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Minuta AG 91-2019 

Propuestas de perfeccionamiento a la regulación eléctrica chilena 

para permitir el desarrollo eficiente de productos y servicios de 

flexibilidad 

1. Introducción 

En el marco de la confección de la Estrategia de Flexibilidad, anunciada por el Ministerio de Energía 

de Chile el pasado 5 de agosto de 2019 y encargada a una Comisión Asesora Independiente liderada 

por conocidos académicos, investigadores y consultores del sector, la Asociación de Generadoras 

de Chile (AG) desea aportar elementos para el análisis que, desde su perspectiva, introducirían una 

base necesaria para lograr eficiencia en el desarrollo y operación del Sistema Eléctrico Nacional en 

el contexto presente y futuro de una matriz de generación con una componente importante y 

mayoritaria de tecnología basada en recursos renovables variables, como la radiación solar y el 

viento, y aprovechar así, y oportunamente, el desarrollo de nuevas tecnologías que irrumpirán como 

soluciones competitivas en los próximos años. Estos elementos han sido definidos con el apoyo de 

estudios que la AG ha encargado, algunos de ellos ya finalizados y otros aún en desarrollo. 

Previo, entendemos que para el desarrollo de esta Estrategia de Flexibilidad es clave partir con una 

definición consensuada y amplia del concepto de flexibilidad, y construir en base a esta definición 

los elementos habilitantes en nuestra regulación que permitirán el desarrollo armónico y eficiente 

de los productos y servicios que se hacen cargo de los requerimientos que surgen de dicho concepto 

aplicado a nuestro sistema eléctrico.        

La presente minuta, por tanto, describe en forma resumida el análisis del diagnóstico que la AG ha 

podido desarrollar a la fecha, y expone sus propuestas de elementos necesarios para el 

perfeccionamiento de la regulación que habilite el desarrollo de los productos y servicios de 

flexibilidad que el sistema eléctrico chileno requiere y requerirá, entendiendo la flexibilidad como 

el grado de gestionabilidad, en distintas escalas de tiempo, de los recursos existentes frente a la 

variabilidad de la oferta y la demanda para mantener una operación continua, estable, de calidad y 

de menor costo. 

Con todo, las soluciones de los principales aspectos detectados deben también tener en cuenta la 

revisión y eventual modificación de las normas reglamentarias, principalmente las relacionadas a 

materias de servicios complementarios y de coordinación de la operación. 

2. Quiénes somos 

Generadoras de Chile es el gremio que representa a las empresas de generación eléctrica que 

operan en Chile. Creada en 2011, congrega a un grupo amplio y diverso de empresas nacionales e 
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internacionales que en su conjunto producen más del 90% de la energía eléctrica del país. Para ello, 

sus socios desarrollan, construyen y operan proyectos en todas las tecnologías presentes en Chile.  

Nuestra visión de futuro es la de un Chile más eléctrico, con energía más eficiente, renovable, 

confiable y sustentable. Para lograr ese objetivo, como Asociación buscamos inspirar y liderar la 

transición energética a través de la promoción de políticas públicas y buenas prácticas para el mejor 

uso y producción de energía eléctrica. 

A agosto de 2019 las empresas socias de Generadoras de Chile son AES Gener, AME (Andes 

Mining&Energy), Colbun, Cerro Dominador, EDF (Électricité de France), Enel, Engie, GPG (Global 

Power Generation), Inkia Energy, LAP (Latin American Power), Pacific Hydro, Prime Energía y 

Statkraft. 

3. Contexto chileno y diagnóstico inicial 

El costo decreciente que muestran las tecnologías de generación eléctrica en base a fuentes de 

energías renovables variables (ERV) a nivel mundial, y que las han transformado en un elemento 

esencial en la transición energética hacia una matriz baja en emisiones de carbono, ya empieza a 

tener consecuencias en el grado de penetración que se observa en Chile para estas energías, con 

una fuerte contribución de las ERV (tecnologías eólicas y fotovoltaicas principalmente) al desarrollo 

de las energías renovables no convencionales (ERNC). No obstante, las ERV en gran escala pueden 

desafiar el funcionamiento de los mercados eléctricos diseñados para sistemas hasta ahora 

dominados por unidades generadoras mayormente gestionables, como las térmicas e 

hidroeléctricas. 

Con el objetivo de promover la eficiencia económica en el desarrollo de las ERV, el análisis de una 

propuesta regulatoria que hace la AG, para facilitar la incorporación eficiente de altos niveles de 

participación de este tipo de tecnologías en la matriz energética chilena, ha identificado la necesidad 

de realizar una propuesta integral, no solo enfocada a resolver o administrar adecuadamente los 

impactos en escalas temporales de corto y mediano plazo, sino que también de largo plazo1. 

En el plano regulatorio propiamente tal, el mercado eléctrico chileno se encuentra en una transición 

en las normas que regulan la provisión de los denominados servicios complementarios, los que en 

sus componentes de reserva rotante y no rotante pronta son parte esencial para balancear a las 

ERV. Esta transición está determinada por la aprobación de la Ley N° 20.936 a mediados del 2016, 

la que se encuentra aún en etapa de implementación reglamentaria. 

 
1 Ver “Diseño del mercado para gran participación de generación variable en el sistema eléctrico de Chile”, el 
cual contempló una revisión internacional y un conjunto de propuestas integrales para un diseño de mercado 
con alta penetración de ERV y fue desarrollado por el consorcio formado por el Instituto de Investigación 
Tecnológica de la Universidad de Comillas de España, Synex Ingenieros Consultores de Chile y Estudios 
Energéticos Consultores de Argentina. 

http://generadoras.cl/documentos/estudios/estudio-diseno-de-mercado-para-una-alta-penetracion-de-energia-renovable-variable-en-el-mercado-electrico-chileno-iit-univ-de-comilas-synex-eec
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El análisis de las disposiciones de la mencionada ley ha detectado aspectos revisables, 

principalmente en lo referido a la asignación de los costos de activación de los servicios 

complementarios de balance, que pueden ser requeridos por la acción de agentes tanto de la 

demanda como la generación2, el cual no incorpora un criterio de causalidad. 

Por otra parte, la regulación mantenida desde la creación del mercado spot hace ya casi cuatro 

décadas, en cuanto a que las transacciones de oportunidad en el mercado spot se realicen con los 

costos marginales del post despacho, sin que exista una vinculación entre los compromisos de 

cantidades y costos marginales establecidos en el pre-despacho y posteriores reprogramaciones, es 

una materia que también es susceptible de revisar. 

Otro aspecto fundamental que estimamos no ha sido abordado suficientemente en las últimas 

modificaciones regulatorias dice relación con aquellas señales habilitantes del desarrollo de nuevas 

tecnologías que permitirían abordar en el mediano y largo, y de forma eficiente, los desafíos que 

nos impone la descarbonización de la matriz de generación. Nuestra regulación debe buscar 

anticiparse a los cambios tecnológicos, de modo de no ser una barrera a la integración de nuevas 

tecnologías cuando estas alcancen su desarrollo maduro. 

4. Propuesta de perfeccionamiento a la regulación eléctrica chilena para permitir 
el desarrollo eficiente de productos y servicios de flexibilidad 

A nivel de los países que tienen un alto grado de participación de ERV en sus sistemas eléctricos, el 

impacto de las ERV varía de acuerdo con las características del sistema eléctrico y del marco 

regulatorio, pero puede concluirse que los principales desafíos que se originan en estos países son 

similares y que consecuentemente una revisión de experiencias internacionales es un paso 

fundamental de hacer antes de elaborar una propuesta para el contexto chileno. 

La AG encargó dicha revisión de experiencias internacionales y así surge esta propuesta regulatoria 

que se compone de los siguientes elementos: 

 

4.1 Especificaciones al respecto de los Sistemas de Almacenamiento 

Introducir las definiciones regulatorias necesarias que permitan aprovechar los atributos de 

seguridad, suficiencia y eficiencia económica que brindan los sistemas de almacenamiento, con el 

debido resguardo de una convivencia armónica entre los distintos segmentos del mercado. La 

regulación debe dar las certezas suficientes para un desarrollo adecuado de los sistemas de 

almacenamiento y soluciones que los integren, manteniendo los principios mínimos de un mercado 

competitivo. 

 

 
2 En la regulación comparada se habla de Balancing Responsible Party (BRP). 



                                   

 

 

 

Minuta AG 91-2019 Propuestas de perfeccionamiento a la regulación eléctrica chilena para permitir el desarrollo 
eficiente de productos y servicios de flexibilidad 

28.08.2019  4 

 

4.2 Perfeccionamiento del mecanismo de reconocimiento de potencia de 

suficiencia 

Se hace necesario y urgente perfeccionar/actualizar la metodología para el cálculo de la 

potencia de suficiencia, a efectos de lograr el adecuado reconocimiento a todas las tecnologías 

que contribuyen a la suficiencia del sistema, en escenarios con alta integración de energía 

renovable variable.  

 

4.3 Despacho vinculante 

• Establecer un mecanismo de despacho vinculante en la programación diaria, con un precio 

calculado ex-ante al cual es remunerada la energía comprometida en dicho despacho, 

independientemente de las reprogramaciones posteriores. El despacho vinculante provee 

a los agentes del mercado de una herramienta de cobertura de riesgo en un contexto en 

que éste puede verse incrementado al ser más frecuentes las modificaciones al despacho 

debido a una alta penetración ERV, variaciones de la demanda o de otras fuentes de 

generación. Como se propondrá más adelante, un despacho vinculante es necesario para 

asignar eficientemente los costos de los sucesivos redespachos a los agentes que los causan, 

así como los costos de la activación de reservas. 

• Calcular un precio para cada redespacho o reprogramación efectuada en el horizonte 

intradiario, y liquidar a dicho precio las diferencias o desvíos que eventualmente se 

produzcan respecto al programa previo. Los compromisos vinculantes respecto de los 

cuales se calcularán los desbalances o desvíos deben ser actualizados de acuerdo al 

señalado redespacho. 

4.4 Recuperación de costos fijos de operación 

Garantizar la recuperación de los costos fijos de operación (tales como los costos de arranque, 

detención, mayores costos asociados al ciclaje de unidades generadoras, entre otros) a través, 

por ejemplo, de las siguientes alternativas o una combinación de ellas: i) la introducción de un 

uplift en el costo marginal, el cual apunta a la internalización de los costos fijos señalados en 

dicho precio, o ii) a través de un pago lateral (side payment) de los costos fijos pagados 

discriminadamente a cada generador3. 

Dado que las alternativas mencionadas tienen pros y contras (ver recuadro siguiente), y para 

poder evaluarlas apropiadamente, la AG ha encargado recientemente un estudio con dicho 

 
3 Vale la pena mencionar que la actual propuesta reglamentaria ya considera la cobertura de los costos de 
arranque y detención a través de un pago lateral: Artículo 63° del Reglamento de la Coordinación y Operación 
del Sistema Eléctrico Nacional reingresado a Contraloría General de la República el 18 de julio de 2019. 
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objetivo, de modo de identificar y proponer los mecanismos específicos y eficientes para la 

recuperación de los costos fijos de operación. 

 

Item Uplift Side-payment 

Dificultad de determinación y/o 
aplicación 

Media a alta. Requiere 
estudios o análisis específicos 

Baja. Puede implementarse sin 
mayores estudios 

Cobertura de costos Cubre todos los costos 
otorgando márgenes 
adicionales a unidades 
inframarginales 

Cubre todos los costos sin otorgar 
márgenes adicionales 

Efecto a corto plazo en precio Incrementa los precios 
marginales a partir de su 
introducción 

No afecta los precios marginales en 
el corto plazo, sólo aumenta el precio 
para los agentes que los pagan 

Efecto a largo plazo Otorga y/o complementa 
señales de inversión  

Puede atenuar la señal óptima de 
inversión 

Asignación del costo Automáticamente asignado a 
la demanda 

Requiere análisis específicos si se 
quiere identificar segmento de la 
demanda que debe solventar los 
costos y/o pagos correspondientes 

4.5 Productos de reserva 

Diseñar productos de reserva que no presenten barreras implícitas para la participación de algunos 

agentes. Distinguir la adquisición de reservas para subir generación y para reducir generación y sus 

análogos a nivel de demanda. 

4.6 Asignación de costos de activación de reservas (energía) según desvíos  

Los costos asociados a la activación de reservas deben ser asignados a los agentes responsables de 

ocasionar dicha activación.  Dicha asignación podría estar definida en base a los desvíos registrados 

entre el último despacho vinculante y la generación real. 

4.7 Confiabilidad de largo plazo 

En orden a introducir una señal de largo plazo para la atracción de recursos flexibles, es 

recomendable incluir tal señal en un concepto de capacidad flexible, eventualmente análogo al pago 

por Potencia de Suficiencia, pero asociado al producto o servicio de flexibilidad que se requiere 

atraer, y sin discriminar quien presta dicho producto o servicio de flexibilidad (oferta o demanda). 

 

Adicionalmente, considerando los planteamientos que se han expresado en el contexto del 

desarrollo del anteproyecto de ley de reforma al segmento de distribución, se hace también 

necesario y urgente discutir y desarrollar propuesta orientadas al desarrollo de las señales 
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apropiadas, y mecanismos asociados, que fomenten y garanticen la incorporación en el tiempo de 

la oferta de energía eléctrica eficiente y suficiente que el sistema eléctrico requiere.     

5. Implementación legal y reglamentaria de la propuesta 

Para la implementación de la propuesta, en sus componentes más específicos (4.3 a 4.7), se 

requerirán algunas modificaciones regulatorias. Sin embargo, es importante señalar que dicha 

implementación de propuestas y los cambios normativos que le darían efecto tendrá importantes 

implicancias en el mercado y funcionamiento del sistema. Por esa razón es importante que los 

aspectos más relevantes de dichos cambios no queden solamente regulados o fijados por vía 

reglamentaria, sino que por modificaciones a la ley. De esa forma se dará mayor estabilidad en el 

largo plazo a dicho funcionamiento, permitiendo que se realicen las inversiones necesarias con la 

certeza requerida, y asegurando también el debate idóneo respecto de los conceptos más básicos 

(flexibilidad, suficiencia, recuperación y asignación de costos).  

 

Los ámbitos de aplicación serían los siguientes: 

5.1 Modificaciones a la LGSE 

• Establecer que las transacciones de energía resultan de una valoración programada el día 

anterior a la operación real de acuerdo a las cantidades programadas y a los costos 

marginales previstos; que de existir desvíos que originen reprogramaciones antes del inicio 

de la operación real, las transferencias originadas en tales desvíos serán valorizadas a los 

costos marginales previstos en la nueva reprogramación, y que las desviaciones observadas 

durante la operación real serán transadas al costo marginal que resulta de la operación real, 

todo según especificaciones que se establecerán reglamentariamente. Esta modificación 

debería introducirse en el Artículo 149° de la LGSE.  

• En materia de los servicios complementarios de balance (i.e. control de frecuencia) y los 

costos asociados a su activación (uso efectivo), se deben realizar modificaciones que 

consideren el siguiente aspecto: 

Establecer que la remuneración de la activación de los servicios complementarios de 

balances sea asignada a los generadores o a la demanda en función de si dicha activación 

ha sido motivada por efectos originados respectivamente por estos agentes, por aplicación 

de un principio de causalidad. 

• Establecer un reconocimiento y mecanismo de remuneración a las instalaciones del sistema 

eléctrico (generación, transmisión, distribución, almacenamiento y demanda) asociado a 

productos y servicios de flexibilidad.  
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5.2 Modificaciones Reglamentarias 

a) En el reglamento de coordinación de la operación 

• Establecer los protocolos diarios mediante los cuales los agentes entregarán 

información respecto al pronóstico de la disponibilidad de recursos primarios (agua, 

viento y sol) e infraestructura de generación para el día siguiente, y los mecanismos 

mediante los cuales efectuarán las reprogramaciones.  

• Establecer que los pronósticos de recursos primarios son elaborados por el 

Coordinador, pero que cada operador tendrá la facultad de solicitar que se utilice su 

propio pronóstico. 

• Señalar que el monto de las reservas primaria y secundaria se establecerán mediante 

consideraciones probabilísticas y económicas. 

• Establecer la responsabilidad del Coordinador en términos de efectuar la casación entre 

la generación programada y la demanda, tanto en la primera programación como en las 

reprogramaciones que se establezcan. 

• Establecer la responsabilidad del Coordinador en términos de registrar y valorar la 

energía programada y los correspondientes desvíos a sus respectivos costos marginales. 

• Establecer que las transferencias económicas se efectuarán en cada período de 

facturación a los precios o costos marginales de casación, y los desvíos entre la 

operación real y la última programada a costos marginales reales. 

• Establecer como regla general que los costos fijos de operación sean remunerados de 

acuerdo al mecanismo definido para tales efectos, en función al régimen de operación 

al que sean asociados, teniendo como opciones que éstos puedan ser incorporados al 

costo variable de las unidades que incurren en dichos costos o a través de un pago 

lateral (side payment) en forma discriminada a cada una de dichas unidades. 

• Establecer la responsabilidad del Coordinador en relación a la determinación de los 

requerimientos específicos de productos y servicios de flexibilidad, y las transferencias 

económicas que de su implementación se originen. 

b) En el reglamento de servicios complementarios 

• Establecer que el costo de ejercicio de las reservas distingue los casos de aumento de 

generación y disminución de generación. 

 

 

Asociación de Generadoras de Chile 


