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OBSERVACIONES DE ACENOR A.G. A LEY/ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD  
 
1.- PLAZO MUY CORTO PARA EMITIR OBSERVACIONES 
 
Este documento resume la opinión de ACENOR A.G. sobre elementos que considera relevantes que se incorporen en la 
Ley/Estrategia de Flexibilidad que propone el Gobierno. Sin embargo hacemos notar lo corto de los plazos para realizar 
estas observaciones (se recibió correo del Ministerio de Energía el 18.08.19, a las 21.39 horas, dando plazo hasta el lunes 
26 de agosto para emitir una opinión, es decir, prácticamente una semana, lo que para una Asociación Gremial del tipo de 
ACENOR, que reúne a clientes libres ubicados en distintas zonas del país, y cuyo core business no es el negocio eléctrico, 
le hace prácticamente imposible consultar y consensuar una opinión en un plazo tan breve). Pese a ello, como nos 
interesaba exponer nuestros puntos de vista, entregamos a continuación una opinión al respecto (la opinión preliminar 
entregada el 26.08.19 fue reformulada con fecha 06.09.2019, que es la presente). 
 

2.- NECESIDAD IMPERIOSA DE UNA LEY/ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD  
 
Opinamos que un elemento central para un futuro sustentable y rentable de la industria eléctrica nacional es integrar 
cada vez más energía renovable variable (ERV) al sistema como pequeñas centrales hidroeléctricas de paso, centrales 
solares fotovoltaicas o centrales eólicas, pero consideramos que para soportar su variabilidad se requiere que el resto del 
sistema eléctrico se adapte para complementar esta generación limpia, pues es cada vez más necesario contar en el país 
con centrales generadoras con atributos que permitan entregar flexibilidad al sistema eléctrico, ya sea centrales que sean 
capaces de encenderse/apagarse rápidamente, o que puedan llegar a carga mínima en pocos minutos, o que sean 
capaces de tomar carga rápidamente para llegar a su potencia máxima, etc.   
 
Estimamos que el aprovechamiento de los recursos de energías renovables se alcanzará proporcionando suficiente 
flexibilidad al sistema, permitiendo suplir la variación propia de las energías variables renovables como la solar y eólica, 
de modo de disponer de la energía necesaria en el momento en que se requiere y “apagarla” cuando no se necesite, pues 
consideramos que al país se le vino encima un desarrollo renovable mucho más rápido de lo que se previó, y esto va de la 
mano con el proceso de descarbonización vigente en el país, por lo que se vislumbra un futuro de energía aún más 
renovable (más rápido que meta al año 2050 de lograr alcanzar un 70% de participación de las energías renovables en la 
matriz, pudiendo este porcentaje incluso alcanzarse en el 2030), por lo que una ley o estrategia de flexibilidad es muy 
necesaria para abordar qué atributos son los que se necesitan para otorgarle más flexibilidad a la nueva conformación de 
la matriz energética chilena, de modo de motivar la entrada de nuevos servicios provistos por tecnologías como 
almacenamiento, centrales de bombeo, centrales a gas que puedan prenderse o apagarse rápidamente, hidrógeno, 
concentración solar de potencia, geotermia, etc., de modo de diversificar las fuentes tecnológicas instaladas en la matriz, 
y definir cómo se remunerarán según los atributos de flexibilidad que aporten.  
 

3.- SEÑALES DE INFLEXIBILIDAD Y RAMPAS 
 
Si bien se estima que en el corto plazo el sistema no presentaría riesgos por la presencia de esta variabilidad, pues los 
diferentes análisis que se han realizado desde el año 2014 a la fecha respaldarían el hecho de que el actual parque de 
centrales generadoras podía proporcionar un nivel limitado pero suficiente de flexibilidad, diversos estudios han señalado 
que sí comienzan a aparecer ciertos signos de inflexibilidad después del año 2025. Según estos análisis, la generación 
eólica y solar seguirá en aumento, por lo que las rampas de demanda neta de subida o de bajada a la salida o ingreso de 
generación eólica y solar que el sistema deberá administrar a futuro podrían aumentar al triple o cuádruple en el 2030 
con respecto a lo que se tiene hoy. Por ejemplo, según las simulaciones de la consultora Valgesta, para una semana de 
noviembre de 2030, la máxima inyección de fuentes de ERV alcanzaría un 66% del total, versus un 26% que se observó el 
año pasado 2018 en la misma fecha. Por esto, según la consultora, cualquier solución que se encuentre hoy en base a la 
regulación actual sería insuficiente, por lo que es importante entregar las señales que permitan asegurar las inversiones 
que sean capaces de entregar este atributo de flexibilidad al sistema, ya que de acuerdo a las modelaciones realizadas por 
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la consultora, al año 2030 podrían observarse rampas por sobre los 4.000 MW en una hora, e incluso 6.000 MW en rangos 
de tiempo mayores a ese, razón por la cual identificaron posibles escenarios, en todos los cuales la operación del sistema 
eléctrico nacional se vería fuertemente afectada.  
 
Luego este tema de las rampas de demanda neta aparentemente ya no se podría administrar con los recursos que se 
tiene hoy día, que son la operación a mínimo técnico de las centrales térmicas, los ciclos de encendidos y apagados de las 
centrales a gas natural (ciclaje) y la operación de centrales diesel, por lo que hay que preguntarse qué otras alternativas 
existen, o que otros servicios, podrían incorporarse para dar una adecuada respuesta a la necesidad de flexibilidad del 
sistema eléctrico, como podrían ser, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento o la gestión de la demanda.   
 
Los costos de estas “soluciones” no han sido significativos hasta ahora, sin embargo ¿qué pasará cuando se activen los 
más de 5.000 MW eólicos y solares que se prevén para 2030? ¿Y si sumamos a esto el plan de descarbonización?. Todo 
indica que la generación eólica y solar seguirá en aumento. Las proyecciones indican que la participación horaria máxima 
diaria de ERV podría pasar de un 35% hoy a más de un 65% en 2030, mientras que las rampas de demanda neta podrían 
aumentar al triple en el mismo horizonte. En este escenario es necesario asegurar un desarrollo eficiente, seguro y 
sustentable del sistema eléctrico y para ello es importante entregar las señales que permitan asegurar las inversiones 
capaces de entregar flexibilidad al sistema. 
 
En ese sentido, a juicio de ACENOR los desafíos de la flexibilidad ya son observables actualmente en Chile, pues el sistema 
eléctrico nacional ya muestra algunos signos de inflexibilidad, como son el vertimiento de generación renovable, la alta 
variabilidad de precios con diferencias de costos marginales (desacoples),  y la existencia de rampas horarias al ingreso y 
salida de generación eólica y solar, etc. De hecho la revisión internacional indica que en mercados desarrollados en ERV la 
flexibilidad ya es una preocupación latente, en especial porque algunos mercados importantes han presentado problemas 
de inflexibilidad, por lo cual se están elaborando propuestas que buscan dar solución a este desafío al igual como ya se 
está planteando en Chile.  
 
Como ACENOR deseamos enfatizar la preocupación de nuestro sector por el impacto de las señales de inflexibilidad en la 
calidad del suministro eléctrico que afectan directamente los procesos productivos. Actualmente el Coordinador Eléctrico 
Nacional enfrenta grandes rampas de potencia durante las horas de salida/puesta de sol que complican la regulación de 
voltaje del sistema con los recursos disponibles. Prueba de ello es la operación de la línea de transmisión Cardones-
Polpaico que a poco tiempo de su puesta en servicio permite transferencias de potencia máximas durante las horas de 
mayor generación solar, sin embargo durante las horas de poca radiación deben desconectarse circuitos paralelos para 
poder mantener el voltaje en los rangos de operación normal afectando la confiabilidad de la interconexión del SEN. 
 

4.- APOYO A LEY/ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD  
 
Este año el Ministerio de Energía prepara el Proyecto de Ley o Estrategia de Flexibilidad, que justamente esperamos se 
haga cargo de incentivar con mecanismos de mercado la incorporación de inversiones, que permitan entregar la 
confiabilidad y flexibilidad necesaria que el sistema eléctrico nacional necesita, de modo de integrar cada vez más 
energías renovables variables a nuestro sistema eléctrico. Lo anterior es muy importante porque ya tenemos una política 
energética, con una hoja de ruta que apunta a que tengamos en el futuro mucha más energía renovable variable. 
 
Como ACENOR A.G. estamos atentos para aportar técnicamente a esta discusión, pues creemos que la Ley/estrategia de 
flexibilidad que se norme, debiera arrojar un beneficio cuantificable que permita lograr que el sistema eléctrico entregue 
la confiabilidad y flexibilidad necesaria para un adecuado desarrollo del SEN. 
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5.- RESPETAR PRINCIPIOS REGULATORIOS  
 
Nosotros consideramos que para la implementación de esta Ley/Estrategia se deben respetar a ultranza todos los 
principios regulatorios como son, al menos: Certeza, Transparencia, Equidad, Simplicidad, Eficiencia Económica,  
Sostenibilidad económica, y otros, a saber: 
- Certeza: Metodologías y aplicación de éstas no deben ser ambiguas, debiendo en lo posible ser reproducibles y 

evitando en lo posible reliquidaciones.  
- Transparencia: Definición y publicación oportuna de los lineamientos, y de trasparencia de costos, que implica para el 

sistema los nuevos requerimientos de flexibilidad.  
- Equidad: Política no discriminatoria, mismo pago por el uso del mismo servicio. 
- Simplicidad: Tanto como sea posible. Metodologías y aplicación de éstas deben ser simples de comprender y aceptar.  
- Eficiencia económica: Buscar eficiencia en costos evitando dobles pagos, con producción eficiente y asignación 

adecuada. En ese sentido, uno de los principios de una regulación costo eficiente es asignar los costos a quien genera  
la necesidad de un servicio en el sistema o provoca una externalidad negativa, y asignar los pagos a quienes aportan a 
proveer el servicio o solucionar la externalidad.  

- Sostenibilidad económica: Quienes proveen un servicio de forma eficiente deben poder recuperar los costos 
incurridos.  

- Neutralidad tecnológica: Iniciativa debe ser neutral desde el punto de vista tecnológico para que los servicios sean 
provistos por la tecnología más eficiente. Es decir, más que propiciar nuevas tecnologías se deben propiciar nuevos 
servicios.  

- Gradualidad: Modificaciones deben hacer de forma gradual, compatible con los cambios tecnológicos y la situación de 
los agentes del mercado, y adaptados a la realidad del mercado eléctrico chileno y su matriz energética. 

- Recursos Gestionables: Todos los atributos de flexibilidad para el sistema eléctrico consideramos deben ser 
gestionables, es decir, estar disponibles en aquellas horas en las que el sistema más los necesita, etc.  

 

6.- PRECISAR CONCEPTO DE FLEXIBILIDAD 
 
Como consideramos que no existe una definición formal, académica, única en el mundo, y que la definición de flexibilidad 
no es sencilla, estimamos se debería hacer referencia a otras realidades que resulten aplicables a Chile para definir 
exactamente que entenderemos todos en nuestro país por flexibilidad, pues este concepto varía según las características 
de los sistemas eléctricos y mercados de cada país, en especial porque el sistema debe continuar su operación normal 
ante la existencia de inestabilidad e incertidumbre que pueden provenir de diversas fuentes, como lo son errores de 
pronósticos de generación, errores de pronósticos de consumo de energía, congestiones en el sistema de transmisión, 
fluctuaciones en la disponibilidad y precios de los combustibles fósiles, o variabilidad de los recursos naturales en la 
generación renovable, etc. 
 
Asimismo resulta importante distinguir con precisión de qué se habla cuando se menciona el concepto de flexibilidad 
según escala de tiempo, ya que los requerimientos de flexibilidad varían de acuerdo al horizonte de tiempo que se 
considere, donde los desafíos son distintos, y pueden ser satisfechos mediante distintos productos o servicios, los cuales 
algunos de ellos, incluso podrían aún no estar definidos, por ejemplo: 
- A nivel de segundos: Para responder a perturbaciones y fallas con gran penetración de ERV resulta necesario que las 

instalaciones que entreguen flexibilidad puedan hacerlo de manera rápida, segura y eficiente. Esto significa que se 
debe contar con tecnologías que puedan entrar en operación e inyectar su máxima capacidad en un corto período de 
tiempo. Para ello es necesario que el sistema avance en mejores sistemas de comunicación y control, lo 
suficientemente confiables para poder coordinar la operación de las instalaciones de manera óptima y segura, así 
como en políticas de operación, etc. 

- Minutos: Responder a aleatoriedad de demanda y generación con ERV.   
- Horas: Responder a rampas pronosticadas de generación y demanda.  
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- Días: Considerar la disponibilidad de recursos primarios renovables en el día, almacenando energía que, por ejemplo, 
produce una planta solar en el día, para poder consumirla en la noche, lo que podría ser el ámbito natural de las 
baterías. 

- Semanas: Considerar efectos climáticos como puede ser el invierno altiplánico, donde durante varios días la 
producción de energía no es suficiente para abastecer la demanda y almacenar la suficiente energía. 

- Meses-Años: Considerar la disponibilidad de recursos renovables gestionables a largo plazo ante cambios de 
estacionalidad, cambios climáticos, etc. Aquí la solución radica en el almacenamiento del exceso de energía producido 
durante una época del año (excedentaria) para suplir la demanda de otro momento del año (deficitaria). 

 

7.- RECONOCER ATRIBUTOS Y SERVICIOS QUE APORTAN A LA FLEXIBILIDAD 
 
El “atributo” de flexibilidad es algo que no existe en la forma de un servicio o características nuevas en los sistemas 
eléctricos, sino que es más bien una combinación de atributos existentes desde hace muchos años en los sistemas 
eléctricos. Desde el punto de vista de ACENOR, pensamos que las materias que debería abordar una Ley/Estrategia de 
flexibilidad son, que reconozca el aporte de las nuevas y antiguas alternativas tecnológicas, considerando por ahora al 
menos, las siguientes:  
- Tecnologías de generación convencional como ciclos combinados, que pueden ser encendidas, apagadas y controladas 

con frecuencia.  
- Remuneración de Potencia de Suficiencia: Al analizar el mercado de capacidad recomendamos revisar la metodología 

con que se calcula la potencia de suficiencia para evaluar la conveniencia de incluir señales en este precio que 
permitan el desarrollo de inversiones que presenten el atributo de flexibilidad al sistema (considerar bajar el excesivo 
precio de la potencia, porque con su actual nivel promueve la instalación de equipos que operan con diésel en 
desmedro de centrales de base, generando un parque ineficiente, por lo que sería conveniente explorar que se 
propicie un mercado competitivo de licitaciones para la potencia de suficiencia, y analizar la conveniencia de crear 
nuevas señales de precio como complemento, con el objeto de que se invierta, se mida y se remunere la potencia 
flexible). 

- Servicios Complementarios: En cuanto al mercado de servicios complementarios se recomienda hacer una revisión 
profunda respecto de cuál sería el mejor tratamiento para este concepto que permita tener puestas en marcha ágiles 
de rampas flexibles, haciendo un correcto dimensionamiento de los costos que implica la flexibilidad y la correcta 
asignación de los costos. Hoy creemos que el mercado de servicios complementarios no es preciso, ni súper claro, 
respecto de la asignación de los costos, pudiendo tener sus costos un impacto profundo en la demanda. 

- Almacenamiento de energía: Se debe ver cómo se colocan las tecnologías existentes en esta materia (hidros de 
embalse y bombeo, baterías, etc.) y cómo se inserta esto en la planificación de la transmisión; tecnologías que 
debieran ser de cargo de todos los que la usan o se benefician dentro de las  actividades de generación, trasmisión o 
distribución. 

- Respuestas de la demanda: Ante señales oportunas de precios y avisos, propiciar reducciones de la demanda de 
grandes clientes, para lo cual deben implementarse sistemas de información, comunicación y control en tiempo real 
entre los clientes y el Coordinador. En ese sentido pensamos se debe enfatizar más la apertura del mercado a la 
participación de la demanda, ya sea en los mercados de capacidad o SSCC, con programas de gestión de la demanda 
en periodos de emergencia, de punta, o cuando el costo variable total de una generadora supera un precio techo y 
con diseño de tarifas horarias en tiempo real. Asimismo, estimamos que la demanda “debería” tener la opción de 
participar (independiente que tome o no esta opción) en el programa de operación del SEN realizado por el 
Coordinador, de forma que a ciertos niveles de rampas de las plantas solares (por ejemplo durante el escenario 
ocurrido en el eclipse) puedan “programarse” para reducir potencia, pero para ello es muy importante la señal de 
precios que genere este mercado, donde como opciones se podrían considerar ofertas con un precio techo (costo de 
falla menos un porcentaje) o a costo de oportunidad, como se les remunera a los embalses. También consideramos 
importante que el reglamento de la operación permita la participación de agregadores de demanda, analizando la 
opción jurídica/comercial que Asociaciones Gremiales como ACENOR puedan representar a sus asociados, todos 
clientes libres, para el ajuste de balances de oferta y demanda en tiempo real. 
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- Sistemas de transmisión: Ante el cierre de centrales a carbón dar señales para que se incorporen oportunamente 
nuevas tecnologías a objeto que la Transmisión llegue a tiempo, considerando como punto relevante los planes de 
expansión del sistema de transmisión. De hecho ya se consideran holguras de aceleración de los tiempos para 
viabilizar la conexión a la red de los proyectos de generación y de demanda, los que crecen más rápido que los 
tiempos involucrados en la planificación de la expansión, de modo de generar flexibilidad para efectuar nuevas 
conexiones. Asimismo como Chile tiene un sistema eléctrico con características únicas con gran potencial solar, que 
genera desafíos para la operación, por lo que se debería aumentar la inversión en automatismos de control. 

- Interconexiones internacionales: Se considera importante avanzar hacia la integración regional con miras a configurar 
una nueva matriz energética nacional, con una mayor cualidad de flexibilidad, que permita integrar y gestionar las 
fuentes energéticas intermitentes, etc. 

 

8.- ASIGNACIÓN DEL PAGO DE LA FLEXIBILIDAD 
 
Respecto al dilema de a quien asignar los costos de la flexibilidad, y entendiendo que existen distintas opiniones en el 
ámbito energético, industrial y académico, especialmente al considerar las metas de ERNC existentes a nivel nacional y 
sus beneficios socio-ambientales, y destacando la gran relevancia y responsabilidad que tiene el regulador eléctrico 
respecto de asignar correctamente este pago por el gran impacto que podría producir en el mercado esta normativa en 
preparación, enfatizamos que no consideramos eficiente asignar directamente su pago a los consumidores finales, siendo 
a nuestro juicio mucho más eficiente respetar el principio de regulación costo eficiente el considerar que el pago de los 
costos de la flexibilidad del sistema sean asignados en forma directa a quien genera la necesidad (las energías 
renovables), y sus pagos a quien entregue los servicios de flexibilidad, según los atributos de flexibilidad gestionables que 
aporten al sistema, especialmente en aquellas horas más críticas en las que el sistema más las necesita, ello 
independiente que en el largo plazo finalmente todos los costos sean traspasados, como siempre ha ocurrido, de algún 
modo a la demanda. 

 
9.- ANÁLISIS DE MERCADO 
 
El valor aportado por la flexibilidad se refleja tanto en la reducción de emisiones, como en el costo total de operación, 
pero también mejora la resiliencia del sistema. Sin embargo, este valor aportado por la flexibilidad estimamos no es 
remunerado totalmente por el modelo de negocio actual basado en pagos por energía, capacidad y servicios 
complementarios, y por ello no habrían incentivos en invertir permanentemente en aspectos que involucren atributos de 
flexibilidad. Luego es necesario reconocer ese valor e implementar esquemas que viabilicen la inversión en activos 
(plantas de generación) que provean flexibilidad al sistema, de modo de no permitir a futuro que la solución, cuando el 
sistema eléctrico se vea afectado por el alza en los niveles de rampas, sea operar con plantas diésel que resultan más 
ineficientes y contaminantes.  
 
Estimamos que la vía más correcta para implementar esto podría ser que las nuevas señales de flexibilidad que se definan 
se alojen en alguno de los actuales mercados: Capacidad (pagos por potencia de suficiencia) o Servicios Complementarios 
(Reglamento de SSCC), donde aún se aprecian espacios posibles de regulación, para que los cambios necesarios del 
escenario actual, sustentados en un marco regulatorio que permita la participación de los distintos agentes, tanto desde 
el lado de la oferta como de la demanda, vean la luz en el plazo más corto posible. Ello porque la otra vía, sería avanzar en 
la creación de un nuevo mercado específico de la flexibilidad, mediante subastas o señales de precios (siempre que 
ningún agente goce de poder de mercado relevante) pero en este caso se “rompería” el enfoque marginalista de tener 
como productos finales sólo energía y potencia (más SSCC), y se debería a entrar a cuidar que no existan dobles pagos 
entre los distintos mercados y tal vez establecer chequeos de rentabilidad para los distintos agentes participantes.  
 
En todo caso lo verdaderamente importante para nuestro segmento, como parte de la demanda, es que con la 
incorporación de estos nuevos servicios la ecuación final de costos totales efectivamente baje por una asignación más 
eficiente de costos y pagos, por lo que esta Ley/estrategia debiera asegurar que los costos no sigan subiendo, en especial 
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porque muchos clientes libres aún no pueden renegociar sus contratos de suministro de largo plazo, asumiendo por 
mientras todos los aumentos de costos de la transmisión debido a la aplicación de la ley 20.936. 

 
10.- PREMURA 
 
Pese a que decidir qué servicios de flexibilidad son las indicados, o cuál de los mercados es el apropiado consideramos no 
es una tarea sencilla, y aún más complejo resulta elaborar los cambios regulatorios necesarios para ello, apoyamos como 
segmento en que es necesario avanzar en instaurar prontamente la discusión y promulgación de una ley o estrategia de 
flexibilidad que permita contar con soluciones eficientes, y así estar preparados para enfrentarnos adecuadamente a la 
transformación de nuestra matriz energética, que avanza a pasos agigantados, y también para disminuir al máximo la 
incertidumbre regulatoria, que es un tema que nos preocupa permanentemente como segmento. Lo anterior se realza si 
consideramos que nuestra Ley es de los años ‘80 y a la fecha no ha tenido grandes cambios (excepto en el segmento de 
transmisión), mientras que en otros mercados con leyes posteriores ya han tenido varios cambios, y van en leyes “3.0” o 
“4.0”.  
 
En ese sentido, de definirse la necesidad de establecer una Ley hacemos notar que esta debiera ingresar al Congreso 
antes del 2020 para que el 2025 pueda existir una Ley de Flexibilidad operativa, ya que los cambios legislativos por lo 
general en Chile son muy lentos. En ese sentido manifestamos preocupación como segmento en torno a los tiempos que 
se están manejando respecto al perfeccionamiento de la Ley/Estrategia de flexibilidad en nuestro sistema eléctrico, ya 
que por la forma de  llevar la discusión nos da la impresión que se podrían estar postergando los cambios desde un punto 
de vista legislativo. Por ello de decidirse irse por el lado de una Ley, tal vez para agilizar el tema, consideramos ésta en su 
contenido debiera ser más genérica, justamente para que este no sea inflexible, debiendo en ese caso resolverse los 
temas técnicos vía reglamentos.  
 
En todo caso, solicitamos que esta nueva modificación o cambio regulatorio, antes de normarse, sea revisada no sólo 
considerando su impacto en cuanto a la seguridad o economía del sistema eléctrico, sino que también desde el punto de 
vista productivo, social y medio ambiental para el país. 
 

11.- CONCLUSIÓN 
 

En esta minuta más allá de expresar nuestra preocupación por el aumento de costos que podría significar en nuestras 
facturas de energía eléctrica la implementación de esta ley/estrategia de flexibilidad, enfatizamos que con ella se debiera 
aprovechar de lograr una apertura del mercado hacia la participación de los clientes libres, por ejemplo acentuando la 
actividad de gestión de la demanda, la que consideramos un complemento vital para la irrupción de las ERV, tanto o igual 
que una central a gas natural, ya que esta gestión podría propiciar costos marginales muy bajos en ciertos nodos del 
sistema, donde la demanda con los incentivos adecuados pueda comportarse como un atributo variable que pueda ser 
menor a la oferta de capacidad de generación local. Lo anterior ha posibilitado, a largo plazo, en otros mercados la 
migración hacia tarifas variables horarias, y no a disponer de tarifas planas como las actuales que presenta nuestro 
sistema. Todo lo anterior lo señalamos para enfatizar, ante la autoridad, que la demanda puede participar pero siempre 
que disponga de los incentivos económicos correctos. 
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