de la Dirección General de Electricidad se

encuentran en distinto grado de avance varios proyectos de interconexiones

eléctricas de potencia con las Repúblicas del Ecuador, Chile y Bolivia.

El procedimiento para concretar las obras de interconexión previstas con los

países antes mencionados debe ser el BOOT (Built, Own, Opérate and Transfer),

empleado para la línea Mantara - Socabaya, antes referida.

Se requerirán adecuaciones regulaíorias, e inclusive compaíibilizar aspectos

tarifarios.
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La estrategia regúlatela relativa a la transferencia de calidad entre agentes se

apoya en ios siguientes conceptos:

- La demanda debe contratarse en su totalidad, siendo responsables los

distribuidores de indemnizar a sus clientes ante las interrupciones de servicio.

- Los generadores son responsables de hacer llegar su producción al punto de

retiro de las demandas.

- Consecuentemente, los generadores deben indemnizar a las demandas por

las fallas en ia red de transmisión principal y secundaria.

Las responsabilidades económicas en caso de fallas se establecen en el ámbito

del Comité Técnico dei COES y, si no puede asignarse a un agente en particular,

debe ser soportado por iodos los integrantes del COES.

Ello condiciona el desempeño de:

a) La empresa de transmisión ETECEN, que tiene un solo representante en el

Comité.

b) Los distribuidores, que no están representados.

Por esos motivos resulta difícil asegurar que la asignación de responsabilidades

ante fallas se ejercita con transparencia.

El Mercado Eléctrico peruano no tiene un avanzado nivel de desarrollo en la

práctica pues a pesar de haber tomado como base al modelo chileno, el excesivo

detalle técnico de la Ley Marco dificulta la evolución del cuerpo regulaíorio.

El Funcionamiento del Sector Eléctrico Peruano se basa en la competencia. El

COES establece semanal y diariamente los costos marginales en el sistema, para

ello utiliza un modelo uninodal que no contempla adecuadamente el sistema de
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transmisión. Para el establecimiento del costo marginal considera el COSTO

VARIABLE de cada unidad generadora, definido como el costo de operación

eficiente de la unidad, según el régimen de carga.

En el Perú no existe la figura del Comercializador, razón por la que se debe

modificar el marco regulaíorio a fin de prever la inclusión de este ente, que debe

ser el encargado de las actividades de importación y exportación de energía.

CAPITULO 3: El Mercado Eléctrico Andino





143

En el presente capítulo se analizan las barreras institucionales y/o regulatorias

que puedan oponerse a la integración de mercados eléctricos y en el capitulo

siguiente se proponen alternativas regulaíorias para solucionar o amortiguar las

mismas.

Aún cuando una interconexión reporte beneficios globales, la reasignación de

ingresos proveniente de la misma no necesariamente favorece a todos los

actores, pudiendo perjudicar a algunos o generar progresos débilmente

sustentables1.

Esta oposición entre beneficios globales y algunos ingresos sectoriales puede

originar resistencias en los actores, la comunidad y/o gobiernos, promoviendo

barreras a la integración, no obstante haberse demostrado las ventajas globales

de la misma.

Estas falencias se producen para determinadas condiciones de

aplicadas o consideradas. Si estas se cambian mediante

soluciones normativas que modifiquen las condiciones de

pueden ser eliminadas ó al menos amortiguadas, viabilizando

ventajas de la integración.

marco regulatorio

la adopción de

, las barreras

por lo tanto fas

1 Proyecto CIER - 02. Fase II, Mercados Mayoristas y Factibilídad de Interconexiones.
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Los propios análisis de facíibilidad técnico-económicos suponen determinadas

condiciones regulatorias implícitas en su procesamiento y consecuentemente, en

los alcances de sus resultados.

Dado el enfoque generalizado que se emplea para realizar los estudios técnico-

económicos, la normativa puede no coincidir con las reglas específicas aplicadas

a un país determinado. De tal manera, el análisis individual de situaciones

regulatorias singulares que escapan a la generalidad, se hace necesario.

No todas las opiniones son convergentes respecto a las ventajas de la

integración: existen sectores que dudan de su conveniencia. Por ello es necesario

separar con precisión los beneficios resultantes de la misma, de oíros impactos

que pueden acompañarla, en especial aquellos que provocan perjuicios.

Así se hace necesario, por una parte, cuaníificar los montos de los beneficios

totales generados por cada alternativa de interconexión planteada, y por otra

parte, se requiere medir los impactos distribuidos.

Una vez diferenciados y cuaníificados los beneficios, la conclusión es simple: si la

interconexión produce beneficios netos, su realización es .conveniente. Si

concurrentemente sus impactos distribuidos son perjudiciales, la interconexión

mantiene su bondad pero la que resulta inadecuada es su regulación. En este

último caso, la importancia de una diferenciación conceptual clara es que los

esfuerzos de los sectores damnificados converjan en la necesidad de una

modificación regulaíoria y no en la oposición a los procesos de integración.
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Como se conoce, la energía eléctrica no puede ser almacenada en las

condiciones y cantidades necesarias como reserva para garantizar calidad,

confiabilidad y seguridad a un sistema, en caso de que existan eventualidades

que causen indisponibilidad en generadores, líneas de transmisión o cualesquier

equipo asociado necesario para el transporte de energía; se hace indispensable

disponer de generación adicional, misma que deberá estar disponible cuando el

sistema así lo requiera. Además, en sistemas que poseen una componente

hidráulica significativa esta reserva se vuelve indispensable en épocas de estiaje.

Dado que esta generación solo vende su energía eveníualmeníe, los recursos

percibidos por este concepto resultan insuficientes para recuperar sus

inversiones. Por esta razón tanto en Ecuador como en Colombia así como en

oíros países, el costo de la electricidad tiene una componente adicional al costo

puramente marginal de la energía "el cargo por capacidad 2", dicho cargo

pretende remunerar a las plantas que sirven como respaldo para garantizar el

correcto funcionamiento en tiempo real del sistema, y que bajo condiciones

hidrológicas criticas aporten al abastecimiento de la demanda en el modelo de

largo plazo durante los meses de la estación seca, proporcionándoles una

estabilidad de ingresos durante su disponibilidad.

En Colombia la metodología para la determinación del cargo por capacidad, se

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

en el despacho ideal y en la hora de punía, al abastecimiento de la demanda en

condiciones hidrológicas críticas, conocida como Capacidad Remunerable Teórica

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

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

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

2 Resolución CREG 116/96 (Colombia), Reglamento de Tarifas (Ecuador)
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generación con menor costo de capital, correspondiente a una turbina a gas de

cicio abierto estimado en US$ 5,25/kW-mes. Se recauda a través de los

generadores con base en su energía despachada.

En Ecuador se determina como el precio unitario de potencia correspondiente 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. 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, lo

define cada 5 años el CONELEC.

Al presente, el precio unitario de la potencia es de 5,6 US$/kW~mes. Cada

generador recibe remuneración por PRPD (Potencia Remunerable Puesta a

Disposición), para ello el CENACE, simula la operación económica del sistema

para los siguientes seis meses de estación seca; considerando ¡os consumos

específicos promedios de las unidades termoeléctricas y los costos vigentes de

los combustibles.

Como se podrá ver, los mecanismos para el cálculo del pago por capacidad

difiere entre los dos países. Además, como se verá en el punto 4.2.3 TIPOS DE

TRANSACCIONES EN MERCADOS INTEGRADOS las transacciones spot, son

consideradas como transacciones iníerrumpibles por lo que no se las considera

para el pago por capacidad3. Para el pago por este concepto se exige la

existencia de un contrato de mínimo 5 años en Colombia y 1 año en Ecuador.

Lo anteriormente descrito constituye un obstáculo para el reconocimiento de la

Potencia Remunerable Puesta a Disposición en las transacciones spot y en los

contratos a plazo para el funcionamiento de un mercado integrado.

Atendiendo a su carácter de ¡nterrumpible, una importación de oportunidad no recibirá remuneraciones en
concepto de potencia sino exclusivamente el precio de la energía resultante del despacho económico que
efectúe el CENACE.
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Una unidad es inflexible cuando por las características técnicas propias de

algunas maquinas, es necesario que en determinadas horas estén inyectando

energía al sistema que podría ser suministrada por plantas más baratas, con el fin

de que puedan estar en ei nivel requerido en una hora posterior.

Como se puede ver las inflexibiüdades producen variaciones en los despachos

programados con los consecuentes sobreprecios. En Colombia y Ecuador ei

tratamiento económico de la cobertura de estos sobreprecios es diferente.

En Ecuador la fijación del precio de la energía se lo hace considerando un despacho

ideal, es decir no se consideran las inflexibiüdades. Para una transacción

internacional el sobreprecio ocasionado por una inflexibilidad es asignado de la

misma forma que para un agente local, es decir dicho sobreprecio es asumido por el

agente que lo ocasione4.

En Colombia la fijación del precio de la energía se lo hace considerando las

inflexibilidades operativas, es decir, los sobreprecios son asignados tanto a la

demanda nacional como a la demanda internacional.

Con lo anteriormente mencionado se tiene que existe un tratamiento diferente en

ios dos países sobre la cobertura del sobreprecio ocasionado por una

inflexibifidad, mismo que se constituye en un limitante para los agentes del

4 Regulación N° CQNELEG-002/QQ, Restricciones e Inflexibilidades Operativas, Cobertura de los Sobrecostos
(Generación inflexible).
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Las restricciones se originan por diversas causas, entre las principales se

mencionan a las siguientes:

1- Limitaciones de transformación.

2- Límite térmico de las líneas.

3- Déficit de potencia reactiva.

Estas restricciones imponen la generación de plantas localizadas en las zonas en

las que se presentan las limitaciones para poder mantener una adecuada calidad

de servicio y evitar sobrecarga en los equipos de la red. Ello ocasiona un

sobrecosió en la operación económica del sistema, al tener que despachar

plantas más costosas que las estimadas en el despacho ideal sin restricciones de

transmisión.

En Colombia eí valor de las restricciones se calculan como la diferencia entre el

despacho con restricciones y eí ideaí. La Resolución CREG 099/98 define dos

tipos de restricción: Global, la cual es la generación requerida para dar soporte de

tensión o estabilidad al Sistema de Transmisión Nacional (220 kV o más) y

Regional, generación requerida por restricciones de transformación, soporte

regional de tensión, o estabilidad de Sistemas de Transmisión regional y/o

Distribución Local. El sobreprecio ocasionado por una restricción para el caso de

una transacción internacional prioritariamente se lo asigna a la importación o

5 Resolución CREG 063/00
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En Ecuador las restricciones no son consideradas ai realizar el despacho

económico. Los sobreprecios ocasionados por las restricciones operativas d© la

red son cubiertos por ios agentes causantes de las mismas6.

El tratamiento diferenciado que se da a las restricciones en los dos países al

identificar y asignar ios sobrepecios causados, dando un trato discriminatorio a ia

demanda interna y a las exportaciones, se constituye en un limitante para las

En el Ecuador el transmisor y los distribuidores deberán permitir el libre acceso a

la capacidad de transporte existente o remanente de sus sistemas, a ios agentes

del MEM que así lo solicitaren, y en el caso de una línea de interconexión

dedicada el libre acceso estará condicionado a la capacidad remanente; en

ambos casos, en los términos y condiciones previstas en ef Arí. 66 del

Reglamento Sustituíivo del Reglamento General de ía LRSE y Arí. 86 del

Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias.

Para el caso de los vínculos internacionales en relación con el libre acceso, se

respeta el orden de suscripción de ios contratos a término, el CENACE realiza ia

operación de los recursos de generación, transmisión y la transacciones

internacionales. La operación resulta de un despacho a mínimo costo, razón por

la cual el flujo físico en el SNI no depende de los contratos de compra - venía de

energía.

La asignación de capacidad de transporte para las transacciones intemacionaíes,

se ia realiza ©n el siguiente orden: primeramente ios contratos de compra - venta

de energía, teniendo prioridad aquellos pactados por el propietario de la

6 Regulación N° CONELEC 002/00, Restricciones e inflexíbilidades Operativas, Cobertura de los Sobrecostos
(Generación Forzada).
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En mayo de 1998 se emitió la Resolución CREG 057, por la cual se aprobaron

disposiciones regíamentarias aplicables a las interconexiones Internacionales, los

principales puntos incluidos en la misma son:

- Art 4o. Libre Acceso a Interconexiones Internacionales.- El principio de libre

acceso, aplicable a las redes del Sistema ínterconectado Nacional (SIN), es

extensivo para las Interconexiones Internacionales, en lo relacionado con los

activos que se encuentren en territorio nacional.

El libre acceso a Interconexiones Internacionales por parte de terceros,

diferentes a un importador y/o exportador de energía, debe garantizarse

cuando técnica y económicamente sea factible.

- Las Interconexiones Internacionales se consideran Activos de Conexión y,

como tales, deberán ser remuneradas por el importador y/o exportador de

energía que haga uso de las mismas. El propietario de la interconexión asigna

la capacidad del mismo d© acuerdo a ios precios acordados con ios usuarios

del vínculo internacional.

- La remuneración y la asignación de capacidad se acordará libremente,

mediante contrato, entre el Transportador y el importador / Exportador. Los

contratos serán de dominio público y podrán ser consultados por terceros

- En el caso de que las conexiones internacionales sean definidas como activos

de uso compartido el transportador autoriza ia conexión y se respeta ai orden

de llegada.

Las transacciones internacionales consideran únicamente la existencia de

contratos (ver numeral 4.2.3). Para el abastecimiento de la demanda comercial

internacional de cada comercializador, independiente de los tipos de contrato de
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energía a largo plazo que haya suscrito y en cada período tarifario se realiza el

siguiente proceso7:

1) Se toma como base su demanda comercial internacional calculada.

2) Se ordenan todos sus contratos con destino a cubrir su demanda comercial

internacional en la siguiente forma: primero se ubican todos los contratos deí

tipo "Pague lo contratado", después se ordenan por mérito de precio todos los

contratos del tipo "Pague lo contratado condicional", a continuación se ubican

también en orden ascendente de precios los contratos del tipo "Pague lo

3) Se determinan los contratos necesarios para satisfacer la demanda comercial

internacional dei comercializador, en el orden descrito anteriormente.

4) Si la suma de todos los contratos del comercializador es menor o igual a su

demanda comercial internacional, entonces todos los contratos se consideran

asignados.

5) Si los contratos no cubren su demanda comercial internacional, el

oomercializador paga la diferencia al precio de la Bolsa para transacciones

internacionales (exportaciones) en la hora respectiva.

La forma de asignar la capacidad de transporte de los vínculos internacionales

favoreciendo a los agentes que poseen contratos, sin considerar un despacho

económico como el caso Colombiano, se constituye en una barrera para la

integración, pues no fomenta el uso eficiente de los recursos energéticos, ni la

utilización eficiente del enlace internacional.

7 Art 11° Resolución CREG 112/98. Definiciones, Demanda Comercial Internacional.
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En el Ecuador para la importación de energía8 se pueden realizar ios siguientes

tipos de transacciones:

a) Importación de energía eléctrica por contratos a plazo suscritos entre: por una

parte un agente consumidor del MEM según se define en el Art. 5 o por un

comercializador del MEM, según se define en el Art. 7 del Reglamento para

Importación y Exportación de Energía, y por otra parte, una empresa

extranjera, libremente acordados en cuanto a cantidades, condiciones, precios

y plazos, con obligación de puesta a disposición de una potencia en el nodo de

interconexión internacional con garantía de suministro. Esta modalidad de

intercambio se concretará mediante un contrato de compraventa de potencia y

energía del mercado de contratos a plazo, en el cual se podrá pactar

adicionalmente un precio para la potencia puesta a disposición por el

generador extranjero o comercializador del

El Mercado de Contratos contempla únicamente contratos de abastecimiento de

energía. Los precios a pagar por la energía son de libre acuerdo entre las partes.

Los montos de energía comprometidos en los contratos también son de libre

acuerdo pero bajo las restricciones sobre las cantidades máximas establecidas en

el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Un agente puede firmar uno o más contratos de suministro de energía.

Los agentes Generadores están en la obligación de reportar sus contratos, en los

formatos respectivos, al CENACE para su análisis y registro. La Corporación

verificará que los contratos se enmarquen en las disposiciones del Reglamento de

Mercado de acuerdo a los procedimientos establecidos. Dentro del plazo de 10

días posteriores a su celebración, los contratos a Plazo deberán ser registrados

en el CENACE y su vigencia se iniciará 20 días después de su registro.

8 Reglamento para Importación y Exportación de Energía, Art 14 (Tipo de Transacciones y Contratos).
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La duración mínima de los contratos es de un año. Los contratos deben

emitirá un informe aprobando o negando la inscripción del contrato en los

siguientes veinte días después de denunciado. Las partes involucradas en los

contratos pueden modificar las condiciones contractuales.

Es de conocimiento de las partes que el contrato de suministro de energía no

incluye ei riesgo que introduce el Sistema de Transmisión reflejado en

restricciones o fallas. La existencia del contrato de suministro de energía

entregar su energía si es despachado por el CENACE y cumplir así directa o

indirectamente sus contratos, a través de otro generador, si no es despachado. La

confiabilidad del Sistema de Transmisión, por lo tanto, es un factor que deben

tener en cuenta las partes al pactar un contrato.

b) Importaciones de oportunidad, mediante transacciones realizadas en el

mercado ocasional, interrumpibles, correspondientes a la compra - venta en

ese mercado, sujetándose a la normaíividad que regula este tipo de

transacciones y coordinadas entre el CENACE y el OC correspondiente. Una

operación de importación de oportunidad consistirá en vender al mercado

ocasional en un nodo de interconexión internacional la oferta excedente de

otro país.

Para la exportación de energía, se pueden realizar los dos

anteriores, limitándose a las cantidades y condiciones que determine el CENACE9

(excedentes), de acuerdo a la evaluación que realice sobre la operaíividad del

sistema y la disponibilidad de generación10. En el caso de racionamiento la

>it

o/aWw

9 Art. 10 de la Ley de Régimen de! Sector Eléctrico, Exportación e Importación de Energía Eléctrica, Artículo
47 del Decreto Reglamentario y Artículo 66 del Reglamento d© Concesiones, Permisos y Ucencias).

Reglamento para Importación y Exportación de Energía, Art 18 (Disponibilidad).
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a) Para generación hidráulica, la energía que no resultaría despachada para

cubrir ía demanda nacional y por lo tanto se encuentra en condición de

vertimiento.

b) Para generación térmica, la energía que no producirían las máquinas o

centrales que no sean requeridas para cubrir la demanda nacional o como

reserva en el despacho que realice el CENACE.

Para Colombia sólo se consideran transacciones internacionales mediante

contratos. Además, los contratos con una duración mínima de 5 años, no tienen

un trato discriminatorio en el caso de presentarse un racionamiento eléctrico11.

La Resolución CREG N° 112/98 establece los siguientes tipos de contratos en el

mercado eléctrico Colombiano.

- Pague lo contratado: Tipo de contrato en el que el comercializador se

compromete a pagar toda ía energía contratada, independiente de que esta

sea consumida o no. Si el consumo es mayor que la energía contratada, la

diferencia se paga al precio de la Bolsa correspondiente, según se trate de

transacciones domésticas o internacionales. Si ei consumo es menor que la

energía contratada, este excedente se le paga al comercializador al precio de

la Bolsa correspondiente, según se trate de transacciones domésticas o

internacionales.

- Pague lo contratado - condicional: Tipo de contrato, que en caso de ser

despachado, tiene ei tratamiento que se le da a un contrato tipo 'Pague lo

contratado1. Este contrato solo se despacha si; con base en el precio (orden de

méritos), se requiere total o parcialmente para atender la demanda del

comerciaiizador, si el consumo es menor que la energía contratada, este

excedente se le paga al comercializador al precio de la Bolsa correspondiente,

según se trate de transacciones domésticas o internacionales.

11 Resolución CREG 112/98.
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- Pague lo demandado: Tipo de contrato en el que el agente comprador

solamente paga (a precio de contrato) su consumo, siempre y cuando éste sea

inferior o igual a la cantidad de energía contratada (Tope máximo). Si el

consumo es superior, la diferencia se liquida al precio de la Bolsa

correspondiente, según se trate de transacciones domésticas o

iníernacionaíes.

La asignación de contratos con destino al mercado internacional se la realiza en el

Primero se asignan los contratos que establezcan obligación de suministro y

pago de cantidades fijas de energía firme (pague lo contratado).

Después se asignan los contratos que establezcan obligación de suministro y

pago de cantidades fijas de energía firme (pague lo contratado condicional),

por orden de mérito a partir del contrato de menor precio unitario por MWh.

Finalmente se asignan los contratos tipo pague lo demandado por orden de

Si hay contratos del tipo "Pague lo contratado condicional" que, de acuerdo

con eí ordenamiento inicial, no fueron requeridos para atender la demanda

comercial internacional del comercializadon éstos no se consideran

Los contratos tipo "Pague lo contratado" siempre se consideran asignados y si

la suma de éstos supera la demanda comercial internacional del

comercializador, este último recibe un pago por la diferencia liquidada al precio

de la Bolsa para transacciones internacionales (exportaciones) en la hora

respectiva.

Si hay uno o más contratos tipo "Pague lo demandado" del mismo precio que
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entonces se determina la porción de cada contrato asignada en forma

proporcional a las magnitudes de los contratos.

Para el caso de cantidades sujetas a transacciones internacionales, estas no

están limitadas por los excedentes de generación.

En mercados internacionales integrados, las transacciones spot permitirían un

aprovechamiento eficiente de los recursos de generación, ya que se considerarían

complemeníariedades hidrológicas, y de las demandas entre sus mercados.

Al considerar únicamente contratos a término no se conseguiría beneficiarse de

condiciones no previstas en la contratación de los mismos, constituyéndose las

transacciones spot en un instrumento adecuado para el aprovechamiento óptimo

de los recursos.

De lo mencionado anteriormente, se concluye que al limitar las transacciones

internacionales únicamente a los excedentes de energía se crea una barrera para

la integración de mercados eléctricos. Del mismo modo considerar las

transacciones spot y los contratos como interrumpibíes produce un tratamiento

discriminatorio entre las demandas nacional e internacional, lo cual no constituye

un estímulo para la integración de los mercados.

En Ecuador el CENACE modelará y representará a la importación como un

Generador ubicado en el nodo de interconexión internacional, con su costo

asociado en el contrato a plazo o su costo ofertado en el mercado ocasional. Este

punto será la referencia para el cálculo de los factores de nodo y cálculos

asociados por el uso de la red, dentro del despacho económico. Determinará

también la remuneración correspondiente por Potencia Remunerable Puesta a
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Disposición, por Reserva Adicional de Potencia y Reserva para Regulación de

Frecuencia a que tanga derecho ©i Agente que realfea la importación.

Para la exportación, esta será modelada por el CENACE como un gran

consumidor ubicado en el nodo de interconexión internacional. Los costos

variables declarados por el Generador que ingrese a operar para la exportación

de energía, no serán considerados para ía determinación del costo marginal de la

energía en el despacho económico que realice el CENACE.

Para que un agente dei MEM pueda realizar fas actividades de importación,

deberá tener la calidad de Distribuidor o Gran Consumidor12 y obtener la

autorización del CENACE para el ejercicio de tal actividad. La exportación podrá

ser realizada por un Generador que haya sido previamente autorizado por el

CENACE13. El agente deberá cumplir con las características y requisitos técnicos

para ía operación en el MEM, principalmente, en los parámetros de calidad,

Cuando se precise entregar o recibir energía eléctrica a o desde localidades de un

país vecino, con transferencias de potencia menores a 500 kW y en niveles de

tensión igual o inferiores a 40 kV, las empresas distribuidoras podrán efectuar

estas transferencias en forma autónoma, considerándolas como una variación

menor de la demanda de su sistema.

Además, se permiten las actividades de importación y exportación a los

Comercializadores. Serán reconocidos como Comercializadores aquellas

empresas fegalmeníe constituidas en el país, que hayan obtenido la licencia del

CONELEC, en aplicación dei literal f) del Art 61 del Reglamento de Concesiones,

Permisos y Licencias, por medio de la cual se les faculta para comercializar en el

MEM la energía y potencia provenientes de importaciones o centrales eléctricas

binacionales de generación, requeridas por los distribuidores y grandes

12 Art. 5 Reglamento para Importación y Exportación de Energía. (Agentes del MEM habilitados para la
Importación).

13 Art. 6 Reglamento para Importación y Exportación de Energía (Agentes dei MEÍVI habilitados para la
Exportación).
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consumidores; y/o comercializar para exportación la energía y potencia producida

an ei MEM cuya comercialización en el exterior lo requiera un generador del

En Colombia mediante Resolución 057 de mayo 19 de 1998, la CREG reglamentó

las Interconexiones Internacionales. Para el efecto definió que por sus

características, las Interconexiones Internacionales deben catalogarse como

Activos de Conexión y en consecuencia no hacen parte del Sistema

correspondiente (Sistema de Transmisión Nacional, Sistema de Transmisión

Regional o Sistema de Distribución Local).

Las empresas que construyan y/u operen Interconexiones Internacionales a

niveles de tensión iguales o superiores a 220 RV, deberán tener como objeto

exclusivo la actividad de Transmisión Nacional, en lo relacionado con el sector

eléctrico, garantizándose en forma extensiva, que estas interconexiones gocen de

libre acceso ai SIN. A si mismo, las empresas que construyan y operen

Interconexiones Internacionales a niveles de tensión inferiores a 220 kV, deberán

tener como objetivo social la actividad Transmisión Regional y/o Distribución

Local.

Las importaciones de energía eléctrica sólo pueden ser realizadas por empresas

de generación, en tanto que para las exportaciones los agentes autorizados para

realizarlas son las empresas comercializadoras, se deben tener en cuenta que en

los dos casos las empresas deben estar constituidas en Colombia y registradas

en el Mercado Mayorista de Electricidad,

En Colombia los agentes que participen en transacciones internacionales deben

cumplir requisitos de suministro de información y de constitución de garantías,

como paso previo a esto, se debe constituir una empresa de servicios públicos

como sociedad anónima; también se debe informar al ente regulador (CREG) y al

4 Art. 7 Reglamento para Importación y Exportación de Energía. (Comercializadores para Importación y
Exportación).
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ente de control y vigilancia (SSPD). Las garantías financieras deben ser

colocadas en el ASIC previa la inscripción.

De lo mencionado anteriormente, se puede notar que al exigir diferentes

requerimientos y obligaciones para la calificación y autorización de los agentes

participantes en mercados de electricidad integrados, se limita la intervención de

los actores en las transacciones internacionales, lo cual no constituye un estímulo

para la integración de los mercados.

Del mismo modo, la ingerencia política que puede haber en los organismos

encargados de otorgar autorizaciones, licencias, permisos o concesiones puede

constituirse en una limitante para la realización de las transacciones

internacionales. Además, el hecho de limitar la participación en las transacciones

internacionales a determinados agentes puede limitar la libre competencia aún

cuando está medida tenga como objetivo no permitir la integración vertical de

actividades, pues se podría producir situaciones de dominio de mercado.

La resolución de conflictos puede entenderse como la dualidad en la

interpretación de las normativas establecidas para el funcionamiento de los

mercados a integrarse.

Para Ecuador la Procuraduría General del Estado, es la encargada de aprobar la

inserción de disposiciones de arbitraje para la resolución de conflictos a nivel

internacional para el caso de contratos en los que intervengan empresas

estatales, las empresas privadas no tienen esta restricción.

En Colombia no se tiene el impedimento de aprobación por parte de una entidad

del Estado para fijar libremente las garantías de cumplimiento que certifiquen la

resolución de conflictos entre los contrayentes del contrato.
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En la actualidad no existe un marco normativo internacional que ampare el buen

funcionamiento de los intercambios internacionales. La creación de los marcos

normativos de los países en forma particular para la comercialización

internacional de energía, implica mayores tiempos en la implemeníación de las

normativas y en la coordinación de procedimientos porque se tienen desviaciones

en los mismos.

Los conflictos que puedan surgir por las incompatibilidades encontradas al tratar

los aspectos mencionados anteriormente; así como, de las nuevas políticas que

se adopten en cada país y que dificulten la correcta aplicación de los contratos y

el cubrimiento de las garantías establecidas para la consecución de los mismos,

se constituye en un inconveniente y desmoíivación para los inversionistas, y por

tanto en un limitante para la integración de los mercados energéticos.

Para Colombia en caso de producirse afectaciones por cambios en las

regulaciones, es posible demandar revisiones a los contratos ante tribunales

competentes. Para el caso ecuatoriano, no se contempla la posibilidad de revisión

de los mismos.

Como punto final de este capítulo, trataremos la problemática de la determinación

de los precios para el funcionamiento de mercados integrados, debido a que a

nuestro criterio la distribución de los utilidades entre los agentes participantes

Jit

A primera vista, una interconexión sería de interés si la reducción del costo

operativo total (suma de los costos de los países) resultante de la misma excede

el respectivo costo de inversión. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la

asignación de estos beneficios entre los generadores y consumidores de los

sistemas colombiano y ecuatoriano,
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Uno de los principales objetivos de una interconexión es reducir los costos totales

de los países, pero es posible que el costo operativo del país exportador se

incremente. En este caso, se tendría un aumento en las tarifas de loa

consumidores del país exportador, promoviendo oposición a la interconexión. En

otras palabras, es posible que los consumidores de los países "exportadores" no

reciban beneficios por la interconexión. Sin embargo algunos economistas

sostienen que el incremento de los precios de la energía en el país exportador,

sería un incentivo para la instalación de nueva generación lo cual produciría una

disminución de precios y consecuentemente conduciría a la condición de

equilibrio inicial.

A su vez, los generadores del país importador desplazados por la energía

importada tendrán pérdidas, que pueden traducirse en una reducción de la

actividad económica local o en el aumento del desempleo. Por lo tanto, estos

Los verdaderos beneficios aíríbuibles a las interconexiones internacionales

resultan de la diferencia de costos de explotación de los sistemas eléctricos de

cada país, considerados en un caso con y en otro caso sin dicha interconexión.

A continuación se desarrolla una disertación de los impactos económicos en cada

uno de los sistemas (importador y exportador) considerando que el precio d©

venía de la electricidad en cada mercado será el correspondiente costo marginal

del sistema, incluyendo las exportaciones cuando existan.

En términos generales, el precio mayorista interno de la electricidad en los países

sudamericanos, después de las reformas institucionales y reguiaíorias, considera

el costo marginal del sistema para cada nivel de demanda. Al respecto pueden

existir algunas diferencias en la reglamentación de los diferentes países: costo

marginal versus precio ofertado. Sin embargo, los precios ofertados también están

relacionados con los costos marginales de combustible, admitiendo un cierto

margen adicional para contemplar otros costos variables diferentes del

combustible.
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A fin de visualizar mejor las implicancias de este tipo de regulación sobre los

impactos del comercio internacional de electricidad, en los Gráficos N° 4.1 y 4.2

se presentan las situaciones posibles en los sistemas importador y exportador,

En el Gráfico N° 4.1 se muestran separadamente los ahorros de los consumidores

debido a la importación y las pérdidas de ingreso de los generadores del sistema

importador en un instante de tiempo en el cual se transmite el flujo F por el

corredor de interconexión.

Fuente: Proyecto CIER 03-FASE I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.

El área comprendida entre CM1, CíVlgl y D|mp en el Gráfico N° 4.1 de Ahorro de

ios Consumidores representa el impacto total sobre los consumidores, ya que la

energía importada es valorizada al nuevo costo marginal del sistema importador
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El área comprendida entre Dimp-F, Dimp, CiVIgl y la capacidad del vínculo

corresponde al ingreso de la interconexión ei cuai resulta de la diferencia entre el

costo marginal de ambos sistemas por el flujo que transporta la línea. Es

importante notar que esta área desaparecería si los flujos no estuvieran limitados

por la capacidad de la línea de interconexión entre ambos sistemas.

La importación representa para los generadores del sistema importador una

pérdida de ingresos, debida tanto a la disminución en sus venías (pasando de

Dimp a Dimp-F) como a la reducción de precios en ei mercado spot del sistema

importador (pasando de CMt a CMgO.

En el sistema exportador, por su parte, los consumidores locales sufrirán una

pérdida originada en el incremento de precios internos, representada en el Gráfico

N° 4.2 por el área del rectángulo CMg2, CM y DEXP-

Fuente: Proyecto CIER Q3-FASE I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.
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Por el contrario, los generadores del sistema exportador tendrán un incremento de

ingresos dado por la venía iníernacional, represeníada en el Gráfico N° 4.2 por el

área comprendida entre DEXP, Dsep+F y CMg2, más el aumento de precios en el

mercado local (área comprendida eníre Cyg2, CM2 y DEXP en coincidencia con el

perjuicio causado a los consumidores del sistema exportador).

También en esle caso, debe disíinguirse eníre ingresos y beneficios de los

generadores, ya que el incremento de generación tiene asociado un cosió que

debe ser cubierto con una parte de los mayores ingresos recibidos por los

generadores.

El Gráfico 4.3 muestra el balance del sistema importador, donde el área

comprendida eníre Dimp-F, Dimp, CMg1 y CMg2 es el ingreso asignado a la

iníerconexión.

Transferencia Interna de Ingresos

CM1

Dimp-F Dimp

Fuente: Proyecto CIER 03-FASE I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.
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El monto asignado a la interconexión corresponde a la energía importada

valorizada a la diferencia de los costos marginales de ambos sistemas después

de producido el intercambio.

Los impactos netos sobre el sistema exportador y la transferencia interna de

ingresos en este sistema por efecto de la exportación pueden visualizarse en el

Gráfico N° 4.4.

DExp DExp + F

Fuente: Proyecto CIER 03-FASE í. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.

Por otra parte, las autoridades públicas del país exportador tendrían dificultades

para respaldar este aumento en el precio de su mercado, que afectaría

socialmeníe a la población, económicamente a los sectores productivos

disminuyendo las ventajas económicas comparativas del mismo.
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Dadas las condiciones anteriores, parece favorable la adopción de una normativa

similar a la implantada en Colombia. Para Colombia existe diferenciación de

precios para los mercados local e internacional15, definidos por el costo marginal

o precio ofertado respectivamente correspondientes a los niveles de demanda de

cada mercado, como se muestra en la figura N° 4.5.

Se consideran dos precios, uno para las transacciones domésticas y otro para las

exportaciones internacionales. Con la inclusión de estos dos precios se busca que

el mercado nacional no se vea afectado por el mercado iníemacionai.

El cálculo del Precio de Bolsa permanece igual para demanda doméstica.

El precio de Bolsa para las transacciones internacionales se fija a partir de la

demanda total. Es decir, es igual al precio de oferta en Bolsa más alto en la hora

respectiva correspondiente a las plantas generadoras requeridas para cubrir la

demanda local, más la demanda de los países importadores.

En el caso de importación de energía, esta situación es considerada como un

recurso más que concursa en el proceso de ofertas para la atención de la

demanda nacional por orden de méritos; o sea, la oferta de las importaciones sí

es considerada para la determinación del precio de abastecimiento al mercado

nacional.

15 Resolución CREG N° 112 / 98.
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Fuente: Proyecto CIER 03-FASE i. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.

Corno se vio en uno de los temas tratados anteriormente en este capítulo, según

la legislación ecuatoriana vigente, la exportación de electricidad está sujeta a

autorización previa del CENACE y sólo podrá autorizarse la exportación de

excedentes una vez satisfechas las necesidades del mercado local, incluyendo

una reserva técnica adecuada.

La oferta de electricidad de empresas extranjeras es considerada en régimen de

competencia con la oferta de los generadores locales y, por tanto debe ser

incorporada en la programación del despacho económico de cargas16.

Debe destacarse que los términos económicos de los intercambios

internacionales de electricidad y su incidencia sobre los precios locales están

sujetos a las disposiciones del Reglamento para Importación y Exportación de

Energía.

16 Art. 48 de! Reglamento Sustiíutivo del Reglamento General de la LRSE.
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Según el Art 17 del Reglamento para Importación y Exportación de Energía un

contrato a plazo de exportación será representado como un gran consumidor

ubicado en el nodo de interconexión internacional, con la curva de carga horaria

correspondiente al contrato.

El GENACE determinará, dentro del despacho económico, la unidad o planta que

entrará en operación para cumplir con los contratos para la exportación de

energía. Si bien el contrato se garantiza con la potencia del generador o

comercializador del MEM que exporta, en el caso que la generación del agente o

comercializador del MEM no haya sido despachada, deberá pagar al generador

que lo reemplazó por este servicio, de acuerdo a su costo operativo.

Para el caso de una exportación de oportunidad el CENACE representará a esta

como una demanda adicional iníerrumpible en el nodo frontera, limitada por los

excedentes exportables, restricciones, capacidades remanentes del Sistema

Nacional Iníerconecíado en general y del transporte de interconexión internacional

afectado a la operación en particular.

Los costos variables declarados por el generador que ingrese a operar para la

exportación de energía, no serán considerados para la determinación del costo

marginal de la energía en el despacho económico que realice el Operador. Este

costo variable de producción servirá solamente para la liquidación al generador

que operó para exportar energía. Para el cálculo del cosió marginal en el MEM no

se incluirá la demanda adicional que represenía la exportación.

La referencia para el cálculo de los facieres de nodo y cargos asociados por el

uso de la red será el nodo frontera, tanto para las transacciones de oportunidad

así como para los contratos.

La forma empleada por Ecuador y Colombia en la inclusión de las interconexiones

internacionales, contribuye con dos elementos básicos en el camino de la

eficiencia:
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- La oportunidad que representa la compra de energía a los países vecinos,

cuando sus costos sean competitivos.

- La garantía que dan los dos precios de bolsa al mercado nacional para que no

se vea afectado por el aumento de demanda cuando sea competitivo exportar.

En el Gráfico N° 4.6 y 4.7 puede visualizarse una figura ilustrativa de esta nueva

regulación, en función de los nuevos precios y ofertas internacionales.

Quienes proponen esta solución, sostienen que la misma no afecta al comercio

internacional, ya que mantiene el mismo precio de venta. Solo involucra ai

mercado interno, al que mantiene en sus condiciones originales, evitando las

modificaciones o transferencias originadas por la interconexión.

Fuente: Proyecto CIER 03-FASE I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.
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Ü

Transferencia reducida de Ingresos

Transferencia evitada con
nueva Regulación

Fuente: Proyecto GlER 03-FASE I. Interconexiones Regionales de Mercados Eléctricos.

Como se puede observar en los Gráficos N° 4.6 y 4.7, se aprecian los cambios en

las transferencias de ingresos en los sistemas Importador y Exportador con la

aplicación de esta nueva regulación.

De lo anterior se puede concluir que la determinación de los precios para los

mercados nacional e internacional no es una tarea fácil, pues si existe

discriminación de precios para cubrir las demandas local y la del país importador,

se estaría dando un tratamiento diferente a los dos actores, perturbando el

proceso de integración eléctrica regional. Por otro lado al no considerar

discriminación de precios, se perjudicaría a ciertos sectores tanto del país

importador (generadores) como del país exportador (demanda).

Los generadores del país importador se convierten en un caso especial debido a

que, al considerar o no discrimación de precios, estos se verían perjudicados

porque dejarían de vender su producción, al mismo tiempo que estos percibirían

una disminución en sus precios locales.
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Además se debe tener en cuenta que se consideran tributos adicionales a la

comercialización de energía, los cuales producen incrementos en los precios de la

energía. Por ejemplo en Colombia existe un pago adicional a la producción de

energía para financiar proyectos en zonas aisladas, el cual abarca a las

importaciones de energía, en Ecuador se tiene que el sobreprecio causado por el

despacho preferente de las fuentes de energía renovables no convencionales,

debe ser cubierto por la demanda internacional.

Para los dos ejemplos citados, el efecto es que estos gravámenes son

traspasados a la demanda internacional cuando se realizan exportaciones, lo cual

se constituye en una barrera al libre comercio internacional provocando

distorsiones en los precios y no permite una justa competencia.
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Finalmente en este Capítulo se realiza un análisis interpretativo de los principales

factores incidentes en los impactos y reasignación de ingresos producidos por las

interconexiones internacionales. Para ello se consideran conceptos anteriores y

también desarrollos adicionales destinados a resumir y generalizar ios principios que

causan estos efectos, con el objetivo de plantear un análisis de base para el

desarrollo de directrices comunes destinadas a facilitar la integración de los

mercados eléctricos en general, y en particular de los mercados eléctricos

ecuatoriano y colombiano.

Los aspectos de fuerte impacto en la rentabilidad - riesgo del negocio eléctrico y

protección del consumidor, son: organismos reguladores, ingreso de empresas al

mercado, grado de participación de los consumidores en las decisiones, acceso a la

red, protección de la competencia, despacho y mercados competitivos, mercado de

contratos bilaterales; Sin descuidar el tratamiento de la legislación en temas

generalmente poco estudiados que no se pueden obviar por su incidencia en la

gestión de las empresas, como son: seguridad jurídica, arbitraje, legislación tributaria

y laboral, medio ambiente.

Los beneficios de las interconexiones son cuaníificados por la reducción de costos

(de combustibles y de falla) que éstas posibilitan en los sistemas integrados respecto
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de los aislados. Estos ahorros de costos constituyen una ganancia real de los

sistemas eléctricos, comparando su situación antes y después de la interconexión.

Al margen de las ganancias por reducción de costos, la interconexión produce otros

impactos que afectan individualmente a los actores, reasignando sus ingresos en

función de las normativas regulaíorias que sean aplicadas en cada país.

Estas reasignaciones no miden la ganancia del sistema aislado vs. el integrado, sino

la redistribución de los ingresos entre los participantes, incitando fuertes resistencias

a la interconexión por parte de los sectores perjudicados, menguando los beneficios

que esta pudiera aportar. Esto puede ocasionar pérdidas sensibles al conjunto de los

sectores de Generadores de ambos países interconecíados, afectando su

sustentabilidad futura, Adicionalmeníe, puede afectar a los Consumidores del país

exportador, ocasionándoles perjuicios significativos, en tanto los Consumidores del

país importador se benefician.

Las reformas institucionales y regulatorias en el sector eléctrico en los países de la

Comunidad Andina siguen un patrón general, común a procesos semejantes en todo

el mundo.

En la gran mayoría de los casos, la reforma regulaíoria y estructural del sector

eléctrico ha estado acompañada por la privatización de los activos estatales en el

sector. Sin embargo, se trata de problemas que pueden considerarse independientes

y en la práctica, existen países en los que la reforma regulatoria ha tenido lugar en

un marco de propiedad estatal mayoriíaria del sector eléctrico.
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Las directrices comunes para facilitar la armonización de los marcos normativos son

las siguientes:

- Se debe instaurar un organismo regulador independiente y un organismo

administrador del mercado, los que deben encargarse de elaborar normas

regulaíorias que faciliten y respalden la reforma regulatoria, la competencia y el

acceso al mercado.

- Se debe separar la propiedad de los diferentes segmentos de la industria, para el

caso del sector eléctrico, se debe separar la generación, transmisión, distribución y

comercialización; y se abre la participación a nuevos agentes económicos,

estableciendo de manera clara los requisitos de entrada al mercado en los distintos

segmentos de la industria eléctrica, con la finalidad de abolir las barreras

puramente institucionales.

- Se debe promover la competencia en los segmentos de la industria que no

constituyen monopolio natural; en el caso del sector eléctrico el segmento

competitivo es la generación y comercialización de energía. Se busca incentivar la

competencia mediante la desintegración horizontal de las grandes empresas

generadoras preexistentes y por el incentivo a la entrada de generadores y

comercializadores de energía independientes, creando mercados spot y de

contratos para la energía eléctrica.

- En el mercado spot, los agentes participantes del mercado compran y venden las

diferencias que resultan entre ios compromisos pactados en los contratos y su

generación o consumo reales de energía.

- En el mercado de contratos bilaterales los generadores y comercializadores venden

energía a distribuidores y a consumidores finales habilitados para participar en el

mismo.
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- Salvo en el caso de que todos los consumidores finales puedan elegir libremente su

proveedor de energía, los distribuidores mantienen un importante papel como

intermediarios en el comercio de energía entre el mercado mayorista competitivo y

los consumidores finales. Esto hace necesario regular dicha actividad de

intermediación, estableciendo normas acerca del traslado a las tarifas de los

consumidores finales, de los costos de energía y otros servicios que los

distribuidores adquieren en el mercado mayorista.

- Para que las transacciones del mercado puedan hacerse efectivas a través del

transporte de energía por las redes de transmisión y distribución, se establece el

acceso libre a las mismas, que continúan en general reguladas como monopolios

naturales. Para lograr condiciones justas y equitativas de acceso para todos los

agentes del mercado, se establecen reglas y generalmente precios de acceso

regulados.

- Generalmente, la regulación de las redes monopólicas pasa de una modalidad

"cosí plus" (en la que se traslada a las tarifas los costos incurridos por el

monopolista) a otra "price cap" (en la que la tarifa cubre unos costos estándar

considerados razonables para una empresa eficiente), que genera incentivos al

monopolista para la reducción de costos.

La conformación de un mercado eléctrico regional supondrá el desarrollo de la

infraestructura necesaria en líneas de interconexión internacionales, reforzando

también los sistemas de transporte en aquellos casos en los cuales ya existen líneas

internacionales.

Si los marcos regulaíorios que rigen a los mercados a iníerconecíarse consideran

estos principios, la armonización de los mismos puede concretarse con mayor

facilidad.
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Partiendo del enfoque de aprovechar ias ganancias que posibilitan las

interconexiones y de que la redistribución racional de éstas podría posibilitar

estímulos, y no perjuicios, para los actores privados y para la comunidad, el análisis

tiende a centrarse en la adecuación de las normas regulaíorias, a fin de obtener una

reasignación más consecuente de los beneficios esperados, evitando o moderando

perjuicios inequitativos y posibilitando ingresos razonablemente proporcionados a los

beneficios obtenibles.

En la propuesta planteada a continuación se tienen en consideración los siguientes

lineamientos:

La normativa no debe ser discriminatoria en el tratamiento de los agentes externos

en relación con los internos, tanto para ia demanda como para la oferta.

La aplicación del principio de Libre Acceso a los enlaces internacionales elimina la

vinculación entre el flujo físico y los contratos de compraventa, por lo tanto se

requiere introducir en los marcos normativos, mecanismos que garanticen la

remuneración de las inversiones de esos enlaces.

Debe evitarse cualquier subsidio e incentivo directo a las exportaciones ya que

puede constituirse en prácticas aníicompeíiíivas; así mismo deben eliminarse los

aranceles a las importaciones.

Los precios de la electricidad en ambos extremos de los enlaces internacionales

deben servir para valorar las transacciones spot internacionales, producto de los

flujos físicos determinados por el despacho económico.
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La propuesta planteada en este trabajo está encaminada a buscar soluciones, con el

objetivo de amortiguar las barreras a la integración y llegar a establecer un marco

común que rija para todos los participantes de las transacciones internacionales.

Los beneficios de la interconexión dependen en gran medida de las características

del parque de generación de los sistemas involucrados, en cambio la magnitud de los

impactos está altamente influenciada por los mecanismos de formación de precios en

cada sistema.

El establecimiento de una normativa común deberá estar encaminada a asegurar

condiciones competitivas del mercado de generación, sin subsidios o impuestos, con

precios que reflejen costos económicos eficientes, evitando prácticas discriminatorias

sobre los agentes.

Como se citó en el capítulo precedente, el componente de capacidad, expresado

como un precio por kW de potencia garantizada, puede ser visto como un "seguro

por disponibilidad garantizada de energía cuando el sistema eléctrico lo requiere".

Todas las unidades generadoras tienen algún nivel de disponibilidad garantizada o

firme, y el pago por este concepto se efectúa independientemente del despacho real

de las unidades. Este esquema tiene la ventaja de sustentar la existencia de

unidades de reserva, aunque ellas no sean despachadas.

En concordancia con lo anteriormente expuesto y los aspectos analizados en el

numeral 4.2.1.1, se sugiere que:
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La importación de energía al ser simulada como un generador virtual ubicado en el

nodo frontera tenga derecho a percibir remuneración por capacidad. Del mismo

modo la exportación de energía al ser representada como una demanda en el nodo

frontera, pague el cargo por capacidad, sin recibir discriminación alguna respecto a

las transacciones internas de cada país. Esto es, tanto las transacciones a término

(contratos) como las transacciones de oportunidad (spot1), perciben cargo por

capacidad.

El pago por capacidad para los dos tipos de transacciones se lo debe realizar

considerando los flujos físicos, dado que los contratos a término sólo son

instrumentos financieros y no se garantiza su despacho para atender la demanda.

Por esta razón los centros que realizan el despacho centralizado son los encargados

de asignar dicho cargo a quienes hayan aportado con sus máquinas para atender la

demanda y ofrecer confiabilidad al sistema, indistintamente si la energía transada

provino de contratos o del mercado ocasional.

Como se verá en el numeral 5.3.3 en la celebración de los contratos que se

suscriban el pago por capacidad puede ser incluido, informando a los organismos

que corresponda dicho acuerdo para que el mismo considere este aspecto al

momento de realizar las liquidaciones correspondientes.

Los procedimientos a seguirse por los órganos de control para la asignación de la

remuneración por capacidad a que tendrán derecho los generadores, deberán ser

semejantes a fin de que a futuro con el establecimiento de un mercado regional se

pueda adoptar un procedimiento común.

Adicionalmente los organismos reguladores o de control de cada país deberán prever

mecanismos para evidenciar la disponibilidad de la potencia declarada por los

agentes, en caso de incumplimiento se deberán establecer penalizaciones.

1 Ver numeral 4.3.5 y 5.3.5 Tipos de Transacciones Internacionales.
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La existencia de pagos de capacidad a la potencia firme de las unidades

generadoras, provee señales potentes para la instaíación de unidades de reserva

cuando son útiles para la seguridad del sistema eléctrico.

Como se mencionó en el capítulo anterior las inflexibilidades se asocian a unidades

de generación que necesariamente deben ser despachadas en determinada hora

con la finalidad de que éstas se encuentren disponibles en el nivel solicitado en una

hora posterior, aún cuando estas no resulten económicas. Como consecuencia de la

presencia de las inflexibilidades se producen sobreprecios, los cuáles son cubiertos

de distinta forma debido a que existen diferencias en el tratamiento de la asignación

de los mismos en cada país.

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y los aspectos analizados en el

numeral 4.2.1.2, se sugiere que:

El tratamiento que se debe dar a las inflexibilidades operativas relacionadas con las

transacciones de importación y exportación de energía eléctrica, no debe ser

discriminatorio para los agentes externos. Es decir, se debe dar el mismo tratamiento

que se les da a los agentes internos.

Se propone que para la sanción de precios no se consideren las inflexibilidades, con la

finalidad de tener precios más competitivos en el nodo de vinculación de los sistemas.

Para el caso de Ecuador no se tiene un tratamiento discriminatorio, pues para una

transacción internacional el sobreprecio ocasionado por una inflexibilidad es asignado
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Salvo Solivia que tiene una política general de promoción de exportaciones de

todas las fuentes energéticas, la regulación en el resto de los países

sudamericanos le otorga poderes más o menos amplios a la autoridad política del

sector eléctrico para aprobar o denegar permisos para la firma de contratos de

exportación / importación.

El uso físico de los sistemas de transmisión debe ser consecuencia del despacho

económico coordinado de los mercados, garantizando el acceso libre a las líneas

de interconexión internacional. Para lo cual se deberá desarrollar la infraestructura

de comunicaciones y enlaces que permitan el intercambio de informaciones,

inclusive en tiempo real, para coordinar la operación física y el aprovechamiento

óptimo de los recursos energéticos regionales.

Como se mencionó en el capítulo anterior las restricciones operativas están

asociadas a eventos en la etapa de transmisión que impiden el cumplimiento del

despacho económico, ya que necesariamente requieren la generación de plantas

ubicadas en los lugares dónde se presentan las limitaciones a fin de mantener

una adecuada calidad de servicio y evitar sobrecarga en los equipos de la red,

con un consiguiente sobreprecio para el sistema. Tanto las ¡nflexibilidades como

las restricciones generan sobrecosíos, los que al ser asignados de forma

incorrecta crearían desventajas competitivas o prejuicios a algunos sectores.

Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente y los aspectos analizados

en el numeral 4.2.2.1, se sugiere que:

El tratamiento que se debe dar a las restricciones operativas relacionadas con las

transacciones de importación y exportación de energía eléctrica, al igual que las

inflexibilidades operativas, no debe ser discriminatorio para los agentes externos;

es decir, se debe brindar el mismo tratamiento que se les proporciona a ios

agentes internos.

CAPITULO 5: Proouesta oara suoerar las Barreras Identificadas Dará la Intearación



181

Para el caso de Ecuador no se tiene un tratamiento discriminatorio, pues para una

transacción internacional el sobreprecio ocasionado por una restricción es asignado

de la misma forma que para un agente local3, es decir, debe ser cubierto por eí

Para el caso colombiano se tiene un tratamiento discriminatorio, debido a que los

sobreprecios ocasionados se asignan prioritariamente a las transacciones

internacionales en caso de estar operando la interconexión, aún cuando esta no

haya sido la causante, lo cual se debe modificar a efectos de viabilizar la integración

de los mercados de electricidad, para lo que se debe proceder cómo en el caso

ecuatoriano asignando los sobreprecios al agente o agentes causantes de la

restricción.

La finalidad del Libre Acceso en un sistema, es conseguir un verdadero ambiente

de competencia con la consecuente operación económica del mismo.

Debe garantizarse el Libre Acceso en condiciones equitativas a la capacidad de

las instalaciones de transporte y distribución, incluyendo las interconexiones

internacionales, a aquellos agentes calificados a fin de promover una verdadera

competencia, sin discriminaciones por destino (interno o externo) de la energía o

el carácter público o privado de las empresas, respetando las tarifas reguladas

para su uso.

Considerando lo expuesto anteriormente conjuntamente con los aspectos

analizados en el numeral 4.2.2.2, se propone que:

Se libere la capacidad del vínculo de interconexión internacional a fin de que la

asignación de la capacidad de la línea de transmisión a los agentes interesados y

que estén legalmeníe capacitados para el abastecimiento de la demanda

requerida sea el resultado de un despacho económico.

Regulación N° CONELEC-002/00, Restricciones e Inflexibiüdades Operativas, Cobertura de los
Sobrecostos {Generación Forzada).
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Se debe tener en consideración que la cobertura de la capacidad del vínculo de

interconexión internacional, no otorgue un tratamiento preferencial a los agentes;

ya sea, que estos posean contratos o por su orden de suscripción, a excepción de

aquellos agentes que construyan el vínculo de interconexión para su uso

exclusivo. Permitiendo que el flujo físico por la línea sea producto del uso eficiente

de la energía, provenga esta del mercado ocasional o del mercado de contratos ,

Para el caso ecuatoriano se deben modificar los reglamentos y regulaciones

considerando los principios generales expuestos anteriormente, con la finalidad

de que no se considere el orden de suscripción de los contratos para la

asignación de capacidades, también se debe modificar la forma de cubrir la

capacidad de transporte del vínculo de interconexión internacional a fin de no dar

un tratamiento preferencial a los contratos de compra - venía de energía.

Finalmente un aspecto que no debería ser modificado, es el hecho de considerar

que la operación real es el resultado de un despacho a mínimo costo.

Para el caso colombiano de igual manera, se deben modificar los reglamentos y

regulaciones a fin de evitar la forma de asignar la capacidad de transporte de los

vínculos internacionales favoreciendo a los agentes que poseen contratos. Pues si

bien, los contratos son instrumentos adecuados para proteger las inversiones de los

propietarios de las líneas, el no considerar un despacho económico como el caso

ecuatoriano, se constituye en una barrera para la integración, pues no fomenta el

uso eficiente de los recursos energéticos, ni tampoco del enlace internacional.

Los organismos reguladores y de control serán los encargados de velar por el

cumplimiento del uso eficiente de los vínculos de interconexión, para lo cual

deberán establecer mecanismos adecuados de remuneración para los

propietarios de las líneas.
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Si se quiere formar un mercado energético regional es necesario promover la

competencia mediante mercados abiertos, permitir a distribuidores,

comercializadores y grandes consumidores que contraten libremente sus

suministros, que podrán provenir de cualquiera de los países interconectados.

En principio, los generadores compiten por contratos libremente establecidos y

son los contratos los que impulsan el desarrollo de la generación, debido a que

estos se constituyen en instrumentos que respaldan la recuperación de las

inversiones.

Por el hecho de mirar el largo plazo, este tipo de competencia puede desarrollarse

incluso con un número reducido de generadores participantes. Sin embargo, ios

generadores no logran contratar toda su capacidad; ello hace que adicionalmeníe

deban operar vendiendo su producción al spot. Por eso, ei buen funcionamiento

del mercado spot es una necesidad, así como la ampliación de sus fronteras.

Coherentemente con lo anteriormente expuesto y lo expresado en el numeral

4.2.3 se sugiere que:

Se deben permitir los intercambios de oportunidad (mercado spot), debiendo

desarrollarse la infraestructura para el intercambio de la información y

coordinación de la operación, posibilitando que el abastecimiento resulte del

despacho económico coordinado de cargas4, sin considerar contratos; pero a su

vez, creando las garantías necesarias para el cumplimiento de las obligaciones,

ya sea, en forma directa o indirecta. Estableciendo una asignación por el uso de

los derechos de los adjudicatarios del contrato.

4 Para la Interconexión Eléctrica Ecuador - Colombia, El CENACE (Centro Nacional de Control de Energía) y
el CND (Centro Nacional de Despacho) deben desarrollar un Acuerdo General de Operación, mismo que
permita el despacho económico coordinado.
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pactados, conforme a la legislación vigente en cada país, comprometiéndose a no

establecer limitaciones al cumplimiento de los mismos, adicionales a las

establecidas para contratos internos.

El tipo de contrato5 no sería un limitante para las transacciones de compra-venía

de energía, ya que independientemente del tipo que fuere estos seguirían

constituyéndose en instrumentos financieros. Además los contratos del tipo

Potencia Contratada resultan apropiados para operar en un mercado competitivo

ya que la energía transada es resultado de curvas horarias de potencia que tienen

implícitas las demandas máxima y mínima.

Este tipo de contratos que normalmente vinculan a un Generador o

Comercializador con un Consumidor, constituyen además riesgos económicos y

financieros para los agentes que los suscriban, dadas las variables aleatorias que

participan en la determinación real del precio de la energía en el MEM. Una forma

de disminuir estos riesgos es crear instrumentos comerciales más flexibles para

que puedan ser usados por los actores del mercado, tales como los Contratos de

Futuros y Opciones, mismos que fueron analizados en el numeral 1.13.

No se deben poner limitantes a que los generadores y otros agentes (calificados

para realizar transacciones internacionales) del mercado de cualesquiera de los

dos países exporten energía eléctrica al país vecino, sobre la base de su energía

disponible, sea esta propia o contratada.

Las cantidades exportables no se deben limitar a los excedentes de energía, con

lo que se estaría eliminando la característica de iníerrumplibles a los contratos.

Además, se debe establecer de acuerdo común un tiempo de duración mínimo

para los contratos, en Ecuador el tiempo de análisis para el cálculo del PRG6 es

de cuatro años. Algo muy importante al momento de establecer un contrato es

5 En Colombia se tienen los contratos tipo: pague lo contratado, pague lo contratado condicional y pague lo
demandad; en Ecuador se permite la celebración de cualquier tipo de contrato que no se contraponga a la
Ley, siendo los contratos tipo Potencia Contratado los más pactados.(Ver numeral 4.2.3 Tipos de
Transacciones en mercados Integrados)

6 PRG: Precio Referencial de Generación por estación lluviosa y seca, y para demandas alta, media y baja.
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que se deben tomar en cuenta todos lo esfuerzos que se han efectuado desde la

planificación de una posible suscripción hasta el momento mismo de la firma del

contrato, basándose en este esfuerzo se medirá el tiempo en que se pueda

realizar un trabajo similar.

Para que un agente pueda ser participe de las transacciones internacionales debe

recibir autorizaciones, permisos licencias o concesiones de parte del ente

encargado de administrar cada sistema eléctrico integrado, estos no podrán ser

negados una vez que el interesado haya cumplido los requisitos señalados en la

normativa de cada país. Los requerimientos deben ser lo más prácticos posibles

con la finalidad de facilitar la participación de los agentes; además, dichos

requerimientos deberán basarse en lineamieníos y principios comunes .

Con el propósito de mantener un esquema competitivo, no dando cabida a la

formación de monopolios y situaciones de integración vertical, los entes

reguladores deben intercambiar frecuentemente información sobre la propiedad y

!a participación accionaria de los agentes de sus respectivos mercados.

Con lo analizado anteriormente y conforme con lo expuesto en el numeral 4.2.4 se

propone que:

Se permita participar en las transacciones de importación a los generadores,

comercializadores y grandes consumidores, limitando únicamente la participación

en este tipo de transacciones a quienes sean propietarios de líneas y redes de

transmisión y distribución, debido a que estos agentes pueden crear situaciones

anómalas para beneficiarse.

Se podría considerar la participación de los distribuidores en las transacciones de

importación, siempre y cuando se prevean mecanismos para regular las
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cantidades de energía transada con cada proveedor, como se prevé para el caso

ecuatoriano en al Art 7 del Reglamento Sobre el Control de Abusos de

Posiciones Monopólicas en las Actividades del Sector Eléctrico7, y así evitar

posiciones de dominio de mercado como posibles integraciones verticales.

Los agentes calificados para participar en las transacciones de exportación deben

ser los comercializadores y los generadores. Los generadores ofertarían

directamente la energía que producen, sin limitar las capacidades a excedentes

como se sugiere en el numeral 5.3.3, los comercializadores en cambio serían

intermediarios.

Las autorizaciones no deben estar supeditadas a organizaciones con fines o

vínculos políticos con el fin de garantizar la transparencia en la participación de

los agentes. El otorgamiento de las autorizaciones estará fundamentado en

criterios eminentemente técnico-económicos.

En primer lugar, conviene recordar que aún cuando existen directrices comunes

que facilitan y promulgan la integración de los mercados de electricidad, existen

diferencias en el íraíamienío de aspectos de carácter técnicos, económicos,

financieros, operativos y legales.

A pesar de los mejores esfuerzos en el sentido de resolver todas las divergencias

de cualquier aspecto, no siempre los representantes de las paites involucradas

podrán llegara un acuerdo, razón por la que se hace necesario el establecimiento

de un mecanismo a seguir en el caso de no haber podido llegar a un consenso

que satisfaga las expectativas y los intereses de los agentes involucrados en el

conflicto.

7 "La separación económica entre generadores y distribuidores, entre los cuales existe integración vertical, se
da cuando las transacciones de compraventa de energía realizadas mediante contratos a término son
inferiores al 25% de la demanda de energía de la distribuidora."
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Con todo lo analizado anteriormente y con lo mencionado en el numeral 4.2.5 se

propone que:

Las controversias sean resueltas utilizando el siguiente procedimiento:

1. Mediante Negociaciones directas entre los involucrados. Para lo que:

a) La parte afectada notificará a la otra.

b) Se podrán solicitar los informes o asesorías que se estimen convenientes a

fin de establecer responsabilidades.

c) La negociación directa no podrá extenderse por más de un tiempo fijado de

antemano por las partes, pudiendo de común acuerdo prorrogarse por igual

plazo, por una sola vez,

Si no se ha logrado resolver el conflicto, entonces se procederá al siguiente paso:

2. Mediante la intervención de los organismos reguladores, estableciéndose de

manera similar plazos.

Finalmente y en caso de no llegarse a ningún acuerdo entre las partes, se

procederá,

3. Mediante la intervención de un procedimiento arbitral internacional, para lo

cual:

a) La parte afectada notificará a la entidad de arbitraje internacional.

b) Se proporcionará toda la información a la entidad de arbitraje internacional,

la cual además solicitará la información adicional que estime conveniente a
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a una conclusión.

c) El veredicto final al que llegue la entidad de arbitraje internacional no podrá

extenderse por más de un período establecido por los organismos

reguladores, el cual no tendrá apelación y deberá ser adoptado por las

partes involucradas en el conflicto.

Como entidad de arbitraje internacional se puede considerar la conformación de

un organismo de carácter superior que tenga la facultad de dirimir las

controversias8 y cuyas resoluciones sean acatadas por las partes involucradas

directa o indirectamente en el conflicto. La Entidad Arbitral que se conforme

deberá tener como objetivo primordial la resolución de conflictos, también deberá

reducir al mínimo posible la injerencia política y sus decisiones las fundamentará

en la utilización de aspectos técnicos para el caso de resolver los conflictos

derivados de la interconexión de los sistemas eléctricos regionales.

Esto se hace necesario debido a que dichos problemas en muchas ocasiones no

pueden ser asignados a sus causantes ya que, al momento de tratar de identificar

a los ejecutores se producen controversias y conflictos los cuales ante la falta de

presencia de un organismo competente, en ocasiones quedan sin sancionar.

Uno de los principales aspectos tomados en consideración para el

establecimiento de la propuesta, ha sido las modificaciones producidas por las

interconexiones en el precio y la oferta.

No sólo las que resulten de las interconexiones eléctricas regionales, sino todas las que resulten de la
integración de los países de la región.
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Si bien los países de la Región se encuentran inmersos en un proceso de

integración económica subregional que pareciera haber tomado un nuevo impulso

en los últimos años, los actores sociales y económicos en cada país están muy

atentos para defender los principios de igualdad en el proceso de integración.

Esto obliga a que los organismos de control tomen las medidas necesarias para

garantizar que las ventajas de la integración eléctrica se repartan equitativamente

entre los sistemas involucrados.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y lo analizado en el

numeral 4.2.6 se sugiere que:

Los mercados iníerconecíados consideren que tanto los precios de compra-venta

interna como los de compra-venía internacional sean fijados a sus respectivos

precios "Spot" locales, considerando la incidencia sobre ellos del flujo de

intercambio.

Los precios deben ser fijados por cada país considerando la afectación por el flujo

de intercambio, ellos serían, para el país exportador, el valor del CMg

correspondiente al nivel de la suma de la demanda de dicho país más su flujo de

exportación; para el país importador, el valor del CMg correspondiente al nivel de

la diferencia entre la demanda local menos el flujo de importación.

Aunque dicha consideración tiende a reducir el precio de compra de los

Consumidoresimp7, producir reducciones en la oferta y pérdidas monetarias de los

Generadoresimp, aumentar el precio de compra de los ConsumidoresExp7, y

aumentar el precio de venta y la oferta de los GeneradoresExp, los beneficios

globales son positivos pues:

7 El subíndice Imp indica "del país importador" y el subíndice Exp "del país exportador"".
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• Los Consumidores de ambos sistemas tienen impactos diferentes según cual

sea el sentido del flujo: pierden en el sistema exportador y ganan en el sistema

importador. Sin embargo, las pendientes de la curva de costos marginales y el

tamaño de mercado son mayores cuando ganan (sistema. Importador) que

cuando pierden, adicionalmente si consideramos por ejemplo que el precio

"spot" promedio del país exportador es US$ Jfi/MWh, y que además el sistema

está en equilibrio, esto es, el costo marginal de expansión también es US$

-Sf-i/MWh. Si la exportación para el país vecino aumenta los precios locales para

US$ ATa/MWh (con X2> JKí), esto induciría la entrada de nueva oferta en el

sistema, io que llevaría a una reducción de los precios al valor de equilibrio

inicial JSfi; por lo tanto, los consumidores no serían perjudicados. Es por ello

que los Consumidores, en términos netos, ganan.

« Los Generadores de ambos sistemas también reciben impactos diferentes

según el sentido del flujo: pierden en el sistema importador y ganan en el

sistema exportador. AI contrario de los Consumidores, las pendientes de la

curva de costos marginales y el tamaño del mercado son menores cuando

ganan (sistema exportador) que cuando pierden. Es por ello que los

Generadores, en términos netos, pierden.

Un cuadro ilustrativo de lo expresado anteriormente, incluyendo un detalle de

factores que pueden incidir en el cambio de los impactos, se da a continuación.
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PAÍSES

Impactos típicos sobre
los actores

EXPORTADOR

Generadores: ganan
Consumidores: pierden

IMPORTADOR I

Generadores: pierden
Consumidores: ganan

Factores que inciden en
el cambio de los impactos

Inversión en el signo de los
Impactos

Modificaciones de su magnitud

Otros factores de cambio

* Existencia de flujos bidireccionales
* Variaciones hidrológicas
© Energía secundaria
* Costo de falla y valor fijado para el

mismo
© Volatilidad
© Variación en el tiempo de las

curvas de costos marginales de
cada mercado y de sus pendientes

© Tamaño relativo de los mercados
» Regulaciones específicas

diferentes a las supuestas
• Contratos

Si bien las posibilidades de importación para Colombia son menores, éstas

permitirán reducir el riesgo de no abastecer la demanda colombiana en

condiciones hidrológicas muy críticas. Aún cuando este riesgo existe sólo para

algunos meses en años hidrológicamente muy secos, el costo del

desabastecimiento considerado es lo suficientemente alto como para compensar

en exceso el aumento de los costos marginales producidos por las exportaciones

previstas, la mayor parte de las veces.

Si bien como se menciona anteriormente en este capítulo, en términos generales

los generadores pierden, esta pérdida es relativa, puesto que las pérdidas

ocasionadas afectarían al sector de generación más ineficiente, los cuales serían

desplazados por la operación del vínculo o a su vez por el ingreso de nueva

generación más eficiente. Además, esto sería un incentivo para mejorar sus

condiciones operativas.

Se debe evitar en lo posible la existencia de tributos o cualquier otro impuesto

fiscal así como la creación de nuevos impuestos adicionales a los aplicables a las

transacciones internas de energía, ya que al considerarlos para las transacciones

de importación y exportación de electricidad se estaría dando un tratamiento

discriminatorio a las transacciones internacionales. En caso de establecérselos
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debe ser de responsabilidad de la parte contratante perteneciente al país donde

existiere o fuera a ser creado.
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1) Las interconexiones permiten un importante incremento de la eficiencia de la

producción debido a ia complemeníariedad hidrológica y térmica, las

diferencias por diversidad horaria de las cargas y la complementariedad

estacional. Existe además un importante potencial de ahorro en las potencias

requeridas para asegurar el suministro de la demanda ante situaciones de

gran sequía, de máximo requerimiento y ante situaciones de emergencia.

2) Un mecanismo para fomentar la integración energética de los países es

armonizar los marcos regulaíorios analizando temas como:

- apertura de mercados competitivos

- libre acceso

- fijación de precios en base a costos económicos

- reciprocidad y tratamiento no discriminatorio

- políticas ambientales

3) La viabilidad de los intercambios de energía, depende básicamente de tres

factores:

idón: que se constituye en el factor más

restrictivo, debido a que por la característica monopólica (natural) de la

transmisión, no existe oferta de líneas de transmisión (vías de acceso)

desarrollándose únicamente aquellas interconexiones que permitan altos

índices de rendimiento económico.

© Los métodos d© HCC©SO a Sa red d© intefcooüxióo: que se encuentran

relacionados con limitaciones de capacidad y tarifas de acceso por lo

general discriminatorias, ya que están en función de la distancia.

» La organización del mercado: que debe realizarse considerando los

principios básicos de libre competencia.
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Las barreras relacionadas con el tamaño, esquemas de propiedad, marco

legal, etc. pueden ser superadas si los sistemas eléctricos poseen las

siguientes características comunes:

- coordinación de la generación y transmisión en forma regional

- distribución con exclusividad de suministro en un área dada

- regulación estricta por la autoridad pública, particularmente en términos de

inversiones y tarifas, como contrapartida por la exclusividad de suministro.

5) El pago por capacidad brinda una señal positiva para la instalación de

generación de reserva, remunerando a las plantas que sirven para garantizar

el correcto funcionamiento del sistema especialmente en condiciones

hidrológicas críticas (estación seca).

6) El mecanismo de remuneración por capacidad considerando flujos físicos

resulta ser el más idóneo para el pago por PR a las transacciones

internacionales de energía, tomando en consideración el carácter de

interrumpibles que tienen los flujos de exportación e importación. El carácter

de flujos iníerrumpibles que se les da a los intercambios internacionales de

energía se contrapone a uno de ios fundamentos del pago por capacidad, "la

disponibilidad (reserva) garantizada de energía cuando el sistema la

requiera" por lo que no se podría asignar pago por capacidad a los contratos

de importación y exportación.

7) Las inflexibilidades al ser asignadas a los agentes causantes se constituiría

en una motivación para que dichos agentes inviertan en el levantamiento de

las mismas, además se conseguiría un precio de energía más competitivo a!

no trasladar este sobreprecio al precio ofertado.
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8) La infraestructura física de las redes de transmisión y distribución por su

naturaleza permanecen como monopolios naturales regulados con acceso

abierto a estas redes, el resto puede ser sometido a un esquema

competitivo.

9) AI igual que los sobreprecios originados por las inflexibilidades, los

sobreprecios originados por la restricciones deben ser asignadas a los

agentes causantes, lo cuál motiva a los transmisores a levantarlas y hace

que los precios de energía ofertada sean más competitivos.

10) El uso físico de los sistemas de transmisión debe ser resultado del despacho

económico coordinado de los mercados, garantizando el libre acceso a las

líneas. Las entidades de control del mercado deben establecer los

mecanismos idóneos para que los propietarios de las líneas recuperen sus

inversiones a través del pago de derechos de uso (tarifa).

11) Para la cobertura de la capacidad del vínculo de interconexión internacional,

se debe considerar un despacho económico que no tome en cuenta el tipo

de transacción, es decir la capacidad de la línea será cubierta por la energía

más barata, indistintamente de que ésta provenga de un contrato o del

mercado spot. No se debe desatender la necesidad de los inversionistas de

recuperar sus inversiones y obtener un margen aceptable de rentabilidad.

12) Se debe garantizar el acceso abierto a la información de ios sistemas

eléctricos, de los mercados y sus transacciones en materia de energía

eléctrica.

13) En ia importación y exportación spot se compran y venden excedentes de

ocasión, y no existe transacción de potencia. Se debe tener en consideración
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que para una mejor utilización de los recursos energéticos que provienen de

un mercado spot se debe realizar un despacho económico coordinado entre

los sistema conectados.

14) Partiendo de uno de los principios de mercados competitivos las

transacciones de importación y exportación de energía no deben ser

restringida únicamente a los excedentes.

15) Los contratos deben ser considerados únicamente como instrumentos

financieros y en ningún caso deberán establecer una obligatoriedad de

cumplimiento físico, permitiendo así el uso óptimo de los recursos.

16) La realización de contratos de compraventa deben ser libremente pactados

entre vendedores y compradores de energía eléctrica, de conformidad con la

legislación vigente en cada país, sin establecer condiciones al cumplimiento

de los mismos adicionales a las establecidas para los contratos internos.

17) Se debe permitir a distribuidores, comerciaiizadores y grandes usuarios de

energía eléctrica contratar libremente sus fuentes de provisión, permite crear

una verdadera competencia en el mercado.

18) Se debe considerar una autoridad independiente de revisión, lo cuál fio
^-^

significa tener un sistema de gobierno que no tiene que responder al pueblo

o a los otros poderes del Estado sino más bien con un considerable grado de

autonomía, permitiendo así que se tomen decisiones económicas adecuadas

pero que en términos políticos a veces resultan impopulares.
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El proceso consiste en ajustar el esquema de planificación central por parte del

Estado a un marco regulaíorio que establezca reglas básicas y claras para que

participen eficientemente los actores.

En íal virtud se deben establecer condiciones mínimas para que la competencia

pueda desarrollarse de una forma justa y transparente. Entre estas se tienen:

- La implemeníación de un mercado único entre los países participantes.

- La implementación de economías de mercado en la región, promoviendo un

nuevo escenario de cooperación en el campo de la energía.

- Incremento de la cooperación entre operadores y reguladores de los países

participantes.

- Globalización de las acciones tendientes a la preservación del medio

ambiente.

- Los organismos regulaíorios deberán ser auto-financiados y políticamente

independientes, no permitiendo ningún tipo de influencia directa del Estado o

de las entidades a las cuales regula.

- Las reglas que establezcan estos organismos deben ser lo más predecibles y

transparentes que sea posible para así minimizar el riesgo de los

inversionistas.

- Los sistemas regulatorios deberán promover la operación eficiente.

- Se deben considerar mecanismos adecuados que promuevan decisiones

eficientes para la fijación de precios tanto para la oferta como para el

consumo.

1) Los países deben reiterar su compromiso de fomento a la integración

energética regional, superando las barreras regulatorias en concordancia con

sus legislaciones nacionales, permitiendo así la complementación y

optimización de los recursos energéticos, mejorando la seguridad y calidad
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del servicio a los usuarios en un ambiente igualitario y acorde con los

principios de desarrollo susíentabie.

2) Los proyectos de infraestructura deberán ser capaces de atraer a

inversionistas nacionales y extranjeros, y de crear efectos multiplicadores

permitiendo avances y mejoras a la integración, mediante la adopción de

normativas que faciliten e incentiven la captación de recursos.

3) El libre acceso a las redes de transmisión y distribución promueven una

verdadera competencia, para lo que se deben establecer normas equitativas

y sencillas para la fijación de tarifas por el uso de la red de interconexión,

para los intercambios de energía y para los procesos de asignación de

4) Se debe asegurar condiciones competitivas del mercado de generación, sin

la imposición de subsidios que puedan alterar las condiciones normales de

competencia y con precios que reflejen costos económicos eficientes,

evitando prácticas discriminatorias con relación a los agentes exportadores e

importadores.

5) Con la finalidad de incentivar la integración de mercados de electricidad se

deben establecer las condiciones mínimas para que la competencia pueda

desarrollarse de forma justa y transparente.

6) En el sector eléctrico, el proceso de desregularización debe consistir en

ajusíar el esquema de planificación central por parte del Estado a un marco

regulaíorio que establezca reglas básicas y claras para que participen

eficientemente los actores, considerando que;

- Los organismos regulaíorios deberán ser auíofinanciados y políticamente

independientes. Las reglas que definan el comportamiento de estos

organismos deben ser lo más predecibles y transparentes que sea posible

para así minimizar el riesgo de los inversionistas.
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- Los sistemas regulaíorios deberán promover la operación eficiente.

7) Se deben realizar las separaciones verticales acordes con la legislación

vigente que se consideren necesarias para promover la eficiencia y

competencia.

8) Se debe prevenir la existencia de subsidios cruzados que pueden

distorsionar los precios, produciéndose un desfase entre lo que los

consumidores perciben y una verdadera representación de los costos

subyacentes.
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Su objetivo es determinar la facíibilidad técnica de la operación iníerconecíada de los

dos sistemas y definir los equipamientos para hacer viable su operación integrada.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se procede a la

realización del estudio técnico, para ello se utilizarán los resultados del superávit de

potencia en cada país, para estimar la cantidad de energía que se puede transportar

por la línea de interconexión.

Para el año 2000 se presenta detalladamente la reserva de capacidad efectiva, la

demanda, la generación hidráulica y térmica de los dos países.
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AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

CAPACIDAD
REMANENTE

(MW)
1279
1381
1660
1759
1587
1612
1407
1152
1001

AÑO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

CAPACIDAD
REMANENTE

ÍMW)
5673
5732
5900
5704
5672
5331
4853
4121
3228
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Estos valores se utilizarán para determinar parámetros como el calibre del conductor,

el número de circuitos; según el nivel de voltaje se determinarán el número de

aisladores, altura de las torres, etc.



Para determinar la ruía por ia cual debe ir la línea de interconexión se tomó como

referencia información obtenida en TRANSELECTRIC SA- (Empresa d©

transmisión d© Ecusidor) e ISA SA. |E$npir©Sst dü transmisión d© CoIornblH|s la

cual es el resultado de un estudio geológico del terreno, dicho estudio establece la

ruía que se presenta en el anexo 1. Entre algunas de las ciudades cercanas a la

trayectoria de la línea se tienen a fas siguientes:

Quito (Pomasqui)
Guayllabamba
Cayambe
Ibarra
Pimampiro

Tulcán
Pasto (Jamondino)

Para la construcción de ia línea de interconexión se considera la utilización de 370

estructuras o torres, las cuales son de las siguientes características:

Suspensión liviana 189
Suspensión pesada 102
Suspensión ángulo 41
Anclaje liviano 22
Anclaje Pesado 3
Anclaje de retención 13

Adicionalmente se va a considerar que la línea es de doble circuito con dos cables de

guarda, los cuales poseen las siguientes características:

Convencional 3/8 de acero.
OPGW con recubrimiento de acero y alma de fibra óptica para facilitar las
telecomunicaciones.



Tipo ACAR (Aluminio con aleación de aluminio), 18 hilos de aluminio, 19 hilos
aleación de aluminio.
Peso: 1.699kg/m
Tensión a la rotura: 13744 kg
Módulo de elasticidad: 6400
Coeficiente de dilatación: 0.000023
Base: 12°C
23 % (Tensión a la rotura)

Se utilizarán 15 aisladores poliméricos por fase.

La línea de interconexión tiene una longitud total de 213Km, de los cuáles 135Km se

ubican en el territorio ecuatoriano, teniendo como punto de partida la Subestación de

Pomasqui en la ciudad de Quito; en ei territorio colombiano se ubican 73Km,

teniendo como punto de llegada la Subestación de Jamondino en la ciudad de Pasto.

En el anexo B se establece la ruta, por la cual se va a construir la Línea de

Interconexión entre Ecuador y Colombia a nivel de 230 kV.

Las ciudades cercanas a la línea de interconexión entre Ecuador y Colombia son las

siguientes:

- Quito (Pomasqui)

Cayambe
San Pablo
Oíavalo
Coíacachi

San Antonio
Ibarra
Chota
San Gabriel
El Ángel



- Tulcán
- Ipiales
- Pasto (Jamondino)

Teniendo en consideración aspectos como la flexibilidad de la capacidad de energía

a ser transportada por la línea de interconexión, se deben tener en cuenta las

siguientes observaciones:

se van a considerar ampliaciones, razón por la cual no se deben considerar

previsiones de terreno y anchos de vía para la ampliación de la línea de

interconexión.

- Se analizó y se tuvo en consideración la variación de la demanda en los dos países

hasta el año 2009, para estimar el flujo de potencia y energía a través de la línea

de interconexión y de ese modo dimensionar los conductores, tipo de estructuras,

nivel de voltaje, etc.

- En lo referente a los aspectos de circulación externa, se considera el uso de vías

de tercer orden y de caminos vecinales como vías de acceso externo para llegar al

sitio mismo de construcción de la línea de interconexión eléctrica entre Ecuador y

Colombia.

- No se tienen en cuenta los aspectos de circulación interna, debido a que la línea de

interconexión se va a construir a la intemperie.

AI hablar de la distribución de los equipos en el terreno se debe hacer referencia a la

ubicación de las estructuras o torres de transmisión de la Línea de interconexión

entre Ecuador y Colombia, se debe tener en cuenta que la ubicación de estas se

realiza teniendo como premisa que la ruta ha seguir debe ser lo más recta posible.

De acuerdo a lo establecido anteriormente, se tiene a continuación un listado de las

estructuras dónde se producen variaciones de la ruta debido a condiciones

geográficas, ubicación de viviendas particulares, entre otras.



TERMQCENTRG

FLORES

TERÜOVALLE

&ERIELECTRICA

76S

SOO

300

300

320

233

135

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

0.653

1.213

1.573

1.588

1.891

1.918

1.930

ELECTROGUAYAS-Trinitaria

ELECTRO GUAYABO Zevallos

ELECTROHCUADÜR-A Santos

ELECTRQECUAD OR-Guayaquü

ELECTRO QUIL

ELECTRO GUAY&B-E García

ELECTROECUADOR-A Tinajero

TER&fQPICHlNCHA-G Zevallos

ELECTROECUADOR-A Santos

125

133

33

21

176

69

51

20

Vapor

Vapor

Vapor

Vapor

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

3.836

B.4S7

7.550

7.673

7.797

9.290

10.690

10.820



2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

124
127
101

95
100

72
92
96
79
76
71
75
79

42
32
31
22
13
17
20
21

Sobre la base de los resultados, la utilización de la línea de interconexión supera

el 77% de los 10 años de estudio, para una diferencia de costo marginal entre

Colombia y Ecuador mayor a 1 cív USD /

2003 O 1075 1075 82%
2004 O 1015 1015 77%
2005 O 1058 1058 81%
2006 O 1037 1037 79%
2007 O 1029 1029 78%
2008 O 1036 1036 79%
2009 O 1069 1069 81%
2010 O 1113 1113 85%

El nivel de utilización de la interconexión depende de la compeíiíividad de los
recursos de los colombianos.



Proyect Histor.
Máxima 1.97 2.38
Media 1.77 2.20
Mínima 1.77 2.24

0%

Max

60%

Mín

Se debe tomar en cuenta que para una transferencia de 200 yw se requiere

compensación capacitiva (72 Mvar) en Jamondino para regular la tensión en e!

Suroccidente y brindar una adecuada calidad a las exportaciones evitando

sobrecarga de reactivos en unidades de generación en condiciones de

contingencias.

Para una transferencia de 300 MW se requiere compensación serie (50%) en ía línea

San Bernardino - Jamondino. En todos los casos debe tenerse buen soporte de

tensión en el Suroccideníe y reserva de reactivos en las unidades mayores del área.

En el siguiente cuadro se resumen los datos técnicos del proyecto:

Longitud: 213 km. (73 km en Colombia y 135 km en Ecuador).

Capacidad de Transferencia: 200 MW.

Con compensación y refuerzo: hasta 300

Doble circuito.

Nivel de voltaje: 230 kV.
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