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1. Definición de flexibilidad 
 
Como punto de partida, consideramos necesario que se defina qué se va a entender por 
flexibilidad y el marco de acción que tendrá la estrategia de flexibilidad en el sistema 
eléctrico nacional. Al respecto es necesario especificar si el foco de la estrategia apuntará 
sólo a elementos del segmento de generación eléctrica, o si este será más amplio, y como 
ocurre en la experiencia internacional, abarca a consideraciones en distribución, 
transmisión, servicios complementarios, sistemas de almacenamiento, instalaciones de 
clientes libres y generación eléctrica, en adelante segmentos del sistema eléctrico.   
 

2. Estimación de necesidades de flexibilidad en el sistema eléctrico nacional 
 
En virtud que los requerimientos de flexibilidad que se avizoran a futuro producto de la 
incorporación de energía renovable variable, es necesario que exista una cuantificación 
prospectiva de las necesidades esperadas de flexibilidad para el sistema eléctrico nacional, 
así como una potencial valorización de la misma. De esta manera, podrá evaluarse la costo-
efectividad de diferentes medidas de flexibilidad en los mencionados segmentos del 
sistema de eléctrico. 
 

3. Programación de la operación y SSCC 
 
La periodicidad de la programación de la operación y de la determinación de los costos 
marginales puede ser relevante para que exista incentivo a la provisión de servicios 
complementarios producto de la “granularidad” de los precios observados. Hasta el 
momento la regulación prevé que el  Coordinador Eléctrico Nacional (“Coordinador”)  
calculará, por cada hora, el costo marginal instantáneo de energía en todas las barras del 
sistema. Cabe analizar si es necesario una programación de la operación de menor plazo 
para dar espacio a la oferta de servicios de menor duración.  
 
También es importante analizar cómo se manejarán las desviaciones respecto de la 
programación de la operación. Hasta el momento, la regulación indica que el Coordinador 
realiza la programación de la operación el día anterior, considerando la proyección de la 
demanda y la generación. Para ello, debe realizar una co-optimización de energía y reservas 
de SSCC. La programación de la operación sería vinculante y se realizaría un despacho en 
tiempo real (energía y reservas), adjudicando las subastas de reservas de SSCC. El 
Coordinador determinará las diferencias entre la operación programada (vinculante) y la 
operación real, para lo cual se deben definir las causas de las diferencias y determinar la 
metodología de pago de las diferencias. 



 
Las causas de las diferencias pueden ser atribuibles a desviaciones de demanda, 
desviaciones de la generación y contingencias (Fallas en instalaciones de generación, 
transmisión, clientes libres, distribuidoras y sistemas de almacenamiento.) Existen múltiples 
alternativas de pago por diferencias entre programación y despacho real (de cargo de los 
comercializadores a prorrata de los retiros físicos de energía; de cargo de las empresas 
generadoras que efectúen retiros destinados a usuarios finales, en función de los desvíos 
asociados a la generación de sus unidades y a las desviaciones de la demanda de sus 
clientes; o de cargo de los agentes correspondientes,en función de los desvíos asociados a 
ellos.) que deben ser analizadas en detalle. En todo caso los pagos asignados a cada uno de 
los segmentos del sistema eléctrico deben ser coherentes con la remuneración y pagos a 
los que están sometidos cada uno de ellos, de manera de no poner en riesgo el desarrollo y 
operación de las empresas que participan en ellos. 
 

4. Sistema de servicios complementarios 
 
Se hace necesario determinar el esquema de mercado de servicios complementarios, con 
foco en alternativas para determinar y asignar de forma eficiente los costos y beneficios 
asociados a dicho mercado. Por ejemplo, en el caso de sistemas de almacenamiento es 
necesario identificar cómo van a convivir los regímenes de sistemas de almacenamiento en 
transmisión (a partir de la planificación de expansión de la transmisión), en servicios 
complementarios y finalmente en el mercado de generación arbitrando precios.  
 

5. Nuevos productos 
 
Dado que el desafío de flexibilizar el sistema eléctrico es un objetivo de largo plazo que 
apunta al futuro de la transición energética, es necesario analizar alternativas para los 
productos y servicios existentes en el mercado eléctrico, evaluar la necesidad de productos, 
servicios o mecanismos adicionales que se requieran. En este punto, es necesario analizar 
generación distribuida, gestión de demanda y almacenamiento en distribución como 
alternativa para proveer flexibilidad al sistema en su conjunto. 
 


