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RESUMEN 

 

El acceso a la electricidad, como fuente de energía, indispensable para cualquier 

tipo de actividad industrial, comercial o domestica, es un factor fundamental para 

el desarrollo de cualquier país. Por lo que garantizar el suministro de energía a 

largo plazo es un objetivo indispensable. 

        

En cualquier sistema eléctrico, el objetivo de garantizar el suministro de energía 

en el largo plazo, se debería traducir en la expansión de la capacidad de 

generación instalada, a través de una planificación adecuada que vaya de 

acuerdo con las necesidades de cada país. 

 

La principal causa que motivó la evolución de los mercados eléctricos hacia la 

libre competencia, fue el creer que el mercado por si solo podía crear los 

incentivos necesarios para garantizar la inversión en generación, cosa que en 

muchas partes no ha tenido los resultados esperados debido a las características 

propias y particulares de cada mercado. Aquellos modelos que no puedan dar 

solución a los aspectos de suficiencia y seguridad del sistema, generarán fallas en 

la operación, provocando racionamientos sumamente costosos para el país. 

Mientras que los modelos que creen un exceso de incentivos, generarán 

operaciones costosas y poco óptimas en materia económica. Por esta razón, el 

análisis de los modelos impuestos en cada país, deberá ajustarse a la realidad del 

escenario donde se está implementando, considerando que las soluciones 

particulares para un país, muchas veces no funcionarán óptimamente en otro. 

 

Por lo tanto los procesos de desregularización y reestructuración dirigidos por el 

Ente Regulador, deberían orientar al mercado a la libre competencia en 

generación, por medio de políticas adecuadas, que generen los incentivos 

suficientes para la inversión en nueva capacidad de generación.  

 

Es así como en algunos mercados eléctricos alrededor del mundo, el pago de 

potencia, ha sido diseñado como una herramienta que busca solucionar el 

problema de la generación, creando incentivos correctos hacia la inversión. 
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El concepto, objetivos e importancia de este pago son estudiados en los primeros 

capítulos del presente trabajo, posteriormente se explican también las diversas 

formas que tiene dicho pago, y la manera cómo se aplica cada una de ellas en los 

distintos mercados eléctricos mundiales. 

 

En los siguientes capítulos, se desarrolla el tema central de este trabajo, que 

consiste en el estudio del método de Pago de Potencia dentro del Mercado 

Eléctrico Ecuatoriano, en base a la normativa interna relacionada y a un análisis 

técnico – económico de la estadística disponible. Tras este análisis se pueden se 

verificar las señales que reciben los Agentes del Mercado (de acuerdo al tipo de 

tecnología de generación), y comprobar además si dichas señales permiten 

asegurar la confiabilidad del sistema y abastecer la demanda que deberá 

enfrentar el sistema en el futuro.  

 

Como resultado del estudio realizado, es posible determinar las ventajas y 

desventajas que tiene el método actual en el Ecuador, y también poder plantear 

algunas alternativas que permitan mejorar la forma como se realiza en la 

actualidad el Pago de Potencia, de tal manera que cumpla con lo que establece la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de su historia, la industria eléctrica, ha experimentado un importante 

número de cambios en su estructura y en sus instituciones. Por lo general estos 

cambios, y las soluciones específicas adoptadas en cada país, han variado entre 

el dominio de la iniciativa privada y el dominio del control público directo sobre el 

sector. 

 

En los comienzos, la estructura de los sectores eléctricos fue el resultado del  

crecimiento de empresas privadas (primer tercio del siglo XX), las primeras 

instalaciones de generación eléctrica estuvieron destinadas a abastecer a los 

principales centros urbanos e industriales (en el último cuarto del siglo XIX). El 

desarrollo de la industria respondía a la iniciativa privada, mientras el Estado 

jugaba el papel de observador y ejercía una regulación limitada a las concesiones 

mineras e hidráulicas, así como la habitual de cualquier otra actividad industrial. 

 

Posteriormente el Estado también comenzó a intervenir en la fijación de tarifas, y 

el cambio fundamental se produjo por motivos tanto tecnológicos como 

económicos. El desarrollo de las redes de transporte (en corriente alterna, que 

hacía posible trasladar la energía a grandes distancias) hizo posible recurrir a 

centrales de mucho mayor tamaño alejadas de los centros de consumo, lo que 

requería contar con empresas más fuertes y el apoyo de entidades financieras. 

Además, la crisis financiera de los años 30 en América Latina, y la segunda 

guerra mundial en Europa debilitaron la capacidad inversora de las empresas 

eléctricas, que se veían incapaces de afrontar los grandes proyectos necesarios 

para mantener el alto ritmo de crecimiento que vendría [1]. 

 

Todo esto motivó la primera gran reestructuración de la industria del suministro 

eléctrico. El servicio se nacionalizó en casi todos los países del mundo, y en 

particular en América Latina. Los Estados se embarcaron en ambiciosos planes 

de expansión centrados en la construcción de centrales (hidráulicas 

principalmente) de gran tamaño muy intensivas en capital. 
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La planificación eléctrica era por tanto responsabilidad y estaba supervisada por 

el Estado, que formulaba las hipótesis sobre las variables fundamentales 

(evolución de la demanda, evolución del coste de los combustibles, etc.), fijaba el 

margen de reserva objetivo, la calidad de servicio deseada, etc. El objetivo era 

satisfacer las necesidades energéticas estimadas, maximizando la eficiencia, a 

través de un proceso explícito de optimización [1].   

 

Las décadas de los 60 y 70 se caracterizaron por la euforia inversora, pero la 

degradación del esquema (las empresas eléctricas se convirtieron en armas de 

intervención política en todos los órdenes de la economía (intereses electorales, 

políticas de empleo, control de la inflación), las crisis económicas supusieron un 

freno al crecimiento de la demanda eléctrica, y llevaron a los sistemas eléctricos 

en muchos países a una situación próxima a la quiebra. Los Estados tuvieron que 

intervenir directamente el sector, inyectando abundantes recursos financieros 

para evitar el colapso. 

 

El problema no se detuvo ahí, muchos Estados carecían de suficiente capacidad 

financiera para promover las inversiones necesarias para mantener el servicio, y 

las fuentes de financiación que hasta la fecha habían soportado el imparable ritmo 

inversor comenzaron a exigir cambios estructurales profundos para volver a 

destinar recursos. La gestión pública de muchas empresas latinoamericanas, con 

el Estado como regulador y propietario, dejaba mucho que desear y el 

intervencionismo en las decisiones empresariales era en general un factor de 

ineficiencia. Por otro lado, el desarrollo de las redes de transporte de electricidad 

permitía la creación de mercados de dimensión antes impensable; el agotamiento 

de las economías de escala de las tecnologías tradicionales generación (carbón, 

fuel-oil, hidráulicas y nucleares) y la aparición de nuevas tecnologías de 

generación (ciclos combinados de gas) permitía expandir los sistemas eléctricos 

con costes marginales inferiores a los costes medios existentes; y las principales 

instituciones prestatarias del sector eléctrico en América Latina empujaron a los 

gobiernos a sumarse a la ola liberalizadora de los servicios (telecomunicaciones, 

banca, energía). El cambio estructural e institucional resultante consistió 
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principalmente en emprender un nuevo cambio, devolviendo la iniciativa al sector 

privado [1].  

 

En Europa la reestructuración del sector y la introducción de la competencia 

fueron vistas como una oportunidad para reducir la presencia del Estado en el 

sector, para incrementar la eficiencia de la industria en beneficio del consumidor y 

al tiempo compatibilizar los marcos regulatorios nacionales con el nuevo marco de 

integración europea. Los procesos de privatización también permitieron generar 

ingresos para el Estado y, temporalmente al menos, reducir las tarifas 

aprovechando simultáneamente las mejoras de eficiencia, el menor coste de las 

nuevas tecnologías de generación y la significativa bajada que tuvieron los tipos 

de interés en la década de los 90. 

 

En los países de América Latina, además de una búsqueda de eficiencia y de 

reducir el intervencionismo estatal, la reforma fue primordialmente guiada por la 

imperiosa necesidad de atraer e inyectar nuevos recursos financieros externos 

que hicieran posible la expansión y adecuada gestión de los sistemas eléctricos, 

imprescindible para alimentar los crecientes niveles de desarrollo económico y 

desahogar a los gobiernos de la necesidad de invertir en la expansión del sector. 

 

La principal característica de la planificación de la generación en un entorno 

competitivo, es que se realiza de forma descentralizada, donde cada empresa es 

responsable de sus propias decisiones de inversión. En principio, la teoría 

marginalista aplicada al caso eléctrico solucionaba el problema. Según esta 

teoría, el precio marginal del mercado, definido por el coste de suministrar una 

unidad adicional al sistema y resultante de la relación entre la oferta y la 

demanda, es la señal adecuada y suficiente para atraer a los inversores. Si el 

margen de reserva disminuye, el precio sube y proporciona el incentivo para la 

llegada de nuevas inversiones. 

 

Sobre esta base conceptual se apoyan en la actualidad gran parte de los 

mercados eléctricos europeos y latinoamericanos. Sin embargo, ya desde el 

diseño pionero implantado en Chile en el año 1982 y los que le siguieron en 



 4 

Argentina (1992), Colombia (1995), España (1997) y muchos más, los marcos 

regulatorios adoptados en Iberoamérica compartieron una visión discordante y 

común: era necesario algo más para asegurar que el margen de reserva era el 

adecuado. Esta convicción motivó el diseño de mecanismos adicionales al simple 

precio de corto plazo de la energía (los mercados de capacidad y los pagos por 

capacidad). Con estos complementos, se esperaba que los nuevos modelos 

proveyeran al sistema de los máximos niveles de eficiencia (derivados de la 

competencia entre los agentes) y los óptimos de seguridad en el servicio [2]. 

 

Los resultados iniciales no pudieron resultar más esperanzadores. El ritmo 

inversor en los dos primeros países que se lanzaron a reformar en profundidad 

sus industrias eléctricas siguiendo este modelo (Chile en 1981 y Argentina 

alrededor de diez años después), fue excelente. Esto sirvió de reclamo para el 

resto de países de la región, que en su gran mayoría (las excepciones más 

destacadas han sido México y Venezuela) trataron de trasponer estos diseños a 

sus sistemas eléctricos. Lamentablemente, unos años después, parece que los 

buenos augurios iniciales no han terminado de cristalizar, ya que el ritmo inversor 

no ha sido el esperado, ni mucho menos el necesario. 

 

Los motivos son diversos, se han detectado numerosos errores en el diseño de 

los mercados, y en particular en los mecanismos descritos. Por un lado, los 

mercados de capacidad han resultado casi superfluos, principalmente debido al 

escaso plazo de los contratos, que suponen muy poca garantía para inversiones 

cuyo periodo de amortización es a menudo mucho más largo. Pero, sobre todo, 

ha quedado demostrada la enorme dificultad que en la práctica supone la 

implantación de un pago por capacidad regulado: en primer lugar, la 

remuneración o bien se ha quedado corta, lo que no ha atraído generación 

alguna, o ha sido excesiva, lo que en algunos sistemas ha resultado en un exceso 

de oferta de generación de punta extremadamente cara de operar ( como fue el 

caso de Perú) y, en segundo lugar, la metodología para valorar la verdadera 

capacidad firme de los generadores ha sido imprecisa, e incapaz de discriminar la 

verdadera aportación de los generadores a la seguridad del suministro (esto ha 

promovido en algunos casos la entrada de generadores de escasa eficiencia). 
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Ahora bien, la principal amenaza a futuro para las inversiones en el sector, más 

allá de defectos de diseño que son siempre reparables, sería la debilitación de las 

instituciones y la falta de seguridad jurídica en el respeto a las normas y los 

acuerdos comerciales. Es habitual la falta de independencia de las instituciones 

clave (de los organismos reguladores con respecto al gobierno de turno y de los 

operadores del sistema y del mercado con respecto a los agentes del mercado). 

Todo ello ha reavivado la crisis de confianza de los potenciales inversores, que 

perciben importantes riesgos y por tanto exigen elevadas tasas de retorno y 

cortos periodos de amortización, ante la falta de garantías de recuperación de las 

inversiones. 

 

Por todos estos motivos, los sistemas eléctricos en América Latina se encuentran 

de nuevo en una situación crítica, en la que los márgenes de reserva se están 

ajustando peligrosamente en muchos casos, con lo que se ha vuelto a los tiempos 

en los que los periodos de escasez eran una característica habitual de los 

sistemas eléctricos. Ante este panorama, desde finales de la década de los 90, 

los reguladores han comenzado a buscar iniciativas para reanimar el decaído 

ritmo inversor. 

 

1.1 OBJETIVO DEL “PAGO DE POTENCIA”  

 

Uno de los aspectos más importantes y relevantes dentro de cualquier sistema 

eléctrico, es el relacionado con la confiabilidad , este a su vez esta asociado a 

dos elementos: la seguridad y la suficiencia .  

 

La seguridad , como concepto de corto plazo, se define como la capacidad de 

respuesta de un sistema frente a cambios repentinos de la demanda (mantenerse 

estable ante contingencias), y poder proveer los servicios complementarios, como 

por ejemplo: niveles de voltaje y frecuencia, regulación de capacidad y reservas 

energéticas [3].  
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La suficiencia , en cambio, como concepto de mediano y largo plazo, se relaciona 

con la factibilidad de mantener una capacidad instalada suficiente  para satisfacer 

los requerimientos de energía de los consumidores dentro de un sistema eléctrico, 

de acuerdo a las condiciones probabilísticas que presentan tanto oferta y 

demanda a lo largo del tiempo [3]. 

 

Un sistema incapaz de solucionar los aspectos de seguridad y suficiencia, es un 

sistema defectuoso, que provoca apagones en el corto y condiciones de 

racionamiento en el largo plazo.  

 

El pago de potencia tiene como objetivo resolver básicamente dos situaciones: la 

primera se vincula a una búsqueda por lograr la estabilización de los ingresos que 

captan las unidades de punta que, como su nombre lo indica, sólo están 

presentes en períodos breves de operación. La segunda se relaciona con la 

emisión de señales de inversión que permitan alcanzar los niveles de seguridad 

deseados o previamente trazados [4].       

 

Dicho pago pretende solucionar un problema intrínseco al diseño marginalista de 

los mercados. Según este paradigma, el precio marginal del sistema (el coste de 

la unidad más cara produciendo en cada momento) permite a todos los 

generadores recuperar los costes de inversión, aprovechando la diferencia entre 

este precio y el coste marginal de cada generador. En el caso de los generadores 

más caros (los generadores de punta), dado que cuando producen su coste es el 

que marca el precio, esta diferencia es en la mayoría de los casos nula, y tan sólo 

permitiría recuperar la inversión, en periodos de escasez o críticos (cuando la 

demanda supera a la oferta de energía). En consecuencia, todo mercado que no 

goce de sobre-inversión, deberá contar con sistemas que solucionen este 

aspecto, motivando la inversión en generación, y brindando los ingresos 

necesarios a las unidades de punta. 

 

El problema radica en que, estas situaciones tan sólo se producirían en escasas 

ocasiones, lo que constituiría un riesgo no fácilmente asumible para un inversor.  



 7 

A través de esta remuneración regulada adicional fija (basada en el aporte de 

cada generador a la confiabilidad del sistema), el Ente Regulador intenta reducir 

la volatilidad en los ingresos de los generadores de punta. Al mismo tiempo, 

pretende conseguir un margen de confiabilidad suficiente, superior al que 

resultaría de la mera señal del mercado de energía. 

 

1.2 CONCEPTO DEL “PAGO DE POTENCIA” 

 
El término “Pago de Potencia o Capacidad ” se deriva de la tarifación en 

mercados eléctricos mayoristas. De aquí se deduce que los ingresos de las 

empresas de generación de energía eléctrica dependen de dos factores: ingresos 

por potencia (capacidad) e ingresos por energía, donde la cantidad de energía 

está limitada por la capacidad disponible. Las remuneraciones, por lo tanto, no 

sólo deben estar dadas por la cantidad de energía entregada (MWh), sino también 

por la capacidad disponible (MW), para poder así, cubrir los costos variables 

producto de la generación y los costos fijos que provienen principalmente de la 

inversión en la construcción de la planta [#]. Uno de los aportes de este trabajo 

permite verificar si el Método de Pago de Potencia en el Ecuador tiene relación 

directa con el cubrimiento de los Costos Fijos. 

 

El Pago de Potencia o Capacidad, distribuye los ingresos anuales de los 

generadores y les permite estabilizar los ingresos que reciben las unidades por 

concepto de energía [#]. En caso de tener precios altos, el Ente Regulador se 

encarga de limitarlos a través de un precio techo (price-cap), y ya no serían 

cobrados a los consumidores en los períodos críticos. Los ingresos que dejarían 

de percibir los generadores por este concepto, deben ser considerados en el pago 

de potencia, de manera que puedan recibir el valor verdadero por el producto que 

están entregando. 

 

Teóricamente, un mercado competitivo de energía en que el precio refleja el 

efecto de la oferta y la demanda produciría rentas suficientes para satisfacer 

todos los costos de la generación (fijos de inversión + variables de operación). Sin 



 8 

embargo, existen motivos por los que se justifica la existencia de pagos de 

potencia como una de las herramientas utilizadas para incentivar la inversión en 

capacidad instalada, y de un Ente Regulador que norme estos cargos, y que 

además fije el nivel de seguridad y suficiencia del sistema.  

 

Por otro lado, las situaciones de racionamiento deberían ser los momentos 

óptimos para la generación de punta, donde se obtendrían los mayores 

beneficios, pero con un techo en el precio no se justificaría generar, la generación 

de punta tendería a la “infra-inversión por el miedo a no recuperar sus capitales”.  

 

1.3 IMPORTANCIA DEL “PAGO DE POTENCIA” 

 
En un mercado eléctrico ideal, los consumidores determinarían las características 

del producto que está mas cerca de sus necesidades y vaya de acuerdo a sus 

preferencias, en esta situación los consumidores podrían intervenir 

responsablemente en el mercado, garantizando la inversión a largo plazo, los 

niveles de reserva y los tipo de generación más adecuados, en función de las 

características del sistema. En este caso, la existencia de un Ente Regulador 

sería innecesaria, ya que todas las decisiones recaerían sobre los consumidores, 

quienes contarían con la información necesaria para tomar ese tipo de decisiones.     

 

Pero en un mercado eléctrico real, el consumidor no tiene suficiente preparación 

para determinar el producto que más le conviene, y menos aún, para especificar 

el nivel de seguridad que desea [4].       

      

Por lo tanto las señales que provean los consumidores no reflejan 

necesariamente los requerimientos de seguridad y suficiencia que el sistema 

necesita. Lo que resulta que dentro de los mercados, los generadores que 

conforman la oferta del sistema, no siempre constituyen un sistema perfectamente 

competitivo, debido a ciertos factores como: segmentos con economías de escala, 

concentración de propiedad, poderes de mercado, intervención en los precios, 
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etc. factores que no contribuyen a que el mercado sea de libre competencia y se 

alcance el equilibrio deseado [5].   

 

Debido a lo expuesto anteriormente, la intervención de un Ente Regulador se 

justifica plenamente en la mayoría de los casos, ya que de esta manera se puede 

mejorar el proceso de generación y consumo de energía por parte de todos los 

participantes del mercado.  

 

Incluso a pesar de la presencia del Ente Regulador, el problema principal que se 

ha presentado en los mercados reales, está relacionado con la falta de inversión 

en capacidad instalada. En este panorama, los generadores tienden a la infra-

inversión debido a la incertidumbre y al riesgo de no poder recuperar sus 

capitales.  

 

La principal crítica a este método es que no tiene los beneficios que trae el poder 

tener un precio de mercado y por lo tanto, el precio debe ser ajustado 

arbitrariamente. Además es difícil poder determinar el pago de potencia 

(capacidad) necesario total y la forma en que éste debe ser repartido entre los 

generadores. 

 

Por lo que, un error en el cálculo del Pago de Potencia no tendría un efecto en el 

corto plazo, lo que permitiría tomar medidas relativamente rápido, sino que a largo 

plazo. Esto, porque los cobros o pagos de potencia están destinados 

principalmente a motivar la puesta en marcha de nuevos generadores que 

satisfagan la demanda creciente, lo que requiere un planeamiento y ejecución 

cuyos frutos se observan, por lo menos, a 10 años de realizado el pago. Es decir, 

si se realizan pagos de potencia insuficientes, sólo se podrá ver reflejado este 

error en el largo plazo, cuando el daño es irreparable. 

 

Por ello, es justificable que en algunos casos el Ente Regulador no permita que el 

precio de la energía se eleve excesivamente en el mercado, por motivos sociales, 

políticos, económicos, etc. Y por ello debe fijar un precio arbitrario para la energía, 

el mismo que marca un techo para el precio de mercado, esto reafirma la 
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tendencia a la infra-inversión, ya que los generadores no pueden captar los 

ingresos reales que deberían por la venta de energía a precios reales, sobre la 

base de la teoría marginalista.   

 

Es por esta razón que existe la necesidad de crear mecanismos o señales que 

estimulen la inversión en generación a mediano y largo plazo, y su importancia es 

indiscutida dentro del desarrollo de cualquier sistema eléctrico. Uno de estos 

mecanismos es el Pago de Potencia (o capacidad) que cada generador aporte al 

sistema, esto posibilitaría una mejor distribución de los ingresos a las unidades de 

punta y justificaría las inversiones que se realicen en el parque generador.  

 

El Pago de Potencia se justifica en varios mercados a nivel mundial, más que por 

cuestiones técnicas, por cuestiones económicas, de tal manera de procurar 

brindar ingresos adecuados a los generadores de punta (los cuales son 

despachados en pocas horas del año), dar señales para la permanencia en el 

mercado de las unidades de punta e incentivar el ingreso de nueva generación. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

 
La situación actual de la generación eléctrica en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano, 

especialmente en lo relacionado con el tema de la inversión, hace inevitable el 

revisar y analizar las políticas que tiene el país en esta materia, definir como se 

piensa afrontar la perspectiva futura del sector, teniendo en cuenta que cualquier 

decisión que se tome debe estar orientada a satisfacer y solucionar las 

requerimientos de abastecimiento de la demanda, permitiendo al sistema cumplir 

con las requerimientos indispensables de seguridad y suficiencia.  

 

Existe la necesidad de verificar si las señales que reciben los Agentes del 

Mercado con el método actual de Pago de Potencia en el Ecuador son las 

adecuadas, si permiten el desarrollo de las actividades de generación. Para ello 

se debe analizar la metodología actual, comprobar si cumple con lo establecido 

en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, obtener recomendaciones válidas e 

incluso plantear alternativas acordes a la realidad del sector eléctrico, y de este 

modo tener un mecanismo de Pago de Potencia en el Ecuador que sea viable 

tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

Se deben establecer claramente las ventajas y desventajas del actual método, de 

acuerdo las diferentes tipos de tecnologías de generación, ya que el método 

actual afecta a cada una de ellas de manera diferente, por lo que un estudio 

individualizado ayudaría a establecer las diferencias entre cada una de ellas, 

considerando parámetros técnicos (como la disponibilidad, confiabilidad, etc.), y 

económicos (como las señales de inversión, sustentabilidad, etc.).  

 

Para ello se puede se puede recurrir también a las experiencias válidas de otros 

países en lo que se refiere al Pago de Potencia, y ver como se podrían 

implementar algunas de ellas en el Ecuador.      
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2.2 OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un análisis, sobre la base de datos históricos disponibles del mecanismo 

de Pago de Potencia en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano, considerando el 

método actual y posibles recomendaciones a ser aplicadas en concordancia con 

lo establecido en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico.  

   

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Realizar un análisis y diagnóstico de los mecanismos que se utilizan para la 

asignación del Pago de Potencia en el Mercado Eléctrico Ecuatoriano y los 

métodos aplicados en mercados eléctricos de otros países. 

 

Determinar, usando la información recopilada, y considerando criterios técnicos y 

económicos en el largo plazo, mejoras y recomendaciones al método actual que 

permitan establecer el mecanismo más adecuado para el Pago de Potencia en el 

Ecuador. 

 

Realizar un análisis, considerando los diferentes tipos de tecnologías de 

generación que participan en el despacho del MEM, y la influencia que tiene el 

método actual en cada una de ellas, además de verificar las señales que reciben 

los generadores en aspectos relacionados con la inversión (utilidad,  rentabilidad, 

etc.). 

 

2.4 CONTENIDO DE LA TESIS 

 
El documento del proyecto de titulación consta de los siguientes capítulos:  

 

El capítulo 1: Introducción , muestra una breve descripción sobre el Pago de 

Potencia, sus objetivos, definición e importancia para los generadores eléctricos 

(especialmente para las unidades de punta), permitiendo de esta manera 
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abastecer la demanda. Aborda también, dos aspectos muy importantes 

relacionados con la confiabilidad de un sistema eléctrico, como son la seguridad y 

la suficiencia.      

 

El capítulo 2: Objetivos , presenta el problema existente dentro del  desarrollo de 

las actividades de generación, y como el Pago de Potencia influye en este 

aspecto, también la necesidad de verificar las señales que reciben los Agentes del 

Mercado con el método actual. Se plantea el objetivo general y los objetivos 

específicos del presente proyecto de investigación. A ello se suma el contenido de 

la tesis y las contribuciones esperadas del presente trabajo.   

 

El capítulo 3: Marco Teórico,  realiza una breve presentación de los diferentes 

tipos de modelos de mercados eléctricos, y la manera como cada uno ellos 

afronta el problema del abastecimiento de la demanda a través de las diferentes 

metodologías que ha diseñado cada uno de ellos para asegurar que exista la 

suficiente capacidad instalada en el parque de generación, y de esta manera 

poder abastecer la demanda del sistema a futuro. 

 

El capítulo 4: Pago de Potencia en el Mercado Eléctric o Ecuatoriano,  pone a 

consideración un resumen de la metodología para el cálculo de la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición (PRPD), el procedimiento de asignación de la 

misma, la determinación de la Potencia Disponible (Disponibilidad, Parámetros y 

Auditorias Técnicas), la evaluación de la Potencia Media Puesta a Disposición y la 

correspondiente liquidación, reliquidación y ajustes de las transacciones por este 

servicio, según lo establecido en la Regulación para el Cálculo de la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición vigente. 

 

El capítulo 5: Análisis del Método de Pago de Potencia  en el Ecuador , 

presenta un análisis técnico-económico de los ingresos (por potencia y energía), 

en comparación con los costos (fijos, variables y totales) que ha recibido cada una 

de las centrales consideradas para el presente trabajo de acuerdo a la 

información histórica disponible.   
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El capitulo 6 : Conclusiones y Recomendaciones , expone y presenta las 

principales conclusiones,  resultado de la investigación y el análisis de datos y 

resultados, de la influencia que tiene el Pago de Potencia en el Mercado Eléctrico 

Ecuatoriano, de acuerdo a los diferentes tipos de tecnologías usados para la 

generación, así como algunas recomendaciones que permitan mejorar el método 

que se utiliza actualmente.   

 

El capitulo 7:  Referencias y Bibliografía , lista de las principales referencias 

bibliográficas consultadas en desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

2.5 CONTRIBUCIONES ESPERADAS DEL TRABAJO 

 
La contribución del presente trabajo constituye el análisis del método de Pago de 

Potencia en el Ecuador, se realiza una comparación entre los costos de 

producción de energía que tienen los diferentes tipos de tecnología de generación 

que abastecen la demanda del Mercado Eléctrico Ecuatoriano, en relación con los 

ingresos que se tiene por concepto de la remuneración de potencia, también con 

los ingresos por energía que han recibido dichos generadores a lo largo del 

periodo Octubre 2003 - Septiembre 2007 de cada año operativo (usando para ello 

la información recopilada).  

 

En lo que se refiere al procesamiento y organización de la información recopilada, 

la misma ha sido realizada de la siguiente manera: 

 

POTENCIA:  presenta toda la información relacionada con la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición (PRPD), como es el caso de la PRPD 

Planificada (la calculada antes de cada año operativo), la PMPD Promedio (que 

es la que se registra realmente en los meses de noviembre a febrero), la PRPD a 

Remunerar (el menor valor entre la calculada y la real registrada) y la PRPD 

Remunerada. 
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ENERGIA:  contiene información completa respecto a la producción e ingresos por 

energía que tuvo cada central, el estudio se ha dividido en dos partes: 

 

• Generación vendida en Contratos y Spot:  la forma como funciona en la 

actualidad el Mercado Eléctrico Ecuatoriano es mediante la venta de 

energía tanto en Contratos y en el Spot. Esta parte del análisis servirá para 

ver si el negocio de los generadores ha sido sustentable a lo largo del 

periodo considerado para el estudio, es decir si les ha permitido cubrir sus 

costos y complementar sus ingresos.  

 

• Generación vendida solo en el Spot:  contiene la información sobre los 

ingresos que tendrían los distintos generadores considerados si vendieran 

toda su producción a precio spot, para ello se utilizaron los datos 

correspondientes a la generación vendida en el mercado ocasional y los 

ingresos recibidos por dicho concepto, y en base a ellos poder obtener el 

precio al que cada generador vendió su producción de energía, usando 

dicho precio y luego de multiplicarlo por la generación neta, se puede hacer 

una estimación de los ingresos que con los que se beneficiaría cada 

generador si vendiese su producción neta en un mercado de competencia, 

sin la intervención en los precios de la energía resultado de tener la 

energía comprometida en contratos. 

 

COSTOS: muestra datos correspondientes a los costos: fijos, variables y totales 

que tiene cada generador. Poniendo especial atención en los Costos Fijos Totales 

(anualidad, costos fijos de operación y mantenimiento), que son los que se deben 

recuperar con la remuneración de potencia y la venta de energía.  

 

INGRESOS: contienen un resumen de todos los ingresos que tiene cada 

generador, pero adicionalmente, presenta información relacionada con la utilidad 

y rentabilidad que tuvieron los generadores en los dos casos de estudio que 

fueron considerados para el presente trabajo: generación vendida en la modalidad 

de Contratos y Spot, y la generación vendida solo en el Spot 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 MODELOS DEL PAGO DE POTENCIA EN LOS MERCADOS 
ELÉCTRICOS 

 
El objetivo principal de un sistema eléctrico es proveer energía en forma segura y 

confiable. Por este motivo, los modelos de reestructuración han pretendido 

fundamentalmente, incentivar mercados sustentables económicamente y 

mantener niveles de seguridad aceptables, tanto en el corto, como en el largo 

plazo [6]. 

 

El Pago de Potencia ha sido uno de los incentivos que se ha diseñado en gran 

parte de los procesos de reestructuración y desregularización de los mercados 

eléctricos, para asegurar que exista la suficiente capacidad instalada en el parque 

de generación, y de esta manera poder abastecer la demanda del sistema a 

futuro. Ha sido también una de las herramientas que ha ayudado a mejorar el 

problema de la suficiencia en generación y tratar de incentivar la inversión en 

generación. 

 

Al analizar y comparar entre sí las diferentes alternativas y experiencias que se 

tienen con respecto al Pago de Potencia, cabe señalar que mientras más simples 

y directos sean los pagos, mayor será el grado de preferencia a la hora de 

implementar un modelo en particular, ya que fundamentalmente la diferencia entre 

un método y otro es la manera como se calculan los pagos y costos entre el Ente 

Regulador y los generadores que participan en el sistema.  

 

Los incentivos para motivar la inversión en generación deberían provenir del 

mismo mercado, sin la necesidad de la intervención del Ente Regulador o por 

medio de pagos centralizados, para poder cumplir con el objetivo de la 

confiabilidad del sistema tanto en el corto como en el largo plazo, y tener de esta 

forma elementos que motiven la inversión en nuevas centrales. 
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Diversos sistemas eléctricos que han incorporado elementos de libre competencia 

en el mundo, cabe señalar, que una gran cantidad han incluido pagos de 

potencia, con el fin de incentivar la inversión y distribuir uniformemente los 

ingresos de las unidades de punta. Este tipo de unidades en un mercado donde 

sólo se remunere principalmente la energía, percibiría ingresos elevados por 

pocas horas. En este intervalo de tiempo, dichas unidades deberían ser capaces 

de recuperar su inversión. De este modo, si el mercado percibe que este número 

de horas de punta no es suficiente para rentabilizar una inversión de este tipo, 

dichas inversiones no se llevarán a cabo y en pocos años se contará con un 

sistema restringido, esta es otra de las razones por las que el Pago de Potencia 

es de gran importancia en muchos mercados. 

 

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

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

eléctricas, la distribución de éstos y el impacto que tienen sobre los participantes. 

Debido a que existen diversos factores que intervienen en la confiabilidad del 

sistema eléctrico, mientras un pago por capacidad puede dar señales de inversión 

correctas al mercado, no necesariamente estará garantizando la seguridad del 

sistema, ni la correcta distribución de los ingresos inclusive. Por lo tanto, se puede 

afirmar que cada diseño posee ventajas y desventajas. Esta situación debe ser 

tomada en consideración al momento de incorporar un tipo de pago por capacidad 

en cada país. 

 

A continuación se presentan diferentes modelos de pago de potencia que han 

sido implementados dentro de la reestructuración de los mercados eléctricos, 

identificando las ventajas y desventajas de cada uno de éstos: 
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MECANISMOS DE PAGO DE POTENCIA  

Mercados de solo Energía 

Mercados de capacidad 
(disponibilidad) 

Pagos de potencia  
 (capacidad) 

 

Pago de potencia 
por medio de la energía 

Noruega 

Finlandia 

Suecia  

Australia 

Nueva Zelanda 

California 

Sist interconectado PJM 

New York Power Pool 

España  

Chile  

Argentina 

Ecuador 

Inglaterra 

Gales 

Cargo por Confiabilidad Colombia 

 

Figura 3 - 1: Mecanismos de Pago de Potencia implementados en los Mercados Eléctricos 

 

3.1.1 MERCADOS DE SÓLO ENERGÍA 

 
Este mercado plantea que el precio de energía que se forma en el mercado spot, 

debería ser lo suficientemente alto para cubrir los costos a largo plazo y de esta 

manera recuperar las inversiones e incentivar la entrada de nuevos proyectos de 

generación.  

 

Los mercados que tienen esta manera de concebir los sistemas de energía 

eléctrica son los de: Noruega, Finlandia, Suecia, Australia, Nueva Zelanda y 

California. Estos mercados tienen la particularidad de contar con un parque de 

generación sobredimensionado y de disponer de importantes interconexiones con 

sistemas vecinos, y por este motivo la garantía de suministro no representa un 

objetivo prioritario [4]. 

 

En lo que se refiere a la confiabilidad del sistema, ésta se deja en manos del 

mercado, ya que no interviene y deja que el precio sea señal económica suficiente 

para orientar y motivar la inversión. 
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 En este modelo no se remunera la potencia de manera expresa, ni tampoco se 

organizan mercados obligatorios de capacidad, en este modelo se reciben 

ingresos por la venta de energía únicamente, por lo que el incentivo para la 

entrada de nuevos generadores al sistema es escasamente considerado en este 

tipo de sistemas. 

   

Si las unidades de punta que reciben ingresos elevados en períodos muy cortos 

de tiempo, perciben que éstos no son suficientes para remunerar sus inversiones, 

no entrarán al mercado y en el mediano plazo se contará con un sistema 

restringido. Experiencias como la del sistema de California indica, que adoptar un 

modelo en el que todo el mercado esté basado en los precios spot, es 

inadecuado. 

 

Este modelo que está basado en una señal de corto plazo, no ofrece el margen 

de tiempo necesario para reaccionar. Si los precios se incrementarían 

significativamente, cuando exista un desequilibrio entre oferta y demanda, es 

probable que no haya suficiente tiempo para instalar nueva capacidad. 

 

La crítica fundamental a este modelo radica en que solo proporciona reservas de 

corto plazo y no existe una provisión explícita de capacidad que asegure el 

suministro en el largo plazo, se ha ignorado el problema de la suficiencia en 

generación en el diseño de sus mercados, quizá porque en el momento de 

implementar la competencia, existía una sobreinstalación en el sistema que hizo 

irrelevante la amenaza de racionamiento, o porque se creyó que el mercado 

resolvería este problema por si mismo. 

 

Desafortunadamente, el pobre funcionamiento de este mecanismo en California 

llevó a una falta de inversión y a precios pico. En otros casos como Finlandia, 

Noruega y Australia, el mecanismo ha llevado a que se tomen medidas altamente 

intervencionistas, e inclusive el operador del sistema tuvo que comprar unidades 

de generación para cubrir picos, debido a que los precios de mercado no 

proporcionaban los incentivos apropiados y de forma oportuna [4]. 
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3.1.2 MERCADOS DE CAPACIDAD 

 
La razón de ser de los mercados de capacidad es mitigar el negativo impacto que 

sobre las decisiones de inversión plantea el hecho de que la señal del precio del 

mercado sea estrictamente de corto plazo. Con el fin de minimizar la aversión al 

riesgo, tanto de los potenciales inversores en generación, como de los 

generadores de punta, estabilizando sus ingresos, el Ente Regulador obliga a las 

entidades compradoras (grandes consumidores, distribuidoras, comercializadoras, 

etc.) a que adquieran y dispongan en todo momento de suficiente capacidad de 

generación firme para cubrir su carga máxima esperada más un margen de 

seguridad regulado [7].  

 

Aquí se obliga a los compradores a tranzar en el mercado de largo plazo y 

contratar un nivel de capacidad, de tal manera que se incentive un nivel de 

suficiencia de generación. Para ello se tienen mercados organizados que facilitan 

la comercialización y el precio que remunera la capacidad instalada de 

generación, es el resultado de un mercado de capacidad competitivo. 

 

Esta alternativa ha sido adoptada en los sistemas del noreste de Estados Unidos 

(PJM, New York, New England) en donde las autoridades reguladoras determinan 

la cantidad de capacidad firme que cada representante de la demanda debe 

comprar y la cantidad que cada generador puede vender [8]. 

 

Uno de los problemas de este esquema es que la competencia es usada 

solamente para determinar el precio, pero no la cantidad que cada generador 

puede vender. Cuando solo hay unidades térmicas en el sistema, el regulador 

puede fácilmente calcular la capacidad firme de cualquier generador pero cuando 

se tiene un sistema hidrotérmico, esta capacidad firme es muy difícil de calcular 

porque se convierte en un asunto controversial.  

 

Otra dificultad que presenta este esquema es que provee un incentivo débil a la 

operación confiable dado que el comprador no percibe el grado de compromiso y 

de cobertura que esta pagando por el producto. 
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La implementación de este sistema se realiza mediante predicciones, que 

consideran: reservas, mantenciones y fallas, y permiten establecer el monto de 

capacidad que será necesario para mantener un nivel de confiabilidad adecuado 

para el futuro. 

 

Las obligaciones de potencia de los generadores deberán ser cumplidas 

produciendo o comprando potencia. Mientras los derechos de potencia que 

dispone el Ente Regulador, representan en parte, los intereses de los 

consumidores y constituyen la contrapartida a las obligaciones contraídas por los 

generadores [9].  

 

Finalmente, a pesar que se logren niveles aceptables de seguridad y suficiencia, 

los precios de energía y potencia siempre conservan el riesgo desprendido de los 

pagos que deben realizar los consumidores. 

 

3.1.3 PAGOS DE POTENCIA O CAPACIDAD 

 
Este mecanismo pretende remunerar separadamente la energía y la potencia y su 

objetivo es establecer un pago administrado para que incentive nuevas 

inversiones y estabilice la volatilidad de los ingresos a los agentes. El objetivo de 

dicho pago es premiar a las unidades de punta, de modo de estabilizar sus 

ingresos durante el año y además, incentivar un adecuado nivel de generación 

estimulando la inversión.    

 

La cantidad a remunerar es definida anticipadamente por el Regulador y la 

asignación entre los agentes se determina mediante modelos que simulan la 

operación del sistema. Este esquema de remuneración se aplica en España, 

Chile, Argentina y Ecuador. 

 

Este pago fijo por capacidad es favorable para las unidades de punta que reciben 

un pago uniforme durante el año, disminuyendo de este modo el riesgo de no 

poder rentabilizar su inversión, además de ser un incentivo claro para la 
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suficiencia del sistema. Debido a que las unidades de punta reciben 

remuneraciones durante todo el año y no solo en los períodos de punta, en este 

modelo el Regulador utilizará un techo (price-cap), para proteger a los 

consumidores de los precios elevados, las unidades de punta aceptarán esta 

limitaciones de precios, siempre y cuando el pago por capacidad compense al 

monto perdido por este concepto.    

                  

Las críticas que se hacen a este mecanismo en aquellos sistemas en donde ha 

sido implementado, se relacionan con el volumen total de remuneración al 

mercado, la forma de asignar estos pagos entre los participantes y la definición 

del producto que paga el usuario [4]. 

 

El primer aspecto es especialmente crítico, dado que el establecimiento de un 

volumen insuficiente de remuneración implica una baja inversión en capacidad. 

 

El punto más controversial ha sido sin lugar a dudas la asignación de los 

recursos, dada la cantidad de variables que considera la metodología empleada 

para determinar el aporte individual en firmeza, y la composición hidrotérmica del 

sistema. 

 

El cargo por capacidad requiere de una alta intervención del Regulador, por lo que 

siempre generará conflicto entre los agentes, pero esta intervención o una 

equivalente es, sin lugar a duda, necesaria si se quiere llegar a un equilibrio que 

en el largo plazo remunere la capacidad adicional requerida para atender los 

picos del sistema. 

 

3.1.4 PAGO POR POTENCIA POR MEDIO DE LA ENERGÍA 

 
Otra forma de incorporar el pago por potencia es incrementando el precio de la 

energía en la bolsa. En este esquema la potencia se remunera a través de un 

sobreprecio que se introduce al costo marginal de la energía de corto plazo. 
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Así el precio del pool se compone de dos elementos: el costo de generación 

(costo de producir la energía) y el costo de potencia (asociado al valor esperado 

del costo de falla de la energía no suministrada). Este era el esquema que se 

aplicaba en Inglaterra y Gales. 

 

La crítica a este procedimiento es que al prescindir de un término explícito de 

capacidad, distorsiona la señal económica de la energía y adicionalmente, 

condiciona la inversión a una señal de muy corto plazo, hecho que se contrapone 

con la necesidad de suficiencia de largo plazo. 

 

En el caso particular de Inglaterra, los generadores deben presentar ofertas por 

energía diariamente y declarar disponibilidad de las centrales cada media hora. 

Con esta información totalmente actualizada, era posible determinar un precio que 

se componía de dos elementos: en primer lugar el costo que implica la producción 

de energía y por otra parte, la disponibilidad de las centrales. Por lo tanto, este 

pago remunera, tanto la energía, como la capacidad que el generador aporta al 

sistema. 

 

Los planteamientos que sustentan el procedimiento en que se basa el sistema 

inglés, son difíciles de justificar desde un punto de vista teórico. El utilizar de un 

término explícito de capacidad, obliga a distorsionar la señal económica de 

energía, para conseguir los objetivos establecidos de garantía de suministro en el 

largo plazo. 

 

La manera en que se construye la señal de inversión en este tipo de mercados, se 

encuentra excesivamente condicionada por la situación que existe en el mercado 

de corto plazo. Este hecho, se contrapone a la necesidad de suficiencia que todo 

sistema eléctrico debe poseer. 

 

Finalmente, el pago por potencia por medio de la energía, sólo se ha incorporado 

en sistemas donde no existe una componente hidráulica importante. 
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Por lo tanto, es difícil extrapolar su funcionamiento en sistemas que sí contengan 

este tipo de característica. 

 

3.1.5 CARGO POR CONFIABILIDAD 

 
Es la remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de 

activos de generación con las características y parámetros declarados para el 

cálculo de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), que 

garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le fue asignada 

en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía Firme o en el 

mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la Capacidad de 

Generación de Respaldo (es la capacidad que puede comprometerse para 

garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía 

eléctrica bajo condiciones críticas). 
 

Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFI CC): es la máxima 

energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación 

continuamente, en condiciones de baja hidrología, en un período de un 

año. 

 

Obligación de Energía Firme: vínculo resultante de la Subasta o del 

mecanismo que haga sus veces, que impone a un generador el deber de 

generar, de acuerdo con el Despacho Ideal, una cantidad diaria de energía 

durante el Período de Vigencia de la Obligación, cuando el Precio de Bolsa 

supere el Precio de Escasez. 

 

Esta cantidad de energía corresponde a la programación de generación  

horaria resultante del Despacho Ideal hasta una cantidad igual a la 

asignación hecha en la Subasta, considerando solamente la Demanda 

Doméstica, calculada de acuerdo con lo definido en esta resolución. 
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A cambio de la remuneración, los generadores adquieren la obligación de 

entregar su energía firme asignada a un precio de escasez definido por el 

regulador [10].  

 

 

 

Figura 3 - 2: Esquema del Cargo por Confiabilidad de Colombia. 

 

A continuación se presenta un grafico que resume de las características y permite 

identificar algunas diferencias entre cada uno de los mecanismos antes 

mencionados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - 3: Comparación entre los mecanismos usados para el Pago de Potencia [#]. 
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4 PAGO DE POTENCIA EN EL MERCADO ELÉCTRICO 

ECUATORIANO [11] 

 
A continuación se presenta un resumen del “Procedimiento de Aplicación de la 

Regulación para el Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición”, en 

base a la normativa interna relacionada con el Pago de Potencia en el Mercado 

Eléctrico Ecuatoriano como es el caso de la “Regulación CONELEC – 003/04: 

Calculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición”, y el “Reglamento 

Sustitutivo al Reglamento para el Funcionamiento del MEM”.   

4.1 DEFINICIONES 

 
Mantenimiento: conjunto de acciones y procedimientos encaminados a revisar 

y/o reparar una determinada unidad de generación para mantenerla disponible y 

operando normalmente. 

 

Mantenimiento Programado: es el mantenimiento de unidades de generación 

coordinado y aprobado por el CENACE, que consta en el Programa de Operación 

del MEM para el periodo octubre – septiembre y sus actualizaciones. 

 

Mantenimiento Emergente: es el mantenimiento que debe realizarse en el corto 

plazo, en una planta o unidad generadora, cuando durante su operación se ha 

producido una falla o existe riesgo de una falla inminente. 

 

Plantas Hidroeléctricas con embalses de regulación de propósito múltiple: 

son plantas cuyos embalses no tienen como única acción, la producción de 

energía eléctrica, sino también otras actividades como  riego, provisión de agua 

potable, control de inundaciones, etc.  

 

Potencia Disponible Horaria (PDH): es el parámetro técnico – estadístico que se 

define como el menor valor entre la Potencia Efectiva declarada por el Agente y la 



 27 

Potencia Efectiva disponible verificada por el CENACE, mediante las pruebas de 

Verificación de Parámetros o durante la Operación en Tiempo Real. 

 

Potencia Disponible Diaria (PDD): es el promedio aritmético de las Potencias 

Disponibles Horarias. 

 

Potencia Disponible Diaria por Características Técn icas (PDDCT): es el valor 

de potencia calculado por el CENACE para cada unidad termoeléctrica como el 

producto entre: la Potencia Efectiva declarada por el Agente y verificada por el 

CENACE mediante las pruebas de Verificación de Parámetros o durante la 

Operación en Tiempo Real y la relación entre el número máximo de horas de 

operación declaradas por el Agente y las 24 horas del día. 

 

Potencia Remunerable Puesta a Disposición (PRPD): es el valor de potencia 

calculado para cada planta hidroeléctrica, para cubrir la demanda máxima de la 

hora de punta del periodo noviembre – febrero y para la reserva técnica 

determinada trimestralmente. 

 

Potencia Media Puesta a Disposición Diaria (PMPD Di aria): determinada como 

el promedio diario de las Potencias Disponibles de cada planta hidroeléctrica y 

unidad termoeléctrica, considerando la existencia de combustible, el rendimiento a 

potencia efectiva y las características técnicas de las unidades de generación. 

 

Potencia Media Puesta a Disposición (PMPD): determinada como el promedio 

mensual de las PMPD diarias de cada planta hidroeléctrica y unidad 

termoeléctrica. 

  

Potencia a Remunerar: es el mínimo valor, resultado de comparar la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición (PRPD) y la Potencia Media Puesta a 

Disposición (PMPD). 

 

Salida Forzada: salida de operación imprevista de una unidad de generación, 

debido a falla. 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE LA 
POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A DISPOSICIÓN (PRPD) 

 

4.2.1 INFORMACIÓN REQUERIDA 

 
• El período anual de asignación de la PRPD que va de octubre a septiembre 

(año operativo).  
 

• Para el cálculo de la PRPD se consideran los meses de: noviembre, 

diciembre, enero, febrero (de cada año operativo). 

 

• En la asignación de la Reserva Técnica de Generación se consideran los 

períodos trimestrales: 1)   octubre - diciembre; 2)  enero - marzo; 3)   abril - 

junio;  4)   julio - septiembre. 

 

• Se utilizarán los Costos Variables de Producción (CVP) declarados por los 

Agentes Generadores para el mes previo al período anual o trimestral en 

consideración. 

 

• Del PLAN ANUAL DE OPERACIÓN, se obtiene la siguiente  información:  

 

- Proyección de la demanda mensual de potencia y energía del S.N.I. 

- Demanda máxima coincidente proyectada para el periodo noviembre 

a febrero del año operativo de análisis. 

- Plan anual de mantenimiento de las unidades y centrales de 

generación y las actualizaciones trimestrales. 

- Plan anual de mantenimiento del sistema de transmisión y su 

actualización trimestral. 

- Restricciones técnicas o ambientales de operación de las unidades 

de generación. 

 

• Estadística de producción de energía mensual generada por las centrales 

hidroeléctricas en los últimos 10 años o la que tuvieran disponible. 
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• Serie histórica de caudales afluentes mensuales en las centrales 

hidroeléctricas nuevas. 

 

• Parámetros físicos, técnicos y operativos de las unidades de generación 

existente, nuevas, repotenciadas o reparadas. 

 

• Fechas de ingreso al MEM de nuevas unidades de generación. 

 

• Estudios energéticos y eléctricos de operación óptima del S.N.I. que 

establecen los requerimientos de generación obligada y/o forzada en los 

nodos del S.N.I. para cumplir condiciones de seguridad, calidad y de 

confiabilidad en el sistema. 

 

• La potencia efectiva disponible de las unidades termoeléctricas. 

 

• Incremento de la capacidad de generación, cuando se incorporen nuevas 

unidades de generación, ingresen unidades que estuvieron indisponibles 

en el período noviembre – febrero, o se ejecuten la repotenciación o 

reparación de unidades ya existentes, los Agentes Generadores deben 

declarar la nueva capacidad puesta a disposición para que sean 

consideradas en la correspondiente actualización de la PRPD. La 

declaración de disponibilidad de la nueva capacidad debe realizarse por 

escrito al CENACE, por lo menos con 20 días de anticipación al inicio del 

primer mes del periodo trimestral en consideración. 

 

Para el reajuste o revisión del cálculo de la Potencia Remunerable se 

procederá de la siguiente manera: 

 

a) En el caso que el Generador comunique la disponibilidad de sus 

nuevas unidades de generación o unidades que estuvieron 

indisponibles en el período de noviembre - febrero o unidades 
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repotenciadas, en el tercer trimestre del año (julio - septiembre),  

estas unidades serán consideradas dentro del cálculo de la Potencia 

Remunerable Puesta a Disposición, para el siguiente período 

octubre - septiembre.  

 

b) Si las nuevas unidades, o unidades que estuvieron indisponibles en 

el período de noviembre - febrero, o las unidades repotenciadas, 

comunican su disponibilidad durante los otros tres trimestres del 

año: octubre - diciembre, enero – marzo  y abril - junio, se las 

incorporará de la siguiente manera: 

 

- Se la incluirá para el cálculo de la Potencia Remunerable para 

la Reserva, en las revisiones trimestrales.  

- Si no existe déficit para la cobertura de la demanda y la 

reserva, se la considerará en los procesos de licitación de la 

Reserva Adicional de Potencia. 

 

Los generadores que hayan declarado disponibilidad de un incremento de 

la capacidad de generación, en cualquiera de los casos arriba descritos, 

serán considerados en el Despacho Económico para las transacciones de 

energía desde la fecha de disponibilidad declarada. [12] 

 

4.2.2 ACTUALIZACIÓN DE LA PRPD 

 
Actualización anual:  la actualización para la asignación anual de la PRPD 

disponible en el MEM, para cubrir la demanda máxima del periodo operativo anual 

(octubre-septiembre) se realizará hasta el 30 de septiembre de cada año, de 

acuerdo a los siguientes plazos: 

 

Solicitud de información a Agentes del MEM:   hasta el 10 de agosto 

Entrega de información de Agentes del MEM:   hasta el 31 de agosto 

Procesamiento de información:        hasta el 15 de septiembre 
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Cálculo de la PRPD:          hasta el 20 de septiembre 

Revisión de los Agentes del MEM:        hasta el 27 de septiembre 

Aprobación del Director de Planeamiento:  hasta el 29 de septiembre 

Publicación de la Lista de la PRPD:           30 de septiembre 

 

Actualización trimestral:  la actualización trimestral de las unidades de 

generación disponibles para fines de reserva de generación se realizará el primer 

día, del primer mes de cada trimestre, de acuerdo a los siguientes plazos: 

 

Solicitud de información a Agentes del MEM:   30 días antes del trimestre. 

Entrega de información de Agentes del MEM:  hasta 20 días antes del trimestre 

Procesamiento de información:    hasta 15 días antes del trimestre 

Cálculo de la PRPD:     hasta 10 días antes del  trimestre 

Revisión de los Agentes del MEM:  hasta 3 días antes de inicio del trimestre 

Aprobación del Director de Planeamiento: hasta 1 día antes del trimestre 

Publicación trimestral Lista de la PRPD:  el primer día del trimestre 

 

4.2.3 CÁLCULO DE LA POTENCIA REMUNERABLE PARA CUBRIR LA 

DEMANDA MÁXIMA 

 
El cálculo para la asignación de la PRPD a las centrales hidroeléctricas y 

unidades termoeléctricas, se realiza en base a la producción de energía de cada 

planta o generador en forma individual, dentro del período noviembre – febrero, y 

considera: la potencia efectiva, la disponibilidad de acuerdo a los mantenimientos 

programados para el período noviembre – febrero y las importaciones de energía. 

 

• Plantas Hidroeléctricas: se calcula la producción de energía promedio de 

las plantas, en cada uno de los meses del período noviembre – febrero 

(considerando el efecto de  la operación del embalse), usando la 

estadística operativa de producción de energía de los últimos diez años (o 

a su vez la estadística operativa existente), para todos los períodos 

noviembre – febrero.  
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En el caso de nuevas plantas hidroeléctricas, se determinaran las 

producciones de energía media mensual correspondientes al período 

noviembre – febrero mediante simulación operativa del sistema 

(considerado el efecto de la operación del embalse). 

 

Usando la producción de energía, se determina la potencia equivalente 

dividiendo la producción de energía para el número de horas del período 

noviembre – febrero. Estas potencias equivalentes serán las potencias con 

las que las plantas hidroeléctricas participarán en la asignación de la 

Potencia Remunerable para cubrir la demanda máxima del período.  

 

• Unidades Termoeléctricas: se utiliza la potencia media que corresponde 

al promedio de la potencia efectiva disminuida por efecto de los 

mantenimientos para el período noviembre – febrero (se contabiliza el 

número de días de indisponibilidad en dicho periodo).  

 

Las unidades termoeléctricas se agregarán con sus potencias medias, en 

orden de mérito a sus costos variables de producción (declarados para el 

mes de septiembre de cada año), hasta cubrir la demanda máxima del 

período noviembre - febrero. 

 

La potencia efectiva disponible de las unidades termoeléctricas se obtiene 

de la siguiente manera: 

 

PED ( i ) =  PE ( i ) x   (1 - IM ( i )) 

 

 Donde: 

 

PE ( i )     =  potencia efectiva de la unidad  i  (MW)  

PED ( i )  =  potencia efectiva disponible de la unidad  i  (MW)  

IM ( i )    =  indisponibilidad por mantenimiento de la unidad i  

(Número de días de  indisponibilidad en el período 

dividido por el número de días calendario del 

periodo). 
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Las importaciones de energía serán consideradas de acuerdo a la estadísticas de 

precios y de capacidad operativa de las importaciones por los enlaces 

internacionales para el período noviembre - febrero. Esta incorporación es para 

fines de cobertura de la demanda más no remunerativos. [12] 

 

4.2.4 CÁLCULO DE LA POTENCIA REMUNERABLE PARA CUBRIR LA 

RESERVA DE GENERACIÓN 

 
El valor de la reserva técnica se determina para cada trimestre, de acuerdo a los 

requerimientos técnicos de confiabilidad, calidad y seguridad de operación del 

sistema eléctrico. 

 

Los generadores que pongan a disposición del mercado mayorista equipamientos 

de generación no comprometidos en contratos a plazo que no resulten 

despachados, percibirán de parte de los distribuidores y grandes consumidores 

una compensación mensual por el tiempo de puesta a disposición de su potencia 

en los tramos horarios que fije la reglamentación. 

 

Los Generadores asignados para cubrir la Reserva, recibirán el valor por Potencia 

Remunerable durante el trimestre correspondiente.  

 

Reserva de Generación a Remunerar: para determinar la unidades de 

generación que constituirán la reserva de generación, primero se verifica cuales 

de las unidades asignadas con PRPD anual, contribuyen a satisfacer los 

requerimientos de generación por confiabilidad, calidad y seguridad del S.N.I., si  

estas no fueren suficientes y existiere disponibilidad de unidades de generación 

en las áreas o nodos que demanda el sistema,  se agregan  unidades adicionales 

que permiten satisfacer los requerimientos de reserva.  

 

La oferta de potencia disponible para constituir la reserva técnica de generación 

del S.N.I. en los trimestres 2, 3 y 4, tomará en cuenta la disponibilidad de potencia 
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adicional de las unidades repotenciadas o reparadas que no fue considerada en la 

asignación anual de PRPD, el ingreso de unidades que estuvieron indisponibles 

en el período noviembre-febrero, la potencia equivalente de las nuevas centrales 

hidroeléctricas y  la potencia efectiva disponible en las nuevas unidades 

termoeléctricas.  

 

Reserva Adicional de Potencia: en la programación semanal, se verifican los 

requerimientos de Reserva Adicional de Potencia (RAP), para garantizar 

condiciones de calidad y seguridad del servicio en el sistema en el transcurso de 

cada semana, y en caso de ser necesaria RAP y  exista exceso de oferta, se 

realiza un proceso de licitación semanal y adjudican de acuerdo a los menores 

precios ofertados  

 

Los generadores asignados para cubrir la Reserva Adicional de Potencia, 

recibirán el valor por Potencia Remunerable durante la semana para la que fue 

asignado. [12] 

 

4.2.5 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL CÁLCULO DE LA PR PD 

 
Simulación de operación del sistema:  el plan de operación de las centrales 

hidroeléctricas con embalse de propósito múltiple u otras plantas con 

características especiales, cuyas producciones energéticas para el siguiente año 

no son determinadas por el CENACE, debe tener un alcance anual y especificar 

las condiciones iniciales de operación del embalse, generación mensual que 

garantice el 90% de cumplimiento mensual, y trayectoria del nivel de operación 

del embalse, prevista durante el año operativo. La potencia media se determinará 

dividiendo la producción de energía declarada para el número de horas del 

período noviembre-febrero. Con esta potencia media, participarán en la 

asignación de potencia remunerable.  

 

El CENACE podrá solicitar las modificaciones que fueren técnicamente 

justificables, para proceder a su aprobación. Una vez aprobado este plan, las 
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centrales hidroeléctricas deberán ajustarse al mismo. En el caso de existir desvíos  

en defecto, al final  del período noviembre -febrero, el CENACE reducirá el monto 

asignado de Potencia Remunerable en la misma magnitud. Este monto asignado 

reajustado, será aplicado para todo el período octubre – septiembre. 

Si el CENACE rechaza el plan de operación, procederá al cálculo de la Potencia 

Remunerable mediante la estadística operativa de producción, así como a los 

reajustes correspondientes en casos de desvíos en defecto, tal como se indica en 

el inciso anterior. 

 

Disponibilidad de las unidades de generación:  para la actualización anual o 

trimestral de la asignación de la PRPD se consideran   todas aquellas unidades 

de generación que, en el mes previo al inicio del periodo operativo octubre - 

septiembre o del trimestre respectivo, se encuentren en la siguiente situación: 

 

a) Las unidades están disponibles y listas para entrar en operación. 

 

b) Las unidades están en consignación por la ejecución de trabajos de 

mantenimientos o reparaciones, por lo cual,  el Agente asegura la 

disponibilidad de la unidad para el período noviembre a febrero o 

para el trimestre en consideración. 

 

c) El Agente declara un cronograma de reparaciones de la unidad de 

generación que está indisponible, con el cual, el Agente garantiza 

que la unidad estará disponible en el período noviembre a febrero o 

para el trimestre en consideración. 

 

4.2.6 RETROALIMENTACIÓN 

 
Observaciones de los Agentes : los resultados del cálculo de la PRPD, se 

publica en el portal del CENACE para que los Agentes del MEM, en el plazo 

establecido realicen sus observaciones, las mismas que son analizadas por el 

Ingeniero de Planeamiento responsable de la ejecución del  proceso y el Director 
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de Planeamiento del CENACE, para determinar la validez o no de las mismas y 

proceder, de ser el caso, a la rectificación del cálculo de la PRPD. 

 

Seguimiento de la PRPD:  considerando la estadística de generación mensual y 

la Potencia Media Puesta a Disposición registrada por la Dirección de 

Transacciones Comerciales, se calculará el  desvío mensual de la PRPD de las 

centrales hidroeléctricas y de cada unidad térmica,  como la diferencia entre la 

PRPD real mensual registrada en el periodo operativo en curso y  el valor de 

PRPD asignado.  

 

De acuerdo con el análisis y evaluación correspondiente se realizará en caso de 

ser necesaria la Reliquidación de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición. 

 

Reliquidación de la PRPD: el promedio de la Potencia Media Puesta a 

Disposición, durante el período noviembre – febrero, aportada realmente por cada 

unidad térmica, será la asignación de potencia remunerable que deberá utilizarse 

para todo el período octubre – septiembre; por lo tanto, este nuevo valor se lo 

comparará con la PRPD asignada y se calculará la remuneración que 

corresponda, procediendo a la reliquidación de cada generador térmico en el 

período octubre – febrero y que será también el que se considere para el pago del 

resto del período, marzo a septiembre.  

 

La reliquidación será para el mercado interno y no afectará a las Transacciones 

Internacionales de Electricidad. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DISPONIBLE DE LAS 
UNIDADES DE GENERACIÓN 

 

Una unidad generadora se considera disponible: 

 

• Si se encuentra generando como resultado de un despacho y/o 

redespacho realizado por el CENACE. 
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• Si no consta en el despacho y/o redespacho, pero está en condiciones 

óptimas de operación. 

 

• Si se declara disponible luego de culminado un mantenimiento o luego de 

haber superado alguna restricción operativa que modificó la disponibilidad 

de la misma. 

 

• Si la planta o unidad de generación, luego de su sincronización a solicitud 

del CENACE, ha operado manera estable, durante por lo menos una hora.  

 

Una unidad generadora se considera indisponible: 

 

• Si la unidad sale del sistema para realizar un mantenimiento programado, 

correctivo o emergente. 

 

• Si la unidad se declara indisponible con toda su potencia efectiva o con un 

valor determinado por causa de alguna restricción operativa propia 

(indisponibilidad parcial). 

 

• Si la unidad sale del sistema por  algún problema en la red de transmisión 

o subtransmisión propia o de terceros, o si sale por condiciones 

ambientales adversas y/o catástrofes naturales (fuerza mayor o caso 

fortuito). 

• Si no dispone de personal técnico necesario en las instalaciones de las 

centrales de generación para su operación (Falta de personal). 

 

Adicionalmente considera ciertos parámetros importantes que caracterizan a cada 

una de las máquinas, como por ejemplo: potencias efectivas, tiempos de arranque 

y tiempos de toma de carga y descarga, que permiten de acuerdo a las 

declaraciones realizadas por los agentes generadores, definir con exactitud la 

disponibilidad real de la unidad.  
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4.4 VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE UNIDADES 
GENERADORAS Y AUDITORIA TÉCNICA 

 
Todos los arranques e ingresos en paralelo de las unidades de generación, 

relacionados con Pruebas, serán coordinados, aprobados y autorizados por el 

CENACE. 

 

Los Agentes Generadores podrán solicitar al CENACE la realización de Pruebas 

de Verificación de Disponibilidad, para garantizar su disponibilidad y parámetros 

declarados. 

 

Los costos de las pruebas de verificación de disponibilidad o de la Auditoria 

Técnica serán a cargo del Generador propietario de la unidad.  

 

Si el CENACE solicitare la operación de una unidad que se encuentra disponible 

luego de un mantenimiento, sin que esta haya realizado Pruebas de Verificación 

de Disponibilidad, conocidas por el CENACE, que garanticen su disponibilidad, 

ésta solicitud será considerada como Prueba de Verificación de Disponibilidad 

solicitada por el CENACE. 

 

Verificación de disponibilidad solicitada por el CE NACE:  las pruebas de 

verificación de disponibilidad serán realizadas, en cualquier momento, por lo 

menos una vez cada tres meses. 

 

Los generadores que no hayan sido despachados y se encuentren disponibles por 

un periodo superior a quince (15) días, podrán prioritariamente estar sujetos a la 

realización de Pruebas de Verificación de Disponibilidad. 

 

Los parámetros a verificar serán: la disponibilidad de potencia, potencia mínima, 

potencia efectiva, potencia máxima, tiempo de arranque y velocidad de toma de 

carga y descarga. 
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• Tiempo de Arranque:  luego de que el CENACE solicite el arranque de la 

unidad, el Agente dispondrá de hasta el equivalente a dos veces el tiempo 

de arranque declarado, para sincronizar su unidad. 

 
• Tiempo Mínimo de Operación:  el tiempo mínimo de permanencia de la 

unidad en operación normal, deberá ser por lo menos igual a tres veces el 

tiempo de arranque declarado por el agente y no menor a una hora, ni 

mayor a cuatro horas. 

 
• Consideración de Prueba Fallida:  en caso de que la unidad no pudiere 

ingresar al paralelo, o permanecer operando durante los tiempos señalados 

anteriormente, el Agente tendrá un plazo de 24 horas a partir de la solicitud 

de la prueba, para repetirla y cumplir con la misma.  

 

Si la unidad ingresare antes de las 24 horas y permaneciere operando el tiempo 

señalado anteriormente, la prueba se considerará como Prueba Exitosa, caso 

contrario, como Prueba Fallida. 

 

La unidad se considerará como indisponible desde el primer intento fallido hasta 

cuando se consiga un resultado exitoso de la prueba.  

 
Verificación de disponibilidad solicitada por el ag ente:  luego de haber 

culminado un mantenimiento de una unidad de generación o para salir de un 

período de indisponibilidad mayor a un día, los Agentes Generadores deben 

realizar una prueba de verificación, previo a declarar su disponibilidad, 

sincronizando la unidad y subiendo su generación hasta su potencia efectiva. En 

caso de no alcanzar la unidad su potencia efectiva, ésta podrá ser declarada con 

una potencia restringida equivalente a la máxima potencia alcanzada. La 

ejecución de esta prueba de verificación deberá ser coordinada con el CENACE. 

  

En esta prueba el objetivo es verificar la potencia efectiva, y su duración 

dependerá del tiempo que ocupe el alcanzar dicho parámetro, debiendo 

permanecer la unidad en condición estable, con la potencia efectiva o la máxima 

alcanzada, durante por lo menos 15 minutos. 
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Cuando una unidad que se encuentra despachada o disponible, sale a un 

mantenimiento rutinario (lubricantes) de corta duración en un mismo día, la 

realización del proceso de verificación no será obligatoria para declarar su 

disponibilidad. 

 

Cuando una unidad haya sido declarada con una potencia restringida, para 

proceder por parte del Agente a una declaración de disponibilidad con potencia 

efectiva, se volverá a realizar la prueba anterior, sincronizando la unidad en caso 

de no encontrarse en operación o coordinando con el CENACE el incremento de 

la generación hasta su potencia efectiva, en caso de encontrarse despachada. 

 

Auditoria Técnica:  la Auditoria Técnica contemplará todas las Pruebas y 

Verificación de Parámetros constantes en los Procedimientos vigentes de 

Despacho y Operación del Sistema Nacional Interconectado. 

 

En caso de ser necesario, se efectuaran las pruebas de verificación en  las 

instalaciones de los Agentes Generadores. Todas las pruebas que requieran 

efectuarse dentro de las instalaciones del Agente deberán ser informadas a éste 

con por lo menos cinco (5) días de anticipación o a través de la programación 

semanal, para efectos de la coordinación y preparación de las mismas. 

 

Se solicitará la ejecución de una Auditoria Técnica para la verificación de 

parámetros técnicos, cada vez que considere que un Agente generador no esté 

cumpliendo con los parámetros declarados. 

Si el Generador, luego de la prueba de verificación de los parámetros, no 

cumpliere con los parámetros declarados, deberá proponer un plan correctivo 

para recuperar el valor del parámetro.  
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4.5 POTENCIA MEDIA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS 
UNIDADES Y PLANTAS DE GENERACIÓN 

4.5.1 POTENCIA MEDIA PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNIDADES DE 

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA 

La Regulación para el Cálculo de la Potencia Remunerable Puesta a Disposición, 

considera lo siguiente: 

 

a) Los Generadores Termoeléctricos no recibirán remuneración de 

potencia, durante los períodos de indisponibilidad de sus unidades, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

- Mantenimientos programados o emergentes. 

- Salidas forzadas. 

- Fuerza mayor, caso fortuito u ocasionado por terceros. 

- Falta de combustibles, repuestos, lubricantes u otros insumos.  

- Limitaciones operativas por regulaciones ambientales. 

 

b) Aquellas unidades termoeléctricas que no pueden operar en un régimen 

contínuo, sea por características técnicas de sus equipos o por 

limitaciones en el tiempo de operación acumulado, recibirán la 

remuneración proporcional correspondiente al número máximo de horas 

de operación declaradas por el Agente. 

 

c) En caso de indisponibilidad parcial de potencia, no recibirán la 

remuneración correspondiente al segmento de potencia disminuido. 
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4.5.2 DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE 

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CONSIDERANDO LAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La Potencia Media Puesta a Disposición Diaria por Características Técnicas 

PMPD Diaria-CT de cada unidad termoeléctrica, es el mínimo valor entre la 

Potencia Disponible Diaria (PDD) y la Potencia Disponible Diaria por 

Características Técnicas (PDDCT). 

 

4.5.3 DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE 

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CONSIDERANDO DE LA 

EXISTENCIA DE COMBUSTIBLE 

Es responsabilidad de todos los Agentes que posean generación termoeléctrica, 

declarar diariamente al CENACE la potencia disponible de cada una de sus 

unidades de generación y la correspondiente existencia de combustibles. Esta 

declaración lo realizará hasta las 09:00 del día anterior al de operación. 

 

La existencia de combustibles a ser declarada será aquella disponible en los 

tanques de almacenamiento y lista para su utilización en la producción, registrada 

a las 00:00 de cada día.   

 

Para el caso de unidades de generación que requieran distinto tipo de 

combustible para el arranque, también será declarada la cantidad de este 

combustible disponible registrado o medido a las 00:00 de cada día. 

 

4.5.4 EVALUACIÓN DE LA PMPD DE PLANTAS DE GENERACIÓN 

HIDROELÉCTRICA 

Se determinará la disponibilidad de este tipo de plantas en función de las 

potencias disponibles horarias, la PMPD diaria y la PMPD.  
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En los meses en los que la unidad o planta esté indisponible total o parcialmente 

se aplicará el menor valor entre la potencia remunerable puesta a disposición  y la 

potencia media puesta a disposición en ese mes. 

 

Adicionalmente, informará a cada uno de los agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista, que dispongan de contratos a plazo, la cantidad de potencia que por 

estos conceptos deba ser considerada en tales contratos, cuando sea aplicable. 

 

4.6 LIQUIDACIÓN Y RELIQUIDACIÓN DE LAS 
TRANSACCIONES DE PRPD 

4.6.1 CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE L A 

PRPD 

Para establecer los cargos por Potencia Remunerable a los Distribuidores y 

Grandes Consumidores, se aplicará la metodología basada en el Cargo 

Equivalente de Energía (CEP). Por lo que bajo esta metodología, cualquier ajuste 

producto de las liquidaciones económicas a generadores por PRPD serían 

directamente acreditados o debitados a los Distribuidores y Grandes 

Consumidores. 

 

Cargo equivalente de energía: para el cobro por conceptos de potencia 

remunerable puesta a disposición, reserva adicional de potencia,  reserva para 

regulación secundaria de frecuencia, y costos de arranque y parada de una 

unidad turbo-vapor, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

obtendrá, una vez concluido cada mes y para el período total del mes concluido, 

un valor por unidad de energía denominado Cargo Equivalente de Energía. 

 

Este cargo corresponderá a la relación entre la remuneración total que los 

generadores percibirán por potencia remunerable puesta a disposición, reserva 

adicional de potencia y reserva para regulación secundaria de frecuencia y por los 

costos de arranque y parada de una unidad turbo – vapor, en ese período y, la 

correspondiente energía total entregada en las horas de demanda media y punta 



 44 

a los  distribuidores y grandes consumidores, en los respectivos nodos de cada 

agente receptor.  

 

4.6.2 LIQUIDACIÓN DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A 

DISPOSICIÓN (PRPD) DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS Y UNI DADES 

TERMOELÉCTRICAS 

La remuneración a plantas hidroeléctricas y unidades termoeléctricas, se calcula 

en función de la potencia media puesta a disposición (PMPD) y su potencia 

remunerable (PRPD). Por lo tanto, la liquidación de estas se la efectuará 

mensualmente de la siguiente forma: 

 

REMPRPDi = Pp$ * mín(PRPDi , PMPDi) 

 

Además, 

 

PMPDi = Promedio (PMPDdiarias i) 

 

Donde: 

 

REMPRPDi =  Remuneración por PRPD de la planta hidroeléctrica o   

unidad termoeléctrica i. 

 
Pp$               =  Precio unitario de la potencia. 

 
PRPDi          =  Potencia remunerable puesta a disposición de la planta  

hidroeléctrica o unidad termoeléctrica i  

 
PMPDi         =  Potencia media puesta a disposición mensual de la planta  

hidroeléctrica o unidad termoeléctrica i. 

 
PMPDdiarias i  = Potencia media puesta a disposición diaria de la planta  

hidroeléctrica o unidad termoeléctrica i. 
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En los meses en los que la unidad o planta esté indisponible total o parcialmente 

se aplicará el menor valor entre la potencia remunerable puesta a disposición  y la 

potencia media puesta a disposición en ese mes. 

 

Adicionalmente, informará a cada uno de los agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista, que dispongan de contratos a plazo, la cantidad de potencia que por 

estos conceptos deba ser considerada en tales contratos, cuando sea aplicable. 

 

4.6.3 LIQUIDACIÓN DE LA PRPD EN LA VERIFICACIÓN DE LA 

DISPONIBILIDAD DE GENERADORES 

Una vez que el CENACE realice las pruebas para la verificación de la 

disponibilidad de unidades generadoras asignadas PRPD, se establecerá lo 

siguiente: 

 

- Si la prueba de verificación de Disponibilidad de Potencia no fue 

considerada como Prueba Fallida, la remuneración por PRPD al Generador 

no se verá afectada. 

 

- Si la prueba de verificación de Disponibilidad de Potencia fue considerada 

como Prueba Fallida, el descuento a la remuneración por PRPD del 

generador se lo hará desde la fecha de la última operación o verificación, lo 

que suceda más tarde, hasta la fecha en que se produjo la prueba fallida. 

El descuento por no pasar la prueba de verificación en ningún caso podrá 

ser mayor a la remuneración por PRPD correspondiente a tres meses. El 

Agente podrá volver a recibir esta remuneración cuando la unidad concluya 

satisfactoriamente la siguiente prueba de verificación. 

 

- El descuento por PRPD será calculado, considerando como nula a su 

PMPD desde la última operación o verificación, lo que suceda más tarde, 

hasta la fecha en que se produjo la prueba fallida. Este valor será aplicado 

para el cálculo de una nueva remuneración por PRPD.  
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- Los montos económicos a descontarse serán determinados como resultado 

de la diferencia entre, el valor originalmente asignado por PRPD y el valor 

resultante de la aplicación  de la nueva remuneración por PRPD.  

 

- El Generador recibirá por la energía bruta producida durante el periodo de 

prueba, el costo marginal en la barra de mercado multiplicado por el factor 

de nodo de su barra. 

 

4.6.4 RELIQUIDACION DE LA POTENCIA REMUNERABLE PUESTA A 

DISPOSICION 

Plantas Hidroeléctricas con Embalses de Regulación de Propósito Múltiple u 

otras Plantas con Características Especiales:  una vez finalizado el periodo 

Noviembre – Febrero, el CENACE determinará la potencia equivalente de cada 

una de estas centrales dividiendo la producción de energía real para el número de 

horas del período en mención.  Si esta potencia media resulta menor que la 

PRPD asignada, esta será la nueva PRPD de la central a ser aplicada para todo 

el período octubre - septiembre. 

 

En este caso, para cada mes del periodo octubre – febrero, el CENACE 

determinará los montos económicos a ajustarse, resultado de la diferencia entre el 

valor económico originalmente asignado por PRPD y el valor resultante de la 

aplicación  de la nueva PRPD asignada.  

 

Se entenderá que la determinación de los montos económicos a ser remunerados 

son el resultado de la aplicación del mínimo valor entre la PRPD y la PMPD de 

cada planta multiplicados por el precio de la potencia en cada mes del periodo 

antes indicado. 
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Unidades de Generación Termoeléctricas:  el promedio de la Potencia Media 

Puesta a Disposición, durante el período noviembre – febrero, aportada realmente 

por cada unidad térmica, será la asignación de potencia remunerable que deberá 

utilizarse para todo el período octubre – septiembre; por lo tanto, este nuevo valor 

se lo comparará con la PRPD asignada y se calculará la remuneración que 

corresponda, procediendo a la reliquidación de cada generador térmico en el 

período octubre – febrero y que será también el que se considere para el pago del 

resto del período, marzo a septiembre. La reliquidación será para el mercado 

interno y no afectará a las Transacciones Internacionales de Electricidad. 
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5 ANÁLISIS DEL MÉTODO DE PAGO DE POTENCIA EN 

EL ECUADOR 

Para el análisis se considerarán los siguientes tipos de centrales de generación: 

 

• Hidroeléctrica 

• Térmica Vapor 

• Térmica Gas Natural 

• Térmica Gas (Nafta o Diesel) 

 

Tabla 5 - 1: Información general de las centrales utilizadas para el estudio [#]   

 

 

 

Para el análisis se consideraron los siguientes parámetros en lo que tiene que ver 

con la Potencia Remunerable: 

 

PRPD Planificada:  valor en MW que corresponde a la potencia calculada por el 

CENACE (en la Dirección de Planeamiento) para cada planta hidroeléctrica, para 

cubrir la demanda máxima de la hora de punta del periodo noviembre – febrero y 

para la reserva técnica determinada trimestralmente, en el caso de las unidades 

térmicas se utiliza la potencia efectiva. 

 

PMPD Promedio:  la Potencia Media Puesta a Disposición (PMPD), es el valor en 

MW determinado como el promedio mensual de las PMPD diarias de cada planta 

hidroeléctrica y unidad termoeléctrica, en función de la disponibilidad de las 

mismas, determinada o calculada por el CENACE (por la Dirección de 

Transacciones Comerciales). 



 49 

PRPD a Remunerar:  es el mínimo valor en MW, resultado de comparar la PRPD 

Planificada (Potencia Remunerable Puesta a Disposición - PRPD) y la PRPD 

Promedio (Potencia Media Puesta a Disposición - PMPD).  

 

PRPD Remunerada:  es el valor en USD que reciben los generadores por 

concepto del pago de potencia, resultado de multiplicar el valor de la Potencia a 

Remunerar (MW) por el Precio Unitario de Potencia (5,7 USD/kW). 

 

“El precio unitario de potencia , corresponde al costo unitario mensual de capital 

más costos fijos de operación y mantenimiento de la unidad generadora más 

económica para proveer potencia de punta o reserva de energía en el año seco 

identificado. El costo mensual de capital se determina con el factor de 

recuperación del capital considerando la tasa de descuento utilizada en el cálculo 

de tarifas. El tipo de unidad, su costo y vida útil a considerar,  será definido cada 

cinco años por el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC)”. [13] 

  

A este valor se lo conoce como Costo Marginal Unitario de Potencia (corresponde 

al pago de los costos fijos o inversiones en generación), y para su cálculo se 

consideran los siguientes parámetros: 

 

- Equipamiento de Punta:     Turbina de Gas de Ciclo Abierto 

- Capacidad Instalada:     90 (MW) 

- Potencia Firme:      81 (MW) 

- Costo Unitario de Inversión:     400  (USD/kW) 

- Inversión Total :      36.000 (Miles USD) 

- Vida Útil:      15 (Años) 

- Tasa de Descuento Anual:    11,20% 

- Desembolso Anual por Inversión:    5.062 (Miles USD) 

- Costos Fijos de O&M:     720 (Miles USD) 

- Costo Total Anual:     5.782 (Miles USD) 

- Costo Medio Anual:    71,38 (USD/kW-Año) 

- COSTO MEDIO MENSUAL:     5,65 (USD/kW-MES) 

 

Aproximando este valor se tiene que el Precio Unitario de Potencia o Costo 

Marginal Unitario de Potencia es de: 5,7 (USD/kW-MES). 
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En lo que corresponde a la producción e ingresos que tuvo cada central por 

concepto de Energía  se puede decir que:   

 

• El análisis de la energía realizado por Contratos y Spot, sirve para 

verificar si a lo largo del período de estudio, los ingresos que reciben por 

potencia y energía son suficientes para cubrir sus costos fijos en especial. 

Esta parte del análisis no permite realmente comprobar ni concluir si el 

pago de potencia ha funcionando adecuadamente en lo que se relaciona 

con la inversión de la generación, ya que la información sobre la energía 

esta distorsionada en algunos casos debido a los precios de contratos. 

 

• El análisis de la energía realizado solo en el Spot , sirve para saber cuales 

serían los ingresos reales que tendrían los generadores en un mercado 

competitivo (en el que vendiese toda su producción a precio spot), verificar 

que tan representativo es el pago de potencia en comparación con los 

costos fijos totales, y si la remuneración de potencia representa en realidad 

una señal de inversión dependiendo del tipo de tecnología de generación 

que se esté analizando. 

 

Para comparar los ingresos que tuvo cada central, es necesario también realizar 

un análisis de sus Costos , y de esta manera poder llegar a obtener conclusiones 

válidas sobre la inversión (rentabilidad y utilidad) de cada generador.   

 

Costos Fijos Totales (USD):  son los costos necesarios para la instalación y 

operación de un determinado equipo, para este caso de una central de energía, 

que comprende factores como (inversión, seguros, personal, depreciación, 

rentabilidad, etc.), sea que este funcione o no.  

 

Costos Variables (USD):  son aquellos costos en los que se incurre para operar y 

mantener los equipos y que cambian en función de la magnitud de la producción.  

 

Costos Totales (USD):  es la suma de los Costos Fijos y Variables que tiene cada 

generador.  
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5.1 CENTRALES HIDROLÉCTRICAS  

 

Para el primer caso de estudio corresponde a los Generadores Hidroeléctricos, y 

en esta parte se analizarán dos centrales hidroeléctricas. 

 

5.1.1 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 1 

 

En la Tabla 5-2 se muestra la información y comparación entre la PRPD 

planificada, la PMPD registrada para el período operativo Octubre – Septiembre 

desde el año 2003 hasta el 2007.  La PRPD a Remunerar (es el mínimo valor 

entre la PRPD planificada y la PMPD real registrada). 

 

Es interesante comparar y analizar los valores de la PRPD Planificada (calculada) 

y la PMPD Promedio (la que es registrada realmente), primero se debe decir que 

la planificada se calcula antes de empezar el año operativo octubre – septiembre, 

de acuerdo a la producción histórica de energía de los meses de noviembre a 

febrero (período seco) por parte de la Dirección de Planeamiento del CENACE, 

mientras que la real es registrada por la Dirección de Transacciones Comerciales 

del CENACE, una vez finalizado el período noviembre – febrero del año operativo 

en curso, se determinará la potencia equivalente de cada una de estas centrales 

dividiendo la producción de energía real para el número de horas del período en 

mención. Si esta potencia media resulta menor que la PRPD asignada, ésta será 

la nueva PRPD de la central a ser aplicada para todo el período Octubre - 

Septiembre. En este caso, para cada mes del período Octubre – Febrero, el 

CENACE determinará las cantidades que deban reajustarse, que son resultado de 

la diferencia entre el valor económico originalmente asignado por PRPD y el valor 

resultante de la aplicación  de la nueva PRPD asignada. Se entenderá que la 

determinación de los montos económicos a ser remunerados (PRPD a remunerar) 

son el resultado de la aplicación del mínimo valor entre la PRPD y la PMPD de 

cada planta multiplicados por el precio de la potencia en cada mes del período 

antes indicado. 
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Tabla 5 - 2: Potencia Remunerable de la Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

Se debe tomar en consideración que la diferencia entre los valores de la PRPD 

planificada y la PMPD real registrada se debe especialmente en el caso de las 

centrales hidroeléctricas,  se debe a que el cálculo de la PRPD para este tipo de 

centrales se lo hace en base a la estadística de producción histórica de energía 

de 10 años atrás (en el período seco que va de Noviembre – Febrero), y la real 

registrada se calcula en base a la potencia disponible de cada central sea o no 

despachada, y por esta razón generalmente la calculada va a ser menor que la 

real registrada en el caso de las hidroeléctricas.  

 

En la Tabla 5-3 se muestran la información relacionada con la producción y los 

ingresos que recibe la Central Hidroeléctrica considerando su generación vendida 

por contratos y en el mercado spot. 

 

Tabla 5 - 3: Producción e Ingresos de Energía por Contratos y Spot de la Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

Dentro de la información que contiene la Tabla 5-3, se puede observar que la 

mayoría de la generación de esta central está comprometida en contratos, 
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teniendo valores sumamente constantes que varían entre el 84% y el 96% de la 

generación neta de dicha central. 

 

En lo que se refiere a los ingresos por la energía contratada se que tiene que en 

el caso de esta central, el porcentaje de ingresos por este concepto varía entre un 

78% y un 93% aproximadamente, teniendo también en este caso valores 

constantes y bastante similares a excepción del año Octubre 2004 – Septiembre 

2005, pero con la diferencia que este pudo haber sido consecuencia del precio de 

contratos que haya tenido ese generador en ese año.       

  

Ahora analizando los ingresos que se tiene por la venta de la generación neta en 

el Mercado Ocasional que se muestran en la Tabla 5-4, se tiene que, en 

comparación con el caso anterior, aumentarán y de manera considerable en la 

mayoría de los casos, a menos que se tuviera algún caso extraordinario en el que 

los precios del mercado spot sean menores que los precios que se tuvo por los 

contratos.  

Como ya se menciono anteriormente, para esta parte del análisis se utilizó un 

precio spot referencial a partir de los ingresos que se tuvieron por la generación 

vendida en el mercado ocasional y la generación por ese mismo concepto, 

usando el precio medio de venta de la energía y luego de multiplicarlo por la 

generación neta de la central, se obtienen los ingresos que tendría esta central si 

vendiera toda su producción en el Mercado Ocasional y poder de esta manera 

tener una idea más clara de cuál sería el comportamiento de este generador si 

estuviera en un mercado competitivo o desregulado.  

 

Tabla 5 - 4: Producción e Ingresos de la Energía solo en el Spot de la Central Hidroeléctrica 1 
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Ahora comparando los ingresos que tuvieron los generadores de acuerdo al 

compartimiento actual del mercado (es decir venta por contratos y en el spot) con 

respecto a la situación que se tendría en un mercado competitivo (toda la 

generación vendida a precio spot), se tiene podrían llegar a ser mayores hasta en 

un 84% en relación a los ingresos que reciben actualmente. 

 

La Tabla 5-5 por otro lado muestra la información relacionada con los Costos 

Fijos, Variables, y Totales de la Central Hidroeléctrica 1, para obtener la 

información relacionada con los costos de cada generador partimos de los datos 

utilizados por el CONELEC. 

 

Tabla 5 - 5: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

Para llegar a obtener los Costos Totales de la Central Hidroeléctrica 1, se 

consideraron los siguientes parámetros:   

 

- Tasa de descuento:    11,2% (usada por el CONELEC) 

- Costo Total de la Inversión:    967,5 (mill. USD)  

- Vida Útil:       50 años 

- Anualidad de la Inversión:     108,90 (mill. USD/año)  

- Costos Fijos de O&M:     16,33 (mill. USD/año)             

en el caso de las unidades hidroeléctricas se asumió el valor de acuerdo a lo que 

establece corresponde al 15% de la Anualidad.      

- Costos Variables Anuales:  se obtuvieron como resultado de multiplicar la 

Generación Neta (MWh) y los Costos Variables de O&M (USD/MWh). 
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Otro aspecto fundamental dentro del presente trabajo es el relacionado con los 

Costos Fijos Totales, que no son más que la suma de la Anualidad de la Inversión 

y los Costos Fijos de Operación y Mantenimiento, y en este caso en particular 

representan alrededor del 90% de los Costos Totales que tiene esta central. 

 

La Tabla 5-6 muestra un resumen de los ingresos que tiene la Central 

Hidroeléctrica 1, tanto por Potencia, Energía y los Totales, además se presenta en 

la tabla, tanto la rentabilidad como la utilidad que tuvo la central durante el periodo 

de estudio del presente trabajo.   

 

Tabla 5 - 6: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad por Contratos y Spot de la Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

En lo que respecta a la utilidad y la rentabilidad que tuvo esta central se tienen 

valores constantes que varían entre el 23% y el 26%, a excepción del año 2005 – 

2006 que fue menor y estuvo cerca del 11% (debido a que los ingresos por la 

venta de energía en ese año fueron menores que en los otros años). 

 

Una parte importante dentro del análisis realizado tiene que ver los ingresos que 

tendrían los generadores si vendieran su generación neta a precio spot, es decir 

en un mercado de competencia, la Tabla 5-7 permite observar los ingresos, 

utilidades y rentabilidad que alcanzaría la Central Hidroeléctrica 1 en esta 

situación.   
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Tabla 5 - 7: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad solo en el Spot de la Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

Es interesante observar y analizar que solo a diferencia del primer año en el que 

la rentabilidad fue menor que en el caso anterior, un 16% aproximadamente (con 

las venta de energía solo en el spot) en comparación con el 25% (por la venta en 

contratos y spot) que se tuvo para ese mismo año.  

 

Pero a partir del segundo año se observa un comportamiento totalmente diferente 

ya que por ejemplo: para el año 2004-2005 se tiene que la rentabilidad 

aumentaría de un 26% (contratos - spot) a un 76% (solo spot); para el 2005-2006 

aumentaría del 11% al 66%, y finalmente para el año 2006-2007 vario del 23% al 

112%, siendo esta ultima la variación mas considerable de todas debido a los 

precios spot de ese año. 

 

La Figura 5-1 muestra la comparación entre los Ingresos por Potencia (PRPD) y 

los Ingresos de Energía, que para esta central están en el orden del 16%, lo que 

significa que los ingresos por la remuneración de potencia no son muy 

representativos para esta central, todo lo contrario ocurre con los ingresos de 

energía (el 84% restante) que son los verdaderamente importantes y los que 

sustentan la inversión de este generador.         
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Figura 5 - 1: %Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Hidroeléctrica 1 

 

Por otro lado la Figura 5-2 nos muestra el porcentaje que representan los ingresos 

de potencia en comparación con los Costos Fijos Totales, esta gráfica es útil 

porque ayuda a ver que tan importante es la remuneración de potencia como 

señal de inversión para este tipo de tecnología. 
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Figura 5 - 2: % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 
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Se tiene que para este caso específico representan aproximadamente un 21% de 

los costos, lo cual como se observa no representa una señal adecuada para la 

inversión, ya que deja casi un 80% de la inversión que debe ser recuperado con la 

venta de energía, lo cual significa un riesgo importante para el inversor, quien 

debe estar seguro de poder recuperar su inversión.   

 

Finalmente la Figura 5-3 presenta la comparación entre los Ingresos que recibe 

este generador por la venta de energía bajo el esquema de Contratos y Spot 

como es en la actualidad, y cuáles serían los Ingresos por Energía si vendiera 

toda su producción en un mercado de competencia (toda la generación a precio 

spot y en el Mercado Ocasional).  
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Figura 5 - 3: Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Hidroeléctrica 1 

 

Como se observa en la Figura 5-3, solo a excepción del primer año del estudio 

(Octubre 2003 – Septiembre 2004) los ingresos por venta de energía en el spot 

fueron menores que los que se tiene por contratos-spot casi en un 7%, pero a 

partir del segundo año se observa un comportamiento totalmente diferente ya que 

los ingresos aumentarían entre un 46% y un 84% para los años siguientes, lo que 
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refleja que los precios de contratos sirven para controlar precios y disminuir las 

ganancias extraordinarias que tendrían algunos generadores si pudieran vender 

toda su producción a precio spot. 

 

Esto refleja que los precios de contratos sirven para controlar precios y disminuir 

las ganancias extraordinarias que tendrían algunos generadores si pudieran 

vender toda su producción a precio spot. 

 

5.1.2 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 2 

 

En el segundo caso de estudio dentro de los generadores hidroeléctricos 

corresponde a la Central Hidroeléctrica 2. En la Tabla 5-8 se presenta toda la 

información relacionada con la potencia remunerable para esta central, de la 

misma manera que en el caso anterior se puede comparar los valores de la PRPD 

planificada , la PMPD registrada y la PRPD a Remunerar (es el mínimo valor entre 

la PRPD planificada y la PMPD real registrada).  

 

Tabla 5 - 8: Potencia Remunerable de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

Para este caso en particular se tiene un comportamiento similar al caso de la 

central anterior, ya que como se puede observar el valor de la PRPD Planificada 

es menor que el de la PMPD real registrada, debido a los mismos motivos 

explicados en el caso anterior: la planificada se calcula en base a la estadística de 
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producción de energía (en los meses críticos de noviembre a febrero de cada año 

operativo), y la real registrada en base a la potencia disponible de la central (sea o 

no despachada), a excepción del año 2005 – 2006 debido al programa de 

mantenimiento y la disponibilidad que tuvo la central ese año.  

La producción de energía y los ingresos que recibe esta central por dicho 

concepto se muestran en la Tabla 5-9, en esta parte se consideran los ingresos 

por tanto en contratos como el mercado ocasional. 

 

Tabla 5 - 9: Producción e Ingresos de Energía por Contratos y Spot de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

Esta central tiene comprometida entre un 94% y un 99% de su generación, lo que 

prácticamente nos habla de un central que vende toda su generación en contratos 

y será un buen referente al compararlo con la siguiente parte del análisis, en el 

cual se analiza el comportamiento de esta misma central con toda la generación 

remunerada a precio spot. 

 

Por otro lado en lo que tiene que ver con los ingresos que reciben por concepto 

de la energía vendida en contratos, se tienen valores muy similares (a los 

porcentajes que representó la generación vendida en contratos), entre un 90% y  

un 98% aproximadamente de los ingresos totales de energía que tuvo este 

generador. 

 

La parte complementaria del análisis la conforma el estudio de los ingresos que 

tendría cada generador considerado si vendiera toda su producción en el mercado 

ocasional a precio spot, dicha situación se presenta en la Tabla 5-10, dichos 

ingresos se obtienen igual que en el ejemplo anterior, usando un precio spot 

referencial (obtenido al dividir los ingresos de la generación vendida en el 
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mercado ocasional y la generación respectiva), y multiplicándolo por la generación 

neta de la central considerada. 

 

Tabla 5 - 10: Producción e Ingresos de la Energía solo en el Spot de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

Al comparar los ingresos que se tuvieron por contratos-spot en relación con los 

que se tendría solo con la venta en el spot, aportan datos muy interesantes para 

el análisis, por ejemplo en el primer año se tendría un incremento del 36% en los 

ingresos por energía; en el segundo año un 75,4% aproximadamente; para el 

tercer año un aumento del 68,43%; y para el cuarto año el incremento sería del 

99,64%.  

 

De esta parte del análisis se puede decir que en el caso particular de esta central 

los ingresos que está dejando de recibir por tener su energía comprometida en 

contratos son bastante representativos (dejando de ganar en unos años hasta 

casi un 100% de lo que podría recibir), lo que confirma que el manejo de los 

contratos dentro del Mercado Eléctrico Ecuatoriano solo sirve para controlar 

precios y no para manejar el riesgo de la inversión. 

    

Por otro lado la información relacionada con los Costos Fijos Totales, Variables, y 

Totales de la Central Hidroeléctrica 2 se muestra en la Tabla 5-11, para esto se 

parte de la información utilizada por parte del CONELEC para este motivo:  
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- Tasa de descuento:   11,2% (usada por el CONELEC) 

- Costo Total de la Inversión:   202,8 (mill. USD)  

- Vida Útil:      50 años 

- Anualidad de la Inversión:    22,83 (mill. USD/año)  

- Costos Fijos O&M:     3,42 (mill. USD/año) -- 15% de la Anualidad. 

- Costos Variables Anuales:  se obtuvieron como resultado de multiplicar la 

Generación Neta (MWh) y los Costos Variables de O&M (USD/MWh). 

 

Tabla 5 - 11: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

Un resumen completo de los ingresos, rentabilidad y utilidad que tiene la Central 

Hidroeléctrica 2 (contratos y spot) se presenta a continuación en la Tabla 5-12:  

 

Tabla 5 - 12: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad por Contratos y Spot de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

A partir de lo presentado en la Tabla 5-12 se puede observar que a excepción del 

primer año en el que se tuvo una rentabilidad mayor al 8%, en los siguientes años 

los ingresos que tuvo esta central no fueron lo suficientemente altos para poder 

cubrir los costos que se tienen con la tasa de descuento del 11,2% que plantea el 

CONELEC, ya que la tasa es muy alta para este tipo de proyectos (que son 

financiados por el estado como es en la mayoría de casos para las centrales 
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hidroeléctricas), y también debido a que el período de recuperación considerado 

es muy alto.   

 

Una situación completamente diferente se muestra en la Tabla 5-13, en el caso de 

que se vendiera toda la generación en el mercado ocasional (a precio spot), que 

en lo que respecta a la rentabilidad se tienen valores altamente interesantes pese 

a lo expuesto en el párrafo anterior (una alta tasa de descuento y un tiempo de 

recuperación muy largo). Por ejemplo se tiene que para el primer  año la 

rentabilidad alcanzaría cerca del 39%; para el segundo año casi un 52%; en el 

tercer año un 29% aproximadamente; y finalmente para el cuarto año sería del 

80%, todo esto debido a los excelentes precios que se tuvo en el mercado spot, 

especialmente en el ultimo año como se refleja en la tabla. 

 

Tabla 5 - 13: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad solo en el Spot de la Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

La Figura 5-4 muestra que para esta segunda central hidroeléctrica la relación 

entre los Ingresos por Potencia (PRPD) y los Ingresos de Energía es muy 

parecido al caso anterior, con un 22% en promedio. Del mismo modo que para el 

caso anterior se puede decir que para este tipo de tecnología la remuneración de 

potencia no es la más importante dentro de los ingresos que tiene esta central, 

siguen siendo los ingresos por energía los que permiten hacer o no rentable el 

negocio.   
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Figura 5 - 4: %Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Hidroeléctrica 2 

 

Una situación similar ocurre con respecto a los ingresos de potencia con respecto 

a los costos fijos totales, que son los que deben ser cubiertos por la remuneración 

de potencia para saber si es o no atractivo el negocio en este tipo de tecnología 

para un inversionista, ya que e acuerdo a lo que muestra la Figura 5-5, se tiene 

que los Ingresos por Potencia sirven para cubrir un 23% de los Costos Fijos 

Totales de esta central, lo cual tampoco representa una señal adecuada para la 

inversión. 
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Figura 5 - 5 : % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 
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Por último, la Figura 5-6 muestra la comparación entre los Ingresos que recibe 

este generador por Contratos y Spot, y cuales serían los Ingresos por Energía si 

vendiera toda su producción a precio Spot, se tiene que los ingresos aumentarían 

entre un 29% y un 79% si se tratara de un mercado de competencia. 
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Figura 5 - 6 : Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Hidroeléctrica 2 

 

5.2 CENTRALES TÉRMICAS  

 

El segundo caso a ser considerado en el presente análisis corresponde a las 

centrales térmicas, y dentro de éstas las diferentes tecnologías que forman parte 

del parque generador del MEM.    

 

5.2.1 CENTRAL TÉRMICA VAPOR 

 

El primer tipo de tecnología a ser considerada dentro del análisis de las centrales 

térmicas corresponde a una central térmica de vapor. 
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Al igual que en los casos anteriores la PRPD a remunerar será la menor entra la 

PRPD planificada y la PMPD real registrada, pero a diferencia de las centrales 

hidroeléctricas, en el caso de las unidades termoeléctricas el valor de la PRPD 

Planificada para el año operativo Octubre – Septiembre, corresponde al valor de 

la potencia efectiva disminuida el efecto de los mantenimientos programados 

declarados por los Agentes para el período Noviembre a Febrero (tomando en 

cuenta la disponibilidad de la central, es decir, considerando el número de días de 

indisponibilidad durante el periodo de cálculo). 

 

Luego de concluido el período Noviembre – Febrero, se determinará el promedio 

de la PMPD real registrada que aportó cada unidad termoeléctrica,  dicho valor 

será la nueva PRPD asignada a cada unidad térmica por todo el periodo octubre  

- septiembre, claro está tomando siempre en consideración la aplicación del 

concepto de remunerar el mínimo valor entre la PRPD y la PMPD de cada planta. 

 

En la Tabla 5-14 se puede observar toda la información relacionada con la PRPD 

de la Central Térmica Vapor, y se puede observar que en efecto se cumple lo 

expuesto en el párrafo anterior, también se tiene que a diferencia del caso de las 

centrales hidroeléctricas, los valores de la PRPD planificada y la PMPD promedio 

(o real registrada) son muy parecidos y las pequeñas diferencias que pueden 

existir entre los valores se deben a los mantenimientos o períodos de 

indisponibilidad que pudo haber tenido la central. 

      

Tabla 5 - 14: Potencia Remunerable de la Central Térmica Vapor 
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En lo que se refiere a los datos relacionados con la producción e ingresos que 

tuvo esta central por la venta de energía tanto en contratos como en el spot, esta 

información se muestra a continuación en la Tabla 5-15: 

 

Tabla 5 - 15 : Producción e Ingresos de Energía por Contratos y Spot de la Central Térmica Vapor 

 

 

 

Como primer aspecto que vale la pena resaltar se tiene que para esta central la 

energía contratada representó un 29,7% en el primer año; para el segundo año el 

valor fue del 53,7%; el tercer año estuvo en el orden del 98,1%; finalmente en el 

cuarto año el valor de la energía contratada fue mayor al de la energía generada, 

esto quiere decir que la central tuvo que comprar energía para satisfacer sus 

compromisos contractuales.  

 

En lo que se relaciona con los ingresos de energía que presenta esta central, se 

observa que a excepción del primer año en el que generación comprometida en 

contratos fue menor a la que se que se vendió en el mercado ocasional; para el 

segundo año la situación fue diferente ya que la generación en contratos y la 

vendida en el mercado ocasional fueron prácticamente iguales, pero los ingresos 

en el Mercado Ocasional fueron mayores (debido principalmente a que el precio 

spot fue mayor que el precio de contratos); para el tercer año la situación cambia 

totalmente ya que la generación por contratos representa prácticamente el 100% 

de la generación neta de la central y los ingresos en este año son menores que 

en todos los demás años (porque el precio de contratos fue el más bajo de todos 

los años considerados para el análisis); y finalmente en el último año al igual que 

en el anterior la totalidad de la generación está comprometida en contratos, pero 
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los ingresos son mayores debido a que los precios de contratos se estabilizaron y 

le permitieron a la central tener buenos ingresos por contratos.       

 

Ahora corresponde el análisis de los ingresos de la Central Térmica Vapor si 

hubiese vendido su generación neta a precio spot en comparación con los que se 

tuvo en la tabla anterior, esta información se presenta a continuación en la Tabla 

5-16:   

Tabla 5 - 16 : Producción e Ingresos de la Energía solo en el Spot de la Central Térmica Vapor 

 

 

 

En el año 2003-2004 los ingresos por contratos y spot fueron prácticamente 

iguales a los que se tendría si se vendiera todo en el spot, debido a que para ese 

año el precio de contratos fue muy similar al precio spot; para el 2004-2005 la 

situación tuvo un cambio debido a que el precio spot es mayor al de contratos y 

los ingresos aumentarían en cerca de un 18%; en el año 2005-2006 la situación 

entre los ingresos por contratos-spot y los de solo spot vuelve a ser muy similar 

debido nuevamente a la gran similitud entre los precios de contratos y spot; para 

el ultimo año 2006-2007 los ingresos spot serían menores debido a los altos 

precios de contratos que se negociaron en ese año. 

 

Los Costos de la Central Térmica Vapor se ponen a consideración en la Tabla    

5-17. En el caso de los costos fijos se obtuvieron a partir de los datos/parámetros 

que usa el CONELEC para las centrales térmicas (24% de la anualidad), mientras 

que los costos variables son resultado de multiplicar la generación neta por los 

costos variables de O&M (USD/MWh) de la central. 
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Tabla 5 - 17: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Térmica Vapor 

 

 

 

Lo concerniente a la utilidad y rentabilidad que tuvo esta central de acuerdo al 

funcionamiento actual del mercado se presenta en resumen en la Tabla 5-18: 

 

Tabla 5 - 18: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad por Contratos y Spot de la Central Térmica Vapor 

 

 

 

La rentabilidad que tiene esta central para el período de estudio varía entre el 

15% y el 38%, a excepción del año Octubre 2005 - Septiembre2006, que los 

ingresos no son suficientes para cubrir los costos que implica tener la tasa de 

descuento del 11,2% (usada por el CONELEC y que sirve de referencia para el 

presente estudio), esto también se debe entre otros factores al precio de contratos 

que se tuvo en ese año.       

 

Una situación similar se tendría si toda la generación se remunerara a precio spot 

de acuerdo a lo mostrado en la Tabla 5-19, debido a que los precios del mercado 

ocasional fueron lo suficientemente altos como para rentabilizar la inversión 

realizada en esta central solo en los dos primeros años, ya que en los dos últimos 

años los precios no alcanzan para cubrir los costos que implica la tasa del 11,2% 

utilizada como referencia (CONELEC) y que fue usada para este trabajo.     
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Tabla 5 - 19: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad solo en el Spot de la Central Térmica Vapor 

 

 

 

Ahora para el caso de la Central Térmica Vapor, de acuerdo a la Figura 5-7, se 

tiene que para este tipo de tecnología los Ingresos por Potencia (PRPD) significan 

alrededor de un 17% de los Ingresos Totales. Lo cual la sitúa prácticamente en el 

mismo caso que las centrales hidroeléctricas, y de la misma forma dependen 

mayoritariamente de los ingresos que puedan obtener por energía, ya que al igual 

que en los dos casos anteriores son centrales que por sus costos de operación 

son despachadas permanentemente.  
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Figura 5 - 7 : %Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Térmica Vapor 
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En lo que respecta a los Costos Fijos Totales que tiene que cubrir esta central, la 

Figura 11 muestra que los Ingresos por Potencia representaron alrededor de un 

50% de los mismos, por lo que se ve que en este tipo de central el valor a cubrir 

con la venta de energía es de un 50%, lo que representa un menor riesgo para la 

inversión en este tipo de tecnología; ya que es mucho menor al compararlo con el 

de central hidráulica que estaba cerca del 80%.  
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Figura 5 - 8 : % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 

 

Mientras que en lo que respecta al análisis de los ingresos para esta central se 

tiene un comportamiento variable, la Figura 5-9 muestra ese comportamiento a lo 

largo de los años, teniendo en algunos que los ingresos con el funcionamiento 

actual del mercado (contratos y spot) son mayores en algunas ocasiones y 

menores en otras, todo esto dependiendo de los precios de contratos y los precios 

medios de venta de energía de cada uno de los años, otro factor que también 

influye es la cantidad de generación comprometida en contratos que ha ido 

aumentando cada año como se explicó anteriormente. 
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Figura 5 - 9: Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Térmica Vapor 

 

5.2.2 CENTRAL TÉRMICA GAS NATURAL 

 

El segundo tipo de tecnología considerada dentro las centrales termoeléctricas 

para el presente análisis, corresponde a la Central Térmica Gas Natural, y al igual 

que en todos los casos anteriores el primer punto a ser analizado corresponde la 

Potencia Remunerable que tiene esta central. 

 

La Tabla 5-20 presenta los valores de la PRPD planificada (calculada en base ala 

potencia efectiva de la central), la PMPD promedio o real registrada (es el valor de 

la potencia efectiva restado lo correspondiente a su indisponibilidad), la PRPD a 

remunerar (el menor valor entre la PRPD y la PMPD), y la PRPD remunerada. 
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Tabla 5 - 20:  Potencia Remunerable de la Central Térmica Gas Natural 

 

 

 

En lo que se refiere a la producción e ingresos de energía se tiene que para este 

caso en particular solo basta con realizar un solo análisis, ya que esta central 

tiene toda su generación vendida en el mercado ocasional (a precio spot), es 

también un generador que por sus costos de producción de energía es 

despachado permanentemente, lo que en este caso facilita el análisis ya que sus 

ingresos no se ven afectados por los precios de contratos.   

 

Tabla 5 - 21:  Producción e Ingresos de Energía de la Central Térmica Gas Natural 

 

 

 

De la misma manera que los casos anteriores, se presenta en la Tabla 5-22, la 

información correspondiente con los costos que tiene esta central, tanto fijos 

como variables.  
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Tabla 5 - 22: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Térmica Gas Natural 

 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente para este caso en particular solo se necesita 

hacer un tipo de análisis que es el de la generación neta vendida a precio spot (ya 

que no tiene su producción comprometida en contratos), por lo tanto de la Tabla 

5-23 se puede obtener un análisis limpio del funcionamiento de una central 

térmica en un mercado de competencia.   

 

Tabla 5 - 23: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad de la Central Térmica Gas Natural 

 

 

 

Observando los datos para este caso en particular la rentabilidad y utilidad 

obtenidas son buenas en todos los años considerados, superando en todos los 

casos el 20 o 30% y llegando casi al 50 o 60%, esto no solo se debe a los precios 

del mercado sino también a que este tipo de tecnología tiene sus costos fijos 

bastante inferiores en comparación con los casos analizados anteriormente y en 

relación a sus propios costos totales. 

 

Para este caso se tiene que los Ingresos por Potencia representan entre el 10% y 

el 16% de los Ingresos Totales, como se muestra en la Figura 13. 
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Figura 5 - 10 : %Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Térmica Gas Natural 

 

En esta central se tuvo que los Ingresos por Potencia representaron alrededor de 

un 60% de los Costos Fijos Totales que tiene que cubrir, como se observa en la 

Figura 5-11, dicho en otra palabras el porcentaje que debe cubrir por venta de 

energía es del 40% aproximadamente, lo que la haría a esta central todavía más 

interesante para la inversión, ya que el riesgo que tendría un inversionista en este 

tipo de tecnología sería menor que en los casos anteriores. 
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Figura 5 - 11 : % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 
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En lo que respecta a si es necesario o no el Pago de Potencia para esta central, 

se puede decir que esta central puede cubrir sus costos solo con la venta de 

energía, la Figura 5-12 muestra esta situación, e incluso así tendría una utilidad 

bastante aceptable (alrededor del 13%), por lo que en este caso en particular la 

remuneración de potencia le sirve a este generador para aumentar sus ganancias 

siempre y cuando se cumplan los pagos que se deben realizar a esta central por 

parte del mercado.  
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Figura 5 - 12:  Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Térmica Gas Natural 

 

Debido a que esta central vende toda su generación en el mercado ocasional solo 

se puede realizar el análisis de sus ingresos al precio Spot, por lo tanto no hace 

falta realizar los dos análisis como en los casos anteriores. Con los ingresos que 

reciben actualmente del mercado por la venta de su generación en el M.O. se 

tiene que la rentabilidad promedio para esta planta (tipo de tecnología) sería del 

40%, siendo la más alta de todo el estudio. 
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5.2.3 CENTRAL TÉRMICA GAS 1  

 

Una parte fundamental dentro del presente estudio sería el relacionado con las 

unidades térmicas de punta, este es el caso de los 2 últimos casos a ser 

analizados y que corresponden a las unidades térmicas de gas. 

 

Por el hecho de tratarse de unidades que son despachadas cuando los 

requerimientos de la demanda así lo requieran, por esta razón los Ingresos por 

Potencia que puedan tener estas centrales son muy importantes, ya que los 

ingresos por energía no son constantes (ya que dependen de la demanda y 

también del hecho de ser o no despachados de acuerdo a sus costos de 

producción).       

 

De acuerdo a la normativa y los conceptos relacionados con la Potencia 

Remunerable y que han sido explicados constantemente a lo largo del trabajo, se 

muestra a continuación en la Tabla 24 los valores de la PRPD para esta central.   

 

Tabla 5 - 24: Potencia Remunerable de la Central Térmica Gas 1 

 

 

 

Los valores de la PRPD planificada y la PMPD son muy similares en la mayoría 

de los años, lo que indica que esta central no se vio afectada mayormente por 

problemas de indisponibilidad para el periodo considerado en este estudio, a 

excepción del primer año en el que su producción se regularizo a partir del mes 

de Enero del 2004.  



 78 

Debido a que es una unidad de punta y que entra al despacho cuando las 

necesidades del sistema así lo requieran, es obvio que esta central no tenga 

energía comprometida en contratos, por lo que al igual que en el caso anterior, 

para esta central solo fue necesario hacer el análisis a precio spot, el mismo que 

se presenta a continuación en la Tabla 5-25:   

  

Tabla 5 - 25: Producción e Ingresos de Energía de la Central Térmica Gas 1 

 

 

 

Por lo tanto los ingresos por energía de esta central están totalmente relacionados 

con los ingresos que obtuvo por la venta de su generación neta en el mercado 

ocasional, ya que no tiene ningún tipo de ingresos por contratos, como se observa 

en la tabla los ingresos han ido variando de acuerdo a la generación despachada 

que tuvo la central y al precio que se tuvo a lo largo del período de estudio. 

 

En lo que se refiere a los costos de esta central, la Tabla 5-26 muestra todo lo 

relacionado con este tema, tanto los costos fijos, variables y totales. 

 

Tabla 5 - 26: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Térmica Gas 1 

 

 

 

Por otra parte de acuerdo a los ingresos y costos que tuvo esta central se 

obtuvieron valores de utilidad y rentabilidad que tendría esta central de acuerdo a 
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loa parámetros usados para este estudio y que están de acuerdo a lo que 

establece el CONELEC para las centrales térmicas: tasa de descuento (11,2%), 

costos fijos (24% de la anualidad), y los costos variables (en función de la 

generación neta y los costos variables de O&M).  

 

Tabla 5 - 27: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad de la Central Térmica Gas 1 

 

 

 

Luego de analizar la información que presenta la Tabla 5-27, se tiene que esta 

central no podría cubrir los costos que tiene con sus ingresos de potencia y 

energía en los dos primeros años, debido principalmente a que su producción de 

energía en esos años no fue suficiente, y también a los altos costos variables de 

O&M, razones que no permitirían que la inversión en esta central fuera rentable 

como se esperaría para el que caso de una unidad de punta, misma que es muy 

importante para poder cubrir los períodos críticos o de demanda máxima.  

 

Pero a partir del tercer año se observa el comportamiento normal que debería 

tener este generador, obteniendo valores razonables de rentabilidad cercanos al 

13%, consecuencia de que la generación aumento debido a la demanda del 

sistema y a que los precios se estabilizaron. 

 

De acuerdo a la Figura 16, se presentan que para la Central Térmica los Ingresos 

por Potencia representan en promedio cerca del 17% de sus ingresos totales, a 

excepción del primer año en el que estuvieron cerca del 50%, debido a que su 

producción de energía no fue muy alta. 
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Figura 5 - 13 : %Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Térmica Gas 1 

 

En lo que corresponde al análisis de los Ingresos por Potencia como señal de 

inversión, se muestra en la Figura 5-14, que la remuneración de potencia 

representa cerca del 70% de los Costos Fijos Totales que tiene que cubrir esta 

central. Dicho en otras palabras, para este tipo de tecnología el pago de potencia 

si representa una señal de inversión. El 30% restante de los costos que deben ser 

recuperados por la venta de energía dependen de si este tipo de generadores son 

despachados o no de acuerdo a las necesidades de demanda del sistema. 
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Figura 5 - 14 : % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 
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La comparación entre los ingresos y los costos totales para este generador se 

presenta a continuación en la Figura 5-15:  
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Figura 5 - 15:  Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Térmica Gas 1 

 

Los ingresos se estabilizan a partir del 3er año (con una rentabilidad cercana al 

13%), debido a que la producción de energía se estabilizó gracias al despacho 

que tuvo esta central resultado de la demanda del sistema, ya que en los 2 

primeros años la generación no estuvo en los valores adecuados como para 

rentabilizar la inversión en esta central.  

 

5.2.4 CENTRAL TÉRMICA GAS 2  

 

Como parte final dentro del presente análisis se consideró otra unidad de punta 

que en este caso corresponde al igual que en el caso anterior a una central 

térmica de gas. 
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Tabla 5 - 28: Potencia Remunerable de la Central Térmica Gas 2 

 

 

 

Como en los casos anteriores la Tabla 5-28 presenta los valores de la potencia 

calculada en comparación con la potencia real registrada, y la menor entra las dos 

es la potencia a remunerar, las diferencias entre los dos primeros valores se 

deben en el caso de las unidades térmicas a disponibilidad que tuvieron los 

generadores debido a mantenimientos.  

 

También se tiene que los valores correspondientes a la potencia remunerada en 

dólares se mantienen constantes  a lo largo de los años considerados para el 

período de estudio al igual que el de la potencia a remunerar, vale la pena 

recalcar una vez más que al tratarse de una unidad de punta los ingresos por 

potencia son fundamentales y se podría decir que hasta indispensables para este 

tipo de unidades y por lo tanto para este tipo de tecnología, ya que son 

despachadas durante ciertos períodos durante el año de acuerdo a las 

necesidades de la demanda. 

 

La Tabla 5-29 muestra toda la información correspondiente a energía que tiene 

esta central, la generación y los ingresos de esta central se vendió en su totalidad 

en el mercado ocasional, y por lo tanto no hace falta realizar el análisis 

comparativo entre la situación que en el spot y con los contratos, porque para este 

caso en particular las actividades de este generador si se desarrollan en un 

ambiente de competencia.     
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Tabla 5 - 29: Producción e Ingresos de Energía de la Central Térmica Gas 2 

 

 

 

En lo que se refiere a los costos la Tabla 5-30 presenta de manera detallada lo 

referente a los costos fijos, variables y totales para esta central. 

 

Los Costos Fijos Totales comprenden la Anualidad (usando la tasa de descuento 

del 11,2% utilizada por el CONELEC) y los Costos Fijos de O&M (24% de la 

anualidad para unidades térmicas). 

 

En lo que se refiere a los Costos Variables, estos se obtuvieron a partir de la 

generación neta y los costos variables de operación y mantenimiento 

registrados/declarados para esta central.    

 

Tabla 5 - 30: Costos Fijos, Variables y Totales de la Central Térmica Gas 2 

 

 

 

Finalmente la Tabla 5-31 muestra un completo resumen de todos los ingresos que 

tuvo esta central por potencia y energía, además del análisis correspondiente a la 

utilidad y rentabilidad para cada uno de los años considerados.  
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Tabla 5 - 31: Ingresos, Utilidad y Rentabilidad de la Central Térmica Gas 2 

 

 

 

Para este último caso, y al tratarse de una unidad de punta, que es la parte 

fundamental del análisis, y a las que va dirigida principalmente la remuneración de 

potencia, los datos muestran que la rentabilidad promedio que tubo esta central 

estuvo en el orden del 11% aproximadamente.       

 

En lo que se refiere a los ingresos totales, la Figura 5-16 muestra que los ingresos 

por potencia representaron alrededor del 17%.  
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Figura 5 - 16 : % Ingresos por Potencia vs Ingresos por Energía de la Central Térmica Gas 2 
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Por otro lado, con respecto a los costos fijos totales, que son los que se deben 

cubrir con el pago de potencia y al mismo tiempo permiten comprobar si 

representa una señal para la inversión en generación para este tipo de tecnología, 

la Figura 20 permite observar dicha relación, que para esta central alcanza un 

valor promedio del 84%.    

 

Teniendo para este tipo de tecnología los valores más altos de todo el estudio 

(como era de esperarse, ya que se trata de la unidad de punta). En este caso el 

porcentaje de los costos fijos totales a recuperar con la venta de energía es de 

apenas un 16%, lo cual se podría considerar como una verdadera señal de 

inversión para esta central, y por lo tanto para este tipo de tecnología, pero una 

vez más ese pequeño margen depende del despacho y los ingresos que esta 

central pueda obtener con la venta de energía. 
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Figura 5 - 17 : % Ingresos de Potencia vs Costos Fijos Totales 

 

Finalmente la utilidad o diferencia entre los ingresos y los costos que tuvo esta 

central constan en la Figura 5-18, además de tener una rentabilidad promedio del 

11%.   
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Figura 5 - 18:  Ingresos Totales vs Costos Totales de la Central Térmica Gas 2 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 

• En países donde la energía eléctrica proviene fundamentalmente de 

plantas de generación hidroeléctrica y en una menor proporción de plantas 

de generación térmica, como es el caso del Ecuador. El depender de los 

aportes hidrológicos, en las épocas de sequía que se presentan durante el 

año, hace indispensable contar con unidades de punta (plantas de 

generación con energía firme) que remplacen la energía generada por las 

centrales hidroeléctricas, para atender la demanda. De no contar con estos 

recursos, los usuarios tendrían que ser racionados, con los 

correspondientes costos sobre la economía nacional y el bienestar de la 

población. 

 

• Aquellos modelos que no puedan dar solución a los aspectos de suficiencia 

y seguridad del sistema, generarán fallas en la operación, provocando 

racionamientos sumamente costosos para el país. En contraparte, los 

modelos que creen un exceso de incentivos, generarán operaciones 

costosas y poco óptimas en materia económica. Por esta razón, el análisis 

de los modelos impuestos en cada país, puede ser tomado como 

referencia, considerando las ventajas y desventajas que tiene cada uno de 

ellos, pero al momento de realizar cualquier cambio o de plantear alguna 

alternativa relacionada con en el método usado para asegurar la inversión 

y suficiencia en generación, este deberá ajustarse a la realidad del 

escenario donde se está implementando, considerando que las soluciones 

particulares para un país, muchas veces no funcionarán óptimamente en 

otro. 

 

• El pago de potencia debería apuntar a resolver básicamente dos 

situaciones: la primera se vincula a una búsqueda por lograr la 

estabilización de los ingresos que captan las unidades de punta (que sólo 
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están presentes en períodos breves de la operación). La segunda se 

relaciona con la emisión de señales de inversión, que permitan alcanzar los 

niveles de seguridad deseados, y poder así satisfacer los requerimientos 

futuros de la demanda. 

 

• Del diseño y el análisis relacionado con el pago de potencia, se 

desprenden dos desafíos importantes:  

 

- El primero de ellos es poder determinar un monto o volumen 

adecuado de remuneración por concepto de la potencia firme 

suministrada al sistema (de manera que los niveles de suficiencia y 

seguridad que se deseen obtener, estén estrechamente 

relacionados con este monto), ya que un monto adecuado podría 

traducirse en una señal clara para que existan inversiones en 

capacidad instalada.  

 

Por esta razón, se debe tener especial cuidado en determinar este 

monto (siendo de suma importancia su adecuada estimación), 

porque el tener un eventual monto inadecuado o un volumen 

deficiente (que no sería percibido en el corto plazo), podría estimular 

una baja capitalización en el mediano plazo, trayendo como 

consecuencia, un crecimiento inadecuado del parque generador, lo 

que implicaría la generación de cortes innecesarios y racionamientos 

en el consumo. 

 

- El segundo desafío tiene relación con una distribución inteligente de 

la remuneración, que permita premiar a los generadores que 

efectivamente contribuyen con la seguridad del sistema. Este punto 

a menudo es quizás el más controversial, ya que los generadores de 

diferentes tecnologías o características, tales como, hidráulicos, 

térmicos, gas natural, etc., preferirán una u otra forma de repartir el 

pago, de manera de salir favorecidos. 
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• Si en un mercado competitivo, los precios de contratos y los precios spot 

son similares o casi iguales, el hecho de que en el Mercado Eléctrico 

Ecuatoriano este principio no se cumpla, y que los contratos se realicen 

para controlar lo precios (se hacen normalmente para controlar los riesgos 

de la inversión), es una señal de que el mercado eléctrico tiene la oferta 

desadaptada a la demanda, y por ello se han tenido que aplicar medidas 

administrativas (como son los contratos) por parte del Ente Regulador para 

bajar los precios de la generación.  

 

Esta claro que cualquier generador trataría de aprovechar los precios del 

mercado para obtener una mayor rentabilidad en lugar de comprometer su 

producción de energía en contratos. A pesar de ello existen algunos 

generadores que tienen que vender su producción de energía por contratos 

debido a la garantía de pago que se tiene bajo ese esquema, aunque los 

ingresos sean menores que si vendiesen su generación a precio spot. Esta 

distorsión del mercado se debe al enorme riesgo de pago existente. 

 

• El análisis realizado a cada generador de acuerdo al esquema de venta de 

energía en Contratos y en el Spot, permitió conocer la situación económica 

actual de los generadores considerados para el estudio, concentrándose 

principalmente en los ingresos que tuvieron por energía y la remuneración 

de potencia, en comparación con sus costos. De esta manera poder 

verificar si el negocio ha sido sustentable para los distintos tipos de 

generadores y tecnologías que participan en el despacho del MEM, 

además para saber si la rentabilidad obtenida fue la adecuada (en el orden 

del 11,2% de acuerdo a lo que establece el CONELEC). 

 

• Para verificar si el pago de potencia esta funcionando adecuadamente en 

lo que se relaciona con la inversión y expansión de la generación, fue 

necesario realizar un análisis considerando que los generadores vendiesen 

toda su producción a precio spot, y de esta manera saber cuales serían los 

ingresos reales que tendría cada generador en un mercado de 

competencia (sin la intervención en los precios de la energía resultado de 
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tener la energía comprometida en contratos). Esta parte del trabajo fue la 

que permitió realmente poder sacar las conclusiones sobre la potencia y 

comprobar si funciona como una señal de inversión en generación, además 

de saber cual sería el comportamiento natural de un generador en un 

mercado de competencia (donde venda toda su producción a precio spot). 

 

• Los Ingresos por Potencia de las Centrales Hidroeléctricas representaron 

alrededor de un 20% de los Costos Fijos Totales que debe cubrir este tipo 

de tecnología, lo que quiere decir, que el 80% restante de la inversión se lo 

debe cubrir con la venta de energía, esto no representa una señal 

adecuada y hace que este tipo de tecnología no sea muy interesante para 

la inversión privada, además que en este tipo de tecnología la inversión se 

recupera en un período muy largo. Al comparar los ingresos que recibe 

este tipo de central al vender su producción en contratos y en el spot, se 

tiene que la diferencia podría llegar a ser hasta un 80% mayores si 

vendieran la misma generación a precio spot en el Mercado Ocasional. 

 

• En el caso de las centrales térmicas, se tuvieron distintos resultados de 

acuerdo al tipo de tecnología analizada, por ejemplo: 

 

- Para la Central Térmica Vapor , el Pago de Potencia representa 

aproximadamente el 50% de los Costos Fijos Totales, lo que deja el 

50% restante para ser cubierto con la venta de energía. 

 

- Para la Central Térmica Gas Natural,  el Pago de Potencia 

representa alrededor del 60% de sus Costos Totales Fijos, lo que 

deja un 40% para ser cubierto con la venta de energía.  

 

- Para la Central Térmica Gas , el Pago de Potencia representa casi 

un 70%, lo que deja solo un 30% de los Costos Fijos Totales a ser 

cubiertos por la venta de energía. 
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Para considerar al Pago de Potencia como una señal de inversión en un 

determinado tipo de tecnología de generación, se debería esperar que al 

menos cubra un 70% de los Costos Fijos que tiene esa central.  

 

• Desde el punto de un inversionista, la rentabilidad que le puedan brindar 

los diferentes tipos de tecnologías, al momento de realizar una inversión en 

generación sería un aspecto muy importante a considerar, del análisis se 

pudieron obtener los siguientes resultados: para las centrales 

hidroeléctricas se tiene una rentabilidad promedio del 20%; para las 

unidades térmicas dicho valor promedio es: del 15% para la central térmica 

vapor, de un 40% para la central térmica de gas natural (la más alta de 

todas dentro del presente estudio), y de un 12% para las centrales térmicas 

de gas (unidades de punta). Por lo que para aumentar dicha rentabilidad, y 

si los ingresos recibidos por potencia y energía no fuesen suficientes, se 

correría el riesgo de que el parque generador se llene de centrales viejas, 

que son mas baratas, con la finalidad de reducir los costos de operación, 

por lo que es muy importante considerar este aspecto, antes de analizar 

cualquier posible cambio en el método de pago de potencia, y en los 

requerimientos o exigencias para nuevas inversiones en generación. 

 

• Finalmente podría resultar que en algunos casos y para algunos tipos de 

tecnologías, los ingresos que reciban los generadores solo con la venta de 

energía fueran suficientes para promover la inversión y obtener una 

rentabilidad adecuada, si pudieran los generadores vender toda su 

producción a precios más convenientes (ya sea mejorando los precios de 

contratos o simplemente usando el precio spot), se podría analizar también 

en que casos la remuneración de potencia es adecuada o no (tanto para 

generadores térmicos como hidroeléctricos), es decir a quienes realmente 

debería ir dirigida (y no solo para aumentar los ingresos en algunos casos 

o darles ingresos permanentes como en el caso de las turbinas de gas). 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se podría plantear un método que remunere separadamente a las 

diferentes tecnologías de generación que participan en el Mercado 

Eléctrico Ecuatoriano, de acuerdo a la importancia o al aporte que tengan 

en los momentos críticos de la demanda, que permita realmente poder 

cumplir lo que establece la Ley del Régimen del Sector Eléctrico. 

 

• Se tendrían que revisar la duración y los precios de los contratos para los 

generadores, de tal manera de darles estabilidad y a su vez enviar señales 

claras y serias para los inversionistas, porque con el reglamento actual del 

Mercado Eléctrico Ecuatoriano, al generador no se le puede asegurar al ni 

precio, ni la cantidad de energía requerida. 

 

• Una inestabilidad económica o regulatoria dentro del país, mayor de la que 

sería recomendable en un negocio (en el que los periodos de amortización 

de las inversiones son tan largos), además de la incertidumbre del rol que 

el Estado quiere desempeñar en el futuro del sector eléctrico, son factores 

que pueden complicar el desarrollo de las actividades de generación, 

incluso pueden afectar aspectos importantes como la seguridad y el 

abastecimiento energético. Por ello es necesarios definir claramente las 

políticas estatales a largo plazo, buscando el punto de equilibrio, entre que 

es lo más conveniente para el sector eléctrico, si la libre competencia o la 

intervención regulatoria, si debe predominar lo público o lo privado, 

tratando de crear un entorno más favorable para atraer inversiones. 

 

• Se debe proporcionar una señal económica de largo plazo para la 

expansión de la capacidad instalada requerida por cada país (mediante el 

diseño de un nuevo sistema de precios para el MEM). De la misma 

manera, la evolución y el comportamiento de los precios deben reflejar el 

nivel de confiabilidad en el suministro que está dispuesta a pagar la 

demanda nacional. 
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Sin embargo, la volatilidad en los precios del mercado (que se explica en 

gran parte por el elevado componente hidráulico), la estacionalidad 

climática y la aparición periódica de fenómenos naturales, puede constituir 

un riesgo considerable y ahuyentar la inversión en generación. Por estas 

razones, es necesario implementar un esquema de remuneración que 

permita hacer viable la inversión en los recursos de generación necesarios 

atender la demanda de manera eficiente en condiciones críticas de 

abastecimiento hídrico, a través de la estabilización de los ingresos del 

generador. 

 

• Una alternativa aparentemente viable tuvo su origen en Brasil en el año 

2004, plantea que el diseño del mercado eléctrico brasileño se base en dos 

aspectos: primero en la obligación de contratar el 100% del consumo para 

todos los consumidores; y segundo en la obligación para las distribuidoras 

de contratar el suministro mediante subastas públicas.  

 

Se pretenden resolver las incertidumbres del abastecimiento eléctrico 

futuro, a través de un nuevo esquema regulatorio de definición de precios 

de mediano y largo plazo que no está basado en el precio spot de corto 

plazo, sino en un esquema de subastas públicas reguladas convocadas por 

las empresas distribuidoras de electricidad. En estas subastas se licitan 

contratos forward o energy call options obligatorios con respaldo físico, los 

cuales aseguran a los inversionistas una fuente de ingresos estable, 

independiente de la incertidumbre del precio spot. Estos contratos 

pretenden resolver el problema de aversión al riesgo de los inversores, 

sobre todo gracias al largo plazo del compromiso (de hasta 30 años, con 

compromiso de entrega de entre 3 y 5 años con posterioridad a la subasta).  

 

En este marco, el regulador recupera parte de sus pasadas atribuciones, 

principalmente su papel de planificador del sistema. Bien mediante la 

definición de las características de los contratos que se subastan (duración 

de los contratos), definiendo las tecnologías que pueden acudir a algunas 

de ellas o incluso licitando proyectos concretos. 
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• Otra alternativa puede ser considerar el Cargo por Confiabilidad (diseñado 

en Colombia), este mecanismo conserva lo esencial del esquema de 

liquidación, facturación y recaudación del Cargo por Capacidad. 

 

Uno de los componentes esenciales del nuevo esquema, corresponde a la 

existencia de Obligaciones de Energía Firme (compromiso de los 

generadores para producir energía firme durante condiciones críticas de 

abastecimiento), dichas obligaciones se subastan entre los generadores 

para cubrir la demanda del Sistema. Al generador que se le asigna una 

OEF recibe una remuneración conocida y estable durante un plazo 

determinado, y se compromete a entregar determinada cantidad de energía 

cuando el precio de bolsa supera un umbral previamente establecido por el 

Ente Regulador (Precio de Escasez). Dicha remuneración es pagada por 

los usuarios del SIN, a través de las tarifas que cobran los 

comercializadores, y permite asegurar la confiabilidad en el suministro de 

energía en el largo plazo a precios eficientes brindando señales e 

incentivos para la inversión en nuevos recursos de generación. 

 

• Este enfoque ha inspirado las reformas de numerosos países de la región:  

 

- La nueva Ley Corta II chilena de 2005 ha establecido un esquema 

de licitaciones de energía (menos centralizadas que las brasileñas y 

vinculadas a contratos de duración menor, de entre 3 y 15 años). 

- En Perú la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 

Generación Eléctrica, del 2006, contempla procesos de licitación. 

 

Estos no son los únicos movimientos de reforma regulatoria en América 

Latina, se debaten actualmente cambios de diferente calado, desde 

reformulaciones del diseño, como reformas en la metodología de 

determinación de la capacidad firme (Guatemala, Panamá, Perú, entre 

otros), convocatorias de licitaciones o incluso replanteamientos más 

radicales, como devolver al Estado el rol de una planificación centralizada 

de carácter imperativo (caso Ecuatoriano).  



 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] I. J. Pérez-Arriaga, C. Batlle, M. Rivier, T. Gómez, “Expansión de la oferta e  

infraestructura eléctrica en Iberoamérica: generación, transmisión y 

distribución”, Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), Universidad 

Pontificia Comillas, Madrid, 2008. 

 

[2] BATLLE, C., C. Solé, M. Rivier (2007B). “A new security of supply 

mechanism for the Iberian Market”. IIT Working Paper IIT-07-023I, To 

appear in The Electricity Journal, June 2007. 

 

[3] OREN Shmuel S., “Capacity Payments and Supply Adequacy in 

Competitive Electricity Markets”, University of California at Berkeley USA. 

 

[4] MOYANO Francisco J.; “Pago Por Capacidad Considerando Disponibilidad 

De Centrales Eléctricas”, Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

[5] SODER Lenart, “Who World be responsible for generation capacity 

addition?”. Royal Institute of Technology, 2000. 

 

[6] DOORMAN Gerard L., “Peaking Capacity in Restructured Power Systems”, 

Universidad Noruega de Ciencias y Tecnología. 

 

[7] HOBBS Benjamin F. e IÑON Javier; “Issues Concering ICAP and 

Alternative Approaches for Power Capacity Markets”, Johns Hopkins 

University 2001. 

 

[8] OLMEDO Juan Carlos; “Procedimiento de Cálculo Potencia Firme”, 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 



 96 

[9] Página Web, http://www2.ing.puc.cl/power/alumno01/pjmcal/pjmcal.html 

 

[10] Página Web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), 

http:// www.creg.gov.co 

 

[11] Página Web del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), 

http://www.cenace.org.ec 

 

[12] Regulación CONELEC – 003/04: Calculo de la Potencia Remunerable 

Puesta a Disposición. 

 

[13] Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Funcionamiento del MEM. 

 

[14] Página Web del Consejo Nacional de Electricidad (COENELEC), 

http://www.cconelec.gov.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

ANEXOS 

ANEXO A: POTENCIA REMUNERABLE 

A.1 PRPD Central Hidroeléctrica 1 

 
Tabla A - 1: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 1 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla A - 2: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 1 (Oct 04/Sep05) 
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Tabla A - 3: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 1 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla A - 4: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 1 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

A.2 PRPD Central Hidroeléctrica 2 

 
Tabla A - 5: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 2 (Oct 03/Sep04) 
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Tabla A - 6: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 2 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla A - 7: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 2 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

 

Tabla A - 8: Potencia Remunerable Central Hidroeléctrica 2 (Oct 06/Sep07) 
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A.3 PRPD Central Térmica Vapor 

 
Tabla A - 9: Potencia Remunerable Central Térmica Vapor (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla A - 10: Potencia Remunerable Central Térmica Vapor (Oct 04/Sep05) 

 

 
 

Tabla A - 11: Potencia Remunerable Central Térmica Vapor (Oct 05/Sep06) 
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Tabla A - 12: Potencia Remunerable Central Térmica Vapor (Oct 06/Sep07) 

 

 

A.4 PRPD Central Térmica Gas Natural 

 
Tabla A - 13: Potencia Remunerable Central Térmica Gas Natural (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla A - 14: Potencia Remunerable Central Térmica Gas Natural (Oct 04/Sep05) 
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Tabla A - 15: Potencia Remunerable Central Térmica Gas Natural (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla A - 16: Potencia Remunerable Central Térmica Gas Natural (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

A.5 PRPD Central Térmica Gas 1 

 
Tabla A - 17: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 1 (Oct 03/Sep04) 
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Tabla A - 18: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 1 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla A - 19: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 1 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla A - 20: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 1 (Oct 06/Sep07) 
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A.6. PRPD Central Térmica Gas 2 

 
Tabla A - 21: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 2 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla A - 22: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 2 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla A - 23: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 2 (Oct 05/Sep06) 
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Tabla A - 24: Potencia Remunerable Central Térmica Gas 2 (Oct 06/Sep07) 
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ANEXO B: ENERGÍA 

B.1.  ENERGÍA POR CONTRATOS Y SPOT 

B.1.1. Central Hidroeléctrica 1 

 

Tabla B - 1: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 2: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 3: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 05/Sep06) 
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Tabla B - 4: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

B.1.2. Central Hidroeléctrica 2 

 

Tabla B - 5: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 6: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 04/Sep05) 
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Tabla B - 7: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 
Tabla B - 8: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

B.1.3 Central Térmica Vapor 

 

Tabla B - 9: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 03/Sep04) 
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Tabla B - 10: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 11: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla B - 12: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 06/Sep07) 
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B.2. ENERGÍA SOLO EN EL SPOT 

B.2.1 Central Hidroeléctrica 1 

 

Tabla B - 13: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 14: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 15: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 05/Sep06) 
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Tabla B - 16: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 1 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

B.2.2 Central Hidroeléctrica 2 

 

Tabla B - 17: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 18: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 04/Sep05) 
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Tabla B - 19: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla B - 20: Resumen Energía Central Hidroeléctrica 2 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

 

B.2.3 Central Térmica Vapor 

 

Tabla B - 21: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 03/Sep04) 
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Tabla B - 22: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 23: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla B - 24: Resumen Energía Central Térmica Vapor (Oct 06/Sep07) 
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B.2.4 Central Térmica Gas Natural 

 

Tabla B - 25: Resumen Energía Central Térmica Gas Natural (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 26: Resumen Energía Central Térmica Gas Natural (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 27: Resumen Energía Central Térmica Gas Natural (Oct 05/Sep06) 
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Tabla B - 28: Resumen Energía Central Térmica Gas Natural (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

B.2.5 Central Térmica Gas 1 

 

Tabla B - 29: Resumen Energía Central Térmica Gas 1 (Oct 03/Sep04) 

 

 

 

Tabla B - 30: Resumen Energía Central Térmica Gas 1 (Oct 04/Sep05) 
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Tabla B - 31: Resumen Energía Central Térmica Gas 1 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla B - 32:  Resumen Energía Central Térmica Gas 1 (Oct 06/Sep07) 

 

 

 

B.2.6 Central Térmica Gas 2 

 

Tabla B - 33: Resumen Energía Central Térmica Gas 2 (Oct 03/Sep04) 
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Tabla B - 34: Resumen Energía Central Térmica Gas 2 (Oct 04/Sep05) 

 

 

 

Tabla B - 35: Resumen Energía Central Térmica Gas 2 (Oct 05/Sep06) 

 

 

 

Tabla B - 36: Resumen Energía Central Térmica Gas 2 (Oct 06/Sep07) 
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ANEXO C: Costos Variables  

C.1 Central Hidroeléctrica 1 

 

Tabla C - 1: Costos Variables Anuales Central Hidroeléctrica 1 

 

 

 

C.2 Central Hidroeléctrica 2 

 

Tabla C - 2: Costos Variables Anuales Central Hidroeléctrica 2 

 

 

 

C.3 Central Térmica Vapor 

 

Tabla C - 3: Costos Variables Anuales Central Térmica Vapor 
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C.4 Central Térmica Gas Natural 

 

Tabla C - 4: Costos Variables Anuales Central Térmica Gas Natural 

 

 

 

C.5 Central Térmica Gas 1 

 

Tabla C - 5: Costos Variables Anuales Central Térmica Gas 1 

 

 

 

C.6 Central Térmica Gas 2 

 

Tabla C - 6: Costos Variables Anuales Central Térmica Gas 2 
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ANEXO D: Costos Variables de Producción 

D.1. CVP  

Tabla D - 1: CVP Oct 2003 – Sep 2004 

 

 

 

Tabla D - 2:  CVP Oct 2003 – Sep 2004 

 

 

 

Tabla D - 3:  CVP Oct 2003 – Sep 2004 

 

 

 

Tabla D - 4: CVP Oct 2003 – Sep 2004 

 

 

 

 

 

 

 


