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Resumen   Ejecutivo   

El  presente  documento  corresponde  al  Informe  Final  del  proyecto  “Estudio  del  Tratamiento  General  de  la                 

Potencia  para  Clientes  Finales  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional”  desarrollado  por  Dictuc  para  GIZ.  El                 

estudio  se  motiva  en  la  necesidad  de  realizar  una  revisión  detallada  de  la  metodología  de  asignación  de                   

los  costos  de  potencia,  asociados  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema,  a  la  demanda,  en  los                   

segmentos  de  clientes  libres  y  regulados.  Esto,  a  efectos  de  reconocer  las  características  del  atributo  y                  

entregar  una  señal  económica  que  incentive  comportamientos  eficientes  y  sostenibles  en  el  consumo  de                

los   diversos   tipos   de   clientes   y   la   operación   del   sistema.   

  

En  primer  lugar,  se  presenta  una  descripción  y  análisis  de  distintas  metodologías  que  se  aplican  en                  

mercados  eléctricos  internacionales  para  definir  los  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema,  las               

maneras  de  incentivar  un  comportamiento  determinado  en  los  distintos  tipos  de  clientes  y  la  asignación                 

del  costo  a  la  demanda  para  el  atributo  de  suficiencia.  En  particular,  se  revisa  en  detalle  la  experiencia                    

internacional  de  los  sistemas  de  Reino  Unido,  el  Pennsylvania-New  Jersey-Maryland  (PJM)             

Interconnection  en  Estados  Unidos,  España,  Colombia  y  los  sistemas  de  Alberta  y  Ontario  en  Canadá.  En                  

general,  se  observa  una  amplia  diversidad  de  esquemas  y  mecanismos  implementados  en  los  sistemas                

revisados,  desde  la  definición  de  mecanismos  de  suficiencia,  la  determinación  de  períodos  de  mayor                

exigencia  del  sistema  que  deben  enfrentar  los  usuarios  finales,  los  métodos  de  transferencia  de  los                 

costos  asociados  a  estos  mecanismos  a  los  consumidores,  y  la  existencia  y  desarrollo  de  esquemas                

adicionales  a  las  tarifas  de  suministro,  como  mecanismos  de  incentivo  a  la  demanda  para  la  modificación                  

de   sus   patrones   de   consumo,   como   es   el   caso   de   la   respuesta   a   la   demanda.   

  

Luego,  se  realiza  un  diagnóstico  del  esquema  actual  en  Chile  mediante  un  análisis  de  la  regulación                  

asociada  y  el  impacto  en  distintos  tipos  de  consumidores.  Respecto  a  la  metodología  actual,  el  esquema                  

es  de  naturaleza  estática  y  no  adaptativo  de  aspectos  operacionales  de  corto  plazo.  Un  elemento  a                  

considerar,  es  la  diferenciación  de  períodos  y  naturaleza  (sistémicas  o  individuales)  de  las  horas                

consideradas  para  el  mercado  de  suficiencia  y  para  dar  la  señal  de  potencia  a  la  demanda,  lo  cual  genera                     

posibles  inconsistencias  tanto  en  los  cargos  e  ingresos  recibidos  por  los  generadores  como  en  su                 

asignación  (causalidad).  Similarmente,  existen  diferencias  entre  lo  recaudado  por  empresas            

distribuidoras  por  los  cargos  asociados  a  la  potencia  y  los  pagos  a  sus  proveedores  de  potencia.  De  igual                    

manera,  las  horas  de  mayor  exigencia  se  determinan  en  base  a  demandas  máximas  dentro  del  período                  

de  control,  las  cuales  no  necesariamente  están  alineadas  con  periodos  de  máxima  exigencia,               

determinados  a  través  de  métricas  de  confiabilidad.  Adicionalmente,  existe  una  ausencia  de  señales  de                

control  que  entreguen  una  mayor  diferenciación,  lo  cual  facilitaría  el  aprovechamiento  de  la  flexibilidad                

disponible   en   la   demanda.   

  

Respecto  al  impacto  en  clientes,  se  realizó  un  levantamiento  de  información  a  través  de  cuestionarios  en                  

distintos  sectores  económicos,  el  cual  entrega  información  relevante  sobre  cómo  el  control  de  punta                

impacta  en  la  operación  de  estas  industrias,  cómo  distintos  tipos  de  clientes  reaccionan  a  la  señal  a                   

través  de  la  reducción  de  turnos,  generación  local  y  otros  mecanismos.  Finalmente,  existe  una                

disposición  a  considerar  una  mayor  flexibilización  en  función  de  incentivos  económicos  adecuados  o               

diferenciación   de   tarifas.     
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Se  describe  una  propuesta  conceptual  que  toma  en  consideración  las  oportunidades  detectadas  en               

Chile,  elementos  de  la  experiencia  internacional  y  literatura  especializada.  La  propuesta  toma  como               

principios  homologar  las  horas  consideradas  tanto  a  nivel  del  mercado  de  potencia  como  la  señal  a  la                   

demanda,  utilizar  métricas  de  confiabilidad  para  definir  horas  críticas,  generar  instancias  de              

diferenciación  y  una  participación  más  directa  de  la  demanda  como  proveedor  de  suficiencia  en  el                 

sistema  eléctrico.  En  particular,  se  propone  un  esquema  de  control  de  punta  basado  en  la  definición  de                   

un  período  de  control  base  determinado  a  través  de  estudios  que  estimen  los  períodos  esperados  más                  

críticos  en  la  operación  del  sistema,  mediante  el  uso  de  metodologías  y  herramientas  que  consideren                 

aspectos  de  confiabilidad,  flexibilidad  de  la  demanda,  pronósticos  de  variables  relevantes  y  otros               

elementos.  Como  resultado  de  este  estudio  se  determinará  un  período  de  horas  base  de  control  de                  

punta.  De  manera  adicional,  se  integra  un  lazo  de  control  cerrado  de  corto  plazo  en  base  a  contratos  de                     

respuesta  de  demanda,  donde  la  flexibilidad  ya  disponible  de  la  demanda  pueda  responder  en  base  a                  

señales  de  corto  plazo.  Dichas  señales  se  generan  a  partir  de  un  monitoreo  de  condiciones  operacionales                  

y  señalan  la  activación  de  los  contratos  de  respuesta  de  demanda  en  horas  de  exigencia  para  el  sistema.                    

El  conjunto  de  horas  adicionales  donde  se  activa  la  respuesta  de  demanda  se  suman  al  conjunto  de                   

horas  base,  resultando  en  el  conjunto  de  horas  de  control  final.  De  este  conjunto  de  horas  y  analizando                    

el  comportamiento  de  un  subconjunto  de  horas  de  exigencia  se  asigna  la  responsabilidad  de  los  cargos                  

por   suficiencia   a   la   demanda.     

  

Se  desarrolla  y  aplica  una  metodología  que  permite  estimar  impactos  en  productividad  y  emisiones                

asociados  a  estrategias  de  gestión  de  punta  en  distintos  sectores  económicos.  Mediante  la  generación  de                 

perfiles  modificados,  en  función  de  distintos  esquemas  y  supuestos  sobre  el  impacto  del  control  de                 

punta  y  estrategias  de  gestión,  es  posible  cuantificar  el  impacto  en  productividad  a  través  de  la                  

intensidad  energética  asociada  a  cada  uno  de  los  sectores  considerados.  El  impacto  en  emisiones  se                 

modela  mediante  el  uso  de  generación  local  con  infraestructura  diésel,  el  cual  es  el  medio  más  utilizado                   

según  las  encuestas  realizadas  en  este  estudio.  Es  posible  apreciar  tanto  en  el  esquema  actual  como  el                   

propuesto  impactos  en  productividad  y  emisiones  que  son  necesarios  para  evaluar  el  diseño  del  período                 

de  control  de  punta,  especialmente  cuando  se  toma  en  consideración  los  altos  niveles  de  instalación                 

actual   en   el   sistema   eléctrico.   

  

Los  resultados  ejemplifican  la  relevancia  del  diseño  del  período  de  control  de  punta,  y  la  determinación                  

del  número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  debiesen  ser  consideradas  al  momento  de                  

asignar  responsabilidades  respecto  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema.  Además,  suponen  el               

desafío  respecto  a  qué  períodos  muy  largos  de  control  pueden  generar  desincentivos  a  la  gestión                 

inteligente  de  puntas,  teniendo  impactos  en  la  productividad  y  emisiones;  mientras  que  períodos  muy                

cortos  pueden  generar  una  variabilidad  importante  en  la  asignación  de  pagos  asociados  al  mecanismo                

de   suficiencia   respectivo.   

  

El  tratamiento  a  clientes  regulados  considera  una  revisión  del  marco  tarifario  actual,  el  cual  ya  cuenta                  

con  elementos  adecuados  respecto  al  tratamiento  de  la  potencia,  tomando  en  consideración  la               

infraestructura  de  medición  disponible.  Se  proponen  cambios  con  el  objetivos  de  mejorar  elementos               

asociados  a  recaudación,  causalidad  de  costos  e  incentivo  de  la  demanda  como  proveedor  de  suficiencia.                 

En  particular,  se  propone  mantener  el  conjunto  de  tarifas  pero  modificado  en  función  de  las  necesidades                 

de  la  propuesta  conceptual  en  lo  relacionado  a  homologar  el  conjunto  de  horas  consideradas.  Mediante                 

simulaciones  se  ilustra  cómo  el  esquema  tarifario  actual  genera  diferencias  entre  lo  recaudado  por  la                 
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empresa  distribuidora  y  los  pagos  realizados  por  potencia  a  sus  suministradores.  Por  lo  que  se  propone                  

un  esquema  de  reliquidación  para  ajustar  las  diferencias  que  puedan  existir.  Adicionalmente,  se  propone                

que  clientes  regulados  puedan  participar  en  esquemas  de  respuesta  de  demanda  asociados  a  la  entrega                 

de   suficiencia   en   el   sistema.   

  

Las  propuestas  desarrolladas  requieren  diversos  tipos  de  modificaciones  regulatorias.  En  particular  a              

nivel  de  ley  se  requiere  el  reconocimiento  de  la  demanda  como  proveedor  de  suficiencia  en  el  sistema.                   

Así  como  una  redefinición  de  la  demanda  de  punta  a  nivel  de  ley  y  reglamento,  tal  que  sea  coincidente                     

con  el  período  de  control  implementado  en  los  esquemas  tarifarios.  Adicionalmente,  es  crítico  que  todos                 

los  cambios  regulatorios  generen  un  marco  flexible,  particularmente  en  lo  relacionado  a  tarifas,  de                

manera  que  se  puedan  resolver  las  necesidades  identificadas  en  la  propuesta  conceptual  mediante  los                

decretos  tarifarios  y  permitan  la  adecuada  definición  de  tarifas  por  parte  de  la  futura  figura  del                  

comercializador.   
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1.   Introducción   

Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ)  GmbH,  por  encargo  del  Ministerio             

Federal  de  Medio  Ambiente,  Protección  de  la  Naturaleza  y  Seguridad  Nuclear  de  la  República  Federal  de                  

Alemania  (BMU),  en  el  marco  de  su  proyecto  “Descarbonización  del  Sector  Energía  en  Chile”  del                 

programa  de  Energías  Renovables  y  Eficiencia  Energética,  4e,  apoya  al  Ministerio  de  Energía  en                

actividades  destinadas  a  contribuir  al  cumplimiento  de  las  metas  de  Chile  para  la  protección  del  clima  a                   

través  de  una  transición  energética  sostenible,  con  investigación  y  desarrollo,  asesoría  para              

mejoramientos  del  marco  regulatorio,  actividades  destinadas  a  propiciar  negocios  y  financiamiento  de              

proyectos,  y  a  mejorar  la  sustentabilidad  del  sector  energético  en  Chile.  En  este  contexto  se  encarga  el                  

presente   estudio.   

  

Hoy  en  día,  los  sistemas  eléctricos  y  sus  mercados  asociados  experimentan  numerosas  transformaciones,               

motivadas  principalmente  por  la  necesidad  de  una  transición  hacia  sistemas  energéticos  sustentables,              

con  una  relevante  adopción  de  nuevas  tecnologías.  En  este  nuevo  paradigma  tecnológico,  con  una  serie                 

de  impactos  operacionales  y  económicos  inciertos,  se  hace  relevante  actualizar  diversos  elementos              

presentes  en  las  actuales  estructuras  de  mercado  y  su  regulación  asociada,  de  forma  tal  de  asegurar  un                   

desarrollo  sostenible,  eficiente  y  confiable  del  sistema  eléctrico.  Para  abordar  estos  desafíos,  durante  el                

año  2019  y  principios  de  2020  el  Ministerio  de  Energía  (MEN)  desarrolló  la  Estrategia  de  Flexibilidad,                  

cuyo  principal  objetivo  consiste  en  definir  las  acciones  necesarias  para  disponer  de  las  señales  de                 

mercado  y  de  los  procesos  que  permitan  el  desarrollo  y  la  utilización  de  la  capacidad  flexible  requerida                   

en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional  (SEN),  para  que  éste  se  desarrolle  de  forma  segura,  eficiente  y  sostenible                   

para   el   país.   

  

Uno  de  los  principales  cambios  regulatorios  establecidos  en  dicha  estrategia  se  relaciona  con  el                

perfeccionamiento  del  tratamiento  de  la  potencia  de  suficiencia,  el  cual  es  un  elemento  central  para  la                  

generación  de  las  señales  económicas  que  aseguren  una  operación  y  desarrollo  eficiente  del  sistema                

eléctrico.  En  base  a  lo  anterior,  el  presente  estudio  se  motiva  en  la  necesidad  de  realizar  una  revisión                    

detallada  de  la  metodología  de  asignación  de  los  costos  de  potencia,  asociados  a  los  requerimientos  de                  

suficiencia  del  sistema,  a  la  demanda,  en  los  segmentos  de  clientes  libres  y  regulados,  a  efectos  de                   

reconocer  las  características  del  atributo  y  entregar  una  señal  económica  que  incentive              

comportamientos  eficientes  y  sostenibles  en  el  consumo  de  los  diversos  tipos  de  clientes  y  la  operación                  

del   sistema.   

  

El  resto  del  informe  se  estructura  de  la  siguiente  forma.  La  sección  a  continuación  presenta  los  objetivos                   

generales  y  específicos  del  presente  estudio.  En  la  sección  3  se  describe  brevemente  la  metodología  de                  

trabajo  desarrollada  para  dar  respuesta  a  los  objetivos  antes  mencionados.  La  sección  4  da  cuenta  de  la                   

revisión  internacional  de  los  sistemas  y  mercados  eléctricos  de  referencia,  mientras  que  la  sección  5                 

presenta  el  diagnóstico  de  la  actual  metodología  utilizada  en  Chile.  La  sección  6  presenta  la  propuesta                  

conceptual  de  cambios  regulatorios.  La  sección  7  presenta  la  cuantificación  del  efecto  de  las  estrategias                 

de  gestión  de  demanda  bajo  tanto  el  esquema  actual  como  el  propuesto  de  forma  conceptual.  La                  

propuesta  de  detalle  para  el  tratamiento  de  los  clientes  regulados  se  presenta  en  la  sección  8,  y  las                   

modificaciones  regulatorias  correspondientes  se  discuten  en  la  sección  9.  Finalmente,  la  sección  10               

entrega   las   conclusiones   del   estudio.     
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2.   Objetivos   

El   Objetivo  General  (OG)  del  presente  estudio  consiste  en  revisar  y  proponer  modificaciones  a  la                 

metodología  de  asignación  del  pago  de  la  demanda,  tanto  para  clientes  libres  como  regulados,  de  los                  

requerimientos  de  suficiencia  del  sistema,  a  efectos  de  reconocer  las  características  del  atributo  y                

entregar  una  señal  económica  que  genere  un  comportamiento  eficiente  y  sostenible  de  la  demanda  en                 

la   operación   del   SEN;   y   que   a   su   vez   permita   el   desarrollo   del   mercado   eléctrico.     

  

En   particular,   los   Objetivos   Específicos   son   los   siguientes:   

  

1. Objetivo  Específico  1  (OE1):  Realizar  una  descripción  y  análisis  de  distintas  metodologías  que  se                

aplican  en  mercados  eléctricos  internacionales  para  definir  los  períodos  de  máxima  exigencia  del               

sistema,  las  maneras  de  incentivar  un  comportamiento  determinado  en  los  distintos  tipos  de               

clientes   y   la   asignación   del   costo   a   la   demanda   para   el   atributo   de   suficiencia.     

  

2. Objetivo  Específico  2  (OE2):  Realizar  un  diagnóstico  del  esquema  actual  y  una  propuesta               

conceptual  para  el  tratamiento  de  la  potencia  para  los  distintos  clientes  (libres  y  regulados)  en  el                  

mercado  eléctrico  chileno,  incluyendo  la  metodología  actual  de  definición  y  tarificación  de              

periodos  de  máxima  exigencia  (horas  punta),  y  otras  metodologías  que  permitan  incentivar  un               

comportamiento  determinado  en  los  clientes  y  realizar  una  asignación  de  los  costos  a  la                

demanda   del   atributo   de   suficiencia.   

  

3. Objetivo  Específico  3  (OE3):  Realizar  una  estimación  cuantitativa  de  los  efectos  en  la               

productividad  del  país  y  en  el  medio  ambiente  (emisiones  de  GEI)  de  las  estrategias  de  gestión                  

de  demanda  implementadas  por  los  distintos  clientes  en  el  sistema  eléctrico.  Adicionalmente,              

estimar  en  qué  cuantía  la  propuesta  conceptual,  realizada  en  el  objetivo  específico  2,  podría                

mejorar  ambos  aspectos,  es  decir,  aumentar  la  productividad  del  país  y  disminuir  las  emisiones                

de   GEI.     

  

4. Objetivo  Específico  4  (OE4):  Realizar  una  propuesta  de  detalle  de  la  solución  conceptual  descrita                

en  el  objetivo  específico  2,  a  efectos  de  establecer  un  tratamiento  general  para  la  tarificación  del                  

atributo  de  potencia  en  clientes  regulados.  Adicionalmente,  realizar  una  estimación  de  los              

impactos  de  esta  propuesta  en  la  recaudación  de  las  empresas  distribuidoras  y  los  respectivos                

montos   a   cancelar   a   sus   suministradores   por   concepto   de   potencia.     

  

5. Objetivo  Específico  5  (OE5):  Realizar  un  levantamiento  de  los  distintos  instrumentos  regulatorios              

que   se   debieran   modificar   para   la   aplicación   de   las   metodologías   propuestas.     
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3 .    Metodología   del   Estudio   

El  presente  estudio  se  enfoca  en  desarrollar  aspectos  metodológicos  respecto  al  pago  de  los                

requerimientos  de  suficiencia,  por  parte  de  la  demanda,  siendo  el  objetivo  central  el  reconocer  las                 

características  del  atributo  y  el  diseño  de  incentivos  a  través  de  cargos  y  tarifas  que  incentiven  señales                   

económicas  apropiadas  para  un  comportamiento  eficiente  de  los  consumidores,  resultando  en  una              

operación   sostenible   del   sistema.   

  

Desde  un  punto  de  vista  conceptual,  la  asignación  de  los  costos  a  la  demanda  de  los  requerimientos  de                    

suficiencia  del  sistema  resulta  en  un  esquema  de  control  en  lazo  abierto  para  el  comportamiento  de  la                   

demanda  (Flath  &  Gottwalt,  2016;  Lo  et  al.,  2019).  Se  define  como  lazo  abierto,  pues  se  materializa  a                    

través  del  diseño  de  cargos  y  tarifas  que  no  tienen  la  posibilidad  de  modificarse  en  función  de  la                    

operación  de  corto  plazo  del  sistema  (e.g.,  un  esquema  en  lazo  cerrado  requiere  de  realimentación,  lo                  

cual  será  posible  al  tener  una  mayor  integración  de  tecnologías  de  información  y  redes  inteligentes                 

(Negrete-Pincetic  &  Meyn,  2011)).  Teóricamente,  este  control  en  lazo  abierto  debiese  contribuir  a               

mejorar  la  eficiencia  de  corto  y  largo  plazo  del  sistema  eléctrico.  No  obstante  lo  anterior,  existen  una                   

serie   de   desafíos   prácticos   en   su   implementación.   En   particular:   

  

● La  efectividad  de  un  mecanismo  de  lazo  abierto  basado  en  distintos  cargos  para  clientes  libres  y                  

regulados   requiere   de   un   cuidadoso   diseño   de   esquemas,   cargos   y   tarifas   asociadas.   

  

● Adicionalmente,  requiere  de  un  entendimiento  de  los  tipos  de  clientes,  el  potencial  de               

flexibilidad  y  elasticidad  de  sus  consumos,  así  como  la  consideración  de  aspectos  operacionales,               

todo  lo  cual  debe  ser  mapeado  a  un  conjunto  de  cargos  y  tarifas  de  naturaleza  principalmente                  

estática.   

  

● Como  en  todo  diseño  regulatorio,  existen  conflictos  entre  diversos  intereses  y  objetivos.  En               

particular,  entre  los  objetivos  de  eficiencia  y  simplicidad,  reflejado  en  la  necesidad  de               

implementación  mediante  esquemas  estáticos  de  lazo  abierto.  En  la  misma  línea,  esquemas              

demasiado  complejos  podrían  entrar  en  conflicto  con  las  capacidades  cognitivas  de  los  agentes               

(e.g.,  racionalidad  acotada  de  los  agentes  (Salah  et  al.,  2019))  para  tomar  decisiones  respecto  a,                 

por   ejemplo,   qué   tipo   de   tarifa   debiesen   utilizar.     

  

● Finalmente,  se  requiere  de  un  entendimiento  del  atributo  de  suficiencia  y  sus  posibles               

extensiones,  debido  a  nuevas  necesidades  del  sistema  eléctrico  (e.g.,  futuros  requerimientos  de              

flexibilidad).   

  

Con  todo,  la  metodología  de  trabajo  se  enfoca  en  cumplir  con  todos  los  objetivos  del  presente  estudio,                   

mediante  el  desarrollo  de  una  serie  de  actividades  específicas.  En  línea  con  el  Objetivo  Específico  1 ,  se                   

realiza  una  revisión  internacional  para  reconocer  desafíos  y  entender  el  espectro  de  soluciones               

implementadas   en   otros   sistemas.     
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En  específico,  se  revisan  y  comparan  críticamente  la  experiencia  de  6  mercados  eléctricos               

internacionales,   en   dimensiones   relacionadas   con:   

  

● La   definición   de   períodos   de   exigencia   en   el   sistema.   

● Los   esquemas   de   incentivos   diseñados.   

● Los   mecanismos   para   asignar   los   costos   de   suficiencia.   

  

Los  mercados  eléctricos  a  revisar  corresponden  al  Pennsylvania-New  Jersey-Maryland  (PJM)            

Interconnection,  Reino  Unido,  España,  Colombia,  y  sistemas  de  Canadá,  Ontario  y  Alberta.  De  esta                

manera,  se  realiza  una  descripción  metodológica  y  análisis  comparativo  para  estos  mercados  de               

referencia,   junto   con   el   análisis   de   las   oportunidades   y   desafíos   en   Chile   para   su   implementación.   

  

En  línea  con  el Objetivo  Específico  2 ,  se  realiza  un  diagnóstico  del  marco  regulatorio  asociado  a  los                   

pagos  por  atributos  de  suficiencia  y  su  impacto,  con  el  fin  de  detectar  desafíos  y  oportunidades  de                   

mejora   mediante   una   revisión   crítica   de:   

  

● Elementos   de   la   regulación   vigente.   

● El   impacto   que   han   tenido   en   los   consumos   de   los   clientes.   

● Distintos   cuerpos   regulatorios   (LGSE,   Reglamentos,   Norma   Técnica,   entre   otros).   

● Estudios  públicos  asociados  a  la  metodología  de  cálculo  de  potencia  de  suficiencia,              

determinación  de  ingresos  por  potencia  de  suficiencia,  determinación  de  horario  de  punta  en  el                

SEN,   entre   otros.   

  

Luego,  en  base  a  los  resultados  de  oportunidades  de  mejora  identificadas,  se  elabora  una  propuesta                 

conceptual  de  cambios  regulatorios,  sustentada  en  la  revisión  de  las  mejores  prácticas  internacionales,               

una  revisión  de  la  literatura  científica/técnica  especializada  y  las  necesidades  y  expectativas  futuras  del                

sistema   eléctrico   chileno.   La   propuesta   conceptual   aborda   dimensiones   como:   

  

● Definición   de   los   atributos   asociados   a   los   períodos   de   máxima   exigencia.   

● Información   para   los   clientes   de   las   señales   generadas   asociadas   a   los   cargos   por   potencia.   

● Asignación   de   pagos   y   niveles   de   diferenciación   entre   distintos   tipos   de   clientes.   

● Relación  del  mecanismo  respecto  a  otros  esquemas  de  gestión  de  demanda,  eficiencia              

energética   o   servicios   complementarios.   

● Traspaso   de   costos   entre   los   distintos   agentes   del   mercado,   entre   otros.   

  

En  línea  con  el Objetivo  Específico  3 ,  se  estiman  los  efectos  de  la  gestión  de  demanda  en  términos  de  la                      

productividad  e  impactos  medioambientales,  tanto  para  la  metodología  actual  como  para  la  basada  en  la                 

propuesta   conceptual.   La   metodología   propuesta   para   realizar   esta   estimación   se   basa   en:   

  

● Caracterización   de   tipos   de   clientes.   

● Clasificación   y   estimación   de   impacto   local   según   estrategia   de   gestión   de   demanda.   

● Estimación   de   escenarios   con   y   sin   estrategias   de   gestión.   

● Estimación   del   impacto   sistémico   con   y   sin   estrategias   de   gestión.   
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De  esta  manera,  se  espera  estimar  el  impacto  total  en  productividad  y  emisiones  causado  por  las                  

estrategias  de  gestión  de  demanda  consideradas  a  partir  de  la  comparación  de  ambos  escenarios  (con  y                  

sin   gestión)   para   las   distintas   sensibilidades   realizadas.   

  

En  línea  con  el Objetivo  Específico  4 ,  se  realiza  una  propuesta  de  detalle  de  la  metodología  conceptual                   

propuesta.   Para   esto   se   realizan   las   siguientes   actividades:   

  

● Propuesta  sobre  el  tratamiento  general  del  cargo  por  potencia  que  mantiene  consistencia  con  el                

tratamiento  de  clientes  libres  y  que  genera  consistencia  en  las  remuneraciones  entre              

suministrador   y   empresa   distribuidora.     

● Propuesta  de  definición  de  tipos  de  clientes  regulados  diferenciados  por  cómo  se  asignan  los                

cargos  por  potencia,  considerando  distintos  aspectos,  de  forma  tal  que  la  definición  resultante               

cumple  con  criterios  de  eficiencia,  en  términos  de  los  incentivos  que  puedan  generar  en  el                 

comportamiento   de   los   clientes   finales.   

● Estimación  cuantitativa  de  los  impactos  de  la  propuesta  de  clientes  regulados  definidos,              

comparándola  con  la  situación  actual,  a  través  de  sensibilidades  en  elasticidad  y  participación  en                

los   diseños   de   tarifas   propuestas.   

  

Finalmente,  en  línea  con  el   Objetivo  Específico  5 ,  se  realiza  una  propuesta  de  cambios  regulatorios                 

necesarios  para  la  implementación  de  las  metodologías  propuestas.  Para  ello,  se  considera  como  base  el                 

diagnóstico  de  la  regulación  actual,  con  el  fin  de  identificar  los  elementos  necesarios  de  ser  modificados                  

para  la  implementación  de  las  metodologías  propuestas,  en  particular  dentro  de  cuerpos  normativos               

como   el   Reglamento   de   Potencia   y   el   Decreto   VAD.   
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4.   Revisión   Internacional   de   Mercados   de   Referencia   

La  revisión  de  la  experiencia  internacional  es  un  insumo  relevante  para  cualquier  estudio  de  propuesta                 

de  cambios  regulatorios.  Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  consideración  el  alcance  y  limitaciones  de                 

revisiones  internacionales.  Lo  anterior,  debido  a  que  los  sistemas  eléctricos  y  sus  marcos  regulatorios  son                 

altamente  dependientes  de  características  propias  de  cada  sistema.  En  este  contexto,  la  revisión  de  la                 

experiencia  internacional  se  utilizará  para  reconocer  diferentes  desafíos  y  comprender  el  espectro  de               

soluciones  implementadas  en  otros  sistemas  de  referencia  internacional.  En  particular,  en  la  presente               

sección   se   realiza   una   revisión   de   la   experiencia   internacional   de   6   sistemas   de   referencia:   

  

● Pennsylvania-New   Jersey-Maryland   (PJM)   Interconnection.   

● Reino   Unido.   

● España.   

● Colombia.   

● Canadá:   Ontario.   

● Canadá:   Alberta.   

  

La  selección  de  estos  sistemas  fue  acordada  junto  a  la  contraparte  técnica  de  GIZ-Chile,  MEN  y  CNE.  Las                    

razones  de  esta  selección  dan  cuenta  de  que  estos  sistemas  presentan  niveles  de  desarrollo  significativo                 

en  cuanto  al  diseño  e  implementación  de  mercados  eléctricos  frente  al  nuevo  paradigma  tecnológico,                

abordando  de  distintas  maneras  los  desafíos  particulares  asociados  a  la  integración  progresiva  de               

fuentes  renovables  variables,  almacenamiento,  y  la  incorporación  de  esquemas  de  respuesta  de              

demandas  y  eficiencia  energética.  Adicionalmente,  se  destaca  la  disponibilidad  de  información  con  la               

que  disponen  y  la  similitud  con  el  esquema  de  mercado  presente  en  Chile,  contando  con  mercados  de                   

servicios  complementarios  y  mecanismos  de  suficiencia  desarrollados  o  en  vías  de  desarrollo.  De  esta                

forma,  entendiendo  las  complejidades  de  realizar  comparaciones  y  tomar  soluciones  de  otros  sistemas,               

se   asegura   la   relevancia   de   estos   sistemas   para   el   caso   chileno.   

  

Cabe  reafirmar  que   el  diseño  e  implementación  de  mercados  eléctricos  resulta  altamente  dependiente               

de  las  características  técnicas,  regulatorias  y  económicas  de  cada  sistema ,  por  lo  que  no  existen  dos                  

sistemas  con  diseños  similares,  así  como  tampoco  soluciones  universales  (incluso  a  nivel  de               

investigación),  y  por  lo  tanto,  no  es  factible  la  importación  directa  de  alguna  de  dichas  soluciones  al                   

contexto  chileno.  No  obstante  lo  anterior,  la  revisión  de  la  experiencia  internacional  permite  apreciar                

una  variedad  de  necesidades  y  alternativas  de  solución  a  estas,  categorizar  iniciativas  y  encontrar                

elementos  en  común  que  servirán  de  insumo  para  la  generación  de  propuestas  asociadas  a  cargos  por                  

suficiencia   en   Chile.   

  

A  pesar  de  las  diferencias  entre  sistemas,  existen  algunas  dimensiones  que  sí  permiten  su  categorización                 

en  esta  revisión.  En  particular,  la  revisión  toma  en  consideración  una  descripción  general  de  cada  sistema                  

y   las   siguientes   dimensiones:   

  

● Mecanismo  de  suficiencia:   Descripción  y  análisis  del  mecanismo  implementado  para  asegurar  la              

seguridad   del   suministro   de   energía   eléctrica.   

  

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   16   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

● Definición  de  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema:   La  forma  en  como  se  definen  los                 

periodos  de  máxima  exigencia  del  sistema  donde  se  hace  relevante  entender  qué  elementos  son                

considerados  para  la  definición  de  dichos  períodos  (e.g.,  horas  punta,  objetivo  de  confiabilidad,               

demanda   neta,   rampa   máxima,   etc.).   

  

● Asignación  de  costos  a  la  demanda:   Descripción  y  análisis  del  mecanismo  de  asignación  de  los                 

costos  asociados  a  la  demanda  por  el  atributo  de  suficiencia,  los  cuales  serán  evaluados  para                 

entender  la  aplicación  de  principios  como  la  causalidad  de  costos.  Se  analiza  la  manera  en  cómo                  

se  traspasan  los  costos  entre  los  distintos  agentes  del  mercado  (i.e.,  empresa  de  generación,                

comercialización  o  distribución,  etc.),  cómo  se  distribuye  el  pago  entre  los  distintos  tipos  de                

clientes,  si  existe  diferenciación  (e.g.,  por  tamaño,  tipo  de  medición,  tipo  de  tarifa,  cliente  libre  o                  

regulado,  etc.)  entre  los  distintos  tipos  de  clientes,  y  las  maneras  en  cómo  estos  visualizan  esta                  

señal   económica   (costo,   periodicidad,   antelación,   etc.).   

  

● Esquemas  de  incentivos  a  usuarios  finales:   Descripción  y  análisis  de  las  maneras  de  incentivar                

un  comportamiento  determinado  en  los  distintos  tipos  de  clientes,  donde  se  hará  especial               

énfasis  en  los  esquemas  asociados  a  la  entrega  de  información  a  estos,  el  tratamiento  de  la                  

potencia  en  opciones  tarifarias  para  clientes  regulados,  así  como  la  relación  del  mecanismo               

respecto  de  esquemas  de  gestión  de  demanda,  eficiencia  energética  o  Servicios             

Complementarios   (SSCC).   

  

  

Figura   4.1.   Dimensiones   consideradas   en   la   revisión   de   experiencia   internacional.   

  

La   perspectiva   general   de   los   sistemas   revisados   se   encuentra   resumida   en   las   Tablas   4.1   a   4.4.   
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Tabla   4.1.   Resumen   estructura   tecnológica.   
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Sistema   Capacidad   Instalada   Mix   de   Generación   
Relación   con   la   

Demanda   
Meta   

Renovable   

PJM   

Capacidad   Total   185.4   GW:   
Gas   (42.3%),   Carbón   (28.6%),   

Nuclear   (17.6%),   Hidro   (4.8%),   
Diésel   (4.6%),   Eólica   (0.7%),   

Solar-PV   (0.5%),   Otras   
renovables   (0.8%).   

Generación   Total   829.2   
TWh   (In-State):   Gas   

(36.4%),   Carbón   (23.8%),   
Nuclear   (33.6%),   Hidro   

(2.0%),   Diésel   (0.2%),   Eólica   
(2.9%),   Solar-PV   (0.3%),   

Otras   Renovables   (0.7%).   

Demanda   máxima   del   
sistema:   151.6   GW   

Margen   de   
capacidad:   ~22%   

Demanda   participa   
en   mecanismo   de   

suficiencia   y   servicios   
complementarios.   

Metas   
independientes   

por   cada   
estado.   

Reino   
Unido   

Capacidad   Total   107.9   GW:   
Vapor   Convencional   (18.9%),   
Ciclos   Combinados   (38.9%),   

Nuclear   (11.2%),   Turbinas   de   
Gas   y   Motores   Diésel   (2.8%),   
Hidro   (2%),   Hidro   de   Bombeo   
(3.3%),   Eólica   (11.3%),   Solar   

(2.7%),   Otras   Renovables   
(8.9%).   

Generación   Total   327.76   
TWh:   Carbón   (2.7%),   Gas   
(39.6%),   Nuclear   (15.3%),   
Eólica   (23.3%),   Bioenergía   

(9.4%),   Otros   (3.8%),   e   
Importaciones   Netas   (6%).   

Demanda   Max:   
60   GW   

Margen   Capacidad:   
~80%   

Demanda   participa   
en   mecanismo   de   

suficiencia   y   servicios   
complementarios.   

Carbono   
neutralidad   a   

2050.   

España   

Capacidad   Total   110.4   GW:   
Hidráulica   (15.5%),   Eólica   
(23.4%),   Solar-PV   (8.1%),   

Solar-Térmica   (2.1%),   Otras   
Renovables   (1.1%),   Nuclear   

(6.4%),   Carbón   (8.8%),   Fuel/Gas   
(26%),   Otras   No   Renovables   

(8.6%).   

Generación   Total   264.64   
TWh:   Hidráulica   (9.3%),   
Eólica   (20.5%),   Solar-PV   

(3.5%),   Solar-Térmica   (2%),   
Otras   renovables   (1.7%),   
Nuclear   (21.1%),   Carbón   
(4.8%),   Fuel/Gas   (23%),   

Otras   No   Renovables   
(12.7%),   Otros   (1.4%).   

Demanda   Max:   
40.5   GW   

Margen   Capacidad:   
~170%   

Demanda   participa   
principalmente   en   
esquemas   de   RD.   

70%   de   la   
energía   

generada   a   
2030.   

Colombia   

Capacidad   Total   17.5   GW:   
Carbón   (11.2%),   Gas   (9.3%),   

Diésel   (8.7%),   Biomasa   (0.8%),   
Hidráulica   (68.2%),   Eólica   

(0.1%),   Solar   (0.1%).   

Generación   Total   70.11   
TWh:   Fósil   (21.1   %),   

Biomasa   (1.0%),   Hidráulica   
(77.6%),   Eólica   (0.1%),   Solar   

(0.2%).   

Demanda   Max:   
11.8   GW   

Margen   Capacidad:   
~50%   

Demanda   participa   
en   suficiencia   y   

esquemas   de   RD.   

Desplazamiento   
de   ERV   de   9   

MtCO2   a   2030.   
Carbono   

neutralidad   al   
2050.   

Canadá:   
Alberta   

Capacidad   Total   16.52   GW:   
Gas   (46.2%),   Carbón   (34.7%),   
Eólica   (10.1%),   Hidro   (5.5%),   
Biocombustible   (2.5%),   Solar   

(0.1%),   Otros   (0.8%).   

Generación   Total   84.89   
TWh   (In-State):   Gas   

(55.1%),   Carbón   (34.8%),   
Eólica   (4.9%),   Hidro   (2.4%),   

Biocombustible   (2.4%),   
Solar   (0.02%),   Otros   (0.4%).   

Demanda   máxima   del   
sistema:   11.7   GW   

Margen   de   
capacidad:   ~41%   

Demanda   participa   
en   programas   de   RD.   

30%   de   la   
energía   

generada   a   
2030.   

Canadá:   
Ontario   

Capacidad   Total   38.6   GW:   
Nuclear   (33.7%),   Gas/Oil   

(29.2%),   Hidro   (23.5%),   Eólica   
(11.6%),   Solar   (1.2%),   Biofuel   

(0.8%).   
Capacidad   Dx   3,475   MW:   

Solar   (62%),   Eólica   (17%),   Hidro   
(8%),   Gas   (9%),   Biofuel   (4%).   

Generación   Total   148.4   
TWh:   Nuclear   (60.9%),   
Hidro   (24.5%),   Eólica   

(7.4%),   Gas/Oil   (6.4%),   
Solar   (0.5%),   Biofuel   (0.3%).   

Demanda   máxima   del   
sistema:   21.7   GW   

Margen   de   
capacidad:   ~78%   

Demanda   participa   
en   mecanismo   de   

suficiencia   y   
programas   de   

generación   
distribuida.   

20   GW   de   
capacidad   

renovable   a   
2025   (i.e.,   

mitad   de   la   
capacidad   
instalada   

esperada).   
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Tabla   4.2.   Resumen   estructura   de   mercado   de   sistemas   de   referencia.   
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Sistema   PJM   Reino   Unido   España   

Estructura   de   
Mercado   

Interconexión   regional.   

  

Mercado   mayorista   y   

competencia   en   retail.   

  

Precios   nodales.   

  

Mercado   del   día   anterior   y   

en   tiempo-real.   

  

Mercado   de   Capacidad.   

  

Mercado   de   Servicios   

Complementarios.   

  

Co-optimización   de   reservas   

y   energía.   

Integración   regional   dentro   

de   los   proyectos   SDAC   y  

TERRE.     

  

Mercado   mayorista   y   

competencia   en   retail.   

  

Zona   única   de   precios.   

  

Mercado   del   día-anterior,   

intradiario   y   de   balance.   

  

Mercado   de   Capacidad.   

  

Mercado   de   Servicios   

Complementarios.   

  

Esquema   secuencial   de   

reservas   y   energía.   

Interconexión   regional.   
  

Mercado   mayorista   y   
competencia   en   retail   

(mercados   regulado   y   no   
regulado).   

  
Zona   única   de   precios.   

  
Mercado   del   día-anterior,   
intradiario   y   de   balance.   

  
Pagos   por   Capacidad.   

  
Mercado   de   Servicios   

Complementarios.   
  

Esquema   secuencial   de   
reservas   y   energía.   

Sistema   Colombia   Canadá:   Alberta   Canadá:   Ontario   

Estructura   de   
Mercado   

Interconexión   regional.   

  

Mercado   mayorista   y   

competencia   en   retail   

(mercados   regulado   y   no   

regulado).   

  

Zona   única   de   precios.   

  

Mercado   del   día   anterior.   

  

Mercado   de   Confiabilidad.   

  

Mercado   de   Servicios   

Complementarios   (AGC).   

  

Esquema   secuencial   de   

reservas   y   energía.   

Interconexión   regional.   

  

Mercado   mayorista   y   

competencia   en   retail   

(mercados   regulado   y   no   

regulado).   

  

Precio   sistémico.   

  

Mercado   del   día   anterior.   

  

Propuesta   de   Mercado   de   

Capacidad.   

  

Mercado   de   Servicios   

Complementarios.   

  

  Esquema   secuencial   de   

reservas   y   energía.   

Interconexión   regional.   
  

Mercado   mayorista   y   
competencia   en   retail   

(mercados   regulado   y   no   
regulado).   

  
Precio   sistémico.   

  
Mercado   del   día   anterior   y   

en   tiempo   real   (En   reforma).   
  

Mercado   de   Capacidad   por   
empezar.   

  
Mercado   de   Servicios   

Complementarios.   
  

Co-optimización   de   reservas   
y   energía.   
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Tabla   4.3.   Resumen   de   metodologías   aplicadas   en   sistemas   de   referencia.   
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Sistema   
Mecanismo   de   

Suficiencia   
Períodos   de   Máxima   

Exigencia   
Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

PJM   

Capacity   Market:   
Asegura   por   medio   de   
subastas   de   capacidad   

la   seguridad   de   
suministro.   

Capacidad   objetivo   en   
base   a   estándar   de   

confiabilidad   de   un   LOLE   
de   1   ocurrencia   en   10   

años.   

Pagada   por   usuarios   a   través   de   la   
comercialización.   Anualmente   se   

asigna   un   Peak   Load   Contribution,   en   
base   a   la   contribución   a   la   demanda   

peak   durante   las   5   hrs   de   mayor   
demanda   durante   el   verano   (junio   a   

septiembre).   

Reino   Unido   

Capacity   Market:   
Asegura   por   medio   de   
subastas   de   capacidad   

la   seguridad   de   
suministro.   

Capacidad   objetivo   en   
base   a   estándar   de   

confiabilidad   de   3   horas   
de   LOLE   por   año.   

Transferidos   por   medio   de   la   
comercialización.   Se   define   un   

Obligation   Levy,   en   función   de   la   
participación   de   mercado   durante   los   
períodos   de   mayor   demanda   durante   

el   invierno   (16   a   19   hrs,   de   lunes   a   
viernes   de   noviembre   a   febrero).   

España   

Pagos   por   Capacidad:   
Remunera   un   Incentivo   
a   la   Inversión   (II)   y   un   

Servicio   por   
Disponibilidad   (SD)   

(En   transición).   

El   II   reconoce   un   
estándar   de   seguridad   
del   10%   de   margen   de   

reserva.   El   SD   remunera   
toda   la   capacidad   

disponible   gestionable   
presente.   

Transferidos   a   todos   los   
comercializadores   y   consumidores   

directos   del   mercado.   Se   establecen   
precios   unitarios   por   periodos.   

Colombia   

Cargo   por   
Confiabilidad:    Asigna   

Obligaciones   de   
Energía   Firme   (OEF)   
que   operan   como   

opciones   financieras.   

Demanda   Objetivo   en   
base   a   proyección   de   
demanda   (resolución   
mensual)   y   margen   de  

seguridad   en   función   del   
error   de   estimación.   

Pagadas   por   usuarios   a   través   de   la   
comercialización   en   base   al   Costo   

Equivalente   Real   de   Energía   (CERE),  
calculado   e   incluido   en   ofertas   de   

generadores   en   mercados   de   bolsa   y   
contratos.   

Canadá:   
Alberta   

Se   propone   Capacity   
Market:    Asegura   por   
medio   de   subastas   de   
capacidad   la   seguridad   

de   suministro.   

Capacidad   se   monitorea   
con   el   objetivo   de   1   

ocurrencia   en   10   años.   
Propuesta   aún   no   definía   

objetivo   pero   
consideraría   modelos   

probabilísticos.   

Los   usuarios   pagan   por   la   capacidad   
del   sistema   a   través   de   

comercialización.   El   cargo   se   calcula   
mensualmente   según   la   contribución   
en   la   demanda   peak   durante   la   hora   

de   mayor   demanda   de   cada   mes.   

Canadá:   
Ontario   

Capacity   Market:    Inicia   
en   Diciembre   2020.   

Asegura   por   medio   de   
subastas   de   capacidad   

la   seguridad   de   
suministro.   

Capacidad   objetivo   en   
base   a   estándar   de   

confiabilidad   de   0.1   días   
de   LOLE   por   año.   

Transferidos   a   todos   los   
comercializadores   y   consumidores   

directos   del   mercado.   Anualmente   se   
asigna   un   Peak   Demand   Factor,   

según   contribución   durante   5   horas   
de   mayor   demanda.   
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Tabla   4.3.   Resumen   de   metodologías   aplicadas   en   sistemas   de   referencia   (continuación).   
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Sistema   Señal   Espacial   Incentivos   Tarifarios   Otros   Incentivos   

PJM   

Subastas   se   realizan   por   
zonas   con   la   intención   de   
que   el   precio   resultante   
contenga   componente   

espacial.   

Se   busca   que   usuarios   
reduzcan   consumo   en   

periodos   de   punta   para   
disminuir   su   PLC   del   año   

entrante.   

Integración   de   demanda   
como   recurso   en   el   mercado   
de   capacidad   y   en   servicios   

complementarios.   

Reino   Unido   

No   se   aprecia   una   señal   
espacial   relacionada   al   

mecanismo   de   
suficiencia.   

Se   presentan   tarifas   con   y   sin   
discriminación   por   bloques   
(7/10   horas).   Triads   definen   

cargos   por   Tx   en   las   3   
mayores   demandas.   

Si   bien   la   demanda   ha   sido   
integrada   en   múltiples   niveles   
(servicios   de   balance   y   el   CM),   

una   compleja   estructura   de   
mercado   y   sobre   

especificación   de   productos   
aún   suponen   desafíos.  

España   

Se   observan   diferencias   
en   la   definición   de   días   

tipo   y   períodos   tarifarios   
entre   el   sistema   

peninsular,   balear   y   
sistemas   de   Canarias,   

Ceuta   y   Melilla.   

Según   el   tipo   de   usuario   
(regulado   o   no)   existen   tarifas   

horarias,   con   y   sin   
discriminación   por   bloques   
(punta,   valle   y   supervalle).   

A   la   fecha   principalmente   el   
Servicio   de   Interrumpibilidad,   
el   cual   permite   la   gestión   de   

demanda   de   grandes   clientes.    
Avances   recientes   en   la   

integración   a   otros   mercados   
del   sistema.   

Colombia   

No   se   aprecia   una   señal   
espacial   relacionada   al   

mecanismo   de   
suficiencia.   

Dependiendo   del   tipo   de   
usuario   y   nivel   de   tensión,   las   
tarifas   difieren   en   precios   y   

aplicación   de   bloques   
horarios   (punta   y   fuera   de   

punta).   

Principalmente   el   programa   
Demanda   Desconectable   

Voluntaria   (DDV),   como   parte   
de   los   Anillos   de   Seguridad   
del   Cargo   por   Confiabilidad.   

Otros   esquemas   se   
encuentran   en   evaluación.   

Canadá:   
Alberta   

Mecanismos   de   subasta   
propuestos   no   
consideraban   

diferenciación   por   zona.   

La   tarifa   regulada   es   
volumétrica   y   se   actualiza   con   
resolución   mensual.   A   través   
de   retailer   se   accede   a   tarifas   

fijas   o   variables.   

Programa   de   
Micro-generation   Regulation   

para   contribuir   en   horas   
punta   mediante   generación   

distribuida.   

Canadá:   
Ontario   

Mecanismos   de   subasta   
no   consideran   

diferenciación   por   zona.   

Grandes   clientes   ven   
incentivo   a   reducir   su   

consumo   para   disminuir   su   
PDF   del   año   entrante.   Para   

clientes   pequeños   la   tarifa   es   
volumétrica,   los   regulados   

tienen   tarifas   por   bloque   (i.e.,   
on   peak,   mid   peak,   off   peak).   

Integración   de   demanda   
como   recurso   en   el   mercado   
de   capacidad.   Programas   de   

incentivo   a   la   generación   
distribuida.   
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Tabla   4.3.   Resumen   de   metodologías   aplicadas   en   sistemas   de   referencia   (continuación).   

   

1  Disponible   en:    https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m18.ashx   
2  Disponible   en:    Poyry:   An   update   of   historical   de-rating   factors   for   GB   interconnectors   
3  Disponible  en:   IEEFA:  Spain’s  Capacity  Market:  Energy  Security  or  Subsidy?  y   REE:  El  sistema  eléctrico  español                   
recibe   27   millones   de   euros   de   la   asignación   de   capacidad   anual   para   2020   en   las   interconexiones   europeas   
4  Disponible  en:   ASEP:  CRITERIOS  Y  PROCEDIMIENTOS  PARA  REALIZAR  INTERCAMBIOS  DE  ENERGÍA  Y  POTENCIA                
FIRME  ENTRE  COLOMBIA  Y  PANAMÁ,  Y  LOS  REQUISITOS  PARA  PARTICIPAR  COMO  AGENTE  DE  INTERCONEXIÓN                
INTERNACIONAL   EN   EL   MERCADO   MAYORISTA   DE   ELECTRICIDAD   DE   PANAMÁ   
Disponible   en:    CREG:   RESOLUCIÓN   No.   052   DE   2011   
5  Disponible  en:   https://aeso.ca/assets/Uploads/Powerex-Materials-re-External-Resources-within-Alberta-Eligibility      
-Working-Group.pdfbility-Working-Group.pdf   
6  Disponible   en:    https://www.aeso.ca/assets/Uploads/Consolidated-CMD-3.pdf   
7  Disponible   en:    Market   Manual   12:   Capacity   Auctions   
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Sistema   Participación   de   Interconexiones   

PJM   
Se   permite   la   participación   de   recursos   externos   al   sistema.   Para   esto   se   fija   un   Capacity   

Import   Limit   que   determina   la   cantidad   máxima   de   capacidad   que   se   puede   importar   para   
cada   zona   de   PJM   y   los   sistemas   a   los   que   deben   pertenecer   estos   recursos .   1

Reino   Unido   
Se   destaca   la   participación   de   interconectores   dentro   del   CM   desde   2015,   sujetos   a   factores   

de   penalización .   2

España   
El   antiguo   mecanismo   de   suficiencia   no   contemplaba   la   participación   de   interconectores.   No   

obstante,   la   Red   Eléctrica   de   España   participa   de   subastas   explícitas   de   capacidad   en   sus   
interconexiones   con   Francia   y   Portugal .   3

Colombia   

El   mecanismo   de   suficiencia   actual   no   contempla   la   participación   de   interconectores.   No   
obstante,   existe   un   procedimiento   de   homologación   bajo   el   cual   las   plantas   o   unidades   de   

Colombia   puedas   participar   en   las   asignaciones   de   Potencia   Firme   de   Largo   Plazo   en   Panamá   
y   las   plantas   o   unidades   de   Panamá,   a   su   vez,   puedan   participar   en   las   asignaciones   de   

Energía   Firme   en   Colombia .   4

Canadá:   
Alberta   

En   las   propuestas   existentes   se   consideraba   la   participación   de   recursos   externos   a   la   región,  
la   discusión   apuntaba   a   implementar   un   proceso   de   calificación   para   participar   y   establecer   

límites   de   capacidad   similares   a   los   de   PJM  , .   5 6

Canadá:   
Ontario   

Se   permite   la   participación   de   recursos   externos   al   sistema   restringida   por   un   límite   máximo   
de   capacidad   importada .   7

https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m18.ashx
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/723251/Poyry_Report_April_2018_Update_on_Derating_of_Interconnectors.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/11/Spains-Capacity-Market-Energy-Security-or-Subsidy_December-2016.pdf
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/notas-de-prensa/2019/12/el-sistema-electrico-espanol-recibe-27-millones-de-euros-de-la-asignaci%C3%B3n-de-capacidad-anual-para-2020-en-las-interconexiones-europeas
https://www.ree.es/es/sala-de-prensa/actualidad/notas-de-prensa/2019/12/el-sistema-electrico-espanol-recibe-27-millones-de-euros-de-la-asignaci%C3%B3n-de-capacidad-anual-para-2020-en-las-interconexiones-europeas
https://www.asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/interconexion_panama-colombia/anexo_criterios_intercambios_col_pma.pdf
https://www.asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/interconexion_panama-colombia/anexo_criterios_intercambios_col_pma.pdf
https://www.asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/interconexion_panama-colombia/anexo_criterios_intercambios_col_pma.pdf
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/2b8fb06f012cc9c245256b7b00789b0c/7f23a00c66d5bd5805257876005e9bac?OpenDocument
https://aeso.ca/assets/Uploads/Powerex-Materials-re-External-Resources-within-Alberta-Eligibility-Working-Group.pdf
https://aeso.ca/assets/Uploads/Powerex-Materials-re-External-Resources-within-Alberta-Eligibility-Working-Group.pdf
https://www.aeso.ca/assets/Uploads/Consolidated-CMD-3.pdf
http://www.ieso.ca/sector-participants/market-operations/-/media/a494c9c96f8c491995531d41548da5b4.ashx
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Tabla   4.4.   Resumen   de   metodologías   aplicadas   en   sistemas   de   referencia   para   períodos   de   control.   
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Sistema   Períodos   de   Control   
Uso   del   Período   de   Control   

en   Asignación   de   Costos   
Periodicidad   en   los   

Resultados   del   Cálculo   

PJM   

Determinación   de   forma   
administrativa.   Corresponde   a   
los   meses   de   verano,   entre   el   

1   de   Junio   y   el   30   de   
Septiembre.   

Asignación   mediante   el   
consumo   promedio   durante   

las   5   horas   de   mayor   
demanda   ocurridas   dentro   del   

período   de   control.   

Anual.   

Reino   Unido   

Determinación   de   forma   
administrativa.   Corresponde   
al   período   de   16   a   19   horas,   

de   lunes   a   viernes   durante   los   
meses   de   noviembre   a   

febrero   (winter   peak   period),   
en   base   a   requerimientos   

históricos.   

Demanda   financia   el   mercado   
de   capacidad   en   base   al   

consumo   dentro   del   período   
de   control.   

Mensual.   

España   

Determinación   de   forma   
administrativa.   Se   determinan   
períodos   tarifarios   (i.e.,   días   y   

horarios   particulares).   

Demanda   financia   los   pagos   
por   capacidad   en   base   al   

consumo   dentro   de   períodos   
tarifarios   1   a   6.   

Mensual.   

Colombia   
No   se   determinan   períodos   

de   control   como   tales.   

Los   propios   generadores   
deben   incorporar   en   la   base   
de   los   precios   de   oferta   que   
presentan   para   el   despacho   

económico   las   
remuneraciones   asociados   al   

mecanismo   de   suficiencia.     

Mensual.   

Canadá:   
Alberta   

(Propuesta)   

Determinación   de   forma   
administrativa.   Últimos   12  

meses.   

Asignación   mediante   el   
promedio   de   los   consumos   
durante   la   hora   de   mayor   

demanda   del   sistema   en   cada   
uno   de   los   12   meses   previos.   

Anual.   

Canadá:   
Ontario   

Determinación   de   forma   
administrativa.   Últimos   12  

meses.   

Asignación   mediante   el   
consumo   durante   las   5   horas   
de   mayor   demanda   ocurridas   
dentro   del   período   de   control.   

Anual.   
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4.1.   Pennsylvania-New   Jersey-Maryland   (PJM)   Interconnection   

4.1.1.   Antecedentes   y   Estructura   de   Mercado   

El  Pennsylvania  -  New  Jersey  -  Maryland  (PJM)   Interconnection   coordina  el  mercado  eléctrico  en  regiones                 

de  14  estados:  Delaware,  Illinois,  Indiana,  Kentucky,  Maryland,  Michigan,  New  Jersey,  North  Carolina,               

Ohio,  Pennsylvania,  Tennessee,  Virginia,  West  Virginia  y  el  District  of  Columbia.  Con  cerca  de  135.000                 

km.  de  líneas  de  transmisión,  y  una  capacidad  instalada  cercana  a  los  190  GW,  este  sistema  brinda                   

suministro   eléctrico   a   65   millones   de   personas.     

  

  

Figura   4.2.   Extensión   del   territorio   comprendido   por   PJM .   8

  

Actualmente,  el  mix  de  generación  de  PJM  está  compuesto  principalmente  por  fuentes  fósiles  (75,4%)  y                 

nucleares  (19,9%),  sumado  a  una  participación  reducida  de  fuentes  ERV  (1,0%)  y  generación  hidro                

(4,8%).  Y,  aún  cuando  el  sistema  no  cuenta  con  metas  de  descarbonización  o  de  integración  renovable,                  

estas  sí  se  encuentran  presentes  en  los  diferentes  Estados  que  lo  componen .  Por  ejemplo:  New  Jersey                  9

considera  una  meta  de  generación  renovable  del  35%  a  2025  y  50%  a  2030 ;  Maryland  tiene  una  meta                    10

del  20%  a  2022,  50%  a  2030  y  100%  a  2040,  además  de  considerar  metas  específicas  para  la  generación                     

solar   y   eólica ;   y   Pennsylvania   una   meta   del   8%   al   2021 .   11 12

  

8  Disponible   en:    https://www.pjm.com/about-pjm/who-we-are.aspx    
9  Disponible   en:    Comparing-americas-grid-operators-on-clean-energy-progress-pjm-is-headed/     
10  Disponible   en:    https://www.nj.gov/dep/aqes/opea-clean-energy.html     
11  Disponible   en:    https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/01glance/html/energy.html     
12  Disponible:    pv-magazine-usa.com/2020/02/19/pennsylvania-solar-association-calls-for-6-gw-of-solar-by-2025/     
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https://www.pjm.com/about-pjm/who-we-are.aspx
https://www.utilitydive.com/news/comparing-americas-grid-operators-on-clean-energy-progress-pjm-is-headed/557994/
https://www.nj.gov/dep/aqes/opea-clean-energy.html
https://msa.maryland.gov/msa/mdmanual/01glance/html/energy.html
https://pv-magazine-usa.com/2020/02/19/pennsylvania-solar-association-calls-for-6-gw-of-solar-by-2025/
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Tabla   4.5.   Composición   del   parque   generador   de   PJM   .   13 14

  

Su  diseño  de  mercado  se  basa  en  un  modelo  de  precios  nodales  con  una  estructura  mercado  día  anterior                    

y  mercado  en  tiempo  real  basado  en  ofertas,  un  security-constrained  economic  dispatch,  un  mercado  de                 

capacidad  y  Financial  Transmission  Rights  (FTR).  Los  FTRs  son  instrumentos  financieros  que  permiten  a                

sus  participantes  compensar  o  evitar  los  cargos  de  congestión  de  transmisión  producto  del  uso  de                 

Locational  Marginal  Prices  (LMP) .  Estos  instrumentos  dan  derecho  a  su  titular  a  recibir  un  flujo  de                  15

ingresos  basados  en  la  diferencias  horarias  de  precios  de  congestión  a  lo  largo  de  un  segmento  de                   

transmisión  en  el  mercado  del  día  anterior,  entre  una  fuente  y  destino  específicos,  con  lo  que  este  puede                    

resultar  en  un  beneficio  u  obligación.  Los  FTRs  son  transados  en  mercados  de  subastas  de  largo  plazo,                   

anuales,  mensuales  y  mercados  secundarios  bilaterales,  y  al  ser  contratos  financieros,  no  consisten  en                

una   obligación   de   entrega   del   servicio,   y   operan   de   forma   independiente   del   despacho.   

  

En  PJM  se  utiliza  una  co-optimización  de  energía  y  reservas  a  través  de  mercados  del  día  anterior  y  en                     

tiempo  real  con  resolución  horaria,  reconociendo  tres  categorías  de  servicios  complementarios:  el              

control  de  frecuencia,  el  control  de  voltaje  y  la  recuperación  del  servicio.  El  servicio  de  control  de                   

frecuencia  está  subdividido  en  función  del  tiempo  de  respuesta  requerido  para  su  despliegue:  Primary                

Frequency  Response  (PFR),  de  carácter  instantáneo,  automático  y  local;  Regulation,  correspondiente  al              

AGC  (4  seg),  donde  la  señal  de  Area  Control  Error  (ACE)  se  divide  en  señales  de  regulación  tradicionales                    

(RegA)  de  baja  frecuencia  y  dinámicas  (RegD)  de  alta  frecuencia;  y  Reserves,  entre  las  que  se  distinguen                   

reservas  de  contingencia  (no)  sincronizadas  (10  min),  reservas  secundarias  (30  min),  y  reservas               

disponibles   (30   min).   

  

En  PJM,  el  operador  del  sistema  recibe  ofertas  de  energía  y  reservas  para  el  mercado  del  día  anterior  a                    

más  tardar  a  las  10:30  am  del  día  previo  de  procuración  del  servicio.  Una  vez  cerrado  el  mercado  del  día                      

13  Fuente:    www.pjm.com/-/media/markets-ops/ops-analysis/capacity-by-fuel-type-2019.ashx   
14  Fuente:    www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2019/2019-som-pjm-volume2.pdf   
15  Disponible   en:    FTRs:   Protection   Against   Congestion   Charges     
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Tecnología   Generación   Capacidad   

Gas   36,4%   41,1%   

Carbón   23,8%   29,8%   

Nuclear   33,6%   17,9%   

Hidráulica   2,0%   4,8%   

Diésel   0,2%   4,6%   

Eólica   2,9%   0,6%   

Solar-PV   0,3%   0,4%   

Otras   Renovables   0,7%   0,8%   

Total   829,2   TWh   
(In-State)   

186,8   GW   

https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/ops-analysis/capacity-by-fuel-type-2019.ashx
http://www.monitoringanalytics.com/reports/PJM_State_of_the_Market/2019/2019-som-pjm-volume2.pdf
https://www.pjm.com/-/media/about-pjm/newsroom/fact-sheets/ftr-fact-sheet.ashx?la=en
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anterior,  se  reciben  ofertas  de  reajuste  que  servirán  para  el  redespacho  de  las  unidades  en  el  mercado                   

de  tiempo  real,  el  cual  se  lleva  a  cabo  con  resolución  horaria,  por  medio  de  un  modelo  de  real-time                     

security  constrained  economic  dispatch,  el  cual  determina  el  redespacho  de  las  unidades,  la  asignación                

de   reservas   e   intercambios   con   otros   sistemas,   realizando   una   co-optimización   de   energía   y   reservas .   16

  

4.1.2.   Mecanismo   de   Suficiencia   

PJM  administra  un  mercado  de  capacidad  mediante  el  cual  se  busca  asegurar  los  requerimientos  de                 

confiabilidad  del  sistema  en  el  largo  plazo  a  un  precio  competitivo.  El  mercado  de  capacidad  se  basa  en                    

reliability  pricing  model  (RPM)  y  busca  asegurar  los  recursos  de  capacidad  de  manera  transparente,                17

alineando  el  precio  de  capacidad  con  los  requerimientos  de  confiabilidad  del  sistema  y  permitiendo  la                 

participación  de  recursos  de  generación,  transmisión,  demanda  y  eficiencia  energética.  Lo  anterior  se               

realiza  a  través  de  un  mercado  forward  que  opera  con  una  subasta  base  de  3  años  de  antelación,                    

llamado  Base  Residual  Auction.  Adicionalmente,  el  proceso  es  complementado  por  3  Incremental              

Auctions   con   20,   10   y   3   meses   de   antelación.   

  

Algunos  elementos  relevantes  que  conforman  el  RPM  son  el  Locational  Capacity  Pricing  (LCP)  y  el                 

Variable  Resource  Requirement  (VRR).  El  primer  concepto,  LCP,  se  refiere  a  la  capacidad  del  modelo  para                  

reconocer  y  cuantificar  el  valor  de  la  capacidad  en  distintas  zonas,  determinadas  según  las  limitaciones                 

identificadas  para  importar  capacidad  entre  ellas.  Por  otro  lado,  el  VRR  se  refiere  a  que  el  precio                   

resultante  de  la  subasta  para  cada  una  de  estas  zonas  no  es  fijo,  si  no  que  depende  de  la  cantidad  de                       

recursos  asignados  mediante  una  curva  de  demanda  de  capacidad  cuyos  parámetros  se  definen               

previamente.   

  

Adicionalmente,  en  el  mercado  de  capacidad  de  PJM  existe  un  método  alternativo  de  participación,                

llamado  Fixed  Resource  Requirement  (FRR).  El  FRR  permite  a  una  Load  Serving  Entity  (LSE)  presentar                 18

un  FRR  Capacity  Plan  y  así  cumplir  con  un  requerimiento  fijo  de  recursos  de  reserva,  en  vez  del                    

requerimiento   variable   incluido   en   el   RPM.     

  

A  pesar  de  su  completo  diseño  de  mercado,  con  la  integración  de  mayores  fuentes  de  generación  ERV,  la                    

dependencia  de  los  ingresos  de  generadores  ha  transitado  progresivamente  desde  el  mercado  de               

energía  al  de  capacidad,  tal  y  como  se  aprecia  en  la  Figura  4.3  a  continuación.  Pese  a  lo  anterior,  el                      

mercado  de  capacidad  no  provee  los  incentivos  necesarios  a  las  fuentes  de  flexibilidad  requeridas  para                 

cumplir  con  las  futuras  necesidades  del  sistema,  lo  que  ha  vuelto  patente  la  necesidad  de  desarrollo  de                   

mecanismos   de   formación   de   precios   más   sofisticados .   19

  

16  Disponible   en:    PJM   Manual   12:   Balancing   Operations     
17  Disponible   en:    PJM   Manual   18:   Capacity   Market   
18  Una  Load  Serving  Entity  (LSE)  es  cualquier  entidad,  incluido  un  agregador  de  demanda  o  un  comercializador  de                    
energía,  que  (a)  sirve  a  los  usuarios  finales  dentro  del  área  de  control  de  PJM,  y  (b)  se  le  otorga  la  autoridad  o  tiene                          
una  obligación  de  conformidad  con  la  ley  o  regulación  de  vender  energía  eléctrica  a  usuarios  finales  ubicados                   
dentro   del   Área   de   Control   de   PJM.   
19  Fuente:    Redesigning   Capacity   Markets   2019   
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Figura   4.3.   Evolución   de   costos   de   los   mercados   de   energía,   servicios   complementarios   y   de   capacidad .   20

  

4.1.3.   Definición   de   Períodos   de   Máxima   Exigencia   del   Sistema   

El  monto  de  Resource  Adequacy  a  subastar  en  el  RPM,  necesario  para  cumplir  con  los  criterios  de                   

confiabilidad,  es  determinado  como  el  producto  entre  la  demanda  peak  esperada  y  el  Installed  Reserve                 

Margin  (IRM).  A  su  vez,  el  IRM  es  el  margen  de  reserva  expresado  como  porcentaje  respecto  a  la                    

demanda  peak  y  es  determinado  utilizando  como  criterio  de  confiabilidad  un  Loss  of  Load  Expectation                 

(LOLE)  de  1  ocurrencia  en  10  años.  Por  otro  lado,  la  demanda  peak  esperada  se  estima  mediante  el  uso                     

de  múltiples  modelos  de  regresión  econométricos,  que  permiten,  mediante  simulaciones  de  Montecarlo,              

estimar  tanto  la  demanda  peak  de  cada  zona  (peak  no  coincidente)  como  la  demanda  peak  total  del                   

sistema  (peak  coincidente).  Entre  las  variables  consideradas  en  esta  estimación  se  encuentran:              

mediciones  de  la  demanda  horaria  real,  factores  climáticos  (viento,  humedad,  temperatura),  calendario              

(días   laborables,   feriados),   métricas   económicas   y   demográficas,   entre   otras.   

  

La  curva  de  demanda  utilizada  para  la  subasta  base  se  construye  a  partir  del  concepto  de  Variable                   

Resource  Requirement  (VRR).  La  curva  de  demanda  basada  en  VRR  consiste  en  una  curva  decreciente                 

que  relaciona  precio  con  la  cantidad  de  capacidad  mencionada  anteriormente,  como  se  muestra  en  la                 

Figura  4.4.  Las  curvas  VRR  son  definidas  para  cada  área  (Locational  Deliverability  Area  o  LDA)  que                  

compone   la   región   de   PJM   y   se   construyen   utilizando   los   siguientes   parámetros:   

    

● Target   Level   of   Reserve,   determinado   según   el   valor   del   IRM;   

● Cost  of  New  Entry  (CONE),  correspondiente  al  ingreso  total  anual  que  debiese  percibir  una                

nueva  instalación  para  lograr  recuperar  sus  costos  de  operación  fijos  y  costos  de  inversión                

anualizados;   

● Net  Energy  &  Ancillary  Services  (E&AS)  Revenue  Offset,  cuyo  cálculo  considera  los  ingresos               

promedio  de  energía  y  de  servicios  complementarios  para  una  turbina  de  combustión  de               

referencia   durante   los   3   años   previos   a   la   realización   de   la   subasta.   

20  Disponible   en:    PJM:   Proposed   Enhancements   to   Energy   Price   Formation     
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Figura   4.4.   Curva   VRR   de   PJM   comparada   con   otros   sistemas   eléctricos   de   EEUU .   21

  

La  capacidad  que  pueden  ofrecer  los  recursos  de  generación  en  el  RPM  es  calculada  según  el  factor  de                    

capacidad  o  disponibilidad  de  las  unidades  durante  los  veranos  anteriores  a  la  subasta,  ya  que  en  esta                   

estación  se  producen  los  periodos  de  máxima  exigencia  del  sistema.  La  metodología  específica  para                

calcular  la  capacidad  disponible  difiere  según  el  tipo  de  tecnología  a  la  cual  pertenece  la  unidad  de                  

generación,  según  las  disposiciones  del  Manual  21  de  PJM .  Los  recursos  de  generación  existentes                22

deben  participar  de  manera  obligatoria  y  sus  ofertas  poseen  un  límite  máximo.  Por  otro  lado,  a  la                   

capacidad  de  generación  planificada  se  le  aplica  un  Minimum  Offer  Price  Rule  (MOPR)  para  su                 

participación.    

  

Adicionalmente,  pueden  participar  de  la  subasta  otro  tipo  de  recursos,  como  demand  response,  energy                

efficiency  y  mejoras  al  sistema  de  Tx.  Los  aportes  de  estos  recursos  se  calculan  considerando  el  mismo                   

periodo  y  para  poder  participar  se  debe  verificar  su  capacidad  de  producir  una  reducción  de  demanda                  

efectiva   durante   las   horas   de   mayor   exigencia   del   sistema .   23

  

4.1.4.   Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

El  mecanismo  de  adjudicación  se  basa  en  un  modelo  de  optimización  que  considera  las  ofertas,  curvas                  

de  demanda  y  restricciones,  según  zona  y  recurso  subastado,  enfocadas  en  el  período  de  mayor                 

exigencia  del  sistema.  A  partir  de  los  resultados  de  esta  adjudicación  y  de  los  Capacity  Transfer  Rights                   

(CTR)  entre  zonas,  se  determina  un  precio  por  capacidad  zonal  final  y  el  total  de  capacidad  adjudicada  es                    

repartida  entre  los  consumidores  de  la  zona  (wholesale  y  retail)  según  sus  obligaciones  de  capacidad,  las                  

que   son   determinadas   según   su   Peak   Load   Contribution   (PLC).   

  

21  Fuente:    PJM   Variable   Resource   Requirement   Study   2018   
22  Fuente:  PJM,  Manual  21:  Rules  and  Procedures  for  Determination  of  Generating  Capability.  Disponible  en:                 
https://www.pjm.com/~/media/documents/manuals/m21.ashx   
23  Para   el   caso   de   Energy   Efficiency   entre   15:00   y   18:00   hrs.     
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Anualmente,  a  cada  consumidor  se  le  asigna  un  porcentaje  de  responsabilidad  en  la  demanda  peak,                 

basado  en  la  contribución  en  el  consumo  total  durante  las  horas  de  mayor  demanda  durante  el  verano                   

previo,  lo  que  se  conoce  como  Peak  Load  Contribution.  El  PLC  se  calcula  con  un  método  conocido  como                    

5CP  o  5  Coincident  Peaks  ,  que  considera  el  consumo  promedio  en  las  5  horas  de  mayor  demanda                    24 25

ocurridas  en  días  distintos  durante  los  meses  de  verano  (Junio  a  Septiembre) .  Este  cálculo  del  PLC  se                   26

mantiene  constante  durante  todo  el  año  siguiente  y  permite  distribuir  los  cargos  del  mercado  de                 

capacidad  entre  cada  LSE.  Luego,  esta  responsabilidad  del  LSE  respecto  a  la  demanda  peak  permite                 

evaluar  diariamente  las  obligaciones  del  LSE  en  función  de  la  demanda  suministrada,  lo  que  da  lugar  a                   

las   obligaciones   diarias   de   capacidad   de   cada   LSE.   

  

De  este  modo,  los  Locational  Reliability  Charges  (LRC)  corresponden  al  cargo  que  se  aplica  diariamente  a                  

cada  LSE  por  concepto  de  capacidad,  los  cuales  se  calculan  como  el  producto  entre  el  precio  de                  

capacidad  zonal  final  obtenido  en  la  subasta  y  las  obligaciones  de  capacidad  diarias  del  LSE,                 

determinadas  por  la  distribución  diaria  del  PLC  para  el  año  en  ejercicio.  Luego,  cada  LSE  es  responsable                   

de   asignar   este   consumo   a   los   clientes   finales   de   su   zona   o   área   de   control.   

  

Adicionalmente,  en  PJM  existen  cargos  que  provienen  de  los  costos  de  operación,  mantenimiento  y                

mejoras  de  la  red  de  transmisión  (NITS) ,  los  que  también  son  asignados  en  base  al  consumo  durante  las                    27

horas  de  mayor  demanda  en  la  zona  del  consumidor.  Cada  zona  tiene  sus  propias  reglas  para  realizar  el                    

cálculo  según  el  LSE  correspondiente,  si  bien  algunas  utilizan  el  5CP,  en  otras  zonas  se  utiliza  un  número                    

distinto  de  horas  o  consideran  distintos  meses  para  realizar  este  cálculo .  Debido  a  lo  anterior,  el  cargo                   28

final   por   este   concepto   varía   entre   cada   zona   que   compone   PJM.   

  

4.1.5.   Esquemas   de   Incentivos   a   Usuarios   Finales   

Los  consumidores  solo  pueden  modificar  su  PLC  del  año  siguiente  (y  así  reducir  su  cargo  por  capacidad)                   

reduciendo  su  consumo  en  los  periodos  de  alta  demanda.  Para  esto,  grandes  clientes  y  LSE  realizan  un                   

monitoreo  constante  del  comportamiento  de  la  demanda,  con  el  fin  de  pronosticar  estos  eventos  y                 

reducir  su  participación  en  el  consumo  durante  esos  períodos.  En  el  caso  de  los  retailers,  este  monitoreo                   

se   realiza   con   el   fin   de   notificar   a   sus   clientes   cuando   se   espera   que   sucedan   estas   horas   peak .   29

  

Cada  LSE  ofrece  tarifas  a  sus  consumidores  finales  buscando  un  correcto  traspaso  de  incentivos  para  la                  

disminución  de  consumo  en  horas  punta,  de  este  modo  los  clientes  finales  pueden  acceder  a  tarifas                  

distintas  según  su  nivel  de  consumo,  con  la  capacidad  de  elegir  entre  tarifas  planas  y  tarifas  del  tipo                    

Time-of-Use  (TOU).  Estas  tarifas  TOU  se  construyen  a  través  de  la  división  del  día  en  bloques  con                   

distintos  precios,  definiendo  períodos  on-peak  y  off-peak,  siendo  los  de  mayor  precio  aquellos               

correspondientes  a  períodos  de  mayor  consumo.  Las  tarifas  TOU  también  pueden  variar  su  estructura                

24  Disponible   en:   
www.pplelectric.com/-/media/PPLElectric/At-Your-Service/Docs/General-Supplier-Reference-Information/HowPPLC 
alculatesCustomerPLCs-Starting2011.pdf   
25  Disponible   en:    https://supplier.bge.com/electric/load/   
26  Generalmente   estas   horas   de   mayor   demanda   ocurren   entre   2   y   6   de   la   tarde.   
27  PJM   (2020),   PJM   Manual   27:   Open   Access   Transmission   Tariff   Accounting,   Sección   5.2.   Disponible   en:   
https://www.pjm.com/-/media/documents/manuals/m27.ashx   
28  Disponible   en:    https://supplier.bge.com/electric/load/plc-peak-hours.asp   
29  Fuente:    https://business.directenergy.com/blog/2013/september/how-to-manage-your-capacity-costs-in-pjm  
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según  la  estación  del  año,  debido  a  los  cambios  de  comportamiento  en  el  consumo  que  modifican  los                   

períodos   de   exigencia   del   sistema,   como   se   muestra   en   la   Figura   4.5.   

  

  

Figura   4.5.   Estructura   horaria   del   programa   Time-of-Use   vigente   ofrecido   por   PPL   Electric .   30

  

Los  consumidores  también  pueden  participar  del  mercado  de  capacidad  como  recursos  de  demand               

response ,  el  cual  compensa  a  los  clientes  por  reducir  su  consumo  eléctrico  cuando  PJM  lo  requiere,  lo                   31

que  usualmente  sucede  en  períodos  de  alta  exigencia  para  el  sistema.  Esta  participación  se  realiza  a                  

través  de  un  Curtailment  Service  Provider  (CSP),  el  cual  agrega  consumidores  y  los  representa  en  el  CM,                   

facilitando  la  coordinación  y  la  cadena  de  pagos.  Además,  los  consumidores  pueden  participar  en                

demand  response  para  la  provisión  de  servicios  complementarios,  pero  esta  participación  no  está               

estrictamente  relacionada  con  los  periodos  de  punta  del  sistema,  sino  que  busca  aportar  en  la  regulación                  

de   frecuencia   del   sistema.   

   

30  Fuente:    https://www.pplelectric.com/my-account/shop-for-electricity/time-of-use-plan.aspx   
31  Fuente:   
https://learn.pjm.com/three-priorities/buying-and-selling-energy/markets-faqs/what-is-demand-response.aspx   
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4.2.   Reino   Unido   

4.2.1.   Antecedentes   y   Estructura   de   Mercado   

En  el  Reino  Unido  se  distinguen  de  forma  clara  los  segmentos  de  generación,  transmisión  y  distribución,                  

contando  con  un  mercado  mayorista  y  competencia  en  el  retail.  El  sistema  de  transporte  de  electricidad                  

de  Reino  Unido  cuenta  con  más  de  835  mil  km.  de  largo  y  sirve  a  más  de  29  millones  de  consumidores  de                        

electricidad.  El  mercado  eléctrico  de  Reino  Unido  hace  referencia  a  aquel  de  Gran  Bretaña.  Desde  2007,                  

Irlanda  del  Norte,  parte  del  Reino  Unido,  opera  un  mercado  mayorista  junto  a  la  República  de  Irlanda,  el                    

llamado  Single  Electricity  Market  (SEM).  En  tanto,  el  sistema  eléctrico  de  Gran  Bretaña  es  operado  a  nivel                   

de  generación  y  transmisión  por  un  único  operador  del  sistema,  conocido  como  el  National  Grid  Electric                  

System  Operator  (ESO),  perteneciente  al  grupo  National  Grid .  En  la  Figura  4.6  a  continuación  se                 32

presentan   las   principales   compañías   regionales   de   transmisión   en   Reino   Unido.   

  

  

Figura   4.6.   Sistemas   de   transmisión   en   el   Reino   Unido .   33

  

Respecto  al  mix  de  generación  del  Reino  Unido,  a  2019,  se  totalizaron  un  total  de  327,76  TWh .  El                    34

suministro  se  relaciona  con  una  generación  en  base  a  carbón  del  2,7%,  diésel  con  un  0,3%,  gas  con  un                     

39,6%,  nuclear  con  un  15,3%,  hidráulica  con  un  1,8%,  eólica  con  un  23,3%,  bioenergía  con  un  9,4%,  otras                    

fuentes  de  generación  con  un  1,7%,  e  importaciones  netas  por  medio  de  interconectores  de  un  6%.  En  la                    

Tabla  4.6  a  continuación  se  presenta  un  resumen  de  la  composición  del  parque  generador  del  Reino                  

Unido.  Recientemente,  Gran  Bretaña  ha  definido  una  nueva  meta  que  requerirá  la  disminución  de  los                 

gases  de  efecto  invernadero  a  cero  a  2050,  lo  que  contrasta  con  la  meta  previa  de  una  reducción  del  80%                      

32  Disponible   en:    https://www.nationalgrid.com/     
33  Fuente:    energynetworks.org/assets/files/news/publications/GTTN/GTTN%202013_Website%20version.pdf     
34  Los  datos  corresponden  al  período  del  cuarto  cuartil  de  2018  al  tercer  cuartil  de  2019  (Q4  2018  -  Q3  2019).                       
Disponible   en:    https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/electricity-generation-mix-quarter-and-fuel-source-gb     
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respecto  de  los  niveles  de  emisión  en  1990 .  Adicionalmente,  se  espera  adelantar  la  meta  del  cierre  de                   35

las   centrales   en   base   a   carbón   de   2025   a   2024 .   36

  

Tabla   4.6.   Composición   del   parque   generador   del   Reino   Unido .   37

  

El  mercado  mayorista  de  electricidad  de  Gran  Bretaña  se  basa  en  una  estructura  de  mercados  de                  

capacidad,  del  día  anterior,  intradiario,  de  balance  y  de  servicios  complementarios,  bajo  una  única  zona                 

de  precios,  a  pesar  de  las  congestiones  de  transmisión  entre  Inglaterra,  Escocia  y  Gales,  y  lógica  de                   

auto-despacho,  dados  los  contratos  bilaterales  celebrados  por  generadores  y  suministradores .            38

Adicionalmente,  el  Reino  Unido  participa  de  diferentes  iniciativas  de  integración  regional,  gracias  a  la                

serie  de  interconexiones  que  cuenta  con  Irlanda  del  Norte,  la  República  de  Irlanda,  Francia,  Bélgica  y                  

Países  Bajos,  a  las  que  en  el  futuro  se  espera  incluir  interconexiones  con  Noruega,  Dinamarca  y                  

Alemania.  Solo  en  2017,  se  importaron  cerca  de  18,2  TWh  y  exportado  3,4  TWh,  principalmente  Francia                  

y   Países   Bajos.   

  

Adicionalmente,  entre  otros  proyectos  que  buscan  profundizar  la  integración  de  mercados  a  nivel               

regional  se  cuentan  el  Single  Day-ahead  Coupling  (SDAC) ,  el  que  acopla  el  95%  del  consumo  de  la  Unión                    39

Europea,  y  cuyo  objetivo  es  la  creación  de  un  único  mercado  interregional  europeo  del  día  anterior;  la                   

Manually  Activated  Reserves  Initiative  (MARI) ,  para  la  implementación  de  una  plataforma  europea  para               40

la  transacción  de  servicios  de  balance  de  frequency  restoration  reserves  con  activación  manual  (mFRR);  y                 

el  Trans  European  Replacement  Reserves  Exchange  (TERRE) ,  con  enfoque  en  la  transacción  de               41

replacement  reserves  (RR).  Con  todo  lo  anterior,  estos  proyectos  han  permitido  el  fortalecimiento  de  la                 

seguridad   del   suministro,   una   mayor   competencia   y   la   reducción   de   costos.   

35  Disponible   en:    gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law     
36  Disponible   en:    gov.uk/government/news/end-of-coal-power-to-be-brought-forward-in-drive-towards-net-zero     
37  Fuentes:   [1]    https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/electricity-generation-mix-quarter-and-fuel-source-gb   
[2]    gov.uk/government/statistics/electricity-chapter-5-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes     
[3]    https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/11/20191030_state_of_energy_market_revised.pdf     
38  Disponible   en:    https://webstore.iea.org/download/direct/2784     
39  Disponible   en:    IRENA:   Regional   Markets   –   Innovation   Landscape   Brief     
40  Disponible   en:    https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/mari/     
41  Disponible   en:    https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/terre/     
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Tecnología   Generación   Capacidad   

Carbón   2,7%   18,9%   

Diésel   0,3%   2,8%   

Gas   39,6%   38,9%   

Nuclear   15,3%   11,2%   

Hidro   1,8%   2,0%   

Eólica   23,3%   11,3%   

Otros   17,1%   14,9%   

Total   327,8   TWh   107,9   GW   

https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
https://www.gov.uk/government/news/end-of-coal-power-to-be-brought-forward-in-drive-towards-net-zero
https://www.ofgem.gov.uk/data-portal/electricity-generation-mix-quarter-and-fuel-source-gb
https://www.gov.uk/government/statistics/electricity-chapter-5-digest-of-united-kingdom-energy-statistics-dukes
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/11/20191030_state_of_energy_market_revised.pdf
https://webstore.iea.org/download/direct/2784
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Regional_markets_Innovation_2019.pdf?la=en&hash=CEC23437E195C1400A2ABB896F814C807B03BD05
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En  vista  de  las  necesidades  futuras  del  sistema  eléctrico  de  Gran  Bretaña  por  reemplazar  antiguas                 

centrales  de  generación  y  hacer  frente  a  las  proyecciones  de  crecimiento  de  su  demanda,  la  Energy  Act                   

2013  definió  las  bases  de  la  Electricity  Market  Reform  (EMR),  concebida  como  una  serie  de  políticas                  

públicas  que  buscan  incentivar  la  inversión  en  fuentes  de  generación  eléctrica  seguras  y  bajas  en                 

carbono,  mejorando  la  seguridad  del  suministro  y  accesibilidad  para  los  consumidores .  Entre  sus  ejes                42

principales,  esta  introdujo  impuestos  al  carbono  Carbon  Price  Floor  (CPF)  que  impulsaron  la  transición  de                 

carbón  a  gas,  junto  con  la  integración  de  fuentes  de  generación  ERV  solar  y  eólica  marina,  y  un  Emissions                     

Performance  Standard  (EPS),  que  añadiría  restricciones  adicionales  a  nuevas  centrales  de  carbón,              

imponiendo  límites  a  sus  emisiones .  Adicionalmente,  y  con  el  fin  de  reemplazar  el  esquema  de                 43

certificados  verdes,  se  introdujeron  Contracts  for  Difference  (CfD) ,  los  que  proveen  una  estabilización               44

de  largo  plazo  en  los  ingresos  de  generación  baja  en  carbono,  principalmente  renovables,  así  como  un                  

Capacity  Market  (CM),  con  el  fin  de  asegurar  por  medio  de  subastas  de  capacidad  la  seguridad  de                   

suministro   al   menor   costo   para   los   consumidores.   

  

Adicionalmente,  el  Reino  Unido  ha  experimentado  una  reducción  sostenida  en  su  demanda  desde  el  año                 

2005,  lo  que  se  ha  atribuido  a  una  mayor  eficiencia  energética,  diferencias  en  los  patrones  de  demanda                   

de  consumidores  cada  vez  más  comprometidos  con  el  medio  ambiente,  y  una  reestructuración               

económica  que  ha  llevado  a  la  industria  intensiva  en  energía  fuera  del  país .  Adicional  a  esta  reducción                   45

en  el  consumo  de  energía  energía  eléctrica,  se  ha  incorporado  la  salida  de  antiguas  centrales  a  carbón  de                    

la  matriz  energética  y  una  cada  vez  mayor  integración  de  fuentes  ERV,  especialmente  eólica .  Lo  anterior                  46

ha   supuesto   un   aumento   en   los   requerimientos   de   flexibilidad   que   ha   debido   enfrentar   el   sistema.     

  

En  línea  con  lo  anterior,  una  de  las  características  más  relevantes  del  mercado  eléctrico  de  Reino  Unido                   

es  la  gran  variedad  de  productos  de  servicios  complementarios,  los  cuales  se  diferencian  según  la                 

naturaleza  del  servicio,  tiempo  de  respuesta  o  proveedor.  De  forma  general,  los  servicios  provistos  a                 

través  de  subastas  competitivas  pueden  ser  clasificados  como  servicios  de  Frequency  Response,  Reserve,               

Reactive   Power   y   Restoration .   47

  

4.2.2.   Mecanismo   de   Suficiencia   

El  Capacity  Market  (CM)  de  Gran  Bretaña,  instaurado  en  2014,  permite  la  participación  de  fuentes  de                  

generación  renovable,  almacenamiento,  interconectores  y  respuesta  de  demanda,  debiendo  estos            

proveer  su  capacidad  durante  eventos  de  estrés  del  sistema,  y  recibir  multas  cuando  fallan  en  su                  

entrega.  Los  pagos  por  capacidad  son  determinados  a  través  de  subastas  competitivas  celebradas  4  años                 

(subastas  T-4)  y  un  año  (subastas  T-1)  previo  al  período  de  entrega.  Si  bien  el  mecanismo  espera                   

incentivar  la  inversión  en  nuevas  centrales  a  gas,  la  generación  existente  en  base  a  diésel  y  carbón  puede                    

participar  hasta  el  año  2024.  Como  método  de  incentivo  a  nuevas  inversiones,  las  plantas  existentes                 

42  Disponible   en:    OFGEM:   Electricity   Market   Reform     
43  Disponible   en:    IEA:   Energy_Policies_of_IEA_Countries_United_Kingdom_2019_Review     
44  Disponible   en:    https://www.gov.uk/government/publications/contracts-for-difference/contract-for-difference     
45  Disponible   en:    https://www.carbonbrief.org/analysis-uk-electricity-generation-2018-falls-to-lowest-since-1994     
46  Por  ejemplo,  en  2019  el  Reino  Unido  registró  83  días  sin  generación  en  base  a  carbón,  casi  4  veces  más  que  en                        
2018.   Disponible   en:    https://www.cityam.com/uk-generated-a-record-83-days-of-electricity-without-coal-in-2019/     
47  Disponible   en:   [1]    https://www.nationalgrideso.com/industry-information/balancing-services     
[2]    https://www.energy-uk.org.uk/publication.html?task=file.download&id=6138     
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acceden  a  acuerdos  de  1  año,  aquellas  que  requieren  de  remodelaciones  importantes  pueden  acceder  a                 

periodos  de  hasta  3  años,  y  nuevas  plantas  pueden  acceder  a  contratos  de  hasta  15  años .  En  base  a                     48

estas  subastas,  National  Grid  espera  procurar  cerca  de  50  GW  de  capacidad  en  las  próximas  subastas,                  

para  su  entrega  en  2023 .  Y,  si  bien  el  CM  ha  logrado  la  contratación  de  nueva  capacidad,  esta  ha                     49

correspondido  principalmente  a  generación  en  base  a  gas  y  a  nuevos  interconectores,  como  se  puede                 

apreciar  en  la  Figura  4.7,  donde  se  destaca  la  participación  de  interconectores,  sujetos  a  factores  de                  

penalización,   los   que   pueden   participar   del   CM   desde   2015.     

  

  

Figura   4.7.   Nueva   capacidad   comprometida   por   subastas   T-4 .   50

  

Las  principales  presiones  por  reformar  el  CM  en  Gran  Bretaña  dicen  relación  con  la  necesidad  de                  

incentivar  la  inversión  y  desarrollo  de  fuentes  de  flexibilidad  como  los  equipos  de  almacenamiento.  En                 

línea  esto,  los  factores  de  penalización  de  almacenamiento  fueron  modificados  en  diciembre  de  2017,                

volviendo  proporcionales  los  ingresos  para  sistemas  con  una  mayor  duración  de  descarga,  de  al  menos                 

30  min.  No  obstante,  en  febrero  de  2018,  las  subastas  alcanzaron  precios  bajos  récord,  debido  a  la  gran                    

participación  de  generadores  convencionales  en  busca  de  ingresos  adicionales,  mientras  que  solo  un               

volumen   reducido   de   almacenamiento   flexible   fue   contratado,   cercano   a   los   153   MW.   

  

Sin  embargo,  el  CM  fue  suspendido  en  noviembre  de  2018  debido  a  faltas  en  su  proceder,  tales  como  la                     

falta  de  una  investigación  detallada  sobre  el  diseño  del  mercado,  previo  a  su  aprobación  inicial  en  2014.                   

Entre  otros,  uno  de  los  argumentos  en  contra  del  diseño  de  este  CM  correspondió  a  la  discriminación                   

tecnológica  respecto  a  esquemas  de  respuesta  de  demanda  (DSR),  argumentandose  como  barreras  de               

entrada  la  capacidad  de  2  MW  requerida  para  su  participación,  así  como  el  límite  del  período  de                   

contratación  de  1  año .  Finalmente,  en  octubre  de  2019,  el  CM  volvió  a  sus  funciones  y  reposición  de  los                     51

pagos,  luego  de  que  se  definiera  que  no  habrían  existido  pruebas  suficientes  para  sostener  la  acusación                  

de   discriminación   respecto   de   los   esquemas   de   DSR .   52

48  Disponible   en:    https://webstore.iea.org/download/direct/358?fileName=REPOWERINGMARKETS.PDF     
49  Disponible   en:    IRENA:   Redesigning   capacity   markets:   Innovation   landscape   brief     
50  Fuente:    IRENA:   Energy_Policies_of_IEA_Countries_United_Kingdom_2019_Review.pdf   
51  Para  ayudar  a  preparar  los  sectores  de  generación  distribuida  y  el  DSR  para  las  subastas  de  capacidad,  se  llevaron                      
a  cabo  dos  subastas  de  transición  (TA)  en  2016  y  2017.  Las  subastas  desarrollaron  el  mercado  de  agregadores  de                     
DSR  y  volvieron  a  la  tecnología  más  competitiva  en  las  subastas  de  capacidad  abierta.  Desde  entonces,  la                   
participación  y  adjudicación  de  DSR  en  las  subastas  abiertas  ha  aumentado  de  manera  sostenida,  tanto  en  las                   
subastas   T-4   como   T-1.   
52  Disponible   en:    https://timera-energy.com/uk-capacity-market-back-in-play/     
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Finalmente,  se  destaca  el  sistema  de  penalizaciones  para  quienes  fallan  en  la  entrega  de  sus  obligaciones                  

de  suministro  durante  eventos  de  estrés  del  sistema.  Las  Capacity  Market  Unit  (CMU)  que  hayan                

obtenido  un  acuerdo  de  capacidad  en  una  subasta  deben  cumplir  con  su  obligación  de  capacidad  en                  

cualquier  momento  de  estrés  del  sistema  durante  el  año  de  entrega ,  o  enfrentar  una  sanción                 53

financiera.     

  

Un  proveedor  de  capacidad  está  obligado  a  entregar  la  "obligación  de  capacidad  de  seguimiento  de                 

carga  ajustada"  para  todas  sus  unidades  durante  un  "evento  de  estrés  del  sistema".  Este  es  un  período                   

de  reducción  de  carga  (involuntaria),  por  reducción  de  voltaje  o  desconexión  de  la  demanda,  que  es                  

necesario   para   mantener   la   seguridad   del   sistema   en   caso   de   escasez   de   generación.     

  

Cuando  se  prevé  una  escasez  de  generación,  el  Operador  del  Sistema  emitirá  una  advertencia  del  CM.                  

Los  proveedores  de  capacidad  no  serán  llamados  a  entregar  capacidad  ni  recibirán  una  instrucción  de                 

despacho  individual.  La  advertencia  del  CM  es  una  señal  para  todos  los  proveedores  de  que  se  anticipa                   

el  estrés  del  sistema.  Cuatro  horas  después  de  la  emisión  de  la  advertencia,  si  se  produce  un  evento  de                     

estrés  del  sistema,  cualquier  proveedor  que  no  cumpla  con  su  obligación  de  capacidad  de  seguimiento                 

de   carga   ajustada   estará   sujeto   a   sanciones.   

  

Las  sanciones  están  relacionadas  con  el  Capacity  Market  Payment  (CMP)  de  un  proveedor  de  capacidad                 

o  Capacity  Market  Unit  (CMU).  Las  multas  están  limitadas  al  100%  del  CMP  anual  de  un  proveedor,  y  al                     

200%  del  CMP  mensual  del  CM  de  una  CMU,  siendo  penalizadas  en  términos  de  £/MWh  equivalentes  a                   

1/24   de   los   ingresos   anuales   del   suministrador   por   parte   del   CM .   54

  

4.2.3.   Definición   de   Períodos   de   Máxima   Exigencia   del   Sistema     

La  decisión  respecto  a  la  capacidad  asegurar  en  cada  subasta  de  capacidad  es  informada  por  el  estatuto                   

de  estándar  de  confiabilidad.  Este  es  un  nivel  objetivo  de  seguridad  del  suministro  que  representa  el                  

compromiso  entre  el  costo  de  proporcionar  capacidad  de  respaldo  adicional  y  el  nivel  de  confiabilidad                 

alcanzado.  En  la  práctica,  el  CM  está  diseñado  para  garantizar  la  disponibilidad  de  capacidad  adecuada                 

para  que  el  National  Grid  ESO  mantenga  un  estándar  de  confiabilidad  de   3  horas  de  LOLE  por  año                    55

(proporcionando   un   sistema   nivel   de   seguridad   del   99,97%) .     56

  

Cada  año,  National  Grid  ESO  prepara  un  Electricity  Capacity  Report  (ECR),  en  el  cual  establece  sus                  

recomendaciones  sobre  la  cantidad  de  capacidad  a  adquirir  en  cada  subasta  de  capacidad  para                

garantizar  que  se  cumpla  con  el  estándar  de  confiabilidad  antes  mencionado.  Las  recomendaciones  de                

National  Grid  ESO  junto  con  las  opiniones  del  Panel  de  Expertos  Técnicos  (PTE)  son  consideradas  por  la                   

Secretaría  de  Estado  al  momento  de  tomar  la  decisión  sobre  los  parámetros  finales  de  la  subasta  de                   

53  El   año   de   entrega   se   extiende   entre   el   1   de   octubre   y   el   30   de   septiembre   del   año   siguiente.   
54  Disponible  en:   EMR  Delivery  Body:  CM  Delivery .  Para  mayor  información  respecto  a  los  procesos  relacionados                  
con  los  eventos  de  estrés  del  CM,  las  obligaciones  de  los  suministradores  y  las  sanciones  por  no  cumplir  durante                     
dichos   eventos,   ver:    Low   Carbon   Contracts:   Capacity   Market   Stress   Event   Guide   
55  La  expectativa  de  pérdida  de  carga,  o  loss  of  load  expectation  (LOLE),  corresponde  al  número  de  horas/períodos                    
por   año   en   el   que   estadísticamente   se   espera   que   el   suministro   eléctrico   no   satisfaga   la   demanda.   
56  Disponible  en:   Department  for  Business,  Energy  and  Industrial  Strategy  (BEIS):  Capacity  Market  Five-year  Review                 
(2014   -   2019)   
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capacidad.  Con  todo  lo  anterior,  la  utilización  de  modelos  estadísticos  en  la  definición  de  los                 

requerimientos  del  CM  no  requiere  la  definición  de  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema.  No                 

obstante  lo  anterior,  se  reconocen  dentro  del  análisis  las  condiciones  particularmente  desafiantes              

durante   el   período   de   invierno .   57

  

  

Figura   4.8.   Curva   de   demanda   de   subastas   T-4   en   el   CM   de   Reino   Unido .   58

  

Los  parámetros  de  cada  subasta  incluyen  no  solo  una  capacidad  objetivo  a  adquirir,  sino  también  una                  

tolerancia  alrededor  del  objetivo  de  capacidad,  delimitada  por  la  curva  de  demanda  del  CM.  Como  se                  

puede  apreciar  en  la  Figura  4.8,  la  curva  de  demanda  muestra  cómo  la  cantidad  total  de  capacidad  que                    

se  asegurará  en  una  subasta  de  capacidad  varía  según  el  precio  de  despeje  de  la  subasta,                  

estableciéndose  un  objetivo  de  capacidad  a  garantizar  mediante  la  subasta,  más  o  menos  1,5  GW.  En  la                   

figura,   todos   los   parámetros   de   la   subasta   son   conocidos   de   antemano.   

  

El  uso  de  las  tolerancias  ha  permitido  adaptar  la  cantidad  de  capacidad  que  se  compra  a  través  de                    

subastas  en  función  del  precio  de  despeje  de  la  subasta.  Estas  permiten  la  adquisición  de  hasta  1,5  o  1                     

GW  adicionales  de  capacidad  (en  subastas  T-4  y  T-1,  respectivamente)  por  encima  del  objetivo  de                 

capacidad  si  el  precio  de  despeje  de  la  subasta  está  por  debajo  del  valor  de  net-CONE ,  o  la  adquisición                     59

de  1,5  o  1  GW  menos  de  capacidad  si  el  precio  de  despeje  de  la  subasta  es  superior  al  net-CONE.  De  esta                        

manera,   el   mecanismo   garantiza   la   mejor   relación   calidad-precio   para   el   consumidor.   

  

4.2.4.   Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

Los  costos  del  CM  son  transferidos  a  los  consumidores  finales  según  dos  tipos  de  cargos,  el  Operational                   

Costs  Levy  y  el  Obligation  Levy.  El  primer  tipo  de  cargo,  denominado   Operational  Costs  Levy ,  busca                  

57  Ver:    National   Grid   ESO:   Electricity   Capacity   Report   2020   
58  Fuente:    Department   of   Energy   and   Climate   Change   (DECC):   Capacity   Market     
59  El  net  cost  of  new  entry  (net-CONE)  representa  los  ingresos  adicionales  que  un  nuevo  recurso  de  generación                    
necesitaría  recuperar  para  financiar  sus  costos  de  inversión  de  capital  y  costos  fijos,  dadas  expectativas  razonables                  
sobre  la  cantidad  de  dinero  que  se  esperaría  recibir  en  los  mercados  eléctricos  durante  su  vida  económica.  En                    
Reino   Unido,   el   valor   de   net-CONE   se   basa   actualmente   en   una   turbina   de   gas   de   ciclo   combinado   (CCGT).   
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recuperar  los  costos  de  operación  del  programa,  incurridos  por  la  Electricity  Settlement  Company  (ESC),                

encargada  de  la  cadena  de  pagos  del  CM.  Este  cargo  generalmente  se  transfiere  al  usuario  final  como                   

una   tarifa   unitaria   fija   por   kWh,   determinada   de   forma   anual.   

  

Para  los  clientes  con  medición  cada  media  hora  (HH),  los  costos  del  CM  pueden  ser  traspasados  como                   

ítemes  adicionales  dentro  de  la  factura,  o  bien,  consolidarse  en  la  tarifa  de  suministro  general.  Para                  

clientes  sin  medición  cada  media  hora  (NHH),  estos  cargos  solamente  pueden  ser  considerados  dentro                

de   la   tarifa   de   suministro   general.   

  

Para  clientes  con  medición  cada  media  hora,  sus  tarifas  de  suministro  cuentan  con  un  segundo  tipo  de                   

cargo,  denominado   Obligation  Levy ,  el  cual  se  destina  al  pago  de  los  compromisos  de  los  generadores                  

adjudicados  en  las  subastas  del  CM.  Para  la  determinación  de  estos  cargos,  a  los  proveedores  (suppliers)                  

se  les  cobrará  según  su  participación  de  mercado  durante  los   períodos  de  mayor  demanda  del  sistema :                  

de   16   a   19   horas,   de   lunes   a   viernes   durante   los   meses   de   noviembre   a   febrero   (winter   peak   period) .   60

  

Algunos  proveedores  pueden  transferir  los  costos  proyectados  a  través  de  un  cargo  mensual  para  el  año                  

financiero  (abril  a  marzo),  o  bien,  un  precio  por  kWh  para  el  consumo  durante  los  períodos  de  mayor                    

demanda  del  sistema,  en  ambos  casos  estos  pagos  se  reconcilian  después  de  febrero.  Una  tercera  opción                  

será  que  los  proveedores  pronostiquen  el  cargo  y  lo  fijen  al  comienzo  de  un  nuevo  contrato,  el  cual  no                     

será  visto  como  un  cargo  separado  en  la  factura,  pero  sí  será  incluido  en  la  tarifa,  por  lo  que  no  será                       

posible  una  conciliación  y,  por  lo  tanto,  los  proveedores  pueden  optar  por  incorporar  algún  costo                 

adicional   para   cubrir   su   riesgo .   61

  

4.2.5.   Esquemas   de   Incentivo   a   Usuarios   Finales   

Los  costos  enfrentados  producto  del  CM  vuelven  atractiva  la  reducción  del  consumo  durante  los                

períodos  de  punta,  dando  pie  a  una  serie  de  alternativas  de  suministro.  Los  principales  esquemas                 

tarifarios    a   los   que   se   enfrentan   los   usuarios   finales   se   presentan   a   continuación :   62

  

● Las  fixed  rate  tariffs  suponen  un  precio  fijo  de  energía  (kWh)  por  un  cierto  periodo  de  tiempo,                   

evitando   las   variaciones   del   mercado   (subidas   y   bajadas   de   precio).   

  

● Las  Economy  7/10  tariffs  cuentan  con  periodos  de  7/10  horas,  usualmente  durante  la  noche,  en                 

los  que  los  precios  de  la  energía  son  considerablemente  menores,  en  contraste  con  los  precios                 

durante   el   día,   promoviendo   el   desplazamiento   de   la   demanda.   

  

● Ante  el  vencimiento  de  otro  contrato  de  suministro,  se  asumen  las  tarifas  por  defecto,  o                 

standard   variable   tariffs   (SVT),   las   que   varían   en   función   de   las   condiciones   del   mercado.   

  

● Entre  otras  alternativas  adicionales,  se  cuentan  tarifas  de  solo  electricidad  o  gas,  tarifas  duales                

de   combustible,   tarifas   de   prepago   y   de   energía   verde.   

  

60  Disponible   en:    npower:   Third-party   and   industry   charges   
61  Disponible   en:    inenco:   Spotlight   on:   The   Capacity   Market   
62  El  regulador  cuenta  con  una  serie  de  sitios  web  disponibles  para  la  comparación  de  tarifas.  Disponible  en:   ofgem:                     
Compare   gas   and   electricity   tariffs:   Ofgem-accredited   price   comparison   sites   
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Entre  otros  mecanismos,  se  cuenta  la   Tríada  (Triad) .  La  Tríada  se  refiere  a  los  tres  períodos  de  liquidación                    

de  media  hora  con  mayor  demanda  del  sistema  entre  el  1  de  noviembre  y  el  28  de  febrero,  separados                     

por  al  menos  diez  días  seguidos.  National  Grid  ISO  utiliza  la  Tríada  para  determinar  los  cargos  por                   

Transmission  Network  Use  of  System  (TNUoS)  para  los  clientes  con  medición  de  media  hora,  clientes                 

industriales  y  comerciales  típicamente  grandes  o  medianos,  mientras  que  los  clientes  domésticos  con               

contadores   inteligentes   no   se   ven   afectados   por   la   Tríada .   63

  

En  base  a  todo  lo  anterior,  se  puede  apreciar  el  potencial  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda  en  la                     

reducción  de  consumos  durante  los  períodos  de  mayor  estrés  del  sistema,  lo  que  no  solo  reduce  el                   

impacto  de  las  tarifas  con  discriminación  horaria  a  la  que  se  someten  los  clientes  finales,  sino  que                  

también  en  la  medición  de  los  cargos  por  concepto  del  CM,  la  denominada  Tríada ,  o  incluso  cargos  de                    64

distribución   como   el   Red   Band   Distribution   Use   of   System   (DUoS) .   65

  

Por  lo  demás,  se  destaca  la  posibilidad  de  fuentes  ERV,  el  almacenamiento  y  la  respuesta  de  demanda  de                    

participar  por  la  provisión  de  diferentes  servicios,  así  como  el  interés  por  el  desarrollo  de  soluciones  que                   

den  respuesta  a  las  necesidades  de  flexibilidad  del  sistema  eléctrico.  Por  ejemplo,  en  2018  se                 

aumentaron  los  cargos  por  errores  en  el  pronóstico  de  demanda  y  generación,  incentivando  la  inversión                 

en  fuentes  de  flexibilidad  y  desarrollo  de  los  sistemas  de  pronóstico .  Al  mismo  tiempo,  el  regulador  ha                   66

promovido  planes  piloto  como  el  Electricity  Demand  Reduction  (EDR) ,  enfocado  en  la  prueba  de                67

proyectos  de  eficiencia  energética  que  pudieran  competir  en  el  futuro  en  el  Capacity  Market  de  Gran                  

Bretaña  junto  a  la  generación,  la  respuesta  de  demanda  y  el  almacenamiento.  Y,  si  bien  el  piloto                   

demostró  que  los  proyectos  de  eficiencia  energética  aún  no  encuentran  posibilidades  de  participación               

dentro  de  este  mercado,  sí  permitió  observar  el  potencial  de  agregadores  de  recursos  distribuidos  para                 

su   explotación   a   gran   escala.   

  

Por  último,  cabe  destacar  que  si  bien  el  sistema  eléctrico  de  Reino  Unido  fue  uno  de  los  primeros  en                     

integrar  la  respuesta  de  demanda  en  sus  mercados ,  el  proceso  no  ha  logrado  desarrollarse  por                 68

completo,  debido  a  una  compleja  estructura  de  mercado  y  productos  demasiado  específicos  que  han                

supuesto  importantes  barreras  de  entrada ,  desafíos  frente  a  los  cuales  el  regulador  ha  dado  inicio  a  la                   69

System  Needs  and  Product  Strategy  (SNaPS),  con  el  objetivo  de  estandarizar  y  optimizar  los  productos                 

del   mercado,   fomentar   la   competencia   y   promover   la   participación   de   todos   los   actores   del   sistema .   70

   

63  Disponible   en:   [1]    National   Grid   ESO:   Introduction   to   Triads    y   [2]    inenco:   2019/20   Triad   season   begins  
64  No   obstante,   se   espera   que   la   Tríada   sea   reemplazada   por   cargos   fijos   en   el   futuro   (probablemente   2023).   
65  Para   mayor   información   referirse   a:    Stark:   DUoS   Red   Band   Charges   –   Your   essential   guide   
66  IRENA  (2019),  Innovation  landscape  brief:  Innovative  ancillary  services,  International  Renewable  Energy  Agency,               
Abu   Dhabi.    Disponible   en   línea .   
67  Disponible   en:    gov.uk/guidance/electricity-demand-reduction-pilot     
68  Ver:   Smart  Energy  Europe  (smartEn):  The  smartEn  Map  European  Balancing  Markets  Edition  2018  y   Smart  Energy                   
Demand   Coalition   (SEDC):   Explicit   Demand   Response   in   Europe   Mapping   the   Markets   2017   
69  Tomar   por   ejemplo   la   experiencia   de   suspensión   del   CM.   
70  Disponible   en:    National   Grid   ESO:   System   Needs   and   Product   Strategy     
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https://www.nationalgrideso.com/sites/eso/files/documents/44940-Triads%20Information.pdf
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https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Feb/IRENA_Innovative_ancillary_services_2019.pdf?la=en&hash=F3D83E86922DEED7AA3DE3091F3E49460C9EC1A0
https://www.gov.uk/guidance/electricity-demand-reduction-pilot
https://smarten.eu/wp-content/uploads/2020/03/the_smarten_map_2018.pdf
https://smarten.eu/wp-content/uploads/2020/03/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf
https://smarten.eu/wp-content/uploads/2020/03/SEDC-Explicit-Demand-Response-in-Europe-Mapping-the-Markets-2017.pdf
https://www.nationalgrideso.com/sites/eso/files/documents/8589940795-System%20Needs%20and%20Product%20Strategy%20-%20Final.pdf
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4.3.   España     

4.3.1.   Antecedentes   y   Estructura   de   Mercado   

En  2007,  el  sistema  eléctrico  español  se  integró  con  el  sistema  eléctrico  portugués  para  formar  el                  

Mercado  Ibérico  de  Electricidad  (MIBEL) ,  parte  del  Mercado  Interior  de  la  Energía  de  la  Unión  Europea                  

(MIE),  surgido  a  partir  de  la  liberalización  de  las  actividades  de  generación  y  comercialización  de  energía                  

eléctrica.  Los  operadores  de  la  red  de  transporte  corresponden  a  la   Red  Eléctrica  de  España  (REE)  en                   

España  y  Redes  Energéticas  Nacionais  (REN)  en  Portugal,  mientras  que  la  entidad  encargada  de  gestionar                 

el  mercado  mayorista  de  MIBEL  es  el   Operador  del  Mercado  Ibérico  de  Energía-Polo  Español  (OMIE) ,  el                  

cual  se  conforma  por  el   mercado  diario ,  los   mercados  intradiarios   de  subastas  y  el   mercado  intradiario                  

continuo .  Adicionalmente,  el  mercado  eléctrico  español  considera  un   mercado  de  servicios             71

complementarios    y   un    mercado   de   capacidad    consistente   en   un   mecanismo   de    Pagos   por   Capacidad .   

  

Las  interconexiones  eléctricas  entre  los  mercados  europeos  contribuyen  a  la  seguridad  y  a  la  continuidad                 

del  suministro  eléctrico,  permitiendo  una  mayor  integración  de  energías  renovables.  Y,  si  bien  el  sistema                 

eléctrico  español  se  encuentra  interconectado  junto  a  Portugal,  Marruecos  y  Francia,  este  cuenta  con                

una  capacidad  de  intercambio  limitada,  y  que  suele  traducirse  en  un  desacoplamiento  de  los  precios                 

respecto  a  Francia.  En  la  Figura  4.9  se  presenta  el  mapa  de  la  REE,  sobre  el  cual  se  distinguen  las                      

diferentes   áreas   de   servicio   de   las   compañías   de   distribución   del   país.   

  

  

Figura   4.9.   Zonas   de   distribución   de   la   Red   Eléctrica   .   72

  

Respecto  al  parque  de  generación  español,  al  año  2019,  se  totalizaron  un  total  de  110,38  GW  de                   

capacidad,  la  que  contribuyó  a  la  generación  de  264,64  TWh  de  energía.  En  la  Tabla  4.7  a  continuación  se                     

presenta  un  resumen  de  la  composición  del  parque  generador.  Como  se  puede  apreciar,  el  mix  de                  

generación  presente  en  la  REE  se  encuentra  diversificado  en  una  serie  de  tecnologías  renovables  y  no                  

renovables,  destacando  el  importante  aporte  de  generación  eólica,  la  que  representa  un  20,5%  de  la                 

generación  anual.  Por  lo  demás,  se  destaca  el  objetivo  del  sistema  eléctrico  español  de  alcanzar  un  nivel                   

71  Disponible   en:    AleaSoft:   ¿Cómo   funciona   el   mercado   eléctrico   MIBEL?   
72  Disponible   en:    Energía   y   Sociedad:   Electricidad   
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de  generación  a  partir  de  energías  de  origen  renovable  de  al  menos  un  70%  para  2030,  en  contraste  con                     

el   objetivo   establecido   por   la   Unión   Europea   de   tan   solo   un   35%   al   año   2030.   

  

Tabla   4.7.   Composición   del   parque   generador   de   España .   73

  

Al  igual  que  el  resto  de  mercados  europeos,  el   mercado  diario  es  de  tipo  marginalista  de  nodo  único                    

(single  energy  price)  y  se  celebra  el  día  previo  a  la  entrega  de  la  energía.  En  este,  los  agentes  de  España  y                        

Portugal  presentan  sus  ofertas  de  compra  y  venta,  para  cada  hora  del  día  siguiente.  Una  vez  presentadas                   

las  ofertas  correspondientes,  el  algoritmo  EUPHEMIA  de  casación  conforma  la  curva  de  oferta  del                

mercado  para  cada  hora  del  día  siguiente.  El  mecanismo  asigna  secuencialmente  energía  y  reservas,               

gestionando  una  serie  de  programaciones  de  la  operación  con  distintas  resoluciones  temporales  antes               

de  la  operación.  Adicionalmente,  durante  la  operación  misma  y  en  periodos  de  30  minutos,  se  abre  un                   

mercado  para  la  gestión  de  los  desvíos  generación-consumo,  donde  cada  agente  debe  ofertar  su  precio  y                  

disponibilidad  por  subir  y/o  bajar,  y  en  función  de  la  liquidación  de  este  servicio  se  dan  las  instrucciones                    

de   re-despacho   a   las   unidades   que   hayan   resultado   casadas .     74

  

En  España,  los   servicios  complementarios  comprenden  la  regulación  de  frecuencia,  el  control  de  voltaje,                

la  gestión  de  la  demanda  de  interrumpibilidad,  la  gestión  de  desvíos,  la  partida  en  negro  y  otros  servicios                    

de   resolución   de   restricciones   técnicas   que   ameriten   el   cambio   en   las   programaciones   del   sistema.   

  

En  particular,  el  control  de  frecuencia  se  subdivide  en  tres  niveles  de  reserva:  primaria  o  de  contención                   

de  frecuencia,  secundaria  o  de  restauración  de  frecuencia,  y  terciaria  o  de  reemplazo.  La  prestación  de                  

reserva  primaria  de  frecuencia  es  de  carácter  obligatorio  y  no  remunerada.  La  provisión  de  reserva                 

secundaria  de  frecuencia  es  opcional  y  se  materializa  a  través  de  mercados  spot,  siendo  remunerada                 

73  Fuente:    REE:   Informe   del   Sistema   Eléctrico   Español   2019   
74  Disponible   en:    Secretaría   de   Estado   de   Energía:   Resolución   de   18   de   diciembre   de   2015   
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Tecnología   Generación   Capacidad   

Hidráulica   9,3%   15,5%   

Eólica   20,5%   23,4%   

Solar   Fotovoltaica   3,5%   8,1%   

Solar   Térmica   2%   2,1%   

Otras   Renovables   1,7%   1,1%   

Nuclear   21,1%   6,4%   

Carbón   4,8%   8,8%   

Fuel/Gas   23%   26%   

Otras   No   Renovables   12,7%   8,6%   

Otros   Balances   1,4%   -   

Total   264,64   TWh   110,38   GW   

https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema/informe-del-sistema-electrico-espanol-2019
http://cido.diba.cat/legislacio/6250033/resolucion-de-18-de-diciembre-de-2015-de-la-secretaria-de-estado-de-energia-por-la-que-se-establecen-los-criterios-para-participar-en-los-servicios-de-ajuste-del-sistema-y-se-aprueban-determinados-procedimientos-de-pruebas-y-procedimientos-de-operacion-para-su-adaptacion-al-real-decreto-4132014-de-6-de-junio-por-el-que-se-regula-la-actividad-de-produccion-de-energia-electrica-a-partir-de-fuentes-de-energia-renovables-cogeneracion-y-residuos-ministerio-de-industria-energia-y-turismo
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bajo  un  concepto  de  capacidad  del  rango  de  regulación  y  el  uso  de  esta  reserva  (o  energía),  siendo                    

ambos  conceptos  asignados  y  remunerados  a  través  de  un  esquema  pay  as  clear.  Finalmente,  la  reserva                  

terciaria  de  frecuencia  requiere  de  ofertas  obligatorias  de  disponibilidad  de  capacidad  por  parte  de                

aquellos  agentes  que  han  sido  certificados  para  participar  en  dicho  mercado,  siendo  remunerada  como                

pay-as-bid.   

  

4.3.2.   Mecanismo   de   Suficiencia   

Con  el  objetivo  de  incentivar  la  inversión  en  nueva  capacidad  de  generación  y  reducir  las  probabilidades                  

de  déficit  de  capacidad  y  precios  elevados,  el  sistema  eléctrico  español  considera  los  denominados  Pagos                 

por  Capacidad ,  los  cuales  incorporan  los  conceptos  de  incentivo  a  la  inversión  en  capacidad  a  largo                  75

plazo   y   el   servicio   de   disponibilidad.   

  

La   remuneración  del  incentivo  a  la  inversión  (II)   en  capacidad  a  largo  plazo  (€/MW/año)  será  función                  76

del  índice  de  cobertura  ( )  aplicable  a  la  misma  de  acuerdo  a  las  siguientes  ecuaciones,  donde   es      CI             CI   

el   cociente   entre   la   potencia   disponible   y   la   demanda   horaria   máxima.   

  

Si   ,   ;  C .1I < 1 I 8.000I = 2  

Si   ,   (no   negativo).  .1 ≤ IC1 I 93.000 50.000 × IC  I = 1  1  

  

Por  otro  lado,  la   remuneración  por  el  servicio  de  disponibilidad  (RSD)  (€/MW/año)  tiene  por  objeto                 77

promover  la  capacidad  a  medio  plazo  de  instalaciones  de  producción  y  consistirá  en  la  puesta  a                  

disposición  del  Operador  del  Sistema  de  determinada  potencia  en  un  horizonte  temporal              

predeterminado,   y   se   define   como:  

  

  SD(ij)  × ind(j) × PN (i)R = a   

  

Donde   corresponde  a  la  retribución  anual  y   al  índice  de  disponibilidad  tecnológica  ,   a        nd(j)i       j  78

definidos  a  partir  de  valores  de  disponibilidad  histórica ,  siendo  ambos  establecidos  de  forma               79

administrativa.  Finalmente,   corresponde  a  la  potencia  neta  en  MW  del  grupo  correspondiente  ,    N (i)P            i  

la  que  se  define  como  la  máxima  potencia  que  pueda  mantenerse  en  marcha  continuada  durante  al                  

menos   cien   horas.   

  

Adicionalmente,  para  que  el  servicio  de  disponibilidad  se  considere  cumplido,  las  instalaciones  de               

generación  deberán  acreditar  una  potencia  media  disponible  anual  equivalente  al  90%  de  su  potencia                

neta  en  horas  de  periodos  tarifarios  específicos  (i.e.,  días  y  horarios  definidos),  no  contabilizando  las                 

indisponibilidades  programadas,  las  que  no  podrán  superar  en  ningún  caso  el  33  %  de  las  horas  de  estos                    

periodos.   

  

75  Disponible   en:    Código   de   la   Energía   Eléctrica   (Edición   actualizada   a   9   de   julio   de   2018)   
76  Disponible   en:    ORDEN   ITC/2794/2007,   de   27   septiembre   
77  Disponible   en:    Orden   ITC/3127/2011,   de   17   de   noviembre  
78  Igual   a   5.150   €/MW,   y   a   2.575   €/MW   durante   el   primer   semestre   de   2018.   
79  Estos  son:  Centrales  de  carbón:  0,912;  centrales  de  ciclo  combinado:  0,913;  centrales  de  fuel-oil:  0,877;  y                   
centrales   hidráulicas   de   bombeo   y   embalse:   0,237.   
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4.3.3.   Definición   de   Períodos   de   Máxima   Exigencia   del   Sistema     

En  España  se  considera  un  estándar  de  seguridad  del  10%  de  margen  de  reserva,  en  línea  con  el  cálculo                     

de  las  remuneraciones  por  incentivo  a  la  inversión  en  capacidad  a  largo  plazo,  las  cuales  saturan  al                   

contar   con   un   índice   de   cobertura   cercano   al   29%.     

  

Respecto  al  servicio  de  disponibilidad,  las  remuneraciones  varían  en  función  de  la  tecnología  y                

desempeño  de  la  unidad  generadora  en  cuestión,  reconociendo  el  aporte  de  las  unidades  a  la                 

disponibilidad  en  horas  de  periodos  tarifarios  específicos.  No  obstante  lo  anterior,  el  mecanismo  no                

guarda  relación  con  un  análisis  de  suficiencia  acabado  del  sistema  ni  una  definición  de  la  demanda                  

específica  a  satisfacer,  remunerando  en  la  práctica  toda  la  potencia  existente  disponible  gestionable               

presente  en  el  sistema,  aspecto  que  ha  sido  objeto  de  críticas  de  parte  de  diferentes  actores  del  sector,  y                     

que   ha   resultado   en   diversas   propuestas   de   cambio   regulatorio .   80

  

En  Junio  de  2018,  los  pagos  por  concepto  del  servicio  de  disponibilidad  fueron  removidos,  mientras  que                  

los  incentivos  a  la  inversión  solo  aplican  a  capacidad  de  generación  instalada  antes  de  2016 .  Las                  81

razones  del  gobierno  español  para  tomar  la  decisión  se  habrían  debido  a  la  necesidad  de  esperar  al                   

marco  regulatorio  de  mecanismos  de  capacidad  de  la  Unión  Europea  antes  de  tomar  futuras  decisiones                 

en   la   materia.     

  

El  Reglamento  Sobre  el  Mercado  Interior  de  la  Electricidad,  el  último  del  llamado  Paquete  de  Invierno ,                  82

entró  en  vigor  en  Enero  de  2020  y  regula,  entre  otros,  los  mecanismos  de  capacidad  o  incentivos  que                    

reciben  las  centrales  de  generación  por  estar  disponibles.  Los  nuevos  mecanismos  de  capacidad  abarcan                

un  concepto  más  amplio  que  los  pasados,   debiendo  otorgarse  mediante  un  proceso  transparente ,  no                

discriminatorio  y  competitivo  (i.e.,  subastas),  encontrándose  abierto  a  la  participación  de  todos  los               

recursos  que  estén  en  condiciones  de  aportar  los  requerimientos  técnicos  exigidos,  incluyendo  la  gestión                

del   almacenamiento   y   la   demanda .   83

  

Ante  esto,  el  gobierno  español  habría  temido  enfrentar  sanciones  en  caso  de  haber  continuado  con  los                  

Pagos  por  Capacidad  en  caso  de  que  estos  hubieran  sido  declarados  como  apoyos  estatales  ilegales.  Con                  

todo  lo  anterior,  la  decisión  es  considerada  en  extremo  conservadora  por  parte  de  miembros  de  la                  

industria,  y  que  se  debería  a  la  confianza  en  la  sobrecapacidad  existente  en  el  sistema  en  la  actualidad .                    84

Habiendo  sido  aprobado  el  llamado  Paquete  de  Invierno,  ahora  corresponde  a  la  legislación  española                

adaptarse   a   los   nuevos   lineamientos   establecidos,   a   más   tardar   el   31   de   Diciembre   de   2020.   

  

4.3.4.   Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

Los  cargos  por  concepto  de  suficiencia  del  sistema  son  transferidos  a  todos  los  comercializadores  y                 

consumidores  directos  del  mercado.  Para  ello,  REE  establece  precios  unitarios  por  periodos  para               

financiar   estos   pagos .     85

80  Disponible  en:   Comisión  Nacional  de  Energía:  Propuesta  del  mecanismo  por  el  que  se  establece  el  servicio  de                    
garantía   de   suministro   
81  Disponible   en:    ACER:   Market   Monitoring   Report   2018   –   Electricity   Wholesale   Markets   Volume   
82  Disponible   en:    IDAE:   Marco   Legislativo   2030.   El   Paquete   de   Invierno   
83  Disponible   en:    EL   PAÍS:   Eléctricas   e   industrias   pujarán   en   las   mismas   subastas   por   el   incentivo   de   capacidad   
84  Disponible   en:    Argus   Media:   Q&A:   Spanish   CCGTs   challenge   lack   of   capacity   payments   
85  Disponible   en:    ORDEN   ITC/3860/2007,   de   28   de   diciembre   
Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   43   de   206   

https://www.cnmc.es/expedientes/cne5112
https://www.cnmc.es/expedientes/cne5112
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitoring%20Report%202018%20-%20Electricity%20Wholesale%20Markets%20Volume.pdf
https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/marco-legislativo-2030-el-paquete-de-invierno
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/20/companias/1561054065_140535.html
https://www.argusmedia.com/en/news/1907452-qa-spanish-ccgts-challenge-lack-of-capacity-payments
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53781-53805.pdf


Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

  

El  Pago  por  Capacidad   del  comercializador  y  del  consumidor  directo  del  mercado  será  la  suma      C(c, )P m             

de  los  términos  mensuales  de  cada  período  tarifario   que  resultan  de  multiplicar  el  consumo  de  energía          i          

del  consumidor   el  mes   en  el  período  tarifario  ,  ,  por  el  precio  unitario  por  capacidad    c    m      i  (c, , )Dbc m i        

  del   período   tarifario   ,   tal   y   como   se   detalla   en   la   siguiente   fórmula:  (i)X i  

  

 (c, , )PC(c, )  X(i) Dm = ∑i=1,...,6 bc
m i  

  

En  la  práctica,  los  precios  unitarios  por  capacidad  (€/kWh)  difieren  en  función  de  la  tarifa  de  acceso  y                    

diferenciación  de  períodos  tarifarios  a  la  que  se  someten  los  clientes  en  baja  y  alta  tensión,  con  y  sin                     

discriminación   horaria.   

  

Mientras  que  para  la  prestación  del  servicio  de  disponibilidad  la  generación  se  acredita  en  base  a  los                   

periodos  tarifarios  1  y  2,  la  demanda  financia  los  pagos  por  capacidad  en  base  a  los  períodos  tarifarios  1                     

a  6 .  En  base  a  lo  anterior,  se  observa  una  desconexión  entre  los  períodos  de  máxima  exigencia  que                    86

observan   la   generación   en   su   certificación   y   la   demanda   en   el   cálculo   de   sus   pagos.     

  

4.3.5.   Esquemas   de   Incentivo   a   Usuarios   Finales     

Tras  la  liberalización  del  mercado  en  2009,  el  consumidor  cuenta  con  la  posibilidad  de  elegir  entre  los                   

mercados  regulado  y  libre .  En  el   mercado  regulado ,  las  Comercializadoras  de  Referencia  ofrecen  a  los                 87

clientes  con  un  consumo  inferior  a  los  10  kW  la  tarifa  regulada  establecida  por  el  regulador,  el   Precio                    

Voluntario  al  Pequeño  Consumidor  (PVPC) .  El  PVPC  se  caracteriza  por  no  ofrecer  ningún  tipo  de                 

descuento  a  sus  usuarios  y  su  precio  es  fijado  en  función  de  la  demanda  del  suministro  eléctrico.  El  PVPC                     

cuenta   con   3   variantes:   

  

● Tarifa  de  luz  por  horas:  Cuenta  con  24  precios  distintos  del  kWh  al  día.  El  cliente  deberá                   

disponer  de  un  contador  digital  para  poder  contratar  esta  modalidad  del  PVPC.  La  tarifa  varía  día                  

a  día,  debiendo  el  consumidor  acceder  a  la  web  de  Red  Eléctrica  de  España,  organismo  que                  

publica   el   precio   por   horas   del   PVPC   de   la   siguiente   jornada   a   partir   de   las   20   hrs   del   día   anterior.   

  

86   Período  Tarifario  1:  Comprende  6  horas  diarias  de  los  días  tipo  A  y  8  horas  diarias  de  los  días  tipo  A1.   Período                         
Tarifario  2:   Comprende  10  horas  diarias  de  los  días  tipo  A  y  8  horas  diarias  de  los  días  tipo  A1.   Período  Tarifario  3:                         
Comprende  6  horas  diarias  de  los  días  tipo  B  y  B1.   Período  Tarifario  4:  Comprende  10  horas  diarias  de  los  días  tipo                        
B  y  B1.   Período  Tarifario  5:  Comprende  16  horas  diarias  de  los  días  tipo  C.   Período  Tarifario  6:   Resto  de  horas  no                        
incluidas  en  los  anteriores  y  que  comprende  las  siguientes:  8  horas  de  los  días  tipo  A  y  A1;  8  horas  de  los  días  tipo  B                           
y   B1;   8   horas   de   los   días   tipo   C;   y   24   horas   de   los   días   tipo   D.     
Días  Tipo  A:  De  lunes  a  viernes  no  festivos  de  temporada  alta  con  punta  de  mañana  y  tarde.   Días  Tipo  A1:  De  lunes                         
a  viernes  no  festivos  de  temporada  alta  con  punta  de  mañana.   Días  Tipo  B:   De  lunes  a  viernes  no  festivos  de                       
temporada  media  con  punta  de  mañana.  Días  Tipo  B1:   De  lunes  a  viernes  no  festivos  de  temporada  media  con                     
punta  de  tarde.  Días  Tipo  C:   De  lunes  a  viernes  no  festivos  de  temporada  baja,  excepto  agosto  para  el  sistema                      
peninsular,  abril  para  el  sistema  balear  y  mayo  para  los  sistemas  de  Canarias,  Ceuta  y  Melilla.   Días  Tipo  D:   Sábados,                      
domingos,  festivos  y  agosto  para  el  sistema  peninsular,  abril  para  el  sistema  balear  y  mayo  para  los  sistemas  de                     
Canarias,   Ceuta   y   Melilla.     
87  Disponible   en:    Comparadorluz:   Comparador   de   tarifas   eléctricas   2020:   mejores   ofertas   y   precios   
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● Tarifa  fija  anual:  Define  un  precio  fijo  en  el  momento  de  su  contratación  que  se  mantendrá                  

intacto  los  12  meses  que  dura  su  permanencia.  Está  ideada  para  aquellos  usuarios  que  desean                 

evitar   cambios   en   el   precio   del   kWh,   aunque   termina   resultando   más   cara   que   la   Tarifa   PVPC.   

  

● Precio  medio  ponderado:  Los  clientes  de  mercado  regulado  que  todavía  dispongan  de  un               

contador  analógico  deberán  acogerse  a  esta  modalidad  del  PVPC.  Registrando  el  consumo              

realizado  mensualmente,  se  facturará  acorde  al  precio  medio  de  la  tarifa  de  luz  por  horas  en                  

dicho   periodo .   88

  

En  el   mercado  libre ,  los  precios  son  fijados  por  comercializadores,  y  los  descuentos  y  condiciones  varían                  

según  la  tarifa  y  compañía  contratada.  Las  principales  tarifas  disponibles  son  aquellas  de  un  único  precio,                  

o  bien,  aquellas  con  discriminación  horaria,  las  que  ofrecen  precios  distintos  por  cada  kWh  consumido                 

según  el  periodo  horario  en  el  que  se  realice  el  consumo,  y  pensadas  para  todos  aquellos  usuarios  que                    

realizan  un  consumo  eléctrico  muy  específico  durante  las  horas  nocturnas  al  no  encontrarse  en  su                 

vivienda   la   mayor   parte   del   día .   89

  

● En  las  tarifas  con  discriminación  horaria  de  dos  períodos,  estos  varían  entre  la  temporada  de                 

invierno  (punta:  12  a  22  hrs;  valle:  22  a  12  hrs);  y  la  temporada  de  verano  (punta:  13  a  23  hrs;                       

valle:   23   a   13   hrs).   

  

● Las  tarifas  con  discriminación  horaria  de  tres  periodos  no  varían  en  sus  horarios  a  lo  largo  del                   

año   (punta:   13   a   23   hrs;   valle:   23   a   1   y   7   a   13   hrs;   y   supervalle:   1   a   7   hrs).   

  

Con  todo  lo  anterior,  las  tarifas  con  discriminación  horaria  favorecen  a  aquellos  consumidores  que                

pueden   desplazar   parte   de   sus   cargas   a   horarios   de   menor   demanda.   

  

Por  lo  demás,  la  agregación  de  demanda  y  participación  de  la  misma  en  mercados  de  capacidad  y                   

servicios  complementarios  dentro  del  sistema  eléctrico  español  ha  sido  incipiente,  siendo  el   Servicio  de                

Interrumpibilidad  el  principal  mecanismo  de  participación  a  la  fecha,  el  cual  permite  la  gestión  de  la                  

demanda  de  grandes  consumidores  (provisto  por  medio  de  subastas  de  5  y  40  MW)  para  dar  una                   

respuesta   rápida   y   eficiente   a   las   necesidades   del   sistema   de   acuerdo   a   criterios   técnico-económicos .   90

  

No  obstante  lo  anterior,  y  a  partir  de  los  nuevos  lineamientos  promovidos  por  la  Unión  Europea,  el                   

regulador  ha  abierto  la  participación  de  los  consumidores  a  la  regulación  de  desvíos,  regulación  primaria,                 

secundaria  y  terciaria .  Además,  se  espera  que  en  el  transcurso  del  presente  año  los  gestores  de  las                   91

redes  de  transporte  elaboren  una  propuesta  relativa  a  las  condiciones  de  provisión  de  los  servicios  de                  

balance .     92

88  Disponible   en:    Tarifaluzhora:   Precio   del   kWh   en   España   en   2020   
89  Disponible   en:    Comparadorluz:   Discriminación   horaria:   horas   más   caras   y   más   baratas   de   luz   
90  Disponible   en:    REE:   Servicio   de   Interrumpibilidad   
91  Disponible   en:    Disposición   18423,   de   11   de   diciembre   de   2019   
92  Disponible   en:    Magnus   Commodities:   España   hacia   el   famoso   agregador   de   la   demanda   
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4.4.   Colombia   

4.4.1.   Antecedentes   y   Estructura   de   Mercado   

La  operación  y  la  administración  del  mercado  la  realiza  XM  (Compañía  de  Expertos  en  Mercados,                 

empresa  filial  de  ISA),  el  cual  opera  el  Sistema  Interconectado  Nacional  (SIN)  colombiano  y  administra  el                  

Mercado  de  Energía  Mayorista  (MEM) .  El  sistema  eléctrico  colombiano  consta  de  una  gran  red                93

interconectada,  el  Sistema  Interconectado  Nacional  (SIN),  que  suministra  al  95%  de  la  demanda  total.  La                 

demanda  restante  (zonas  no  interconectadas)  son  suministradas  por  pequeñas  plantas  de  generación              

locales  en  base  a  combustibles  fósiles.  Adicionalmente,  cabe  destacar  que  Colombia  se  encuentra               

interconectada  tanto  con  Ecuador  como  con  Venezuela,  y  en  el  futuro  se  espera  que  junto  a  Panamá,  lo                    

que  ha  impulsado  el  desarrollo  de  estándares  de  seguridad  energética  a  la  vez  que  ha  permitido  que                   

estos  mercados  eléctricos  operen  de  manera  coordinada .  El  sistema  de  transmisión  tiene  una  longitud                94

total  de  más  de  26  mil  kilómetros,  que  componen  el  SIN,  el  sistema  de  transmisión  regional,  y  el  sistema                     

de  distribución  local.  En  la  Figura  4.10  a  continuación  se  presentan  las  regiones  interconectadas  y                 

aquellas  zonas  no  interconectadas,  las  que  equivalen  al  52%  del  territorio  nacional  y  se  caracterizan  por                  

un  bajo  nivel  de  consumo,  baja  capacidad  de  pago  y  altos  costos  de  prestación  del  servicio  de  energía                    

eléctrica   y   pérdidas   de   energía.   

  

  

Figura   4.10.   Zonas   interconectadas   y   no   interconectadas   en   Colombia .   95

  

Respecto  al  mix  de  generación  de  Colombia,  a  2019,  se  totalizaron  un  total  de  70,11  TWh.  En  la  Tabla  4.8                      

a  continuación  se  presenta  un  resumen  de  la  composición  del  parque  generador  de  Colombia.  Como  se                  

puede  apreciar,  el  sistema  eléctrico  colombiano  es  fundamentalmente  hidráulico,  tecnología  que             

93  Creado  por  la  reforma  Eléctrica  (Leyes  142  y  143  de  1994).  El  ente  regulador  CREG,  establece  las  reglas  aplicables                      
a   este   mercado.   
94  Disponible   en:    The   Law   Reviews:   The   Energy   Regulation   and   Markets   Review   (Colombia)   
95  Disponible   en:    PID   Amazonia:   Transformación   Energética   de   la   Amazonía:   Desarrollo   sin   Deforestación   
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representa  cerca  de  un  78%  de  la  generación  total  anual.  Por  lo  demás,  Colombia  ha  definido  una  meta                    

que  requerirá  la  disminución  de  los  gases  de  efecto  invernadero  a  2030  equivalente  a  9  millones  de                   

toneladas  de  CO2  en  base  a  la  integración  de  energía  solar  y  eólica ,  mientras  que  en  el  largo  plazo  el                      96

país   pretende   alcanzar   la   carbono   neutralidad   al   2050 .   97

  

Tabla   4.8.   Composición   del   parque   generador   de   Colombia .   98

  

El   MEM  es  un  mercado  competitivo  de  nodo  único  (single  energy  price)  creado  por  la  reforma  Eléctrica,                   

en  el  cual  participan  generadores,  transmisores,  distribuidores,  comercializadores  y  grandes            

consumidores  de  electricidad  o  usuarios  no  regulados,  donde  el  precio  de  la  electricidad  se  establece  de                  

común  acuerdo  entre  las  partes  contratantes,  sin  la  intervención  del  Estado .  La  energía  puede  ser                 99

transada  en  una   bolsa  de  energía  (corto  plazo)   -  acompañado  de  un  pequeño   mercado  de  servicios                  

complementarios  para  garantizar  el  continuo  balance  entre  oferta  y  demanda  -   o  mediante  un   mercado                 

de  contratos  bilaterales  (largo  plazo)   con  otros  generadores,  comercializadores  o  directamente  con  los               

grandes  consumidores  o  Usuarios  No  Regulados .  Adicionalmente,  los  generadores  pueden  recibir  un              100

ingreso  adicional  proveniente  del   Cargo  por  Confiabilidad ,  cuyo  pago  depende  del  aporte  de  energía                

firme   de   cada   generador   a   la   firmeza   del   sistema   y   de   su   disponibilidad   real.   

  

La   bolsa  de  energía  (mercado  de  corto  plazo)  es  un  mercado  del  día  anterior  con  obligación  de                   

participación  para  todos  los  generadores  y  en  que  la  energía  por  contratos  es  independiente  del  precio                  

de  corto  plazo.  En  este,  los  generadores  diariamente  y  con  resolución  horaria  realizan  ofertas  de  precio                  

por  la  disponibilidad  de  energía  puesta  a  disposición  del  sistema.  La  demanda,  representada  por  los                 

96  Disponible  en:   Presidencia  de  la  República  de  Colombia:  Colombia,  activa  frente  al  cambio  climático:  con  energía                   
solar   y   eólica   aportará   reducción   de   9   millones   de   toneladas   de   CO2   
97  Disponible  en:   Ministerio  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible:  Colombia  presentó  su  Estrategia  de  largo  plazo                  
para   hacer   frente   al   cambio   climático   al   2050   
98  Fuente:    XM:   Reporte   integral   de   sostenibilidad,   operación   y   mercado   2019   
99  Disponible   en:    XM:   Descripción   del   Sistema   Eléctrico   Colombiano   
100  Los  Usuarios  No  Regulados  son  aquellos  con  una  demanda  de  100  kW  o  55  MWh/mes.  Así  mismo,  es  requisito                      
indispensable  para  acceder  al  mercado  competitivo  un  equipo  de  medición  inteligente,  de  modo  que  permita                 
determinar  la  energía  transada  hora  a  hora.  Por  último,  este  debe  estar  representado  ante  el  Mercado  de  Energía                    
Mayorista   por   un   comercializador,   al   cual   puede   comprar   energía   eléctrica   a   precios   acordados   libremente.   
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Tecnología   Generación   Capacidad   

Carbón   

21,1%   

11,2%   

Gas   9,3%   

Diésel   8,7%   

Biomasa   1,0%   0,8%   

Eólica   0,1%   0,1%   

Hidráulica   77,6%   68,2%   

Solar   0,2%   0,1%   

Total   70,11   TWh   17,46   GW   

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Colombia-activa-frente-al-cambio-climatico-con-energia-solar-y-eolica-aportara-reduccion-9-millones-de-toneladas-CO2-191210.aspx#:~:text='Colombia%20tiene%20una%20meta%20de,millones%20de%20toneladas%20de%20CO2
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Colombia-activa-frente-al-cambio-climatico-con-energia-solar-y-eolica-aportara-reduccion-9-millones-de-toneladas-CO2-191210.aspx#:~:text='Colombia%20tiene%20una%20meta%20de,millones%20de%20toneladas%20de%20CO2
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4739-colombia-presento-su-estrategia-de-largo-plazo-para-hacer-frente-al-cambio-climatico-al-2050
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/4739-colombia-presento-su-estrategia-de-largo-plazo-para-hacer-frente-al-cambio-climatico-al-2050
https://informeanual.xm.com.co/demo_3/pages/general/home.html
http://www.xm.com.co/Paginas/Mercado-de-energia/descripcion-del-sistema-electrico-colombiano.aspx#:~:text=%C2%BFA%20qu%C3%A9%20se%20dedica%20XM,de%20Energ%C3%ADa%20Mayorista%20%2DMEM%2D
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Comercializadores,  es  tomadora  de  precios  con  respecto  al  precio  de  corto  plazo  de  la  energía  (Precio  de                   

Bolsa),  el  cual  es  un  único  precio  para  todo  el  sistema  en  cada  hora  del  día,  determinado  por  medio  de  la                       

corrida  de  un  modelo  de  despacho  de  optimización  horaria  sin  restricciones  de  transmisión  (Despacho                

Ideal),   pero   considerando   las   características   técnicas   de   los   recursos   de   generación.   

  

En  este  mercado,  los  comercializadores  atienden  a  los  usuarios  finales  y  les  prestan  el  servicio  de                  

facturación.  Los  comercializadores  y  usuarios  no  regulados  celebran  contratos  de  energía  con  los               

generadores,  estableciendo  el  precio  de  electricidad  sin  intervención  del  estado  (precios  libres).  Los               

usuarios  regulados  tienen  relación  con  el  mercado  mayorista  a  través  del  comportamiento  de  precios  del                 

mercado  y  de  los  precios  a  los  cuales  realice  transacciones  su  comercializador  para  atenderlo  (precios                 

regulados).   

  

El  mercado  de   servicios  complementarios   se  acota  a  la  oferta  de  reservas  (AGC)  para  la  provisión  de                   

Regulación  Secundaria  de  Frecuencia  (RSF).  La  asignación  de  reservas  y  energía  se  realiza  en  un  proceso                  

de  optimización  secuencial.  Y,  si  bien  se  observa  suficiente  oferta  para  el  servicio  y  la  existencia  de                   

condiciones  de  competencia,  en  la  práctica  el  servicio  resulta  provisto  de  forma  monopólica  por  parte  de                  

la  tecnología  de  generación  hidráulica.  Adicionalmente  se  cuenta  con  el  servicio  de  Regulación  Primaria                

de   Frecuencia   (RPF),   cuya   provisión   es   obligatoria   para   todos   los   generadores .   101

  

En  el   mercado  de  contratos  bilaterales  (largo  plazo)  los  contratos  de  compra-venta  de  energía  entre                 

agentes  Generadores  y  Comercializadores  son  financieros  y  no  intervienen  en  la  formación  del  precio  de                 

bolsa  ni  en  el  despacho  de  los  generadores,  sirviendo  como  instrumentos  de  cobertura  financiera  frente                 

a  los  precios  del  mercado  de  corto  plazo.  En  este,  Comercializadores  y  Generadores  registran  sus                 

contratos  ante  XM,  para  que  éste  determine  hora  a  hora  sus  transacciones  en  el   mercado  de  corto  plazo                    

(bolsa  de  energía) ,  las  cuales  corresponden  a  la  diferencia  entre  sus  obligaciones  de  compra  (y/o  de                  

atención  de  la  demanda,  en  el  caso  de  los  comercializadores)  y  de  venta  (y/o  de  entrega  de  energía  en  el                      

caso   de   los   generadores),   valoradas   al   precio   de   mercado   (Precio   de   Bolsa) .   102

  

4.4.2.   Mecanismo   de   Suficiencia   

En  Colombia,  los  generadores  pueden  recibir  un  ingreso  adicional  proveniente  del   Cargo  por               

Confiabilidad  ,  cuyo  pago  depende  del  aporte  de  energía  firme  de  cada  generador  a  la  firmeza  del                  103

sistema  y  de  su  disponibilidad  real.  Este  corresponde  a  un  esquema  de  remuneración  que  permite  hacer                  

viable  la  inversión  en  los  recursos  de  generación  eléctrica  necesarios  para  garantizar  de  manera  eficiente                 

la  atención  de  la  demanda  de  energía  en  condiciones  críticas  de  abastecimiento,  a  través  de  señales  de                   

largo  plazo  y  la  estabilización  de  los  ingresos  del  generador.   Reemplazando  en  2006  al  antiguo  Cargo  por                   

Capacidad  (criticado  por  su  carácter  administrado  de  cantidades  y  precio),  el  nuevo  mecanismo  asigna                

Obligaciones  de  Energía  Firme  (OEF)  a  través  de  subastas  competitivas  celebradas  con  cuatro  años  de                 

antelación  (subastas  de  reloj  descendente  en  el  caso  de  activos  de  menor  capacidad  y  subastas  de  sobre                   

cerrado  para  grandes  proyectos  de  generación) .  En  las  subastas  pueden  participar  tanto  los               104

generadores  propietarios  de  plantas  y  unidades  de  generación  existentes  como  los  potenciales              

101  Disponible   en:    PSR   -   Di-Avante:   Análisis   de   los   Servicios   Complementarios   para   el   SIN   
102  La  facturación  y  recaudo  de  de  las  transacciones  de  los  contratos  de  largo  plazo  es  responsabilidad  de  las  partes                      
y   el   registro   de   los   contratos   no   implica   el   recaudo   de   los   dineros   transados.   
103  Disponible   en:    CREG:   Cargo   por   Confiabilidad   
104  Disponible   en:    Celsia:   La   industria   eléctrica   nacional   
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inversionistas  interesados  en  desarrollar  nuevos  proyectos  de  generación  que  hayan  enviado  la              

información   requerida   para   participar   en   la   asignación   de   OEF   y   que   cumplan   con   todos   los   requisitos .   105

  

  

Figura   4.11.   Curva   de   Oferta   y   Demanda   de   la   Subasta   de   Reloj   Descendente.   

Fuente   (Bedoya,   Rodas   &   García,   2016) .   106

  

Las  OEFs  funcionan  como  una  opción  financiera.  Cuando  el  precio  de  bolsa  supera  el  precio  de  escasez                   

definido  por  el  regulador  (periodos  de  escasez)  se  hace  efectiva  la  obligación  de  entregar  la  energía                  

firme  comprometida.  Luego,  el  agente  recibe  una  remuneración  fija  (precio  de  cierre  de  las  subastas)  a                  

cambio  de  entregar  dicha  OEF,  en  los  periodos  de  escasez  (i.e.,  cuando  el  precio  de  bolsa  es  mayor  al                     

precio   de   escasez),   al   precio   de   escasez .   107

  

La  cantidad  de  OEFs  que  puede  suscribir  un  generador  está  acotada  por  la   Energía  Firme  para  el  Cargo                    

por  Confiabilidad  (ENFICC) ,  la  máxima  energía  eléctrica  que  es  capaz  de  entregar  al  sistema  bajo                 

condiciones  críticas  de  abastecimiento  (baja  hidrología).  En  general,  esta  se  encuentra  determinada  por               

variables  como  la  capacidad,  la  disponibilidad  de  combustible,  la  disponibilidad  de  la  máquina  y  su                 

eficiencia.   

  

Adicionalmente,  el  regulador,  la  Comisión  de  Regulación  de  Energía  y  Gas  (CREG),  estableció  Anillos  de                 

Seguridad,  un  conjunto  de  mecanismos  orientados  a  facilitar  el  cumplimiento  de  las  OEF,  y  que  brindan  a                   

los   agentes   de   cobertura   frente   a   situaciones   de   contingencia .   Estos   se   componen   de:   108

  

105  Los  agentes  interesados  deberán  presentar  previamente  una  garantía  que  cubra  la  obligación  de  entregar,  en  las                   
fechas  y  condiciones  requeridas  en  la  regulación,  las  garantías  exigidas  a  quienes  resulten  con  asignación  de  OEF.                   
Adicionalmente,  diferentes  requerimientos  se  establecen  para  la  participación  de  plantas  de  generación  nuevas  o                
especiales,  plantas  hidráulicas,  y  plantas  o  unidades  de  generación  termoeléctrica.  Mayor  información  en:   XM:  ABC                 
Cargo   por   Confiabilidad   
106  Donde  DO  es  la  Demanda  Objetivo,  los  Márgenes  de  la  subasta  se  definen  como  M1  y  M2,  y  CE  corresponde  al                        
Costo   del   Entrante   o   precio   base   por   unidad   de   energía   construido   (Bedoya,   Rodas   &   García,   2016).   
107  Los   fundamentos   del   mecanismo   son   presentados   en   detalle   en   (Crampton   &   Stoft,   2007).   
108  Disponible   en:    CREG:   Resolución   71   de   2006   
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● Mercado  Secundario  de  Energía  Firme  o  Mercado  Secundario:  Mercado  bilateral  en  el  que  los                

generadores  negocian  entre  sí  un  Contrato  de  Respaldo  para  garantizar,  durante  un  período  de                

tiempo   determinado,   el   cumplimiento   parcial   o   total   de   las   OEFs   adquiridas   por   uno   de   ellos.   

  

● Demanda  Desconectable  Voluntariamente:  Mecanismo  mediante  el  cual  un  generador  que            

anticipe  que  su  energía  no  es  suficiente  para  cumplir  con  sus  OEFs,  podrá  negociar  con  los                  

usuarios,   por   medio   de   sus   comercializadores,   la   reducción   voluntaria   de   la   demanda   de   energía.   

  

● Generación  de  Última  Instancia:  Mecanismo  mediante  el  cual  un  generador  que  anticipe  que  su                

energía  no  es  suficiente  para  cumplir  con  sus  OEFs,  negociará  el  suministro  de  esta  con  un                  

tercero,   un   Activo   de   Generación   de   Última   Instancia.   

  

● Subasta  de  Reconfiguración:   Mecanismo  mediante  el  cual  se  ajustan  los  requerimientos  que              

deben   ser   cubiertos   con   las   OEFs,   según   cambios   en   las   proyecciones   de   demanda   de   energía.   

  

4.4.3.   Definición   de   Períodos   de   Máxima   Exigencia   del   Sistema     

En  la  Resolución  71  de  2006,  la  CREG  estableció  los  criterios  generales  para  determinar  la  demanda                  

requerida  dentro  de  un  plazo  de  4  años,  plazo  previo  usual  para  convocar  compras  de  OEF.  Dicho                   

parámetro  se  denomina   Demanda  Objetivo ,  la  cual  es  calculada  con  base  en  el  escenario  alto  de  la                   

proyección  de  demanda  más  reciente  realizada  por  la  Unidad  de  Planeación  Minero  Energética  (UPME),                

más  un  margen  de  seguridad  que  define  la  propia  CREG  basándose  en  el  error  de  estimación  de  la                    109

demanda.   En   la   práctica,   el   requerimiento   se   define   en   términos   de   energía   en   GWh.   

  

Adicionalmente,  se  destaca  que  para  efectos  de  la  asignación  de  OEF  y  de  la  construcción  de  la  función                    

de  demanda  de  las  subasta  se  descontará  de  la  Demanda  Objetivo  la  energía  ya  cubierta  con  OEF                   

asignadas  anteriormente  y  vigentes  en  el  período  a  subastar  y  la  ENFICC  de  las  Plantas  no  Despachadas                   

Centralmente  que  tengan  contratos  en  los  que  suministre  energía  para  cubrir  demanda  del  período  de                 

vigencia   a   subastar.     

  

Con  todo  lo  anterior,  la  metodología  seguida  para  la  proyección  de  la  demanda  de  energía  eléctrica  del                   

sistema  no  requiere  la  determinación  de  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema,  capturando  la                

incertidumbre  sobre  la  demanda  con  resolución  mensual .  La  metodología  en  cuestión  emplea  una               110

modelación  dinámica-estocástica  mediante  métodos  numéricos.  Entre  otros  se  incorporan  el  Método  de              

Broyden,  para  la  resolución  de  ecuaciones  no  lineales  que  involucran  variables  macroeconómicas,  y               

modelos  de  regresión  lineal  para  la  combinación  de  pronósticos  a  partir  de  los  cuales  se  obtienen  las                   

potencias  máximas  mensuales  asociadas.  Particularmente,  modelos  econométricos  de  combinación  de            

pronósticos,  empleando  modelos  multivariados  como  los  VAR  (Modelo  de  Vectores  Autorregresivos)  y              

los  VEC  (Modelo  de  Vectores  de  Corrección  de  Error),  los  cuales  proponen  un  sistema  de  ecuaciones,  con                   

tantas   ecuaciones   como   series   a   analizar   o   predecir.   

109  Disponible   en:    Acolgen:   Análisis   de   la   evolución   del   Cargo   por   Confiabilidad   
110  En   CREG:  Resultados  publicados  por  el  administrador  de  la  subasta  para  la  asignación  de  obligaciones  de  energía                    
firme  del  Cargo  por  Confiabilidad  2022-2023  se  da  cuenta  del  proceso  de  Subasta  de  Asignación  de  2022  -  2023,                     
para  la  cual  la   Res  CREG  104  de  2018  estableció  una  Demanda  Objetivo  de  82.800  GWh-año,  en  base  a  la                      
información  del  escenario  alto  de  la   Proyección  de  la  Demanda  de  Energía  Eléctrica  y  Potencia  Máxima  en                   
Colombia ,   publicado   por   la   UPME   en   abril   de   2018.   
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4.4.4.   Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

Las  remuneraciones  asociados  a  las  OEF  son  liquidadas  y  recaudadas  por  XM  y  pagadas  por  los  usuarios                   

del  SIN,  a  través  de  las  tarifas  que  cobran  los  comercializadores,  razón  por  la  cual  la  demanda  eléctrica                    

debe   incorporar   en   su   tarifa   el   costo   que   conlleva   la   implementación   de   este   esquema.     

  

Esta  tarifa  recibe  el  nombre  de   Costo  Equivalente  Real  de  Energía  (CERE) ,  el  cual  es  calculado                  

mensualmente  e  incluido  en  la  base  de  los  precios  de  oferta  que  presentan  los  generadores  para  el                   

despacho  económico,  e  impacta  directamente  los  precios  de  bolsa  que  resultan  en  el  despacho  ideal,  los                  

precios  de  reconciliación,  AGC,  contratos,  etc.  No  obstante,  el  valor  del  CERE  sólo  puede  ser  calculado                  

una  vez  conocida  la  realización  del  mercado  y  haya  finalizado  el  mes  en  cuestión,  por  lo  tanto,  para  que                     

cada  generador  pueda  incluir  el  valor  del  CERE  dentro  de  su  oferta,  es  necesario  calcular  un  valor                   

preliminar  definido  como  Costo  Equivalente  de  Energía  (CEE);  para  lo  cual  se  emplea  el  escenario  medio                  

mensual   de   proyección   de   demanda   realizado   por   la   UPME.     

  

Por  lo  demás,  dentro  de  los  Anillos  de  Seguridad  del  Cargo  por  Confiabilidad  destaca  la  Demanda                  

Desconectable  Voluntaria  (DDV),  la  cual  permite  al  generador  respaldar  su  OEFs  a  través  de  usuarios                 

dispuestos  a  reducir  su  demanda  a  cambio  de  una  compensación,  lo  que  afecta  las  remuneraciones                 

finales   percibidas   por   el   generador.   

  

4.4.5.   Esquemas   de   Incentivo   a   Usuarios   Finales     

En  Colombia  se  distinguen  los  Mercados  Regulado  (MR)  y  No  Regulado  (MNR)  de  clientes  finales.  Los                  

Usuarios  No  Regulados  son  aquellos  con  una  demanda  máxima  superior  a  0,1  MW  o  a  un  consumo                   

mensual  mínimo  de  energía  de  55  MWh,  y  contratan  sus  servicios  de  suministro  a  precios  acordados                  

libremente  junto  a  comercializadoras .  Por  otro  lado,  todos  los  demás  usuarios  que  no  cumplen  con                 111

estos  límites,  pertenecen  al  Mercado  Regulado .  Los  Usuarios  Regulados  se  encuentran  sujetos  a  los                112

denominados   Contratos   de   Condiciones   Uniformes .   113

  

Dependiendo  del  estrato  socioeconómico  y  tipo  de  cliente,  este  puede  o  no  acceder  a  diferentes  niveles                  

de  subsidio  en  su  consumo  o  incurrir  en  pagos  de  contribuciones  solidarias  para  el  fondo  de  subsidios .                   114

Adicionalmente,  y  dependiendo  del  tipo  de  usuario  (no  residencial)  y  nivel  de  tensión,  las  tarifas  pueden                  

diferir   en   precios   de   energía   y   la   aplicación   de   opciones   horarias   en   punta   y   fuera   de   punta .   115

  

En  cuanto  a  otros  esquemas  de  incentivo,  el  desarrollo  de  la  respuesta  de  demanda  ha  sido                  

principalmente  abordada  a  través  del  esquema  de  Demanda  Desconectable  Voluntaria  (DDV)  .  Con  el               116

fin  de  aprovechar  que  algunos  usuarios  del  SIN  cuentan  con  equipos  de  generación  de  respaldo  o                  

111  Resolución   CREG   131   de   1998.   
112  Disponible   en:    Empresas   Públicas   de   Medellín   (EPM):   Comercialización   de   energía   
113  Ley   142   de   1994.   
114  El  sistema  actual  de  subsidios  a  la  demanda  de  energía  funciona  alrededor  del  Fondo  de  Solidaridad  para                    
Subsidios  y  Redistribución  de  Ingresos,  concebido  como  un  fondo  de  subsidios  cruzados,  donde  los  usuarios  con                  
mayor  capacidad  de  pago  subsidian  a  quienes  no  la  tienen.  Disponible  en:   Ministerio  de  Minas  y  Energía:  Misión  de                     
transformación   energética   y   modernización   de   la   industria   eléctrica:   hoja   de   ruta   para   la   energía   del   futuro   
115  Mayores   niveles   de   tensión   se   traducen   en   menores   tarifas   por   $/kWh.     
116  Resolución   CREG   063   de   2010   y   098   de   2018.   
Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   51   de   206   

https://www.epm.com.co/site/clientes_usuarios/clientes-y-usuarios/nuestros-servicios/energia/comercializacion#Comercializaci-n-de-energ-a-296
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/4.+Resumen+Ejecutivo+Dise%C3%B1o+y+Formulaci%C3%B3n+de+Subsidios.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10192/24166201/4.+Resumen+Ejecutivo+Dise%C3%B1o+y+Formulaci%C3%B3n+de+Subsidios.pdf


Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

pueden  modificar  su  proceso  productivo,  este   Anillo  de  Seguridad  le  permite  a  los  generadores  acudir  a                  

estos  usuarios,  a  través  de  los  comercializadores,  cuando  prevean  que  no  disponen  de  energía  suficiente                 

para  cubrir  sus  OEF.  En  dicho  caso,  la  reducción  de  demanda  que  efectúe  un  usuario  se  descontará  de  las                     

OEF  del  generador  correspondiente,  quien  remunerará  al  comercializador  que  representa  a  los  usuarios               

a  un  precio  previamente  acordado  entre  los  agentes.  Para  que  la  reducción  de  demanda  sea  considerada                  

en  la  verificación  y  liquidación  del  Cargo  por  Confiabilidad,  resulta  necesario  registrar  previamente  ante                

el  Operador  el  contrato  entre  el  generador  y  el  comercializador  que  representa  a  los  usuarios  que  se                   

comprometen   a   reducir   su   consumo .   117

  

Adicionalmente  se  cuentan  programas  específicos  asociados  a  condiciones  críticas  de  abastecimiento,             

los  cuales  han  sido  sujeto  de  evaluación  con  miras  a  su  mejoramiento  o  eventual  reemplazo,  como  el                   

Programa  Apagar  Paga ,  el  cual  incentivó  en  2016  a  los  usuarios  a  ahorrar  energía  mediante  la  toma                   118

decisiones  de  consumos  eficientes,  lo  cual  ayudó  a  disminuir  el  riesgo  de  racionamiento;  y  el   Programa                  

de  Respuesta  a  la  Demanda   (RD),  el  cual  permite  la  prestación  de  este  servicio  dentro  del  mercado                   

diario  en  situaciones  críticas,  cuando  el  precio  de  bolsa  es  mayor  al  precio  de  escasez .  Con  todo  lo                    119

anterior,  actualmente  el  regulador  se  encuentra  avanzado  en  el  diseño  de  programas  de  uso  permanente                 

tanto   para   mercados   mayoristas   como   minoristas .   120

   

117  Disponible  en:   ARIAE:  Nuevo  Esquema  Regulatorio  Para  Asegurar  la  Confiabilidad  en  el  Suministro  de  Energía                  
Eléctrica   en   Colombia   
118  Resolución   CREG   029   y   051   de   2016.   
119  Resolución   CREG   011   de   2015.   
120  Disponible   en:    CREG:   Respuesta   de   la   Demanda   -   Visión   desde   la   Regulación   
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4.5.   Canadá   

4.5.1.   Antecedentes   y   Estructura   de   Mercado   

El  mercado  eléctrico  de  Canadá  está  dividido  en  10  provincias,  cada  una  con  características  y  estructura                  

distinta.   Estas   pueden   ser   clasificadas   en   3   categorías   (Pineau,   2013):   

  

● Provincias  hidroeléctricas:  Corresponde  a  British  Columbia,  Manitoba,  Quebec  y  Newfoundland            

&  Labrador.  Se  caracterizan  por  tener  una  matriz  energética  principalmente  hidroeléctrica,             

generando   bajos   costos   de   operación   y   un   perfil   exportador   de   energía.   

● Provincias  tradicionales:  Corresponden  a  Saskatchewan,  New  Scotland  y  Prince  Edward  Island.             

Su  matriz  energética  se  compone  principalmente  por  tecnologías  de  generación  basadas  en              

combustibles   fósiles   y   poseen   un   mercado   verticalmente   integrado.   

● Provincias  reestructuradas:  Corresponden  a  Alberta,  Ontario  y  New  Brunswick.  Se  caracterizan             

por  ser  coordinadas  por  un  ISO  respectivo  y  por  la  existencia  de  mercados  eléctricos                

competitivos.  El  siguiente  análisis  se  enfocará  en  las  provincias  de  Alberta  y  Ontario,  al  ser  los                  

sistemas   de   mayor   tamaño   dentro   del   conjunto   operador   por   un   ISO  

  

El  sistema  eléctrico  de   Alberta  posee  un  mercado  de  energía  creado  en  1996,  actualmente  es  operado                  

por  el  Alberta  Electric  System  Operator  (AESO)  y  se  encuentra  interconectado  con  British  Columbia,                

Saskatchewan  y  Montana,  lo  que  permite  importar  y  exportar  energía  entre  sistemas.  Actualmente               

posee  una  capacidad  instalada  de  16,52  GW,  compuesto  en  su  mayoría  por  termoeléctricas  de  carbón  y                  

gas  (aprox.  80%)  y  complementado  por  energías  renovables,  donde  destacan  la  energía  eólica  e                

hidráulica.  Se  espera  que  la  participación  renovable  sea  cada  vez  mayor,  puesto  que  se  tiene  como                  

objetivo  que  un  30%  de  la  energía  generada  provenga  de  esta  fuente  para  el  año  2030 ,  por  lo  que  se                      121

planea  añadir  un  total  de  5  GW  de  capacidad  renovable  mediante  el  Renewable  Electricity  Program                 

(REP).   En   la   Tabla   4.9   se   presenta   un   resumen   de   la   composición   del   parque   generador   de   Alberta.     

  

Tabla   4.9.   Composición   del   parque   generador   de   Alberta .   122

121  Fuente:    https://www.alberta.ca/renewable-energy-legislation-and-reporting.aspx   
122  Fuente:    www.auc.ab.ca/Pages/annual-electricity-data.aspx   
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Tecnología   Generación   Capacidad   

Gas   55,1%   46,2%   

Carbón   34,8%   34,7%   

Eólica   4,9%   10,1%   

Hidráulica   2,4%   5,5%   

Biogas   y   Biomasa   2,4%   2,5%   

Solar   0,02%   0,1%   

Otros   0,4%   0,8%   

Total     84,89   TWh   16,52   GW   

https://www.alberta.ca/renewable-energy-legislation-and-reporting.aspx
https://www.auc.ab.ca/Pages/annual-electricity-data.aspx
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Los  generadores  coordinados  por  el  AESO  participan  en  un  mercado  de  energía  del  día  anterior                 

mediante  ofertas  de  resolución,  las  cuales  pueden  ser  modificadas  en  cantidad  (no  en  precio)  hasta  2                  

horas  antes  de  la  provisión  de  la  energía.  A  partir  del  resultado  de  este  proceso  de  mercado,  el  Pool  Price                      

sistémico  se  determina  de  manera  horaria  considerando  el  promedio  ponderado  de  la  última  oferta                

despachada   para   cada   minuto.    

  

Alberta  cuenta  con  un  mercado  secuencial  de  SSCC  del  día  anterior  mediante  el  cual  se  proveen  los                   123

recursos  de  Operating  Reserve.  El  Operating  Reserve  se  divide  en  2  componentes:  Regulating  Reserve,                

cuya  función  es  ajustar  los  desbalances  producidos  entre  generación  y  demanda;  y  Contingency  Reserve,                

que  tiene  como  función  activarse  ante  contingencias  del  sistema  y  se  divide  según  su  estado  de                  

operación  en  Spinning  Reserve  (para  generadores  en  giro  pero  que  no  están  generando)  y  Supplemental                 

Reserve  (para  generadores  que  no  están  sincronizados  a  la  red).  Adicionalmente  existen  otros  SSCC                

como  Black  Start,  Transmission  Must-Run  y  Load  Shed  Services  for  imports,  los  cuales  se  proveen                 

mediante   contratos   con   el   AESO.   

  

El  sistema  eléctrico  de   Ontario  funcionó  de  manera  centralizada  hasta  el  año  2002  y  actualmente  su                  

operación  y  coordinación  son  determinadas  por  el  Independent  Electricity  System  Operator  (IESO).  Este               

sistema  se  encuentra  interconectado  con  las  provincias  y  estados  de  Manitoba,  Minnesota,  Québec,              

Michigan  y  New  York,  lo  que  permite  distintas  opciones  de  importación  y  exportación  de  energía.                 

Actualmente,  posee  una  capacidad  instalada  de  38,6  GW  compuesta  principalmente  por  generación              

nuclear,  térmica  a  gas,  hidráulica  y  eólica.  Además  cuenta  con  una  capacidad  de  generación  distribuida                 

relevante  que  alcanza  los  3.475  MW  entre  instalaciones  de  energía  solar,  eólica  y  otras.  Actualmente                 

Ontario  se  encuentra  comprometido  con  aumentar  sus  recursos  de  generación  renovable,  por  lo  que  se                 

espera  un  aumento  de  20  GW  de  capacidad  instalada  para  el  año  2025 ,  de  los  cuales  9,3  GW  serían  de                      124

generación  hidráulica  y  10,7  GW  corresponden  a  generación  solar,  eólica  y  biocombustible.  En  la  Tabla                 

4.10   se   presenta   un   resumen   de   la   composición   actual   del   parque   generador   de   Ontario.   

  

Tabla   4.10.   Composición   del   parque   generador   de   Ontario   .   125 126

123  Disponible   en:    https://www.aeso.ca/market/ancillary-services/   
124  Fuente:    https://www.cer-rec.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/prvnc/on-eng.html   
125  Fuente:    www.ieso.ca/Learn/Ontario-Supply-Mix/Ontario-Energy-Capacity   
126  Fuente:    www.ieso.ca/en/Corporate-IESO/Media/Year-End-Data   
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Tecnología   Generación   Capacidad   Capacidad   
Distribuida   

Nuclear   60,9%   33,7%   -   

Gas/Oil   6,4%   29,2%   9%   

Hidráulica   24,5%   23,5%   8%   

Eólica   7,4%   11,6%   17%   

Solar   0,5%   1,2%   62%   

Biocombustible   0,3%   0,8%   4%   

https://www.aeso.ca/market/ancillary-services/
https://www.cer-rec.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/prvnc/on-eng.html
http://www.ieso.ca/Learn/Ontario-Supply-Mix/Ontario-Energy-Capacity
http://www.ieso.ca/en/Corporate-IESO/Media/Year-End-Data
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El  mercado  eléctrico  de  Ontario  se  compone  de  un  Day  Ahead  Commitment  Process  (DACP)  y  un  Real                   127

Time  Market  (RTM).  El  DACP  corresponde  a  un  mercado  del  día  anterior  donde  mediante  una                 

co-optimización  de  energía  y  reservas  se  determinan  las  decisiones  de  programación  de  unidades  del                

sistema.  Por  otro  lado,  el  RTM  funciona  como  una  plataforma  donde  el  IESO  gestiona  el  balance  del                   

sistema  con  una  resolución  de  5  minutos,  por  lo  que  en  cada  uno  de  estos  intervalos  el  IESO  entrega                    

instrucciones  de  despacho  a  los  coordinados  y  se  determina  un  Market  Clearing  Price  (MCP)  según  las                  

ofertas   adjudicadas.   

  

Ontario  cuenta  diversos  mercados  complementarios  al  de  energía,  tales  como  un  mercado  de  Operating                

Reserves,  de  Transmission  Rights  y  de  Ancillary  Services.  El  mercado  de  Operating  Reserves  se  encarga                 

de  la  gestión  de  desbalances  entre  generación  y  demanda,  y  se  compone  de  3  productos  según  el                   

tiempo  y  condiciones  de  despliegue:  (i)  reserva  de  10  minutos  sincronizada  (spinning),  (ii)  reserva  de  10                  

minutos  no  sincronizada  (non-spinning),  y  (iii)  reserva  de  30  minutos  no  sincronizada.  El  mercado  de                 

Transmission  Rights  se  realiza  a  través  de  un  proceso  de  subasta  de  base  mensual  en  el  cual  el  IESO                     

vende  estos  derechos.  Por  último,  el  mercado  de  Ancillary  Services  se  gestiona  mediante  contratos  con                 

el  IESO,  que  tienen  como  objetivo  asegurar  la  operación  confiable  del  sistema  y  se  componen  por:  Black                   

Start,   Regulation   Service   (AGC),   Control   de   Voltaje   y   Reactivos,   Reliability   Must-Run.   

  

Actualmente,  el  IESO  se  encuentra  en  un  proceso  de  reestructuración  del  mercado  eléctrico  desde  el  año                  

2016,  denominado  Market  Renewal  Program  (MRP)  que  busca  mejorar  la  eficiencia  de  sus  mercados  y                 128

cuyas  reformas  se  espera  que  estén  totalmente  operativas  para  el  año  2023.  Entre  las  principales                 

medidas  se  encuentra  la  implementación  y  perfeccionamiento  de  procesos  de  operación  y  programación               

del  sistema,  como  un  Single  Schedule  Market  (SSM),  Day-ahead  Market  (DAM)  y  Enhanced  Real-Time                

Unit  Commitment  (ERUC).  Adicionalmente,  en  el  marco  de  este  proceso,  el  mercado  de  Respuesta  de                 

Demanda  fue  reemplazado  por  un  Mercado  de  Capacidad  que  comienza  a  operar  en  diciembre  del  2020,                 

junto   a   un   programa   piloto   de   Energy   Efficiency   Auction   que   a   implementarse   en   2021.     

  

4.5.2.   Mecanismo   de   Suficiencia   

En   Alberta ,  ante  la  ausencia  de  un  mercado  de  capacidad,  el  Supply  adequacy  es  monitoreado  en                  

distintos  horizontes  de  tiempo:  semanal ,  24  meses  y  largo  plazo.  El  análisis  y  monitoreo  de  largo                  129 130

plazo  se  realiza  trimestralmente  en  base  a  los  proyectos  existentes  y  en  construcción,  utilizando                131

distintas  métricas,  como  el  margen  de  reserva  y  la  métrica  2  year  Probability  of  Supply  Adequacy                  

Shortfall,  la  cual  se  calcula  con  un  objetivo  1  ocurrencia  en  10  años.  Estas  métricas  deben  estar  por  sobre                     

un  umbral  establecido  por  AESO  y,  en  caso  de  no  cumplirse,  el  operador  puede  tomar  distintas  medidas                 

,  como:  (i)  Load  Shed  Service  para  reducir  la  demanda  del  sistema,  (ii)  Autogeneración  y  Generación                  132

127  Fuente:    http://www.ieso.ca/Sector-Participants/Market-Operations   
128  Fuente:    http://www.ieso.ca/Market-Renewal  
129  Fuente:    http://ets.aeso.ca/ets_web/ip/Market/Reports/SupplyAdequacyReportServlet   
130  Fuente:    http://ets.aeso.ca/Market/Reports/Manual/AiesGraphs/24_month_supply_and_demand.html   
131  Disponible   en:    https://www.aeso.ca/market/market-and-system-reporting/long-term-adequacy-metrics/   
132  Fuente:    https://www.aeso.ca/assets/Uploads/2012-006R-Adequacy-and-Supply-Shortfall-2018-09-04.pdf   
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Total   148,4   TWh   38,6   GW   3.475   MW   
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de  respaldo  contratada  por  AESO  para  proveer  capacidad  adicional  ante  contingencias,  (iii)  Contratar               

Generación   portable   de   emergencia   fuera   del   territorio   de   Alberta   para   proveer   capacidad   adicional.   

  

En  enero  del  2017,  el  AESO  lanzó  un  proceso  de  diseño  e  implementación  de  un  mercado  de  capacidad,                    

con  el  fin  de  asegurar  el  cumplimiento  de  los  futuros  requerimientos  de  suficiencia,  satisfacer  estos                

requerimientos  a  menor  costo  y  facilitar  la  competencia  entre  tecnologías.  El  diseño  de  este  mercado                 

estaba  inspirado  principalmente  en  los  mercados  de  capacidad  de  PJM  y  de  UK.  El  inicio  de  las  subastas                    

estaba  planeado  para  noviembre  del  2019  para  entregar  la  capacidad  adjudicada  en  2021.  Sin  embargo,                 

luego  de  nuevas  elecciones  realizadas  durante  este  año,  el  gobierno  actual  decidió  consultar  ante                

distintos  stakeholders  del  sector  eléctrico  las  opciones  de  mantener  el  mercado  de  solo  energía  o  de                  

implementar  el  mercado  de  capacidad.  Es  así  como  se  decidió  descartar  la  implementación  del  mercado                 

de  capacidad  en  preferencia  de  la  mantención  del  mercado  de  solo  energía,  debido  a  la  simpleza  del                   

mecanismo,  su  buen  historial  de  funcionamiento  en  la  entrega  de  confiabilidad  al  suministro  eléctrico,  y                 

a  que  se  consideró  que  el  mecanismo  de  solo  energía  era  bien  entendido  y  respaldado  por  los  agentes                    

del  sector  eléctrico .  Si  bien  existen  detalles  para  el  funcionamiento  de  este  potencial  mercado  que  no                  133

alcanzaron  a  ser  definidos,  gran  parte  de  su  diseño  fue  discutido  en  mesas  de  trabajo  y  publicado  por                    

AESO,   permitiendo   analizar   su   estructura   base.   

  

Tal  como  se  mencionó  previamente,  como  parte  del  Market  Renewal  Program  implementado  en   Ontario                

se  transformó  el  mercado  de  Demand  Response  existente  por  un  Mercado  de  Capacidad  cuyo  inicio  se                  

encuentra  programado  para  diciembre  del  2020.  Este  mercado  de  capacidad  consiste  en  4  períodos  de                 134

carácter   secuencial:   

  

● Pre  Auction:  Este  período  empieza  cuando  IESO  publica  un  reporte  donde  se  indica  información                

relevante  del  proceso  a  los  participantes,  es  aquí  donde  se  define  la  curva  de  demanda  a  utilizar,                   

el   monto   objetivo   de   capacidad   a   satisfacer   y   otros   parámetros   de   la   subasta.   

● Auction:  Periodo  en  que  se  ejecuta  la  subasta.  Pueden  participar  recursos  de  generación  que                

participan  del  mercado  de  energía  y  recursos  de  respuesta  de  demanda  físicos  y  virtuales.  Donde                 

los  físicos  son  aquellos  que  participan  en  el  mercado  de  energía  (cargas  despachables)  y  los                 

virtuales   son   aquellos   que   no   participan   en   él   (agregadores   de   consumo   residencial).     

● Forward:  Periodo  entre  la  ejecución  de  la  subasta  y  el  periodo  de  commitment.  Durante  este                 

período  el  IESO  autoriza  a  los  participantes  adjudicados,  se  registran  los  recursos  con  que  se  van                 

a  satisfacer  las  obligaciones  de  capacidad  y  existe  la  opción  de  solicitar  transferencias  de                

obligaciones   de   capacidad   entre   participantes   autorizados.     

● Commitment:  Periodo  en  que  los  participantes  deben  satisfacer  sus  obligaciones  de  capacidad  y               

reciben  el  pago  asociado  a  esta.  La  subasta  considera  2  períodos  de  obligación  de  capacidad  para                  

cada  año  subastado  (similar  a  como  se  realizaba  en  el  mercado  de  Demand  Response),  estos                 

periodos  se  dividen  en:  (i)  Verano,  entre  el  1  de  mayo  y  31  de  octubre;  (ii)  Invierno,  entre  1  de                      

Noviembre   al   30   de   Abril.   

  

133  Fuentes:   https://energyrates.ca/alberta-energy-only-market-vs-the-capacity-market-what-now/  y      
https://www.alberta.ca/electricity-capacity-market.aspx   
134  Fuente:   
http://www.ieso.ca/-/media/Files/IESO/Document-Library/training/Introduction-to-the-Capacity-Auction-Decembe 
r-2019-IESO-Training.pdf   
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Junto  a  este  mercado,  el  IESO  publica  anualmente  el  reporte  Annual  Planning  Outlook,  donde  se                 

monitorea  y  analiza  el  nivel  Resource  Adequacy  del  sistema.  Esta  evaluación  se  realiza  mediante  un                 

modelo  MARS  (Multi-Area  Reliability  Simulation)  que  determina  los  requerimientos  de  reserva  de              135

capacidad  para  cumplir  con  un  determinado  nivel  de  LOLE,  utilizando  como  datos  de  entrada:                

pronósticos   de   demanda,   información   de   operación   real   de   las   unidades   y   restricciones   de   transmisión.   

  

4.5.3.   Definición   de   Períodos   de   Máxima   Exigencia   del   Sistema   

La  propuesta  de  diseño  del  mercado  de  capacidad  de   Alberta   consistía  en  una  subasta  forward  con  3                   

años  de  antelación,  complementada  con  2  subastas  de  rebalance  realizadas  con  18  y  3  meses  de                  

antelación  a  la  fecha  de  suministro,  respectivamente.  Un  aspecto  relevante  del  diseño  propuesto  es  que                 

se  consideró  la  inclusión  de  elementos  de  flexibilidad  en  la  subasta,  mediante  la  solicitud  a  unidades  de                   

generación   y   almacenamiento   de   informar   su   capacidad   de   rampa   para   participar   en   el   proceso.  

  

Para  determinar  el  requerimiento  de  volumen  de  capacidad  a  subastar,  la  propuesta  consideró  el  uso  de                  

un  resource  adequacy  model  (RAM)  prospectivo  con  simulaciones  de  Montecarlo  para  la  consideración               

de  distintos  escenarios  probabilísticos.  Por  otro  lado,  la  determinación  de  la  capacidad  que  las  unidades                 

podrían  ofrecer  en  la  subasta  se  calculaba  considerando  los  períodos  de  mayor  exigencia  del  sistema,                 

utilizando  información  real  correspondiente  a  las  250  horas  de  mayor  demanda  de  cada  uno  de  los  5                   

años  previos.  De  este  modo  se  obtiene  un  factor  de  disponibilidad  promedio  para  cada  unidad                 

convencional  y  un  factor  de  capacidad  para  cada  unidad  renovables  (solares,  eólicas  e  hidráulicas  de                 

pasada).     

  

En   Ontario ,  la  metodología  que  utiliza  la  subasta  de  capacidad  es  muy  similar  a  la  de  PJM,  donde  en  vez                      

de  utilizar  un  requerimiento  fijo  se  utiliza  una  curva  de  demanda  llamada  Downward  Sloping  Demand                 

Curve.  La  curva  se  construye  a  partir  de  una  serie  de  parámetros  que  son  publicados  por  IESO  durante  el                     

período  de  Pre  Auction,  de  esta  manera  los  parámetros  para  la  subasta  de  diciembre  del  2020  fueron                   

publicados  el  1  de  septiembre  del  2020 .  Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  4.12,  los  parámetros                   136

consisten  en:  (i)  Target  Capacity,  calculado  en  base  a  un  LOLE  objetivo  de  0.1  días  al  año;  (ii)  Precio  de                      

referencia,   basado   en   el   CONE;   (iii)   Maximum   and   minimum   auction   clearing   prices;   (iv)   Capacity   limits.   

  

135  Fuente:   
http://www.ieso.ca/-/media/Files/IESO/Document-Library/planning-forecasts/apo/APO-Methodology---Resource-A 
dequacy-Jan2020.pdf   
136  Fuente:    http://reports.ieso.ca/public/CA-PreAuction/PUB_CA-PreAuction_2021_v1.xml   
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Figura   4.12.   Downward   Sloping   Demand   Curve   a   utilizar   en   mercado   de   capacidad   de   Ontario .   137

  

4.5.4.   Asignación   de   Costos   a   la   Demanda   

En   Alberta ,  los  costos  asociados  a  este  mercado  serían  imputados  a  quienes  contribuyen  en  la  necesidad                 

de  este  requerimiento  de  capacidad,  para  lo  cual  se  proponía  el  uso  de  un  weighted  energy  method .  Si                    138

bien  los  detalles  aún  estaban  en  discusión,  básicamente  este  método  consistía  en  que  el  consumo  de  los                   

clientes  sería  dividido  en  diferentes  períodos  de  consumo  (off-peak,  on-peak  y  super-peak),  donde  cada                

período  estaría  asociado  a  un  multiplicador  diferente  que  sería  utilizado  al  momento  de  asignar  su                 

consumo  total  y  los  costos  correspondientes.  Adicionalmente,  como  parte  del  mismo  proceso  de               

discusión ,  se  estudió  un  nuevo  diseño  para  la  asignación  de  costos  de  transmisión  en  las  tarifas,  cuyo                   139

diseño   sigue   en   proceso   y   su   implementación   está   planificada   actualmente   para   marzo   del   2021 .     140

  

Así  es  como  esta  tarifa,  llamada  Bulk  &  Regional  Transmission  Tariff,  busca  transferir  los  costos  de                  

transmisión  de  alta  tensión  a  los  consumidores  a  través  de  sus  consumos  durante  horas  de  alta  exigencia                   

del  sistema,  utilizando  para  ello  una  asignación  de  12  Coincident  Peaks  (CP).  La  asignación  12  CP                  

utilizada  en  Alberta  consiste  en  el  consumo  promedio  del  consumidor  durante  la  demanda  peak  del                 

sistema  para  cada  uno  de  los  últimos  12  meses,  donde  para  cada  mes  se  considera  solo  1  hora  con  el                      

mayor   consumo   del   mes.     

  

137  Fuente:   
http://www.ieso.ca/-/media/Files/IESO/Document-Library/Market-Rules-and-Manuals-Library/market-manuals/ca 
pacity-auction/Capacity-Auction.pdf   
138  Fuente:    https://www.aeso.ca/assets/Uploads/industry-session-july-16-2019-version-vF2.pdf   
139  Fuente:   
https://www.aeso.ca/stakeholder-engagement/rules-standards-and-tariff/iso-tariff-design-for-allocating-costs-of-ca 
pacity-procurement-and-bulk-regional-transmission/   
140  Fuente:   
https://www.aeso.ca/stakeholder-engagement/rules-standards-and-tariff/bulk-and-regional-tariff-design/   
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En   Ontario ,  existe  un  cargo  llamado  Global  Adjustment  (GA)  que  busca  cubrir  la  diferencia  entre  los                  141

costos  requeridos  para  generar  energía  y  los  ingresos  recibidos  en  el  mercado  de  energía.  Del  mismo                  

modo,  también  busca  asegurar  la  existencia  de  infraestructura  de  generación  suficiente  para  mantener               

los  niveles  de  confiabilidad  del  servicio  eléctrico  en  el  largo  plazo.  Este  cargo  se  asigna  a  los                   

consumidores  según  su  participación  en  las  horas  punta  y  que  considera:  capacity  costs,  energy  price                 

hedge  y  system-wide  fixed  costs.  La  asignación  de  este  monto  dependerá  del  tipo  de  cliente  final,  es  así                    

como   se   distinguen   2   categorías:   

  

● Clientes  Clase  A:  Son  aquellos  cuyo  consumo  en  punta  promedio  de  cada  mes  es  mayor  a  1MW.                   

Para  este  tipo  de  clientes  la  asignación  de  costos  por  GA  se  realiza  según  su  contribución  al                   

consumo  total  durante  las   5  horas  de  mayor  demanda  sobre  un  período  de  12  meses.  Este                  

porcentaje  de  responsabilidad  durante  las  horas  de  mayor  demanda  se  denomina  Peak  Demand               

Factor  y  se  calcula  de  manera  anual,  por  lo  que  el  cargo  se  mantiene  fijo  durante  todo  el  año,  al                      

igual   que   en   PJM.   

  

● Clientes  Clase  B:  Corresponde  al  resto  de  los  clientes.  A  ellos  se  les  asigna  una  tarifa  volumétrica,                   

es  decir,  un  monto  fijo  sin  importar  el  momento  particular  en  que  se  consume.  Esta  tarifa  es                   

calculada  mensualmente  considerando  la  demanda  y  los  costos  totales  por  GA.  En  cierta  medida                

se  puede  entender  este  cargo  como  la  diferencia  entre  el  costo  total  de  GA  y  el  costo  por  GA                     

cargado   a   los   clientes   Clase   A.     

  

Es  relevante  destacar  que  la  mayor  parte  de  los  clientes  pequeños  y  residenciales  que  compran  su                  

energía  en  utilities  suelen  ver  una  tarifa  del  estilo  Time-of-Use,  mientras  que  una  pequeña  parte  de  estos                   

consumidores   continúa   utilizando   tarifas   del   estilo   Tiered.   

  

4.5.5.   Esquemas   de   Incentivos   a   Usuarios   Finales   

En   Alberta ,  los  usuarios  finales  poseen  una  tarifa  regulada  (Regulated  Rate  Option  o  RRO )  volumétrica                 142

que  varía  mensualmente  y  es  determinada  por  el  agente  independiente  Alberta  Utilities  Commission               

(AUC),  esta  se  calcula  considerando  el  precio  de  mercado  actual  de  electricidad  y  las  variaciones                 

proyectadas.  Adicionalmente,  los  consumidores  pueden  optar  a  tarifas  distintas  ofrecidas  por  retailers,              

las  cuales  a  su  vez  pueden  ser  fijas  durante  cierto  período  de  tiempo  (mayor  a  un  mes)  o  variables  según                      

período   de   consumo   (Time-of-Use).   

  

Existe  cierto  nivel  de  incentivo  a  reducir  los  consumos  durante  las  horas  puntas  del  sistema  a  través  del                    

Micro-generation  Regulation ,  el  cual  corresponde  a  un  programa  que  incentiva  a  los  consumidores  a                143

instalar  pequeños  generadores  y  producir  energía  para  consumo  propio  e  inyectar  energía  a  la  red                 

durante  estos  períodos  de  alta  exigencia,  recibiendo  créditos  en  su  factura  por  ello.  La  inyección                

realizada  es  remunerada  con  el  Pool  Price  para  aquellos  proyectos  con  capacidad  mayor  a  150  kW.  Por                   

otro  lado,  aquellos  proyectos  con  capacidad  menor  a  150  kW  ven  remuneradas  sus  inyecciones  según  la                  

tarifa  del  retailer  correspondiente,  pero  cuentan  con  la  posibilidad  de  instalar  un  medidor  especial  que                 

permite  obtener  una  medición  más  precisa  de  la  energía  inyectada  y  con  el  cual  pueden  acceder  a  ser                    

141  Fuente:    http://www.ieso.ca/Power-Data/Price-Overview/Global-Adjustment   
142  Fuente:    https://energyrates.ca/alberta/regulated-rate-option-rro   
143  Fuente:    https://www.alberta.ca/micro-generation.aspx   
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remunerados  con  el  Pool  Price  por  su  inyección  durante  periodos  de  punta,  optando  así  a  mayores                  

remuneraciones.   

  

En   Ontario ,  la  Ontario  Energy  Board  (OEB)  fija,  al  menos  una  vez  al  año,  los  dos  tipos  de  tarifa  que  los                       

clientes  Clase  B  regulados  pueden  enfrentar :  Time-of-Use  o  Tiered.  La  tarifa  Tiered  es  utilizada  en  un                  144

pequeño  número  de  consumidores  y  se  basa  en  que  el  consumidor  puede  utilizar  un  cierto  monto  de                   

energía  cada  mes  a  una  tarifa  volumétrica  baja  (usualmente  1000  kWh  para  residencial  y  750  kWh  para                   

no  residencial),  una  vez  que  este  límite  de  energía  es  superado  la  tarifa  aumenta.  Por  otro  lado,  la  tarifa                     

Time-of-Use  es  la  de  mayor  extensión  entre  los  consumidores  y  se  basa  en  la  definición  de  tarifas                   

volumétricas  distintas  según  el  período  del  día  (off-peak,  mid-peak  y  on-peak),  los  cuales  son  ajustados                 

según  la  estación  del  año  (invierno  y  verano),  tal  como  se  aprecia  en  la  Figura  4.13,  debido  al  cambio  en                      

el  patrón  de  consumo.  Esta  tarifa  tiene  como  finalidad  incentivar  una  disminución  en  los  consumos  en                  

hora   punta   mediante   la   fijación   de   precios   mayores   durante   estos   períodos.     

  

  

Figura   4.13.   Períodos   utilizados   para   la   determinación   de   tarifas   Time-of-Use   en   Ontario .   145

  

Los  clientes  Clase  B  no  regulados  son  aquellos  que  están  sujetos  a  contratos  directamente  con  retailer,                  

sin  regulación  por  parte  del  OEB,  por  lo  que  los  consumidores  pagan  la  tarifa  estipulada  en  el  contrato  y                     

cualquier  tipo  de  incentivo  a  reducción  de  demanda  dependerá  de  las  condiciones  de  este  contrato.  Para                  

los  clientes  Clase  A,  dado  que  su  cargo  está  directamente  relacionado  con  su  consumo  durante  las  horas                   

de  mayor  exigencia  del  sistema  el  incentivo,  poseen  un  incentivo  a  predecir  cuándo  ocurrirán  estas  horas                  

de  punta  para  así  reducir  su  consumo.  Adicionalmente,  para  ayudar  en  este  propósito,  IESO  dispone  de                  

la  herramienta  Peak  Tracker ,  donde  entrega  un  pronóstico  de  demanda  para  los  días  siguientes,  lo  cual                  146

compara   y   monitorea   respecto   a   las   horas   de   mayor   demanda   ya   ocurridas.   

  

Otros  esquemas  de  participación  existentes  en  Ontario  que  ayudan  en  el  objetivo  de  incentivar  un                 

menor  consumo  por  parte  de  los  clientes  son:  (i)  la  participación  como  recurso  de  respuesta  de                  

demanda  en  las  subastas  de  capacidad,  tanto  como  carga  interrumpible  o  a  través  de  un  agregador  de                   

demanda,  (ii)  y  la  participación  en  el  programa  microFIT ,  mediante  el  cual  se  promueve  la  instalación                  147

de   micro   proyectos   de   energía   renovable   en   el   marco   de   un   programa   Feed-in   Tariff   (FIT).     

144  Fuente:    https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/electricity-rates   
145  Fuente:    https://www.oeb.ca/rates-and-your-bill/electricity-rates/managing-costs-time-use-rates   
146  Disponible   en:    http://www.ieso.ca/Sector-Participants/Settlements/Peak-Tracker   
147  Disponible   en:    http://www.ieso.ca/Get-Involved/microfit/news-overview   
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4.6.   Análisis   Comparativo   de   Mercados   de   Referencia  

La  revisión  de  los  sistemas  considerados  refleja  de  forma  clara  la  premisa  de  que  todos  los  sistemas                   

cuentan  con  diseños  particulares,  motivados  por  los  desafíos  y  necesidades  propios,  y  delineados  por  las                 

realidades  técnicas,  económicas  y  regulatorias  en  cada  uno  de  estos.  No  obstante  lo  anterior,  hay  una                  

serie  de  conclusiones  generales  que  son  posibles  de  desprender.  La  generación  de  mecanismos,               

propuestas  y  su  implementación  ha  sido  un  proceso  que  ha  tomado,  y  continúa  tomando,  varios  años,  lo                   

que  se  refleja  en  una  serie  de  cambios  integrales,  desde  los  fundamentos  de  los  mecanismos                 

implementados  a  los  esquemas  tarifarios  enfrentados  por  los  consumidores  finales  y  posibilidades  de               

participación  de  la  demanda  en  diferentes  niveles  del  mercado.  La  revisión  internacional  permite               

apreciar  la   variedad  de  necesidades  y  soluciones  existentes ,  así  como  categorizar  iniciativas  en  las                

dimensiones  definidas,  lo  que  facilita  la  búsqueda  de  elementos  que  sirven  de  insumo  para  la  discusión                  

en   el   contexto   nacional.   

  

En  general,  existe  una  amplia  diversidad  de  esquemas  y  mecanismos  implementados  en  los  sistemas                

revisados.  No  obstante  lo  anterior,  existen  una  serie  de   elementos  comunes   relevantes  para  la  discusión                 

en   Chile .   En   particular:   

  

● Existencia  de  mecanismos  de  suficiencia:   Todos  los  sistemas  revisados  cuentan  con  mecanismos              

orientados  al  aseguramiento  de  la  suficiencia  del  sistema,  principalmente  a  través  de  mercados               

de  capacidad  competitivos  materializados  o  prontos  a  ser  materializados  por  medio  de  subastas               

(PJM,  Reino  Unido  y  Ontario  en  Canadá).  Si  bien  en  Alberta  se  canceló  la  implementación  de  un                   

mercado  de  capacidad,  la  discusión  continúa  en  torno  al  diseño  de  mecanismos  capaces  de                

asegurar  la  suficiencia  del  sistema.  En  España  existe  un  esquema  de  Pagos  por  Capacidad,  los                 

cuales  incorporan  los  conceptos  de  incentivo  a  la  inversión  a  largo  plazo  y  el  servicio  de                  

disponibilidad,  suspendido  a  mediados  de  2018.  No  obstante  lo  anterior,  los  nuevos              

lineamientos  provistos  por  la  Unión  Europea  suponen  una  transición  en  el  corto  plazo  a  un                 

esquema  de  provisión  competitivo  basado  en  subastas.  Por  último,  en  Colombia  se  destaca  la                

innovación  en  el  desarrollo  de  Cargos  por  Confiabilidad,  basado  en  la  asignación  de  Obligaciones                

de   Energía   Firme   que   funcionan   como   opciones   financieras   frente   a   situaciones   de   escasez.   

  

● Definición  de  métricas  de  confiabilidad  para  la  definición  de  requerimientos:  En  general,  la               

cuantificación  de  los  requerimientos  de  los  diferentes  mecanismos  de  suficiencia            

implementados  en  los  mercados  de  referencia  revisados  se  basan  en  métricas  de  confiabilidad,               

particularmente  en  base  a  la  expectativa  de  pérdida  de  carga,  o  loss  of  load  expectation  (LOLE),                  

(PJM,  Reino  Unido  y  sistemas  de  Canadá),  sin  la  necesidad  de  una  definición  explícita  de  horas                  

punta.  El  incentivo  a  la  inversión  en  España  se  basa  en  un  estándar  de  seguridad  del  10%  de                    

margen  de  reserva,  mientras  que  el  mecanismo  colombiano  se  basa  en  la  mejor  proyección  de  la                  

demanda   de   energía   para   el   año   de   compromiso.   

  

● Definición  de  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema  frente  a  la  demanda:  Los  mecanismos                

de  traspaso  de  costos  a  clientes  finales  definen  períodos  de  mayor  exigencia  y  usualmente                

consideran  atributos  en  términos  de  horas  y  períodos  determinados  dentro  del  año.  Se  exceptúa                

el  caso  de  Colombia,  en  donde  la  demanda  eléctrica  debe  incorporar  en  su  tarifa  el  denominado                  

Costo  Equivalente  Real  de  Energía  (CERE),  el  cual  es  calculado  mensualmente  e  incluido  en  la                 
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base  de  los  precios  de  oferta  que  presentan  los  generadores  para  el  despacho  económico,  e                 

impacta   directamente   los   precios   de   bolsa   y   de   contratos   bilaterales.   

  

Por  otro  lado,  los  puntos  de  mayor  diferencia  entre  los  sistemas  revisados,  que  también   son  elementos                  

relevantes  para  la  discusión  en  Chile ,  pues  detectan  aquellos   puntos  en  donde  no  existe  un  consenso ,                  

incluyen:   

  

● Diferencias  en  la  definición  de  periodos  de  mayor  exigencia  que  deben  enfrentar  los  usuarios:                

Estos  pueden  o  no  relacionarse  con  una  transferencia  directa  por  medio  de  comercializadores  de                

los  costos  asociados  a  los  mecanismos  de  suficiencia  definidos  u  otros  cargos  por  concepto  del                 

transporte  o  distribución  de  energía.  En  general  estos  se  definen  como:  (i)  períodos  o  bloques                 

horarios  y  diarios  predefinidos;  o  (ii)  períodos,  horas  o  medias  horas,  de  mayor  estrés  del                 

sistema.  Por  ejemplo,  en  Reino  Unido  los  cargos  por  concepto  de  Obligation  Levy  pueden  ser                 

asignados  directamente  a  consumidores  con  medición  cada  media  hora,  en  base  a  la               

participación  de  mercado  durante  los  períodos  de  mayor  demanda  del  sistema ,  mientras  que               148

diferentes  tarifas  consideran  bloques  horarios  con  precios  preferenciales  (Economy  7/10  tariffs).             

Por  otro  lado,  la  llamada  Tríada  evalúa  los  tres  períodos  de  mayor  demanda  del  sistema .  En                  149

España,  se  definen  diferentes  períodos  en  días  y  horarios  específicos  que  definen  diferentes               

cargos  por  concepto  del  pago  por  capacidad,  mientras  que  las  tarifas  de  suministro  distinguen                

períodos  (i.e.,  punta,  valle  y  supervalle).  En  Colombia,  y  dependiendo  del  tipo  de  usuario  y  nivel                  

de  tensión,  las  tarifas  pueden  diferir  en  la  aplicación  de  opciones  horarias  en  punta  y  fuera  de                   

punta.  En  PJM,  las  tarifas  de  los  clientes  finales  difieren  según  el  LSE,  pero  en  general  estas                   

consideran  bloques  en  punta  y  fuera  de  punta,  mientras  que  para  clientes  de  mayor  tamaño  la                  

tarifa  se  relaciona  directamente  con  su  participación  real  durante  las  horas  de  mayor  demanda.                

En  los  sistemas  de  Canadá  se  utiliza  un  esquema  similar  al  de  PJM,  con  diferencias  en  los  detalles                    

de  aplicación,  como  número  de  bloques,  duración  de  estos  bloques,  horas  de  punta               

consideradas,   entre   otros.     

  

● Diferentes  niveles  de  participación  de  la  demanda  en  diversos  segmentos  del  mercado:  La               

respuesta  de  demanda  encuentra  oportunidades  de  participación  en  diversos  mercados            

eléctricos  dentro  de  los  sistemas  de  referencia  revisados,  avanzando  progresivamente  en  la              

participación  de  la  agregación  de  menor  demanda,  impulsada  por  la  implementación  de  tarifas               

del  tipo  time-of-use  (ToU),  infraestructuras  de  medición  avanzadas  y  las  tecnologías  digitales  de               

automatización  requeridas.  En  particular,  en  PJM,  Ontario  y  Reino  Unido  la  demanda  participa               

activamente  tanto  en  los  mercados  de  capacidad  como  en  la  provisión  de  servicios               

complementarios.  No  obstante  lo  anterior,  en  Reino  Unido  ha  surgido  la  necesidad  de  rediseñar                

los  numerosos  y  complejos  productos  de  mercado  con  el  fin  de  promover  una  mayor                

participación  de  nuevas  tecnologías  flexibles.  En  España,  si  bien  la  respuesta  de  demanda               

principalmente  se  ha  desarrollado  en  el  ámbito  del  Servicio  de  Interrumpibilidad,  mientras  que               

en  el  último  tiempo  el  regulador  ha  abierto  la  participación  de  los  consumidores  a  la  regulación                  

de  desvíos,  regulación  primaria,  secundaria  y  terciaria.  Finalmente,  en  Colombia,  esta  ha  sido               

148  De  16  a  19  horas,  de  lunes  a  viernes  durante  los  meses  de  noviembre  a  febrero  (winter  peak  period),  en  base  a                         
requerimientos   históricos.   Definido   en:    The   Electricity   Capacity   (Supplier   Payment   etc.)   Regulations   2014   
149  Considera  los  tres  períodos  de  liquidación  de  media  hora  con  mayor  demanda  del  sistema,  entre  el  1  de                     
noviembre   y   el   28   de   febrero.   
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abordada  principalmente  a  través  del  esquema  de  Demanda  Desconectable  Voluntaria  (DDV),             

como  parte  de  los  Anillos  de  Seguridad  del  Cargo  por  Confiabilidad,  en  tanto  el  regulador  se                  

encuentra  avanzado  en  el  diseño  de  programas  de  uso  permanente  tanto  para  mercados               

mayoristas   como   minoristas.   

  

● Relación  entre  la  complejidad  de  esquemas  de  traspaso  de  costos  a  los  clientes  finales  y  la                  

existencia  de  mecanismos  de  respuesta  de  demanda:  Se  observa  una  relación  inversa  entre  la                

complejidad  de  esquemas  de  tarificación  y  transferencia  de  costos  a  los  consumidores  finales  y                

los  niveles  de  desarrollo  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda  y  de  participación  de  esta  en                  

los  diferentes  niveles  del  mercado,  desde  esquemas  implícitos  como  la  definición  de  tarifas  del                

tipo  ToU,  hasta  su  participación  explícita  en  la  provisión  de  suficiencia  y  servicios               

complementarios  al  sistema.  En  este  sentido  se  observa  que  los  mecanismos  tienden  a  ser  más                 

simples  en  la  medida  que  se  cuenta  con  mayor  infraestructura  tecnológica  y  participación  de  los                 

consumidores  finales.  En  particular,  sistemas  como  Reino  Unido  definen  esquemas  de  incentivo              

en  lazo  abierto  sencillos  en  la  forma  de  tarifas  de  suministro,  señales  que  incluso  pueden  ser                  

internalizadas  en  la  actividad  de  comercialización.  No  obstante  lo  anterior,  este  sistema  ha  sido                

pionero  en  el  desarrollo  de  esquemas  de  participación  de  la  demanda  en  mecanismos  de  control                 

en  lazo  cerrado,  en  los  que  el  Operador  del  Sistema  puede  prescindir  de  dichos  recursos  ante                  

circunstancias  operacionales  particulares  del  sistema.  Esto,  a  diferencia  de  sistemas  como  el              

español  o  colombiano,  en  los  que  la  aún  incipiente  participación  de  la  demanda  requiere  de                 

esquemas   tarifarios   que   suplan   dicha   carencia   de   incentivos   más   directos.   

  

En  base  a  todo  lo  anterior,  se  nota  que  existe  una  amplia  diversidad  de  esquemas  y  mecanismos                   

implementados  en  los  sistemas  revisados,  desde  la  definición  de  mecanismos  de  suficiencia,  la               

determinación  de  períodos  de  mayor  exigencia  del  sistema  que  deben  enfrentar  los  usuarios  finales,  los                 

métodos  de  transferencia  de  los  costos  asociados  a  estos  mecanismos  a  los  consumidores,  y  la  existencia                  

y  desarrollo  de  esquemas  adicionales  a  las  tarifas  de  suministro  como  mecanismos  de  incentivo  a  la                  

demanda   para   la   modificación   de   sus   patrones   de   consumo   como   la   respuesta   a   la   demanda.   

  

En  particular,  se  observa  que  la  mayoría  de  los  sistemas  de  referencia  revisados  ya  sea  utilizan,  se                   

encuentran  en  proceso  de  transición,  o  bien  proponen  el  desarrollo  de   mercados  de  capacidad  como                 

mecanismo  de  aseguramiento  de  la  suficiencia  del  sistema  en  el  largo  plazo,  los  que  se  materializan                  

mediante  procesos  de  subasta  transparentes,  no  discriminatorios  y  competitivos,  en  los  que  los               

requerimientos  de  suficiencia  se  encuentran  definidos  en  base  a  métricas  y  estándares  de  confiabilidad                

determinados,  como  la  estimación  de  las  expectativas  de  pérdida  de  carga  de  los  sistemas  en  un                  

determinado   número   de   horas   al   año,   por   ejemplo.   

  

Finalmente,  se  destaca  en  los  sistemas  de  referencia   la  progresiva  promoción  e  incorporación  de                

mecanismos  de  incentivo  adicionales ,  con  una  mayor  resolución  temporal  y  con  el  carácter  de  un                 

control  de  lazo  cerrado ,  a  través  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda,  en  contraste  con  la  simpleza                   

de  definición  de  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema  que  deben  enfrentar  los  consumidores                

finales  al  momento  de  determinarse  la  asignación  de  costos  del  mecanismo  de  suficiencia  empleado.  Lo                 

que  supone  la  capacidad  de  prescindir  de  mecanismos  de  asignación  de  costos  complejos  por  medio  de                  

las  tarifas  de  suministro  a  clientes  finales,  en  la  medida  en  que  la  demanda  encuentra  las  oportunidades                   

de  participación  dentro  del  propio  mercado  de  capacidad,  o  bien,  en  la  provisión  de  otros  servicios  de                   
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balance,  por  ejemplo,  lo  que  incentiva  la  inversión  en  sistemas  de  control  que  permitan  a  la  demanda                   

responder  a  los  requerimientos  de  corto  plazo  del  Operador  del  Sistema  para  hacer  frente  a  las                  

condiciones   de   operación   de   máxima   exigencia   del   sistema.     
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4.7.   Oportunidades   y   Desafíos   de   la   Experiencia   Internacional   en   Chile   

La  revisión  de  la  experiencia  internacional  entrega  bastantes  elementos  de  relevancia  para  el  caso                

chileno.  Como  conclusión  general  se  describe  que,  en  general,  en  todos  los  sistemas  revisados  la                

demanda  tiene  una  participación  mucho  más  activa,  en  diversos  niveles  de  los  sistemas  y  mercados                 

eléctricos,  respecto  al  caso  nacional.  De  hecho,  tal  como  se  describe  en  la  comparación  de  la  experiencia                   

internacional,  existe  una  transición  hacia  la  integración  y  desarrollo  de  esquemas  más  sofisticados  que                

de  alguna  manera  actúan  como  señales  en  lazo  cerrado.  Sin  embargo,  lo  anterior  requiere  una                 

infraestructura  tecnológica,  tanto  en  términos  de  medición  inteligente,  como  en  los  modelos  mismos  de                

despacho  requeridos  para  la  operación  del  sistema  que  aún  no  se  encuentran  disponibles  en  el  sistema                  

eléctrico   en   Chile.   

  

De  manera  similar,  todos  los  sistemas  revisados  ya  cuentan,  o  se  encuentran  en  transición  hacia                 

mecanismos  de  capacidad  basados  en  mercados,  y  no  en  pagos  administrativos  como  en  el  caso  chileno,                  

en  los  que  los  requerimientos  de  suficiencia  se  encuentran  definidos  en  base  a  métricas  y  estándares  de                   

confiabilidad  determinados,  como  la  estimación  de  las  expectativas  de  pérdida  de  carga  de  los  sistemas                 

en  un  determinado  número  de  horas  al  año.  El  hecho  de  no  depender  de  mecanismos  y  metodologías                   

administrativas  reduce  el  impacto  de  asimetrías  de  la  información,  las  cuales  serán  cada  vez  más                 

importantes  frente  a  la  integración  de  nuevas  tecnologías,  como  la  propia  respuesta  de  demanda,  el                 

almacenamiento  y  otras  nuevas  formas  de  generación.  Sin  embargo,  incluso  si  en  el  caso  chileno  se                  

continúa  con  pagos  definidos  administrativamente,  es  necesario  hacer  una  revisión  de  la  metodología  de                

cálculo  de  estos,  de  manera  tal  de  asegurar  pagos  por  potencia  que  efectivamente  generen  los                 

incentivos  necesarios  en  capacidad  adecuada  para  el  sistema,  y  que  estos  no  se  transformen  en                 

sobrecostos  adicionales.  No  obstante,  cabe  destacar  que  los  pagos  definidos  de  manera              

administrativamente  se  encuentran  en  retirada,  tal  como  lo  muestra  la  revisión  de  la  experiencia                

internacional.   

  

Si  bien  un  mercado  de  mayor  tamaño,  en  el  cual  se  cuente  con  una  sobre  capacidad  respecto  a  la                     

demanda  máxima  del  sistema,  o  bien  un  bajo  nivel  de  concentración  de  mercado,  supondría  condiciones                 

propicias  para  el  desarrollo  de  mecanismos  de  suficiencia  competitivos,  se  destaca  el  hecho  de  que  la                  

implementación  de  mecanismos  competitivos  de  mercado  no  necesariamente  se  ve  limitada  por  estos               

factores.  Por  ejemplo,  mientras  que  en  Reino  Unido  se  cuenta  con  una  sobrecapacidad  de                

aproximadamente  un  80%,  donde  el  55%  de  la  energía  es  suministrada  por  2  actores  principales  (i.e.,                  

EDF  y  RWE) ,  en  España  se  observa  una  sobrecapacidad  cercana  al  170%,  con  una  demanda  máxima                  150

instantánea  en  decaimiento .  No  obstante,  en  el  primer  caso  se  cuenta  con  subastas  de  capacidad  que                 151

han  permitido  cada  vez  mayor  participación  de  fuentes  de  flexibilidad  innovadoras,  como  la  agregación                

de  respuesta  de  demanda,  mientras  que  en  el  segundo  caso  el  sistema  se  encuentra  en  proceso  de                   

transición  hacia  esquemas  competitivos  de  mercado.  Por  otro  lado,  resulta  relevante  mencionar  el  caso                

de  PJM,  donde  se  cuenta  con  una  sobrecapacidad  del  24%,  y  si  bien  se  indica  que  existen  condiciones                    

estructurales  de  poder  de  mercado  en  el  mercado  de  capacidad,  es  posible  obtener  resultados                

competitivos  mediante  un  diseño  de  mercado  e  implementación  adecuada  de  reglas  que  permitan               

mitigar  comportamientos  no  competitivos .  En  base  a  este  tipo  de  mecanismos,  basados  en  cantidad  y                 152

150  Disponible   en:    Ofgem:   State   of   the   energy   market   2019   Report   
151  Disponible   en:    REE:   El   Sistema   Eléctrico   Español   Previsión   de   cierre   2019   
152  Disponible   en:    PJM   State   of   the   Market   2019   
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no  en  precio,  los  mercados  revisados  logran  satisfacer  dichos  requerimientos  de  suficiencia  de  manera                

óptima,  en  base  a  diferentes  estándares  de  confiabilidad  del  sistema.  Con  todo  lo  anterior,  el  éxito  en  el                    

desarrollo  de  soluciones  de  mercado  competitivas  para  la  provisión  de  potencia  de  suficiencia  en  Chile                 

dependerá  del  adecuado  proceso  de  caracterización  de  las  necesidades  técnicas  del  sistema,  la               

definición  adecuada  de  productos,  una  evaluación  apropiada  de  las  condiciones  de  competencia  en  el                

Sistema  Eléctrico  Nacional,  la  especificación  de  los  mecanismos  de  materialización  correspondientes,  y  la               

correcta   implementación   y   administración   de   los   mercados   abiertos.   

  

Adicionalmente,  se  destaca  la  gradualidad  con  la  que  los  usuarios  finales  en  los  países  de  referencia  han                   

aprendido  a  interactuar  con  las  nuevas  reglas  de  mercado  relacionadas  a  esquemas  de  respuesta  de                 

demanda,  lo  que  supone  un  desafío  para  Chile  en  términos  de  la  educación  de  los  consumidores  finales                   

en  estas  materias.  En  los  Estados  Unidos,  por  ejemplo,  el  concepto  de  Demand  Side  Management  (DSM)                  

se  remonta  a  la  National  Energy  Conservation  Policy  Act  y  la  Public  Utility  Regulatory  Policy  Act  (PURPA),                   

introducidas  como  parte  de  la  National  Energy  Act  de  1978.  Con  ella,  los  programas  de  DSM  crecieron  en                    

los  Estados  Unidos  en  las  décadas  de  1980  y  1990,  y  para  1995,  600  compañías  eléctricas  habían                   

conducido  2.300  programas  involucrando  a  20  millones  de  participantes.  En  Europa,  la  investigación  y                

desarrollo  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda  ocurrió  en  la  década  de  1990  y  2010,  destacando  la                   

experiencia  del  Reino  Unido,  a  través  de  una  serie  de  políticas  regulatorias,  basadas  en  el  mercado,                  

financieras  y  voluntarias,  las  que  se  reflejan  en  la  posibilidad  de  participación  de  la  demanda  en  los                   

diversos  mercados  de  energía  (Warren,  2014).  Mientras  que,  en  el  caso  de  Colombia,  se  ha  incursionado                  

en  experiencias  como  el  programa  Apagar  Paga  en  2016,  en  el  que  ante  la  inminencia  de  un                   

racionamiento  producto  de  circunstancias  de  escasez  de  generación,  principalmente  hidráulica,  se  debió              

poner  en  marcha  programa  de  incentivos  al  ahorro  de  energía  en  hogares,  comercios  e  industrias,                 

beneficiando   a   aquellos   que   lograran   una   reducción   en   el   consumo   y   penalizando   a   aquellos   que   no.   

  

En  Chile,  dado  que  en  el  corto  y  mediano  plazo  podría  resultar  compleja  una  integración  de  la  demanda                    

en  otros  niveles  de  los  mercados  eléctricos,  se  vuelve  necesario  contar  con  esquemas  más  diversos,  que                  

reconozcan  la  variedad  de  consumidores  y  su  potencial  para  reaccionar  de  manera  efectiva  a  distintos                 

tipos  de  incentivos.  Es  por  eso  que  la  propuesta  conceptual  se  basará  en  el  concepto  de  ampliar  las                    

opciones  disponibles,  de  forma  tal  de  no  contar  con  períodos  particularmente  rígidos  y  uniformes  para                 

todos  los  tipos  de  consumidores,  por  lo  que  un  desafío  relevante  de  implementación  corresponderá  a  la                  

definición  de  los  distintos  tipos  de  alternativas  y  esquemas  de  asignación  correspondientes.              

Adicionalmente,  cualquier  cambio  debe  ser  realizado  de  manera  gradual  y  con  una  participación  activa                

de  los  consumidores,  en  horizontes  de  tiempo  adecuados,  de  forma  tal  que  estos  puedan  ir                 

internalizando  los  cambios  suscitados  de  manera  gradual,  tomando  las  acciones  necesarias  en  sus               

procesos   y   adaptarse   a   nuevos   esquemas   de   tratamiento   de   potencia.     
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5 .    Diagnóstico   de   la   Metodología   Utilizada   en   Chile   

En  la  presente  sección  se  realiza  un  diagnóstico  de  la  metodología  utilizada  en  Chile  asociada  a  los  pagos                    

por  atributos  de  suficiencia  y  su  impacto  en  los  consumidores  finales.  Para  esto,  se  realiza  una  revisión                  

de  la  regulación  vigente  y  estudios  públicos  disponibles,  además  de  analizar  el  impacto  percibido  por  un                  

conjunto  de  consumidores  representativos  del  sistema.  A  partir  de  lo  anterior,  y  en  contraste  con  la                  

revisión  de  la  experiencia  internacional  desarrollada  en  la  sección  anterior,  se  delinean  una  serie  de                 

desafíos  y  oportunidades  de  mejora  detectados  en  la  regulación  vigente  para  el  caso  chileno.  Este                 

diagnóstico,  junto  a  otros  elementos  del  presente  estudio,  corresponden  a  un  insumo  relevante  para  la                 

construcción   de   la   propuesta   conceptual   de   cambios   regulatorios   en   la   materia.   

  

5.1.   Revisión   de   la   Regulación   en   Chile   

La  revisión  crítica  de  los  principales  cuerpos  regulatorios  asociados  al  tratamiento  general  de  la  potencia                 

para   clientes   finales   en   el   SEN   incluyó,   entre   otros:  

  

● Ley   General   de   Servicios   Eléctricos   (LGSE).   

● Reglamento   DS106   sobre   Licitaciones   de   Suministro   de   Clientes   Regulados.   

● Reglamento   de   la   Ley   Eléctrica.   

● Reglamento  del  Coordinador  Eléctrico  Nacional  respecto  a  transferencias  de  potencia  de  punta              

entre   empresas.  

● Reglamento   Transferencias   de   Potencia   entre   Empresas   Generadoras.   

● Reglamento   de   Servicios   Complementarios.   

● Reglamento   de   Precios   de   Nudo.   

● Norma   técnica   de   calidad   y   seguridad   de   servicios.   

● Normas   técnicas   de   transferencias   de   potencia.   

● Decretos   de   fijación   de   precios   de   nudo.   

● Decretos   de   fijación   de   tarifas   a   clientes   finales   regulados.   

● Fórmulas   tarifarias   aplicables   a   los   suministros   sujetos   a   precios   regulados   2016-2020.   

  

Adicionalmente,  se  revisaron  estudios  públicos  asociados  a  la  metodología  de  cálculo  de  potencia  de                

suficiencia,  la  determinación  de  ingresos  por  potencia  de  suficiencia  y  el  horario  de  punta  en  el  SEN,                   

entre  otros  (Narvik,  2017;  Narvik,  2018;  CE  U.  de  Chile,  2017;  Inodú,  2018).  En  base  a  esta  información,                    

se  realiza  un  diagnóstico  de  desafíos  y  oportunidades  de  mejora  en  la  regulación  vigente  con  énfasis  en                   

los   siguientes   puntos:   

  

● Definición   del   período   de   horas   de   punta.   

● Generación  de  incentivos  para  el  comportamiento  eficiente  y  sostenido  de  distintos  tipos  de               

clientes,   en   base   a   las   distintas   opciones   tarifarias   de   clientes   regulados   y   cargos   a   clientes   libres.   

● Asignación   de   costos   a   distintos   tipos   de   clientes.   

  

Existen  diversas inconsistencias  que  generan  distorsiones  en  las  señales  del  mecanismo  de  suficiencia ,               

con  impactos  en  la  causalidad  de  costos,  recaudación,  incentivos  y  pago  del  mecanismo  entre                

consumidores,  distribuidoras  y  generadores.  En  este  contexto,   la  fuente  principal  de  dichas              
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inconsistencias  es  el  uso  de  distintos  períodos  y  naturaleza  de  las  horas  (horas  particulares)  a                 

considerar   en   distintas   etapas   del   mecanismo .   

  

En  primer  lugar,  bajo  la  regulación  vigente  existen  dos  definiciones  de  demanda  de  punta.  Una  definición                 

para  efectos  del  cálculo  del  balance  de  transferencias  de  potencia  entre  generadores  en  el  mercado  de                  

suficiencia,  y  otra  definición  utilizada  como  señal  para  la  demanda,  tal  y  como  se  aprecia  en  la  Figura  5.1                     

a   continuación.   

  

  

Figura   5.1.   Definición   de   períodos   punta   suficiencia   y   señal   a   la   demanda.   

  

● Demanda  de  Punta  (mercado  de  suficiencia):  Se  define  como  el  promedio  de  las  52  mayores                 

demandas  horarias  del  sistema  o  subsistema  considerando  la  curva  de  demanda  de  todo  el  año,                 

por  lo  que  no  está  restringido  a  los  horarios  de  control  de  punta.  Este  es  el  promedio  es  utilizado                     

para   determinar   la   demanda   de   punta   del   sistema   eléctrico   a   nivel   mayorista.   

  

● Demanda  de  Punta  Equivalente  (señal  a  la  demanda):  Corresponde  al  promedio  de  las  52                

demandas  máximas  registradas  individuales  durante  el  período  de  control  de  punta,  definido              

entre  Junio  y  Septiembre  de  18:00  a  22:00,  exceptuándose  los  días  sábados,  domingos  y  festivos                 

de  dichos  meses,  lo  que  corresponde  a  un  total  aproximado  de  484  horas  (dependiendo  del                 

número   de   festivos   en   el   año).     

  

Las  definiciones  anteriores  generan  diferenciaciones  a  la  hora  de  calcular  las  remuneraciones  que               

pueden  dificultar  la  aplicación  de  un  principio  de  causalidad  de  costos.  El  principal  desafío  ocurre  en  el                   

mercado  de  la  suficiencia,  donde  los   cargos  a  consumidores  finales  no  necesariamente  reflejan  su                

contribución  a  la  demanda  de  punta  anual  del  sistema .  Por  un  lado,  debido  a  la  consideración  de                   

distintos  períodos,  las  horas  de  demanda  máxima  anuales  no  necesariamente  ocurrirán  dentro  del               

período  de  control  de  punta  tarifario.  Por  otro  lado,  los  retiros  de  potencia  para  el  balance  de                   

transferencias  entre  generadores  (demanda  de  punta  del  sistema)  se  asocian  al  promedio  de  52  horas  de                  

mayor  demanda  del  año,  mientras  que  las  demandas  de  punta  equivalente  de  cada  cliente  se  asocian  al                   

promedio  de  las  52  mayores  demandas  propias  de  cada  cliente  en  el  periodo  de  punta  tarifario.  Para                   

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   68   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

ello,  la  demanda  de  punta  equivalente  de  cada  cliente  se  multiplica  por  un  factor  único  que  iguala  la                    

suma  de  las  demandas  de  punta  equivalentes  de  todos  los  clientes,  a  la  demanda  de  punta  anual  del                    

sistema.  Todo  lo  anterior  genera  inconsistencias  respecto  a  la  asignación  de  los  costos  de  suficiencia.  En                  

este  sentido,   lo  esperado  sería  que  las  52  horas  de  demanda  consideradas  para  el  cálculo  de  la                   

demanda  de  punta  equivalente  de  cada  cliente  estuviesen  asociadas  a  las  horas  de  demanda  de  punta                  

máxima   anuales   del   sistema .   

  

Adicionalmente,  un  generador  puede  enfrentar  una  diferencia  entre  lo  que  este  recibe  y  paga  asociado  a                  

la  potencia  de  punta.  Esto,  ya  que  debido  a  las  diferencias  en  el  intervalo  de  medición  y  a  la  aplicación  de                       

factores  de  ajuste  a  la  potencia  máxima  anual  en  el  mercado  de  suficiencia,  lo  que  recibe  un  generador                    

de  parte  de  las  empresas  distribuidoras  a  las  cuales  suministra,  asociado  a  la  demanda  de  punta                  

equivalente  de  estas,  podría  no  ser  igual  a  lo  que  el  generador  debe  pagar  por  retiros  de  potencia,                    

debido  principalmente  a  que  los   contratos  de  licitación  de  largo  plazo  especifican  el  pago  de  potencia                  

asociado  a  las  horas  del  período  de  punta  tarifario .  Más  aún,   no  existe  una  instancia  en  la  cual  realizar                     

los  balances  de  dichas  diferencias  ex-post .  Para  clientes  libres,  los  contratos  por  lo  general  establecen                 

una  transferencia  (pass-through)  de  cargos  de  potencia  al  cliente  final  (o  al  menos  es  plausible  dentro  de                   

la  negociación  bilateral),  y  la  generadora  podría  recuperar  lo  correspondiente  al  pago  por  potencia,  por                 

lo  que  en  este  caso  la  distorsión  existente  producto  de  diferentes  conjuntos  de  horas  considerados  no                  

genera   el   mismo   impacto   que   en   el   caso   de   clientes   regulados.   

  

En  el  caso  de  las  tarifas  reguladas,  también  existe  un   desajuste  entre  lo  recaudado  por  la  empresa                   

distribuidora  a  través  de  las  tarifas  reguladas,  y  el  pago  que  dicha  distribuidora  debe  hacer  a  sus                   

proveedores  de  potencia .  Lo  anterior  se  debe  a  que  la  recaudación  se  basa  en  tarifas  estáticas  y                   

parámetros  estimados,  por  lo  que  por  construcción,  esta  nunca  será  igual  a  los  pagos  que  la  empresa                   

distribuidora  hace  por  potencia  a  sus  suministradores,  los  cuales  están  asociados  a  las  52  demandas                 

máximas  de  la  distribuidora  dentro  del  período  de  punta  tarifario.   Esta  brecha  solo  se  podría  minimizar                  

bajo  tarifas  que  efectivamente  recaudan  en  función  de  las  52  horas  de  demanda  máxima  de  la  propia                   

distribuidora .  Este  desequilibrio  se  ilustra  en  la  Figura  5.2,  donde  se  destaca  la  diferencia  de  períodos                  

considerados  definidos  en  el  Reglamento  Transferencias  de  Potencia  entre  Empresas  Generadoras.  Por  lo               

tanto,   resulta    imprescindible   generar   un   esquema   de   reliquidación   para   ajustar   dichas   diferencias .     

  

  

Figura   5.2.   Desajustes   en   pagos   por   potencia.   
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Cabe  destacar  en  la  revisión  de  la  experiencia  chilena  que,  en  general,  las  señales  a  la  demanda  no  son                     

coincidentes  con  los  momentos  de  mayor  exigencia  del  sistema,  que  son  los  que  justifican  en  la                  

regulación  vigente  el  pago  por  potencia  de  suficiencia.  En  particular,  la  gran  mayoría  de  las  señales  a  la                    

demanda  consideran  demandas  máximas  individuales,  y  no  en  los  periodos  de  demanda  máxima  del                

sistema  (que  es  la  métrica  de  exigencia  utilizada  actualmente).  Similarmente,  tampoco  es  consistente               

desde  un  punto  de  vista  del  análisis  métricas  de  confiabilidad  como  la  probabilidad  de  pérdida  de  carga                   

del  sistema  (loss  of  load  probability  (LOLP))  asociar  la  señal  a  la  demanda  a  los   momentos  de  mayor                    

demanda  bruta ,  ya  que  estos  no  son  necesariamente  coincidentes  con  los  momentos  de  mayor                

exigencia   del   sistema ,   que   son   los   que   gatillan   posibles   problemas   de   suficiencia.   

  

Finalmente,  en  el  numeral  4  del  artículo  primero  del  Decreto  que  Fija  Precios  de  Nudo  para  Suministro                   

de  Electricidad  se  establecen  las  condiciones  de  facturación  de  clientes,  en  función  de  su  demanda                 

máxima  leída  o  potencia  contratada.  En  particular,  en  el  caso  de  que  el  cliente  se  encontrara  sujeto  a  una                     

facturación  en  función  de  su  demanda  máxima  leída,  para  los  efectos  de  facturación  se  consideran  los                  

casos  siguientes:  (a)  empresas  distribuidoras  cuya  mayor  demanda  máxima  leída  se  produce  en  horas  de                 

punta;  y  (b)   empresas  distribuidoras  cuya  mayor  demanda  máxima  leída  se  produce  en  horas  fuera  de                  

punta .  Esto,  en  función  de  las  demandas  máximas  leídas  en  los  últimos  12  meses  de  consumo,  incluido                   

el   mes   que   se   factura.   

  

Para  las  empresas  distribuidoras  clasificadas  en  el  caso  (a),  la  demanda  de  facturación  corresponde  al                 

promedio  de  las  52  demandas  máximas  leídas  durante  las  horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses;                  

mientras  que  para  las  empresas  distribuidoras  clasificadas  en  el  caso  (b),  la  facturación  mensual  de  la                  

demanda  máxima  incluye  un   cargo  por  demanda  máxima  de  punta ,  definido  en  base  al  promedio  de  las                   

52  demandas  máximas  leídas  durante  las  horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses;  y  un   cargo  por                    

demanda  máxima  fuera  de  punta ,  en  base  al  promedio  de  las  52  demandas  máximas  leídas  fuera  de  las                    

horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses,  el  cual  se  aplica  a  la  diferencia  entre  la  demanda  de  facturación                      

fuera  de  punta  y  la  demanda  de  facturación  de  punta,  mientras  que  el  precio  que  se  aplica  a  esta                     

diferencia  de  demandas  máximas  es  establecido  de  común  acuerdo  entre  la  empresa  vendedora  y  la                 

empresa  compradora,  el  cual  se  basa  en  los  costos  adicionales  en  que  incurra  la  empresa  vendedora                  

para   suministrarla.   

  

A  partir  de  lo  anterior,  solamente  para  el  caso  de  empresas  distribuidoras  cuya  mayor  demanda  máxima                  

leída  se  produce  en  horas  fuera  de  punta,  en  principio,  las  empresas  de  generación  podrían  reducir  los                   

diferenciales  que  se  generan  producto  del  diseño  del  mecanismo  entre  los  pagos  realizados  por  la                 

empresa  distribuidora  (fundamentalmente  asociados  a  mediciones  dentro  del  horario  de  control),  y  los               

pagos  que  luego  la  empresa  generadora  realiza  al  sistema  (en  función  de  las  horas  de  mayor  demanda                   

del  sistema).  Sin  embargo,  cabe  destacar  que  respecto  a  las  mediciones  fuera  del  horario  de  control,  la                   

disposición  sigue  haciendo  referencia  a  las  demandas  máximas  propias  de  la  empresa  compradora,  y  no                 

a  aquellas  medidas  en  las  horas  de  mayor  demanda  del  sistema  (a  partir  de  las  cuales  se  determinan  los                     

cargos  realizados  a  la  empresa  vendedora),  y  más  aún,  deja  a  disposición  de  las  partes  el  llegar  a  acuerdo                     

respecto  de  los  precios  que  serán  aplicados  a  las  diferencias  en  las  mediciones  de  demandas  máximas                  

dentro  y  fuera  de  punta,  lo  que  supone  procesos  de  negociación  que  no  necesariamente  cubren  las                  

inconsistencias  del  mecanismo,  producto  por  ejemplo  de  diferentes  posiciones  de  negociación  entre              

grandes   empresas   distribuidoras   y   pequeñas   empresas   de   generación.     
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Luego,   en   base   a   la   revisión   del   marco   regulatorio   en   Chile,   se   desprenden   las   siguientes   observaciones.   

  

1. En  general,  en  la  regulación  no  existen  definiciones  explícitas  y  unificadas  respecto  de  los                

horarios  de  punta.  En  la  práctica,   existen  diferencias  en  las  definiciones   en  relación  al  cálculo  de                  

la   demanda  de  punta  anual  del  sistema ,  asociada  al  promedio  de  52  horas  de  mayor  demanda                  

del  año,  y  las   demandas  de  punta  equivalente  de  cada  cliente ,  asociadas  al  promedio  de  las  52                   

mayores   demandas    individuales    en   el   periodo   de   punta.   

  

2. Se  observan   inconsistencias  en  la  cadena  de  pagos  de  generadoras,  distribuidoras,  clientes              

libres  y  regulados.  En  base  al  diseño  de  los  contratos  de  suministro,  el  pago  de  distribuidoras  por                   

concepto  de  demandas  de  punta  equivalente  no  es  igual  al  pago  de  generadores  por  concepto                 

de  retiros,  dado  que  el  proceso  de  ajuste  a  la  demanda  de  punta  del  sistema  no  impacta  lo                    

recaudado .  De  la  misma  forma,  cargos  a  clientes  regulados  se  asocian  al  consumo  de  energía  o                  153

demandas  máximas  propias  de  cada  cliente  en  el  periodo  de  punta,  lo  que  genera  un  desajuste                  

entre  la  recaudación  de  las  distribuidoras  y  sus  pagos  por  compras  de  potencia,  producto  de                 

tarifas  que  se  construyen  en  base  a  parámetros  fijos  y  mediciones  dentro  del  período  de  control                  

de   punta.   

  

3. El   impacto  asociado  al  horario  de  control  de  punta  se  basa  en  la  consideración  de  horas  de                   

mayor  demanda  dentro  del  período  de  control,  y  no  en  horas  de  mayor  probabilidad  de  pérdida                  

de  carga.  No  obstante,  y  dado  que  uno  de  los  objetivos  del  horario  de  control  de  punta  es                    

permitir  una  correcta  asignación  de  los  costos  de  suficiencia,  lo  relevante  son  las  horas  donde  el                  

sistema  se  encuentra  mayormente  exigido,  lo  cual  no  necesariamente  se  alinea  con  las  horas  de                 

mayor   demanda   del   sistema.   

  

4. Con  todo  lo  anterior,  se  observa  las   señales  asociadas  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del                 

sistema  que  observan  generadores,  distribuidoras  y  consumidores  finales   no  se  encuentran             

alineadas .   

  

5. Existe  una   ausencia  de  señales  con  mayor  diferenciación   en  términos  de  dinamismo,  naturaleza               

adaptativa  y  otros  atributos  que  permitan  incentivar  a  la  demanda  con  posibilidad  de  flexibilizar                

sus   consumos,   acomodarlos   en   horas   de   menor   exigencia   (o   no   críticas)   del   sistema.   

  

6. Existe  una   reducida  participación   de  la  demanda  en  otras  instancias  del  mercado  eléctrico,               

como  por  ejemplo  en  el  mercado  de  energía,  o  como  proveedor  dentro  del  mercado  de                 

suficiencia.  Incluso  en  mercados  de  servicios  complementarios  la  participación  de  la  demanda              

cuenta  con  barreras  de  entrada.  Por  ejemplo,  el  producto  de  cargas  interrumpibles  no  cuenta                

con  un  requerimiento  (lo  cual  es  esperado  dado  los  niveles  de  capacidad  del  sistema)  y  se  está                   

revisando  la  posibilidad  de  integrar  a  la  demanda  explícitamente  dentro  del  control  de               

153  Si  bien  existen  instancias  de  ajustes  para  algunos  tipos  de  clientes,  según  lo  dispuesto  en  el  numeral  4  del                      
artículo  primero  del  Decreto  que  Fija  Precios  de  Nudo  para  Suministro  de  Electricidad,  estas  cuentan  con  una  serie                    
de  desafíos  que  no  permitirían  reducir  por  completo  las  diferencias  generadas  por  el  diseño  del  mecanismo,  tal  y                    
como   fuera   discutido   anteriormente.   
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frecuencia,  lo  que  vuelve  relevante  la  definición  de  los  horarios  y  parámetros  asociados  a  los                 

períodos   de   punta.    
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5.2.   Patrones   de   Consumo   de   Sectores   Económicos   Representativos   

De  forma  tal  de  realizar  un  primer  diagnóstico  respecto  a  los  tipos  de  consumidores,  su  potencial  de                   

flexibilidad  en  sus  consumos,  y  el  impacto  del  mecanismo  actual  del  esquema  de  control  de  punta,  se                   

utiliza  la  información  generada  en  un  estudio  previo  sobre  control  de  horario  punta  desarrollado  por  la                  

Consultora  Narvik  (Narvik,  2018).  En  este  estudio,  se  analizaron  múltiples  clientes  libres  de  diversos                

sectores  y  subsectores  económicos,  y  se  clasificaron  según  si  éstos  pertenecían  a  los  antiguos                

subsistemas  SIC  o  SING.  Información  que  fue  revisada  con  anterioridad  por  los  autores  de  dicho  estudio,                  

ajustando  a  cada  uno  de  los  clientes  en  sus  correctas  categorías,  detalle  que  se  observa  en  la  Tabla  5.1,                     

elaborada  en  base  a  datos  de  2017,  extraída  del  estudio  consultado.  La  revisión  de  estos  perfiles  tipos                   

para  distintos  segmentos  de  clientes,  diferenciados  por  sector  económico,  da  cuenta  de  los  siguientes                

puntos:   

  

● El  mecanismo  actual  de  control  de  punta  es  efectivo  en  modificar  los  perfiles  de  demanda                 

asociados  al  sistema  eléctrico.  Lo  anterior  sustentado  en  las  diferencias,  entre  períodos  con  y                

sin  control  de  punta,  de  los  perfiles  de  demanda  que  puede  resultar  de  la  gestión  de  demanda  a                    

través   de   generación   local,   modificación   o   interrupción   de   procesos.   

  

● Existe  una  alta  heterogeneidad  del  impacto  del  mecanismo  de  control  de  punta  en  distintos                

sectores  económicos.  Esto  puede  deberse  tanto  a  razones  de  inflexibilidad  de  los  procesos               

asociados,  poca  conveniencia  económica  del  uso  de  mecanismos  de  gestión  de  demanda  como               

generación   local,   o   reducido   entendimiento   del   esquema   tarifario.   

  

● Se  espera  un  impacto  relevante  del  mecanismo  de  control  de  punta  tanto  en  productividad                

como  en  emisiones,  lo  cual  será  evaluado  en  la  sección  cuantitativa  del  presente  estudio.  En  el                  

caso  específico  de  emisiones,  el  uso  de  generación  local,  usualmente  en  base  a  diésel,                

impactarán   las   conclusiones   respecto   a   emisiones.   
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Tabla   5.1.   Cantidad   de   clientes   libres   por   sector   y   subsector.   Fuente   (Narvik,   2018).   
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Sector   Subsector   
Original   Revisado   Diferencia   

SIC   SING   SIC   SING   SIC   SING   

Comercial,   Público,   Residencial   (CPR)   Comercial   69   1   100   1   31   0   

Comercial,   Público,   Residencial   (CPR)   Público   1   0   1   0   0   0   

Comercial,   Público,   Residencial   (CPR)   Residencial   0   2   0   2   0   0   

Energético   Electricidad   5   3   1   2   -4   -1   

Energético   Faenas           3   1   3   1   

Energético   Hidrocarburos   0   2   0   2   0   0   

Energético   Petróleo   y   Gas   Natural   3   0   5   0   2   0   

Industrial   Agua   0   1   43   0   43   -1   

Industrial   Alimentos   47   0   68   0   21   0   

Industrial   Cemento   9   2   9   2   0   0   

Industrial   Industrias   Varias   392   1   305   3   -87   2   

Industrial   Manufactura   0   2   0   2   0   0   

Industrial   Papel   y   Celulosa   38   0   28   0   -10   0   

Industrial   Petroquímica   3   0   2   0   -1   0   

Industrial   Portuario   0   1   0   1   0   0   

Industrial   Químicos   0   1   2   1   2   0   

Industrial   Siderurgia   4   0   4   0   0   0   

Industrial   Varios   0   1   0   1   0   0   

Minero   Cobre   43   41   44   41   1   0   

Minero   Hierro   11   0   11   0   0   0   

Minero   Minas   Varias   9   9   9   8   0   -1   

Minero   Salitre   0   10   0   10   0   0   

SSAA   SSAA   28   0   28   0   0   0   

Transporte   Marítimo   5   1   4   1   -1   0   

Transporte   Portuario   0   1   0   1   0   0   

Transporte   Terrestre   38   0   38   0   0   0   

Total       705   79   705   79   0   0   
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A  continuación,  y  a  modo  de  completitud  del  presente  informe,  se  muestra  en  detalle  los  sectores  y                   

subsectores  económicos  seleccionados  para  la  muestra,  junto  a  sus  correspondientes  clientes             

representativos.   

  

● Subsector  Agua:  Este  subsector  incorpora  a  las  empresas  sanitarias.  De  un  total  de  43  clientes,                 

se  apreció  que  14  clientes  gestionaban  demanda  durante  horas  punta,  lo  cual  no  guarda  relación                 

con   el   tamaño   del   cliente.   

  

  

Figura   5.3.   Cliente   representativo   Subsector   Agua.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

● Subsector  Alimentos:  Este  subsector  incluye  empresas  de  productos  alimenticios  y  similares,             

como   la   agroindustria   y   carnes,   los   que   en   general   realizan   gestión   de   demanda.   

  

  

Figura   5.4.   Cliente   representativo   Subsector   Alimentos   1.   Fuente   (Narvik,   2018).   
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Figura   5.5.   Cliente   representativo   Subsector   Alimentos   2.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.6.   Cliente   representativo   Subsector   Alimentos   3.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.7.   Cliente   representativo   Subsector   Alimentos   4.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

● Subsector  Cemento:  Este  subsector  considera  plantas  productoras  de  cemento  y  productos             

relacionados.  A  partir  del  análisis  de  los  perfiles  de  consumo  representativos,  se  aprecia  que  los                 

clientes  conectados  al  antiguo  SIC  reducían  su  consumo  durante  horas  punta,  lo  que  no  ocurría                 

en   los   clientes   del   subsector   en   el   SING.   
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Figura   5.8.   Cliente   representativo   Subsector   Cemento   1.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.9.   Cliente   representativo   Subsector   Cemento   2.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

● Subsector  Papel  y  Celulosa:  Este  subsector  contiene  a  plantas  productoras  de  celulosa  y               

productos  relacionados,  como  cartones,  cartulinas,  distintos  papeles,  entre  otros  productos.  La             

totalidad  de  este  tipo  de  clientes  se  encontraba  presente  en  el  SIC,  donde  sólo  6  de  un  total  de                     

27  clientes  presentaban  reducción  de  su  consumo  durante  horas  punta,  lo  que  se  evidencia  en                 

los   perfiles   representativos   a   continuación.   

  

Figura   5.10.   Cliente   representativo   Subsector   Papel   y   Celulosa.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

● Subsectores  Industrias  Varias,  Manufactura,  Petroquímica,  Portuario,  Químicos,  Siderurgia  y           

Varios:  Este  subconjunto  incluye  diversas  actividades  que  no  se  clasifican  dentro  de  los               
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subsectores  anteriores.  Para  el  análisis  se  seleccionaron  clientes  de  diferentes  rubros  que              

realizarán   gestión   de   demanda,   cuyos   perfiles   de   consumo   se   presentan   a   continuación.   

  

  

Figura   5.11.   Cliente   representativo   Varios   1.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.12.   Cliente   representativo   Varios   2.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.13.   Cliente   representativo   Varios   3.   Fuente   (Narvik,   2018).   
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Figura   5.14.   Cliente   representativo   Varios   4.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

Figura   5.15.   Cliente   representativo   Varios   5.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.16.   Cliente   representativo   Varios   6.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

● Subsector  Cobre:  Para  el  subsector  correspondiente  a  la  extracción  y  procesamiento  de  cobre,  la                

mayoría  de  los  clientes  analizados  presentaba  curvas  planas  de  consumo  a  lo  largo  del  año.  De                  

un  total  de  41  clientes,  se  exceptúa  el  caso  de  2  de  estos.  Uno  de  ellos  reducía  su  consumo                     

durante  el  día  y  el  otro  durante  las  horas  punta.  Los  perfiles  de  ambos  clientes  particulares  se                   

presentan   a   continuación.   
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Figura   5.17.   Cliente   representativo   Subsector   Cobre   1.   Fuente   (Narvik,   2018).   

  

  

Figura   5.18.   Cliente   representativo   Subsector   Cobre   2.   Fuente   (Narvik,   2018).   
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5.3.   Estrategias   de   Gestión   de   Consumo   de   Sectores   Económicos   Representativos   

En  el  marco  del  presente  proyecto,  resulta  fundamental  la  aplicación  de  encuestas  a  clientes                

pertenecientes  a  diferentes  sectores  económicos  del  país.  Esto,  ya  que  las  respuestas  obtenidas  resultan                

relevantes  para  identificar  y  caracterizar  sus  perfiles  de  consumo  horario.  En  este  contexto,  dentro  de  los                  

objetivos  de  las  encuestas  desarrolladas  se  encuentra  la  revisión  de  las  acciones  que  realizan  los  clientes                  

para  enfrentar  el  horario  de  control  de  punta.  Así,  se  busca  recopilar  información  cuantitativa  y                 

cualitativa  de  las  características  de  consumo  generales  de  cada  cliente,  las  cuales  darán  cuenta  del                 

potencial   de   flexibilidad   de   sus   consumos   y   capacidad   de   autogeneración,   entre   otras.   

  

De  forma  más  cualitativa  o  descriptiva,  se  indaga  por  la  estrategia  que  utiliza  cada  cliente  para  afrontar                   

el  horario  de  control,  y  cómo  dicha  estrategia  pudiese  o  no  afectar  la  productividad  de  sus  procesos                   

particulares.  Ligada  a  esta  pregunta,  se  encuentra  la  caracterización  de  los  consumos  eléctricos  de  los                 

clientes  según  su  capacidad  de  flexibilizar  o  no  sus  procesos  productivos,  o  el  uso  energético  de  ellos,  y                    

así  poder  reconocer  su  potencial  de  gestión  de  demanda,  según  su  estructura  técnica,  productiva  o  de                  

turnos  laborales.  Adicionalmente,  se  solicita  información  de  los  perfiles  trimestrales  de  consumo              

eléctrico,  para  poder  relacionar  cualquier  efecto  que  tenga  la  estacionalidad  sobre  su  producción  y  por                 

ende  su  demanda  eléctrica,  buscando  oportunidades  de  flexibilidad,  en  caso  de  que  esto  fuera  factible,                 

entre  distintos  trimestres  del  año.  Finalmente,  tomando  en  consideración  los  posibles  atributos  de               

flexibilidad  de  cada  cliente,  se  consulta  si  posibles  tarifas  con  horarios  y  precios  diferenciados  en                 

determinadas  horas  del  año  podrían  o  no  beneficiarlos  económicamente  o  de  alguna  otra  forma,                

dependiendo  de  sus  características  individuales.  Al  mismo  tiempo,  se  consulta  por  el  tiempo  mínimo  que                 

requerirían  para  adaptar  sus  procesos  productivos  a  nuevas  tarifas  de  control  de  punta.  Las  encuestas                 

realizadas   se   presentan   en   el   Anexo   A1.   

  

De  manera  específica,  se  procesaron  las  respuestas  de  dos  grupos  representativos  de  clientes  del                

sistema,  correspondientes  a  los  gremios  de  Chilealimentos  y  Acenor.  Es  importante  destacar  que  el                

procesamiento  de  estas  encuestas  contó  con  una  serie  de  desafíos.  En  particular,  los  miembros  de                 

Chilealimentos  contaron  con  dos  instancias  de  respuesta  complementarias,  por  lo  que  existen  casos  en                

que  determinados  clientes  no  respondieron  ambas  encuestas.  Por  otro  lado,  al  ser  estas  encuestas  con                 

respuestas  abiertas,  se  observa  que  algunos  de  los  encuestados  no  entendieron  a  cabalidad  los                

conceptos  respecto  a  los  cuales  fueron  consultados,  o  bien  no  respondieron  algunas  de  las  preguntas                

realizadas,  por  lo  que  algunas  de  sus  opiniones  debieron  ser  categorizadas  en  función  de  la  tendencia                  

observada   por   el   resto   de   sus   respuestas.   

  

La  revisión  y  análisis  de  las  respuestas  permite  confirmar  el  diagnóstico  respecto  a  la  heterogeneidad  de                  

consumidores  respecto  a  las  formas  de  gestionar  demanda  en  períodos  de  control  de  punta.                

Adicionalmente,  se  cuenta  con  información  respecto  al  potencial  de  aprovechar  la  flexibilidad  de  los                

procesos.   

  

5.3.1.   Encuesta   Chile-Alimentos   

De  manera  específica,  las  encuestas  fueron  aplicadas  sobre  dos  grupos  representativos  de  clientes.  En                

primer  lugar,  la  asociación  de  empresas  de  alimentos  de  Chile  conocida  como  Chilealimentos,  una                

entidad  privada  de  carácter  gremial,  que  reúne  y  representa  a  empresas  de  alimentos  elaborados  y                 

compañías  de  maquinaria,  equipos  y  de  servicios  relacionados  con  el  procesamiento  de  los  alimentos,                
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conformada  por  empresas  dedicadas  a  la  agroindustria .  Los  principales  resultados  obtenidos  a  partir               154

del   análisis   de   este   grupo   de   clientes   se   presentan   a   continuación:   

  

● Corresponden   principalmente   a   clientes   libres   (86%,   clientes   regulados   corresponden   a   un   14%).   

● Los  cargos  más  representativos  y  considerables  para  este  grupo  de  clientes  son  la  energía,                

transmisión   y   potencia   punta.   

● Dentro   de   sus   suministradores   más   frecuentes   se   cuentan   Colbún,   Enel   y   AES   Gener.   

● El   tamaño   de   los   clientes   es   del   orden   de   los   miles   de   kW   en   potencia   conectada.   

● La   estrategia   de   gestión   de   demanda   preferida   es   la   autogeneración   diésel.   

● Los  perfiles  de  consumo  trimestrales  del  grupo  son  principalmente  estacionales  (73,9%),             

asociados  a  las  temporadas  de  cosecha  de  las  frutas.  Un  21,7%  de  los  encuestados  presenta                 

consumos   estables   a   lo   largo   del   año.   

● Mientras  que  un  15%  de  los  encuestados  se  encuentra  abierto  a  nuevas  tarifas,  la  mayoría  de                  

estos  (75%)  declara  que  dependería  de  la  estación  del  año  para  tomar  alguna  definición  respecto                 

a   su   tarifa.   

● Los  encuestados  declaran  que  frente  a  cambios  en  el  período  de  control  de  punta,  el  tiempo  que                   

estos   requerirían   para   ajustar   sus   procesos   se   encontraría   en   el   rango   de   semanas   a   años.   

  

En  particular,  en  la  Figura  5.19  a  continuación  se  aprecia  el  detalle  de  las  estrategias  utilizadas  por  los                    

asociados  pertenecientes  a  Chilealimentos.  En  particular,  se  observa  una  clara  preferencia  por  una               

estrategia  de  reducción  de  consumos  durante  el  horario  de  control  de  punta  y  el  uso  de  generación  local                    

(42,9%),  seguida  por  una  estrategia  de  operación  normal  de  la  faena,  complementada  con  generación                

diésel  (25%).  Es  posible  entonces,  determinar  que  la  estrategia  preferida  por  este  grupo  de                

consumidores  al  enfrentar  el  control  de  punta  es  el  uso  de  autogeneradores  o  grupos  electrógenos                 

diésel.  Existen  también  otras  estrategias  menos  utilizadas,  como  la  simple  reducción  de  la  producción                

(14,3%)  y  la  detención  total  de  las  operaciones  (10,7%)  en  horarios  de  punta.  Por  último,  se  cuentan                   

quienes   no   realizan   gestión   de   demanda   de   ningún   tipo   (7,1%).   

  

  

Figura   5.19.   Estrategias   de   gestión   concretas   de   asociados   de   Chilealimentos   (número   de   preferencias).   

154  Disponible   en:    https://chilealimentos.com/     
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Adicionalmente,  en  la  Figura  5.20  se  distingue  que  la  mayoría  de  los  asociados  requeriría  que  posibles                  

nuevas  tarifas  tuvieran  en  consideración  sus  temporadas  productivas,  para  así  poder  hacer  una  mejor                

gestión  de  su  demanda  eléctrica  a  lo  largo  del  año,  y  con  ello  aprovechar  de  mejor  manera  sus  atributos                     

de  flexibilidad  (75%).  Un  segundo  grupo  se  declara  abierto  a  analizar  nuevas  opciones  tarifarias,  según                 

su  conveniencia  y  las  características  que  estas  ofrecieran  (15%).  Finalmente,  en  menor  porcentaje  se                

presentan  quienes,  a  raíz  de  la  necesidad  de  continuidad  en  el  consumo  energético  de  sus  procesos,  no                   

creen   de   utilidad   nuevas   opciones   tarifarias.   

  

  

Figura   5.20.   Opinión   de   asociados   de   Chilealimentos   respecto   a   opciones   tarifarias   (número   de   

coincidencias).   

  

En  base  a  los  resultados  del  análisis  de  las  encuestas  realizadas,   se  reconoce  un  considerable  potencial                  

de  flexibilidad  en  gran  parte  de  los  miembros  de  Chilealimentos .  Primordialmente,  al  observar  las                

variadas  estrategias  utilizadas  para  enfrentar  las  horas  de  punta,  se  destaca  la  generación  local,                

reduciendo  sus  consumos  durante  el  período  de  control.  Similarmente,  el  amplio  abanico  de               

estacionalidades  y  temporadas  de  producción  de  todos  clientes  a  lo  largo  del  año,  definen  y  marcan  sus                   

consumos  energéticos,  según  los  alimentos  o  materias  primas  que  procesan.  Lo  anterior  permite               

clasificar  a  los  clientes  de  acuerdo  al  tipo  de  faena  que  tienen,  posibilitando  una  mejor  gestión  de  punta                    

de  este  sector.  Por  último,  la  gran  mayoría  de  los  clientes  de  este  grupo  se  encuentra  abierto  a  la                     

posibilidad  de  contar  con  nuevas  tarifas,  dependiendo  de  la  estacionalidad  que  ellas  presenten,  o  bien,                 

independientemente   de   la   estación   o   temporada   de   estas.   

  

5.3.2.   Encuesta   Acenor   

En  segundo  lugar,  se  encuestó  a  miembros  de  la  asociación  de  consumidores  de  energía  no  regulados                  

A.G.,  Acenor,  asociación  gremial  que  vela  por  la  representación  de  todos  los  clientes  libres  del  sector                  

energético,  dentro  de  los  que  se  destacan  empresas  pertenecientes  al  rubro  de  la  siderurgia,                

manufactura,  papelería  y  minería,  entre  otros .  Los  principales  resultados  obtenidos  a  partir  del  análisis                155

de   este   grupo   de   clientes   se   presentan   a   continuación:   

155   http://www.acenor.cl/home     
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● La   totalidad   de   estos   corresponden   a   clientes   libres,   requisito   para   ser   miembro   de   Acenor.   

● Los  cargos  más  representativos  y  considerables  para  este  grupo  de  clientes  son  la  energía,                

transmisión   y   potencia   punta.   

● Dentro   de   sus   suministradores   más   frecuentes   se   cuentan   AES   Gener,   Enel   y   Engie.   

● El   tamaño   de   los   clientes   es   del   orden   de   las   decenas   a   cientos   de   MW   en   potencia   conectada.   

● La   estrategia   de   gestión   de   demanda   preferida   corresponde   a   la   reducción   de   producción.   

● Los  perfiles  de  consumo  trimestrales  del  grupo  son  mayoritariamente  planos  y  constantes  a  lo                

largo   del   año.   

● El  50%  de  los  encuestados  asegura  que  debido  a  la  continuidad  requerida  por  sus  procesos,  no                  

utilizarían  una  nueva  opción  tarifaria,  mientras  que  otro  21,4%  señala  que  no  se  beneficiaría  por                 

otras   tarifas.   Por   otro   lado,   un   28,6%   declara   estar   abierto   a   evaluar   nuevas   tarifas.   

● Frente  a  cambios  en  el  período  de  control  de  punta,  la  mitad  de  los  encuestados  declara  que                   

demoraría  un  año  o  más  en  adecuar  sus  procesos,  en  menor  proporción  estos  tardarían  semanas                 

a   meses,   o   directamente   no   adecuarían   sus   procesos.   

  

En  particular,  en  las  Figuras  5.21  y  5.22  se  distinguen  los  tres  tipos  de  estrategias  implementadas  por  los                    

asociados  de  Acenor  al  momento  de  enfrentar  el  período  de  control  de  punta,  en  función  del  número  de                    

preferencias  y  volumen  de  potencia  conectada,  respectivamente.  Un  50%  de  los  participantes  prefiere               

reducir  su  consumo  durante  las  horas  punta  para  no  incurrir  en  mayores  gastos  en  su  facturación                  

eléctrica,  debido  al  impacto  en  el  costo  del  suministro  eléctrico  por  el  consumo  en  dichas  horas.  En                   

segundo  lugar,  un  28,6%  de  los  consultados  señala  que  no  realiza  ningún  tipo  de  estrategia  de  gestión  de                    

demanda,  continuando  con  normalidad  sus  procesos  y  faenas,  posiblemente  en  relación  a  los  costos  de                 

oportunidad  observados.  Finalmente,  se  encuentra  un  grupo  correspondiente  al  21,4%  de  la  muestra              

que  acompaña  la  disminución  de  sus  consumos  con  autogeneración  diésel.  En  base  a  lo  anterior,  es                  

posible  determinar  que  la  estrategia  privilegiada  por  este  conjunto  de  clientes  corresponde  a  la                

reducción   de   producción   durante   las   horas   punta.   

  

  

Figura   5.21.   Estrategias   de   gestión   concretas   de   asociados   de   Acenor   (número   de   preferencias).   

  

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   84   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

  

Figura   5.22.   Estrategias   de   gestión   concretas   de   asociados   de   Acenor   (volumen   de   potencia   conectada).   

  

Luego,  en  las  Figuras  5.23  y  5.24  se  pueden  apreciar  las  opiniones  que  tienen  los  clientes,  pertenecientes                   

al  gremio  de  Acenor,  sobre  la  posibilidad  de  contar  con  un  menú  diferente  de  tarifas,  en  función  del                    

número  de  preferencias  y  volumen  de  potencia  conectada,  respectivamente.  Al  ser  consultados,  un  50%                

de  estos  aclara  que  debido  a  la  naturaleza  de  sus  procesos,  no  utilizarían  tarifas  diferentes,  ya  que                   

necesitan  continuidad  para  llevar  a  cabo  sus  faenas.  Por  otro  lado,  un  21,4%  de  estos  asegura  que  los                    

costos  que  ahorrarían  en  términos  de  facturación  eléctrica  no  justificarían  el  uso  de  tarifas  distintas  a  la                   

actual,  y  que  no  se  beneficiarían  económicamente  por  un  cambio  en  la  estructura  de  estas.  Finalmente,                  

un  28,6%  declara  que  está  abierto  a  la  posibilidad  de  nuevas  tarifas,  según  la  conveniencia  y  provecho                   

que  pueden  rescatar  de  las  opciones  disponibles,  conforme  a  sus  faenas  y  procesos  particulares.  En  base                  

a  todo  lo  anterior,  en  comparación  a  Chilealimentos,   se  reconoce  un  menor  potencial  de  flexibilidad  en                  

los  consumos  pertenecientes  a  los  miembros  de  Acenor .  Esto,  en  base  a  la  reducida  variabilidad  o                  

cambio  entre  los  perfiles  de  consumo  energético  trimestrales  del  grupo,  para  los  que  en  general,  sus                  

consumos   a   lo   largo   del   año   son   más   bien   constantes   y   planos.   

  

  

Figura   5.23.   Opinión   de   asociados   de   Acenor   respecto   a   opciones   tarifarias   (número   de   preferencias).   
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Figura   5.24.   Opinión   de   asociados   de   Acenor   respecto   a   opciones   tarifarias   (volumen   de   potencia   

conectada).   
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5.4.   Principales   Conclusiones   Diagnóstico   

Respecto  al  diagnóstico  realizado  de  la  metodología  actual,  el  mecanismo  de  control  de  punta  es  de                  

naturaleza  estática  y  no  adaptativo  de  aspectos  operacionales  de  corto  plazo.  En  base  a  la  revisión  de  la                    

regulación,  un  elemento  a  considerar  es  la  diferenciación  de  períodos  considerados  para  el  mercado  de                 

suficiencia  y  para  dar  la  señal  de  potencia  a  la  demanda,  lo  cual  genera  posibles  inconsistencias  en  los                    

cargos  e  ingresos  recibidos  por  generadores  y  empresas  distribuidoras .  Adicionalmente,  los  cargos  que               

enfrenta  la  demanda  por  concepto  de  suficiencia  se  basan  en  las  horas  de  demanda  máxima  de  cada                  

cliente  dentro  del  período  de  control,  las  cuales  no  necesariamente  están  alineadas  con  las  horas  de                  

demanda  máxima  del  sistema,  y  tampoco  con  los  períodos  de  máxima  exigencia,  determinados  a  través                 

de  métricas  de  confiabilidad.  Adicionalmente,  existe  una  ausencia  de  señales  de  control  que  entreguen                

una  mayor  diferenciación,  lo  cual  facilitaría  el  aprovechamiento  de  la  flexibilidad  disponible  en  la                

demanda.   

  

Respecto  al  impacto  que  el  mecanismo  actual  tiene  en  los  clientes  finales  del  sistema,  se  analizaron                  

estudios  previos  disponibles  y  se  realizó  un  levantamiento  de  información  a  través  de  cuestionarios  en                 

distintos  sectores  económicos.  Por  un  lado,  el  análisis  de  perfiles  diferenciados  por  cada  sector  y                 

subsector  económico  da  cuenta  de  que  el  mecanismo  actual  de  control  de  punta  es  efectivo  en  modificar                   

los  perfiles  de  demanda  asociados  al  sistema  eléctrico.  Además,  se  aprecia  una  alta  heterogeneidad  del                 

impacto  del  mecanismo  de  control  de  punta  en  distintos  sectores  económicos.  Producto  de  que  las                 

demandas  de  punta  equivalente  se  encuentran  asociadas  al  promedio  de  las  52  mayores  demandas                

individuales  en  el  periodo  de  punta,  diversos   clientes  libres  gestionan  demanda  durante  todo  el                

período  de  control ,  reduciendo  al  máximo  su  demanda  dentro  de  dicho  período,  lo  cual   no  se  encuentra                   

alineado  con  la  causalidad  de  costos  del  mecanismo  de  suficiencia,  y   genera  impactos  relevantes  en                 

productividad  y  emisiones .  Por  otro  lado,  a  partir  del  levantamiento  de  información  recopilada  en                

cuestionarios,  se  obtiene  información  relevante  sobre  cómo  el  control  de  punta  impacta  en  la  operación                 

de  diferentes  sectores  productivos,  cómo  distintos  tipos  de  clientes  reaccionan  a  la  señal  de  control  a                  

través  de  la  reducción  en  los  horarios  de  turnos  de  trabajo,  generación  local  y  otros  mecanismos.                  

Finalmente,  se  observa  una  disposición  a  considerar  una  mayor  flexibilización  de  los  consumos  en                

función   de   incentivos   económicos   adecuados   o   tarifas   diferenciadas.     
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6 .    Propuesta   Conceptual   

En  la  presente  sección  se  elabora  una  propuesta  conceptual  preliminar  de  cambios  regulatorios.  Esta                

propuesta  conceptual  se  sustenta  en  la  revisión  de  las  mejores  prácticas  internacionales  presentada  en                

la  sección  4,  el  diagnóstico  de  la  regulación  junto  al  impacto  en  clientes  en  Chile  presentada  en  la                    

sección  5,  elementos  de  la  literatura  científica  y  técnica  especializada,  y  las  necesidades  actuales  y                 

expectativas  futuras  del  sistema  eléctrico  chileno.  Particularmente  en  lo  referente  a  los  cambios  que  se                 

están  llevando  actualmente  a  la  regulación  del  segmento  de  distribución,  Estrategia  de  Flexibilidad  y                

modificaciones   al   mecanismo   de   suficiencia.   

  

No  obstante  lo  anterior,  el  presente  estudio  toma  como  condición  de  borde  los  aspectos  asociados  al                  

reconocimiento  de  potencia  de  suficiencia  actuales.  Sin  embargo,  dado  que  existirán  posibles              

modificaciones  al  Reglamento  de  Potencia,  la  cual  es  una  dimensión  que  está  siendo  evaluada  en                 

paralelo  al  presente  estudio,  se  incorporarán  elementos  definidos  durante  la  realización  de  este  estudio                

que   contribuyan   a   un   diseño   completo   coherente.   

  

6.1.   Principios   Regulatorios   

Los  principios  que  se  utilizan  para  la  construcción  de  la  propuesta  conceptual  consideran  una  serie  de                  

dimensiones:   

  

● Eficiencia  Económica  de  Corto  Plazo:  Definida  tanto  como  eficiencia  de  producción,  en  lo               

referente  a  una  minimización  de  los  costos  asociados  con  la  provisión  de  bienes  o  servicios,  así                  

como  eficiencia  de  asignación,  en  donde  aquellos  agentes  que  más  valoran  bienes  o  servicios  los                 

obtienen  y  que,  teóricamente,  se  cumple  cuando  los  precios  de  bienes  o  servicios  igualan  el                 

valor   marginal   que   los   agentes   obtienen   por   ellos   (Biggar   &   Hesamzadeh,   2014).   

  

● Eficiencia  Económica  de  Largo  Plazo:  Definida  en  términos  de  generar  señales  adecuadas  para               

decisiones   de   inversión   en   nuevos   bienes   o   servicios   (Biggar   &   Hesamzadeh,   2014).   

  

● Neutralidad  de  Atributos  Tecnológicos:  Similares  proveedores  y  consumidores  de  bienes  y             

servicios,  asociados  a  la  electricidad,  deben  recibir  similares  tratos,  beneficios  y  cargos.  Cabe               

destacar  que  esta  definición  enmarca  el  concepto  no  discriminatorio  y  de  neutralidad              

tecnológica  a  la  condición  de  proveedores  y  consumidores  con  atributos  similares.  En  este               

sentido,  el  concepto  de  neutralidad  tecnológica  es  aplicable  una  vez  que  los  atributos  para  la                 

provisión   de   algún   bien   o   servicio   quedan   claramente   especificados.   

  

● Transparencia:   El  correcto  funcionamiento  de  estructuras  regulatorias  y  de  mercado  requiere             

reglas  y  manejo  de  información  claras  y  de  fácil  acceso  a  los  agentes  participantes.  Esta                 

condición  complementa  la  noción  de  neutralidad,  y  es  fundamental  para  facilitar  las  decisiones               

de   los   participantes   (Pérez-Arriaga,   2013).   

  

● Simplicidad:   El  diseño  regulatorio  y  de  mercado  debe  privilegiar  estructuras  simples,  dentro  de               

lo  posible.  Ciertamente  los  desafíos  requeridos  por  las  necesidades  de  flexibilidad,  la  diversidad               

de  agentes  y  tecnologías  participantes,  y  otros  objetivos  de  política  pública  requieren  diseños               
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más  elaborados  que  los  actuales.  Sin  embargo,  frente  a  alternativas,  se  prefieren  aquellas  más                

simples,   y   que   facilitan   el   entendimiento   de   los   agentes   (Pérez-Arriaga,   2013).     

  

● Causalidad  de  Beneficios  y  Costos:   Idealmente  el  diseño  regulatorio  y  de  mercado  debe  utilizar                

principios  de  causalidad  de  beneficios  y  costos.  Lo  anterior  se  relaciona  directamente  con  una                

asignación  eficiente  de  los  recursos.  No  obstante  lo  anterior,  en  sistemas  de  alta  complejidad,                

como  el  sistema  eléctrico,  donde  las  relaciones  de  causa-efecto  no  son  fáciles  de  determinar,  la                 

aplicación  de  principios  de  causalidad  muchas  veces  interfiere  con  otros  principios  deseados              

(Chakraborty   et   al.,   2014).     

  

Es  importante  hacer  notar  que  pueden  existir  otros  criterios  o  principios  relevantes  para  el  diseño                 

regulatorio  y  de  mercado  propuesto,  tales  como  la   estabilidad  y  consistencia  regulatoria ,  reflejado  en  la                 

realización  de  cambios  de  manera  gradual,  de  tal  forma  que  los  agentes  puedan  internalizarlos  y  que                  

además  estos  cambios  sean  consistentes  con  marcos  más  generales,  en  los  cuales  se  insertan  los                 

sistemas  eléctricos.  Similarmente,  tal  como  es  discutido  en  (Pérez-Arriaga,  2013),  estos  principios  son               

deseables  y  deben  servir  para  el  diseño  regulatorio  y  de  mercado,  pero   no  necesariamente  podrán                 

cumplirse  simultáneamente .  Por  lo  tanto,  consideraciones  de  aspectos  de  política  pública  e              156

implementación   son   relevantes   en   la   priorización   de   la   aplicación   de   estos   principios.   

   

156  La  imposibilidad  surge  pues  algunos  de  estos  principios  pueden  entrar  en  conflicto  entre  sí.  Por  ejemplo,  un                    
diseño  enfocado  en  nociones  demasiado  teóricas  de  eficiencia  económica  podría  entrar  en  conflicto  con  la                 
simplicidad   del   diseño.   
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6.2.   Visión   General   de   la   Propuesta   Conceptual   

El  control  de  punta  es  un  mecanismo  que  tiene  distintos  objetivos,  entre  los  que  se  incluyen  generar                   

incentivos  hacia  los  clientes  a  generar  patrones  de  consumo  con  valor  sistémico,  permitir  una                

recaudación  de  los  costos  de  suficiencia  de  manera  eficiente,  materializando  la  causalidad  de  costos,  la                 

sustentabilidad  del  sistema  eléctrico,  y  la  confiabilidad  del  sistema.  Todo  lo  anterior  es  consecuencia                

tanto  de  la  oferta  de  generación,  donde  existen  unidades  con  distintos  atributos  técnicos  y  estructuras                 

de  costos,  la  heterogeneidad  de  la  demanda,  con  distintos  tipos  de  consumidores  con  restricciones  de                 

consumo,  y  la  naturaleza  mayoritariamente  instantánea  de  la  electricidad,  donde  el  almacenamiento  de               

energía  aún  sigue  siendo  costoso.  Estos  atributos  de  los  sistemas  eléctricos  generan  condiciones  de                

costos  de  operación  altamente  dependientes  de  factores  exógenos,  variantes  durante  el  día,  semanas  y                

meses,  y  la  necesidad  de  contar  con  infraestructura  adecuada  que  asegure  la  operación  segura  y                 

confiable   del   sistema   eléctrico.     

  

Conciliar  todos  los  elementos  y  objetivos  anteriores  asociados  al  control  de  punta  requeriría,  de  manera                

ideal,  un  esquema  de  naturaleza  dinámica,  adaptativa  y  de  lazo  cerrado.  En  otras  palabras,  un  esquema                  

donde,  en  función  de  las  condiciones  operacionales  y  posibilidades  de  flexibilizar  elementos  de  la                

operación,  se  pueda  ir  modificando  el  control  de  punta,  adaptándose  a  dichas  condiciones.  Sin  embargo,                 

debido  a  restricciones  tecnológicas,  de  implementación  y  ejecución,  es  que  usualmente  muchos  de  estos                

esquemas  se  basan  mayoritariamente  en  implementaciones  estáticas,  no  adaptativas  y  de  lazo  abierto,               

donde  se  define  un  esquema  de  control  de  punta  el  cual  no  sufre  modificaciones  y  no  cuenta  con                    

instancias  de  corto  plazo,  tal  como  es  ilustrado  en  la  Figura  6.1  a  continuación,  lo  cual  es  crítico  dada  la                      

naturaleza   dinámica   de   la   operación   y   períodos   de   exigencia   de   los   sistemas   eléctricos.     

  

  

Figura   6.1.   Control   de   punta   en   lazo   abierto.   

  

En  base  al  diagnóstico  tanto  de  la  regulación  como  de  los  clientes,  surgen  tres  ideas  centrales  que  son                    

base  para  la  propuesta  conceptual  desarrollada.   En  primer  lugar,  el  mecanismo  actual  no  cuenta  con                 

niveles  de  diferenciación  que  podrían  aprovechar  la  alta  heterogeneidad  de  consumidores  y              

posibilidad  de  flexibilizar  sus  consumos .  Lo  anterior  supone  potenciales  pérdidas  de  eficiencia  en  la                

operación  del  sistema  eléctrico  al  contar  con  un  esquema  estático  y  poco  diferenciado,  para  todos  los                  

tipos  de  clientes.  El  mecanismo  actual  define  un  período  de  punta,  y  no  genera  instancias  adaptativas  en                   

función  de  las  reales  necesidades  de  corto  plazo,  asociadas  a  los  períodos  de  máxima  exigencia  en  el                   

sistema.     

  

En  segundo  lugar,  tanto  el  cálculo  de  la  suficiencia  cómo  la  asignación  a  la  demanda  actuales,  no                   

aseguran   necesariamente  niveles  de  causalidad  de  costos  que  aseguren  la  asignación  de  estos  a                

aquellos  consumidores  que  efectivamente  estén  utilizando  recursos  del  sistema  en  períodos  de  mayor               

exigencia.  En  particular,  esto  se  debe  a  diferencias  en  los  períodos  considerados  para  el  cálculo  de                  

suficiencia  como  para  la  medición  a  los  usuarios,  y  por  el  hecho  de  que  gran  parte  de  la  metodología                     

actual  se  basa  en  la  medición  de  la  máxima  demanda  dentro  de  períodos,  lo  cual   no  necesariamente                   

está   correlacionado   con   períodos   de   mayor   exigencia   del   sistema.     
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Finalmente,  algunos  clientes  modifican  sus  patrones  de  consumo  durante   todo  el  período  definido  por  el                 

mecanismo  de  control  de  punta,  lo  cual  desde  el  punto  de  vista  de  la  suficiencia  no  es  necesario,  pues                     

solamente  son  críticas  un  subconjunto  de  horas  durante  el  período  de  control,  y  la  regulación  no  debiese                  

generar  barreras  para  permitir  una  gestión  diferenciada  dentro  del  período.  Lo  anterior  puede  tener                

impactos  relevantes  en  la  productividad,  al  modificar  procesos,  y  emisiones,  al  utilizar  generación  local                

contaminante.   Elementos   a   cuantificar   en   el   presente   estudio.     

  

Es  relevante  hacer  notar  que  dos  de  estas  ideas  centrales:   diferenciación  y  causalidad  de  costos  están                  

relacionadas.  Una  mayor  diferenciación  tendrá  un  impacto  en  mejorar  la  causalidad  de  costos.  Un                

desafío  es  lograr  niveles  de  diferenciación  que  después  puedan  ser  implementados  dada  la  realidad  del                 

sistema  eléctrico  chileno  en  el  corto  y  mediano  plazo.  De  igual  manera,  mejorar  la  causalidad  de  costos                   

no  solo  requiere  de  un  mayor  número  de  alternativas  de  diferenciación,  sino  que  también  de  contar  con                   

posibilidades  de  efectivamente  monitorear  los  períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema,  y  que  esta                

información  sea  utilizada  en  los  esquemas  de  asignación  a  la  demanda.  Por  lo  mismo,  la  propuesta                  

conceptual  entrega  lineamientos  sobre  requerimientos  para  la  implementación  tanto  en  corto,  mediano              

y  largo  plazo.  Mejorar  la  efectividad  del  control  de  punta  ciertamente  tendrá   impactos  en  la                 

productividad,   al  realmente  alinear  el  control  con  las  necesidades  de  confiabilidad  del  sistema,  y  en                 

emisiones,  al  potencialmente  reducir  la  necesidad  de  utilizar  generación  local  contaminante,  debido  por               

ejemplo   a   la   reducción   del   período   de   control   de   punta.   

  

Finalmente,  otro  elemento  que  surge  del  diagnóstico  presentado  anteriormente  es  que  actualmente  la               

demanda  de  algunos  sectores  sí  tiene  capacidad  de  flexibilizar  sus  consumos,  tal  como  lo  demuestran                 

las  encuestas  realizadas  y  el  análisis  de  los  perfiles  diferenciados  por  sectores  económicos.  Por  lo  tanto,                  

la  demanda  misma  debiese  ser   considerada  como  un  proveedor  adicional  del  servicio  de  suficiencia                

para  el  sistema.  En  otras  palabras,  la  misma  capacidad  que  tiene  la  demanda  para  flexibilizar  sus                  

consumos  podría  ser  utilizada  en  los  períodos  de  alta  exigencia  del  sistema,  recibiendo  algún  tipo  de                  

compensación  complementaria,  por  ejemplo  a  través  de  esquemas  de   respuesta  de  demanda .  El  contar                

con  este  recurso  permitiría  reducir  el  número  de  horas  asociadas  al  esquema  de  lazo  abierto.  La                  

presente  propuesta   concilia  la  necesidad  de  diferenciación  y  causalidad  de  costos  precisamente              

mediante   la   consideración   de   la   demanda   como   proveedor   de   suficiencia   del   Sistema   Eléctrico   Nacional.     

  

La   propuesta   conceptual   aborda   las   siguientes   dimensiones:   

  

● Definición  de  los  atributos  asociados  a  los  períodos  de  máxima  exigencia.  Se  especifican  los                

atributos  asociados  a  los  períodos  de  punta,  incluyendo  elementos  cronológicos,  objetivos  de              

confiabilidad  reflejados  en  las  métricas  utilizadas,  y  atributos  operacionales  como  demanda             

máxima.  Se  describen  los  atributos  para  diferenciar  adicionalmente,  cuando  sea  necesario,  en              

términos  de  subsistemas  y  otras  características  de  naturaleza  más  local  (e.g.,  horario,  tipos  de                

consumidores,   etc).     

  

● Información  para  los  clientes  de  las  señales  generadas  asociadas  a  los  cargos  por  potencia.   Se                 

definen  la  periodicidad,  los  costos,  antelación,  posibilidad  de  modificar  tarifas  en  el  caso  de                

clientes  regulados,  y  otros  elementos  asociados  con  información  de  los  cargos  por  potencia.  El                

aspecto  de  información   es  crítico  desde  el  punto  de  vista  de  la  implementación  en  mecanismos                 
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con  elementos  de  naturaleza  estática  y  de  lazo  abierto   (Lo  et  al.,  2019).  Por  lo  tanto,  la                   

información  recibida  antes  de  entrar  a  alguno  de  estos  esquemas,  por  ejemplo,  mediante  la                

selección  de  alguna  tarifa  en  particular,  es  clave  para  que  los  clientes  puedan  encontrar                

esquemas  apropiados  a  sus  necesidades.  Condición  necesaria  para  asegurar  una  operación  y              

desarrollo   eficiente   del   mercado.   

  

● Asignación  de  pagos  entre  distintos  tipos  de  clientes.   Conceptualmente,  la  asignación  de  pagos               

se  debe  construir  en  base  a  la  aplicación  del  principio  de  causalidad  de  costos.  Por  lo  tanto,  se                    

hace  necesario  tener  un  conocimiento  de  las  relaciones  causales  entre  distintos  tipos  de  clientes                

y  su  impacto  en  los  costos  de  suficiencia.  Sin  embargo,  la  aplicación  de  la  causalidad  de  costos  es                    

desafiante  en  sistemas  como  los  eléctricos.  Por  un  lado,  las  relaciones  causales  son  desafiantes                

en  sistemas  con  la  complejidad  del  eléctrico  (Chakraborty  et  al.,  2017);  y  por  otro  lado,  incluso  si                   

es  factible  conocer  dichas  relaciones,  se  requieren  asignaciones  que  también  cumplan  un              

principio  de  simplicidad,  además  de  ser  plausibles  de  implementar  con  la  infraestructura  de               

medición  disponible.  Se  toma  en  consideración  en  la  propuesta  conceptual  los  compromisos              

entre   estos   objetivos   y   de   esta   manera   proponer   esquemas   de   asignación   ejecutables.     

  

● Relación  del  mecanismo  respecto  a  otros  esquemas  de  gestión  de  demanda,  eficiencia              

energética  o  servicios  complementarios.   La  propuesta  conceptual  tomará  en  consideración            

otros  potenciales  esquemas  de  gestión  de  demanda  disponibles,  o  factibles  de  implementar,  en               

Chile.  En  particular,  asociados  a  mercados  de  Servicios  Complementarios,  como  son  los              

esquemas  de  desconexión  automática  de  carga  (EDAC)  y  la  posible  incorporación  de  la  demanda                

como  proveedor  de  control  de  frecuencia  bajo  el  servicio  de  cargas  interrumpibles  (Henriquez  et                

al.,  2018;  Wenzel  et  al.,  2018).  Similarmente,  el  impacto  que  puedan  tener  los  comercializadores                

y  agregadores  de  respuesta  de  demanda  que  podrían  incorporarse  en  el  mediano  plazo  al                

sistema  eléctrico  chileno  (Nayyar  et  al.,  2016;  Negrete-Pincetic  et  al.,  2018).  Todas  estas               

dimensiones  impactan  también  el  proceso  mismo  del  cálculo  de  necesidades  y  montos              

asociados  a  la  suficiencia  del  sistema,  haciendo  necesario  una  reevaluación  y  actualización  de               

dicho   proceso.   

  

● Niveles  de  diferenciación  entre  distintos  tipos  de  clientes.  Cumplir  el  objetivo  de  eficiencia,  a                

través  de  los  incentivos  para  la  modificación  del  consumo  generados  en  distintos  clientes,               

requiere  el  diseño  de  esquemas  de  cargos  y  tarifas  adecuados  (Lo  et  al.,  2019).  Dichas  tarifas                  

deben  considerar  aspectos  de  implementación,  como  la  infraestructura  de  medición  disponible,             

elementos  conductuales  de  los  clientes,  y  los  atributos  de  los  consumos  asociados,  de  tal  forma                 

de   generar   esquemas   de   diferenciación   adecuados   e   implementables.   

  

● Traspaso  de  costos  entre  los  distintos  agentes  del  mercado.   La  propuesta  conceptual,  tomando               

elementos  de  la  experiencia  internacional  y  la  literatura  especializada,  específica  mecanismos  de              

traspaso  de  costos  entre  los  distintos  agentes  del  mercado  que  cumplen  los  principios  del  diseño                 

regulatorio.   

  

● Tratamiento  de  la  potencia  en  opciones  tarifarias  para  clientes  regulados.  Un  elemento  de               

importancia  es  la  generación  de  opciones  tarifarias  para  clientes  regulados.  Dichas  tarifas              

tendrán  como  elemento  diferenciador  la  forma  de  considerar  los  cobros  de  potencia.              
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Adicionalmente,  dados  los  cambios  esperados  en  el  sistema  chileno,  se  discuten  mecanismos  y               

condiciones  que  debieran  ser  impuestos  a  comercializadores  y  agregadores  de  respuesta  de              

demanda.  Entre  otros  factores,  diferentes  opciones  podrían  requerir  de  a  lo  menos  una               

infraestructura  de  comunicaciones  avanzada.  Idealmente,  esquemas  automáticos  para  el           

desprendimiento   de   carga.   

  

Dadas  las   restricciones  de  implementación,   especialmente  en  lo  referido  a  medición  inteligente,  el               

esquema  propuesto  sigue  basándose  en  un  esquema  de  control  en  lazo  abierto  definido  ex-ante,  junto  al                  

complemento  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda  a  través  de  la  definición  de  distintos  tipos  de                  

contratos,  a  los  cuales  la  demanda  puede  subscribirse,  y  se  activan  en  función  de  las  condiciones                  

operacionales  del  sistema.  De  esta  manera,   se  agrega  un  lazo  de  control  cerrado   durante  el  año  de                   

operación,  siguiendo  las  mejores  prácticas  internacionales  revisadas  en  la  sección  4  del  presente               

informe.   

  

  

Figura   6.2.   Propuesta   conceptual   con   lazo   de   control   cerrado.   

  

El  esquema  de  control  en  lazo  abierto  es  de  naturaleza  similar  al  mecanismo  actual,  pero  tomando  en                   

consideración  los  elementos  detectados  en  el  diagnóstico  respecto  al  mismo.  Adicionalmente,  los              

períodos  de  control  de  punta  estáticos  se  definen  en  base  a  una  estimación  de  los   períodos  de  exigencia                    

esperados,  en  términos  de  la  métrica  de  confiabilidad  LOLP.  Lo  anterior,  mediante  un  estudio  que  tome                  

en  consideración  la  información  de  años  anteriores  respecto  a  días  de  mayor  exigencia,  pronósticos  de                 

demanda,  pronósticos  climáticos,  respuesta  de  clientes  a  horarios  de  control  de  punta  de  años  pasados,                 

información  sobre  flexibilización  de  clientes,  etc.  De   manera  anual,   durante  los  periodos  iniciales  de                

implementación,  se  realizará  este  estudio  y  se  generará  un  período  de  control  de  punta  definido  en                  

términos  de  meses  y  horas  del  día  en  los  cuales  se  aplicará.  Es  importante  notar  que  es  posible  que  este                      

estudio  entregue  como  resultado  recomendaciones  de  horarios  de  punta   diferenciados  por  tipos  de               

clientes,  por  ejemplo  en  función  de  su  ubicación,  tamaño,  patrones  de  consumo,  u  otros  factores.  No                  

obstante,  y  en  caso  de  ser  diferenciados,  se  sugiere  mantener  un  número  reducido  de  horarios  de  punta,                   

además  de  considerar  un  igual  número  de  horas  para  los  distintos  clientes.  Esto,  para  respetar  dentro  de                   

lo   posible   el   principio   de   simplicidad   del   diseño   tarifario.   

  

Sin  embargo,  debido  a  múltiples   fuentes  de  incertidumbre  y  asimetrías  de  información,  el  control  en                 

horario   de   punta   en   lazo   abierto   definido   previamente   resultará   en   alguna   de   las   siguientes   situaciones:   

  

● Sobreestimación   de  horas  asociadas  al  control  de  punta:  En  este  caso,  una  hora  en  particular  se                  

definió  como  una  hora  crítica  del  sistema,  pero  las  condiciones  observadas  permitirían  concluir               
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que  dicha  hora  no  necesariamente  debiese  haber  sido  considerada  como  una  hora  crítica  del                

sistema.  En  este  caso,  se  hace  relevante  tomar  en  consideración  el  hecho  de  que  la  hora  en                   

particular  sí  estaba  sujeta  a  horario  de  control  de  punta.  Por  lo  tanto,  para  definirla  como  una                   

hora  sobreestimada,  se  debe  tener  cuidado  en  evaluar  el  comportamiento  modificado  de  la               

demanda.   

  

● Subestimación   de  horas  asociadas  al  control  de  punta:  En  este  caso,  condiciones  operacionales,               

diferencias  en  el  comportamiento  esperado  de  los  consumidores,  variables  climáticas,  fallas  y              

otros  fenómenos  de  corto  plazo,  podrían  generar  condiciones  para  que  una  hora  en  particular                

sea  de  exigencia  para  el  sistema,  en  términos  de  métricas  de  confiabilidad,  aún  cuando  dicha                 

hora   no   estuviese   considerada   en   el   período   de   horas   asociadas   al   control   de   punta.   

  

De  forma  tal  de  reducir  la  sobreestimación  de  horas,  es  crítico  que  el  problema  que  evalúe  las                   

condiciones  esperadas  de  operación  tome  en  consideración  la  mejor  información  disponible,  y  el  hecho                

de  que  la  demanda  cuenta  con  cierto  nivel  de  flexibilidad.  Similarmente,  frente  a  esquemas  alternativos                 

de  incentivo  a  la  demanda,  como  los  que  también  son  parte  de  esta  propuesta,  se  esperará  que  los                    

períodos  críticos  de  lazo  abierto  vayan  eventualmente  reduciéndose.  La  posible  sobreestimación  de              

horas  se  evaluará  anualmente  y  se  considerará  como  información  relevante  para  definir  los  períodos                

críticos   de   años   siguientes.   

  

Para  abordar  el  evento  de  subestimación  de  horas,  es  decir,  una  hora  que  no  está  dentro  del  período  de                     

control  pero  que  sí  se  espera  tenga  condiciones  de  exigencia  en  el  sistema,  se  propone  la                  

implementación  y  ejecución  de  contratos  de  respuesta  de  demanda.  Estos  contratos  definirán  la               

posibilidad  de  asociar  requerimientos  de  reducción  de  demanda  en  función  de  avisos  diferenciados  por                

su  antelación  (e.g.,  semanas,  días,  horas).  De  esta  manera,  aquellos  consumidores  que  tengan  la                

posibilidad  de  flexibilizar  sus  consumos  eléctricos,  lo  cual  según  el  diagnóstico  ya  se  encuentra                

disponible  en  algunos  segmentos,  podrán  entregar  este  servicio  de  suficiencia  al  sistema  eléctrico .               157

Adicionalmente,  la  existencia  de  este  reconocimiento  como  proveedor  de  suficiencia  a  la  demanda               

generará   incentivos   para   su   desarrollo.   

  

La   consideración   de   un    horario   de   control   de   punta   más   contratos   de   respuesta   de   demanda    permite:   

  

1. Reconocer   que   la   demanda    entregue   el   servicio   de   suficiencia    en   el   sistema   eléctrico.   

2. Aumentar  la   diferenciación  para  cada  consumidor  en  función  de  sus  necesidades  y              

posibilidades.  Cada  consumidor  podrá  construir  un  portafolio  de  contratos  de  respuesta  de              

demanda   complementario   a   los   cargos   por   potencia.   

3. Reducir  el  requerimiento  del  número  de  horas  asociado  al  control  de  horario  de  punta  en  lazo                  

abierto,   como   resultado   de   las   opciones   adaptativas   de   corto   plazo.   

157  En  línea  con  esto,  un  consumo  asociado  a  un  contrato  de  respuesta  de  demanda  y  que  tiene  un  generador  diésel                       
efectivamente  podría  usar  dicho  generador  como  una  forma  de  flexibilizar  su  consumo.  Sin  embargo,  dado  que                  
dichos  eventos  debieran  corresponder  a  un  número  reducido  de  horas,  no  debiese  existir  una  mayor  utilización  de                   
este  recurso.  Por  otro  lado,  se  espera  que  el  período  base  de  control  de  punta  debiese  ser  más  reducido  al  actual,                       
así  como  el  número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  se  usan  para  asignar  la  responsabilidad.  Al                    
enfrentar  un  número  reducido  de  horas  de  control  el  uso  de  generación  diésel  debiese  disminuir.  Adicionalmente,                  
los  clientes  debiesen  ser  capaces  de  diferenciar,  por  un  lado,  el  período  de  control;  y  por  otro  lado,  el  número  de                       
horas   relevantes   dentro   de   dicho   período.   
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4. Reducir  el  requerimiento  de  suficiencia  a  nivel  sistémico  asociado  a  generación,  al  tomar  en                

consideración   opciones   adaptativas   de   corto   plazo.   

  

A  continuación,  se  describen  los  elementos  asociados  a  las  distintas  dimensiones  de  interés  para  la                 

propuesta  conceptual.  Se  hace  notar  que  la  mayoría  de  estos  elementos  se  desarrollarán  en  profundidad                 

en   la   propuesta   de   detalle   del   presente   estudio.   

  

6.2.1.   Definición   de   los   Atributos   Asociados   a   los   Períodos   de   Máxima   Exigencia   

El  período  de  control  de  punta  base  se  definirá  anualmente  en  función  de  un  estudio  que  determine  los                    

días  esperados  de  máxima  exigencia  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional,  definidos  en  función  de  una                 

métrica  de  confiabilidad  como  el  LOLP.  Dicho  estudio  tomará  en  consideración  pronósticos  de  demanda,                

climáticos,  entrada  de  nuevas  unidades  y  transmisión,  objetivos  de  confiabilidad,  información  histórica              

de  días  de  máxima  exigencia  y  cualquier  otra  información  relevante  para  la  estimación  de  los  días  de                   

control  de  punta  base.  Esto  definirá  un  conjunto  de  meses,  días  y  horas  donde  se  aplicará  un  control  de                     

punta  a  la  demanda.  En  función  de  las  necesidades,  condiciones  operacionales  y  niveles  de  flexibilización                 

de   recursos,   se   podrían   definir    horarios   diferenciados    por   segmento   de   clientes.     

  

Los  eventos  de   activación  de  respuesta  de  demanda  se  definirán  en  base  a  un  monitoreo  de  las                   

condiciones  operacionales  del  sistema,  los  cuales  definirán  un  pronóstico  de  horas  críticas  respecto  a               

métricas  de  confiabilidad.  Los  atributos  de  distintos  contratos  de  respuesta  de  demanda  se  definirán  en                 

términos  de  tiempos  de  notificación,  período  y  duración  de  activación,  y  otros  parámetros  de  relevancia.                 

Adicionalmente,  se  definirán  líneas  base  para  cada  consumidor  asociado  a  los  contratos  de  respuesta  de                 

demanda,   los   cuales   se   definirán   respecto   a   consumos   en   días   similares.     

  

6.2.2.   Información   a   Clientes   

El  período  de  control  de  punta  base  se  informará  anualmente,  o  con  la  periodicidad  que  se  determine,  a                    

los  clientes.  Los  tipos  de  contratos  de  respuesta  de  demanda  serán  anunciados  con  una  periodicidad                 

mayor  a  la  actualización  del  horario  de  control  de  punta  base,  de  tal  forma  de  contar  con  la                    

disponibilidad  de  contratos  para  el  cálculo  del  período  base.  Su  asignación  resultará  de  procesos  de                 

subastas  combinatoriales  secuenciales  al  proceso  de  cálculo  de  precios  de  potencia.  Idealmente,  se               

esperaría  que  el  proceso  mismo  del  cálculo  del  precio  de  potencia  en  Chile  transite  hacia  esquemas                  

basados  en  cantidad,  donde  el  precio  resulte  de  esquemas  transparentes  en  donde  la  demanda  y  todas                  

las   tecnologías   con   atributos   para   entregar   servicios   de   suficiencia   participen.     

  

6.2.3.   Asignación   de   Pagos   

El  pago  por  potencia  asignado  a  clientes  libres  y  distribuidoras  se  asignará  en  función  de  su  contribución                   

durante  el  período  de  máxima  exigencia.  Para  ello  es  necesario  definir  el  número  de  horas  de  máxima                   

exigencia  que  se  considerarán  para  asociar  los  cargos,  lo  que  por  ejemplo  puede  ser  el  promedio  de  las                    

demandas  durante  las  5  horas  de  máxima  exigencia  del  sistema,  siguiendo  prácticas  internacionales  o  un                 

porcentaje  de  horas  durante  el  período  de  control  de  punta.  El  período  de  control  de  punta  considerará                   

el  período  de  control  base  más  las  horas  donde  se  activó  la  respuesta  de  demanda.  Los  contratos  de                    

respuesta  de  demanda  considerarán  un  pago  por   disponibilidad  y  un  pago  por   activación,  los  cuales                 

serán   definidos   en   función   del   diseño   de   los   contratos.   
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Figura   6.3.   Ilustración   horas   base   y   horas   adicionales.   

  

En  este  contexto,  se  espera  que  el  conjunto  de  las  medidas  propuestas,  en  relación  a  la  reducción  del                    

período  de  control  y  horas  de  medición  dentro  de  este,  así  como  la  medición  en  base  a  las  horas  de                     

mayor  estrés  del  sistema  (homologación  de  los  períodos  de  control  y  naturaleza  de  las  horas),  debiesen                  

generar  los  incentivos  necesarios  para  que  los  consumidores  finales  no  realicen  control  de  punta  durante                 

todo  el  período  de  control,  sino  que  solo  en  aquellas  horas  que  se  estiman  de  mayor  exigencia  del                    

sistema,  resultando  en  una  reducción  de  la  autogeneración  local  y  un  aumento  en  la  producción  en                  

dichos  períodos.  Particularmente  en  aquellas  horas  dentro  del  período  de  control  que  no  corresponden                

al  conjunto  de  horas  que  definen  los  cargos  del  mecanismo,  incentivando  la  gestión  de  demanda  en                  

aquellas  horas  de  operación  crítica  del  sistema,  especialmente  en  el  caso  de  aquellos  clientes  que  fuesen                  

capaces  de  pronosticar  dichos  eventos  de  mayor  estrés.  Un  menor  número  de  horas  sobre  las  cuales  se                   

determinan  finalmente  los  cargos  por  concepto  de  potencia  de  suficiencia  (o  de  forma  general  por                 

cualquier  otro  cargo)  implicará  que  cada  uno  de  estos  eventos  cuente  con  un  mayor  peso  ponderado  en                   

los  cargos  finales  asociados  a  cada  consumidor,  incentivando  el  pronóstico  y  gestión  de  demanda  en                 

dichos   eventos.   

  

Si  bien  lo  anterior  puede  generar  necesidades  de  medición  y  generación  de  pronósticos  para  aquellos                 

consumidores  finales  interesados  en  modificar  sus  patrones  de  consumo  y  así  reducir  sus  cargos  por                 

concepto  de  potencia,  también  supone  una  oportunidad  de  desarrollo  en  el  futuro  por  parte  de                 

comercializadores  de  energía  y  agregadores  de  respuesta  de  demanda,  los  que  a  partir  de  dichos                 

pronósticos  podrán  ofertar  planes  de  servicios  más  competitivos  y  adaptados  a  las  necesidades  de                

consumo   y   recursos   de   flexibilidad   de   sus   clientes   finales.   

  

Cabe  destacar  que  cualquier  redistribución  de  los  costos  del  mecanismo  de  suficiencia,  desde  aquellos                

consumidores  finales  capaces  de  gestionar  sus  consumos  (en  aquellas  horas  sobre  las  cuales  se                

determinan  los  cargos)  hacia  el  resto  de  consumidores  finales  no  debiese  representar  un  problema  en  sí.                  

Esto  ya  que  al  gestionar  sus  consumos  en  los  momentos  de  mayor  estrés  del  sistema,  no  solo  reducen  su                     

demanda  por  el  servicio  asociado  a  la  suficiencia  alineandolo  con  la  causalidad  de  costos,  sino  que                  

además  eventualmente  resultará  en  una  reducción  de  los  requerimientos  por  el  servicio  del  sistema,  el                 

cual   precisamente   corresponde   a   la   disponibilidad   de   recursos   de   generación   en   dichas   horas.   
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6.2.4.   Relación   Respecto   a   Otros   Esquemas   de   Uso   de   la   Demanda  

El  esquema  de  control  de  punta  base  se  complementa  con  el  esquema  de  respuesta  de  demanda                  

propuesto.  Dentro  de  los  contratos  de  respuesta  de  demanda  se  hace  necesario  evaluar  la  coherencia                 

con  otras  instancias  de  participación  de  la  demanda  como  son  los  mercados  de  SSCC.  No  obstante  lo                   

anterior,  sí  es  necesario  a  la  hora  de  considerar  las  necesidades  y  pagos  asociados  a  la  suficiencia  del                    

sistema   que   se   consideren   todos   los   servicios   disponibles.   

  

6.2.5.   Niveles   de   Diferenciación   

El  esquema  de  control  de  punta  base  es,  en  principio,  uniforme  para  todo  el  sistema  y  consumidores.  Sin                    

embargo,  resultado  del  estudio  de  fijación  del  horario,  es  posible  la  existencia  de  horarios  diferenciados.                 

En  el  caso  de  diferenciación  de  horarios  punta,  se  debe  tener  cuidado  en  cómo  definir  la  responsabilidad                   

de  cada  cliente  y  ponderar  la  real  necesidad  de  diferenciación  frente  a  la  simplicidad  de  aplicar  principios                   

de  causalidad  de  costos.  Los  contratos  de  respuesta  de  demanda  podrán  estar  diferenciados  en  términos                 

de  tiempos  de  notificación,  período  y  duración  de  activación,  y  otros  parámetros  de  relevancia.  En                 

función  de  desacoples  esperados,  es  posible  también  que  los  contratos  de  respuesta  de  demanda  tengan                 

una   diferenciación   espacial.   

  

6.2.6.   Traspaso   de   Costos   entre   Agentes   

El  esquema  propuesto  se  basa  en  principios  similares  al  actual,  en  base  a  un  criterio  sobre  las  horas  de                     

control  de  punta  para  asignar  la  responsabilidad  de  los  costos  de  suficiencia  del  sistema.  Sí  se  hace                   

necesario  homologar  las  horas  consideradas  para  el  cálculo  del  monto  total  de  pago  de  suficiencia  y  la                   

señal  a  la  demanda,  en  caso  que  un  monto  dependiente  de  las  condiciones  realizadas  se  mantenga.  Es                   

importante  notar  que  la  homologación  es  un  resultado  directo  de  la  metodología  propuesta,  pues  el                 

conjunto  final  de  horas  de  control  de  punta  considerará  tanto  las  horas  base  como  las  horas  adicionales                   

donde   se   activan   los   contratos   de   respuesta   de   demanda.     

  

6.2.7.   Tratamiento   en   Opciones   Tarifarias   para   Clientes   Regulados   

Las  opciones  tarifarias  para  el  tratamiento  de  la  potencia  de  suficiencia  de  clientes  regulados  se  basará                  

en  la  aplicación  de  los  principios  regulatorios  de  eficiencia,  causalidad  de  costos,  transparencia,  y                

simplicidad  de  implementación,  junto  a  otras  dimensiones,  dependiendo  del  tipo  de  cliente,  y  principios                

de  equidad.  Un  elemento  detectado  en  la  información  obtenida  en  reuniones  y  entrevistas  con                

consumidores  es  la  complejidad  que  genera  el  entendimiento  de  los  distintos  tipos  de  cargos  (y  su                 

necesidad)  y  tarifas.  Por  lo  tanto,  un  objetivo  para  la  generación  del  conjunto  de  opciones  tarifarias                  

respecto  del  tratamiento  de  potencia  a  desarrollar,  será  ponderar  dentro  de  lo  posible  la  simplicidad                 

como  una  dimensión  relevante  de  diseño,  así  como  la  educación  de  los  clientes  finales  respecto  de  estas                   

materias.  Las  opciones  tarifarias  para  clientes  regulados  se  desarrolla  en  la  propuesta  de  detalle  asociada                 

a   clientes   regulados   de   la   sección   8.   
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6.3.   Definiciones   y   Etapas   para   Implementación   de   la   Propuesta   Conceptual   

La  propuesta  conceptual  se  basa  en  materializar  un  esquema  que  complemente  esquemas  de  lazo                

abierto   y   lazo   cerrado,   tal   como   se   ilustra   en   la   figura   a   continuación.   

  

  

Figura   6.4.   Base   conceptual   de   la   propuesta.   

  

La  implementación  de  esta  visión  conceptual  requiere  definir  una  serie  de   etapas,  elementos  y  estudios                 

que  será  necesario  realizar.  Adicionalmente,  se  requerirán  cambios  regulatorios  que  serán  discutidos  en               

la  sección  de  implementación  regulatoria.  Se  destaca  que  algunos  de  estos  elementos  se  relacionan  a                 

procesos  asociados  al  cálculo  mismo  de  la  potencia  de  suficiencia  en  el  sistema  eléctrico .  Por  ejemplo,                  158

dentro  de  los  elementos  a  definir,  se  hace  necesario  evaluar  el  proceso  que  determina  el  monto  total                   

asociado  a  la  suficiencia  del  sistema,  considerando  si  dicho  monto  es  calculado  de  manera  ex-ante,  en                  

base  a  pronósticos  de  operación  del  sistema,  y  después  la  asignación  a  distintos  tipos  de  clientes  se                   

determina  en  función  de  la  operación  del  sistema ;  ó,  tal  como  es  el  esquema  actual,  el  monto  mismo                    159

asociado  a  la  suficiencia  es  dependiente  de  la  realización  anual.  En  este  contexto,  en  el  corto  plazo,  la                    

recomendación  es  continuar  con  el  proceso  actual,  considerando  el  cálculo  preliminar  y  definitivo  de  los                 

requerimientos  de  suficiencia  del  sistema.  Sin  embargo,  en  el  mediano  y  largo  plazo,  la  recomendación                 

es  transitar  hacia  un  mercado  de  capacidad,  donde  el  monto  calculado  asociado  a  la  suficiencia  es                  

resultado  de  la  interacción  de  los  agentes  del  mercado  (i.e.,  el  precio  de  mercado  es  resultado  del                   

volumen  del  producto  requerido).  De  igual  manera,  una  participación  más  activa  de  la  demanda  como                 

proveedor  de  suficiencia  en  el  sistema  requiere  revisar  diversos  elementos  asociados  a  cómo  cuantificar                

su   participación   y   valorización   dentro   de   los   procesos   de   transferencia   de   potencia.     

  

Similarmente,  el  período  de  control  de  punta  base  se  puede  definir  con  distintos  niveles  de                 

especificación.  Por  ejemplo,  esquemas  como  el  actual  en  Chile,  que  define  qué  horas  serán  consideradas                 

en  el  control  de  punta,  y  luego  un  esquema  sobre  cómo,  en  base  al  comportamiento  en  dichas  horas,  se                     

asignan  los  costos  de  suficiencia  (e.g.,  en  el  caso  chileno,  asociado  a  las  52  demandas  máximas  dentro  de                    

las  horas  de  control  de  punta).  O,  alternativamente,  se  podrían  definir  solamente  de  manera  general  las                  

horas  de  control  de  punta  como  horas  de  verano,  y  especificar  que  la  asignación  se  basará,  como  en  el                     

caso  de  PJM,  tomando  en  consideración  el  promedio  de  las  5  horas  con  mayor  demanda  sistémica                  

dentro  de  ese  período.  El  primer  esquema,  en  principio,  facilita  la  planificación  de  los  agentes,  pues                  

define  de  manera  ex-ante  con  una  mayor  especificidad  qué  horas  serán  las  que  estarán  sujetas  al  control                   

158  Lo  cual  se  encuentra  fuera  del  alcance  del  presente  estudio.  No  obstante,  se  realizan  recomendaciones.  En                   
particular,   la   integración   de   nuevas   tecnología   y   otros   elementos.   
159  Por  ejemplo,  en  PJM  el  monto  de  suficiencia  se  determina  en  el  mercado  de  capacidad,  y  la  asignación  a  cada                       
cliente   se   realiza   en   función   de   su   comportamiento   en   las   5   horas   de   mayor   demanda   del   sistema.     
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de  punta.  Sin  embargo,  este  esquema  podría  generar  desafíos  si  la  propia  definición  de  horarios  de                  

punta  genera  períodos  críticos  en  otras  horas  del  sistema.  Alternativamente,  el  segundo  esquema               

genera  un  conjunto  más  general  de  horas,  aumentando  la  incertidumbre  de  los  agentes  respecto  al                 

horario  de  control  de  punta.  Es  importante  notar  que  en  todos  estos  esquemas  podrían  existir  incentivos                  

para  pronosticar  las  horas  relevantes  para  la  asignación  de  costos  de  potencia  cuando  las  horas  están                  

asociadas  a  las  horas  sistémicas .  Por  lo  tanto  en  el  caso  chileno  se  hace  relevante  que  las  52  horas  de                      160

demanda  se  consideren  respecto  a  las  horas  de  demanda  máxima  sistémica  como  es  el  caso  de  PJM                   

donde   se   consideran   las   5   horas   más   críticas   sistémicas   dentro   del   período   de   control.   

  

La  experiencia  internacional  muestra  cómo  distintas  versiones  de  estos  esquemas  se  implementan.  En  el                

caso  de  Reino  Unido  se  definen  períodos  de  control  de  punta  de  manera  ex-ante  con  especificación  de                   

las  horas  (un  conjunto  de  horas  específicas  diarias  durante  el  invierno).  En  el  caso  de  PJM,  se  define  el                     

período  de  control  de  manera  mucho  más  general,  como  horas  de  verano  en  días  diferentes,  y  lo                   

realizado  un  año  en  particular  define  la  forma  de  asignar  los  costos  de  suficiencia  del  año  siguiente.                   

Dentro  de  este  período,  las  5  máximas  demandas  coincidentes  definen  la  contribución  de  cada  cliente  a                  

la  demanda  de  punta,  y  esa  proporción  se  usa  para  distribuir  los  costos  de  suficiencia  del  próximo  año.                    

Canadá   tiene   un   esquema   similar   al   de   PJM,   y   Colombia   no   define   explícitamente   horarios   punta.   

  

De  forma  general,  las  diversas  etapas,  elementos  y  estudios  de  la  propuesta  conceptual  se  presentan  en                  

la   Figura   6.5   a   continuación.   

  

  

Figura   6.5.   Etapas   y   estudios   asociados   a   la   propuesta   conceptual.   

  

160  Actualmente,  en  el  caso  chileno,  los  retiros  de  potencia  de  generadores  se  asocian  a  la  demanda  de  punta  anual                      
sistémica,  pero  en  el  caso  de  los  clientes,  la  demanda  de  punta  equivalente  se  asocia  a  las  52  mayores  demandas                      
individuales   en   el   periodo   de   punta,   las   cuales   no   necesariamente   están   alineadas   con   las   sistémicas.   
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● Estudio  Definición  de  Contratos  de  Respuesta  de  Demanda:   En  esta  etapa  se  definen  los  tipos                 

de  contratos  de  respuesta  de  demanda  que  se  licitarán.  Diferenciados  en  términos  de  antelación                

de  la  activación,  atributos  de  la  activación,  horas  de  activación,  y  dimensiones  espaciales  o                

temporales.  El  requerimiento  a  licitar  debe  tomar  en  consideración  el  nivel  de  suficiencia  del                

cual  se  hará  cargo  la  demanda,  lo  cual  debe  tomar  en  consideración  la  flexibilidad  disponible,                 

elementos  de  implementación,  y  la  existencia  de  comercializadores  y  agregadores  de  respuesta              

de  demanda,  entre  otros  elementos.  En  una  primera  etapa,  la  recomendación  será  iniciar  con  un                 

volumen  menor  de  contratos  de  respuesta  de  demanda  a  licitar  y  contratos  sencillos  (e.g.,                

interrupción   de   carga   en   eventos   críticos).   

  

● Licitación  de  Contratos  de  Respuesta  de  Demanda:   En  esta  etapa  se  implementará  una  subasta                

de  naturaleza  combinatorial  respecto  a  los  posibles  contratos  de  respuesta  de  demanda              

definidos.  De  esta  manera,  se  pueden  aprovechar  las  complementariedades  existentes  en             

distintos  tipos  de  demanda.  No  obstante  lo  anterior,  será  crítico  definir  el  conjunto  de  productos                 

en  esta  subasta  y  el  número  de  ofertas  distintas  que  puedan  realizar  los  agentes.  Esta  licitación                  

requerirá  de  un  diseño  de  reglas,  parámetros  como  precios  máximos  o  de  reserva,  entre  otras                 

especificaciones.  Esta  licitación  será  realizada  secuencial  y  previamente  al  cálculo  del  precio  de               

potencia  del  sistema,  de  tal  forma  de  considerar  el  recurso  de  respuesta  de  demanda  asegurado                 

en  la  licitación  dentro  del  proceso  de  cálculo  del  precio  de  potencia.  La  propuesta  conceptual                 

requiere  un  cambio  en  el  tratamiento  de  la  potencia.  En  particular,  la  propuesta  está  alineada                 

con  un  cambio  hacia  un  esquema  más  similar  a  un  mercado  de  capacidad,  o  en  su  defecto  el                    

cálculo  de  precios  administrativos  pero  con  un  objetivo  de  confiabilidad.  En  el  esquema  actual                

del  tratamiento  de  potencia,  la  licitación  de  contratos  de  respuesta  de  demanda  debiese  ser                

realizada  al  menos  antes  que  la  fijación  de  precios  de  potencia.  De  tal  forma  que  en  dicho                   

proceso  se  tome  en  consideración  que  existen  recursos  para  entregar  suficiencia  ya  asegurados.               

Un  punto  importante,  durante  la  aplicación  secuencial  de  estos  procesos,  es  definir  cuánto  del                

requerimiento  de  suficiencia  se  le  asignaría  a  la  demanda.  Idealmente,  en  una  transición  hacia                

un  mercado  de  capacidad,  el  proceso  debiese  ser  realizado  simultáneamente  donde,  al  igual  que                

otros  sistemas,  la  demanda  y  generadores  participan  como  oferentes  en  el  mercado  de               

capacidad.  Debido  a  los  atributos  y  a  la  necesidad  de  coordinación  en  el  despacho,  se  identifica                  

al   operador   del   sistema   como   el   organismo   más   adecuado   para   llevar   a   cabo   este   proceso.   

  

● Estudio  Definición  Control  Punta  Base:   En  esta  etapa  se  realiza  el  estudio  que  de  manera                 

periódica  (e.g.,  anual)  define  el  conjunto  de  horas  base  asociada  al  control  de  punta.  Este                 

estudio  debe  construirse  utilizando  información  estadística  y  pronósticos,  tomar  en            

consideración  el  comportamiento  histórico  de  clientes  y  el  impacto  en  estos  de  horarios  puntas,                

información  sobre  la  efectividad  de  horarios  punta  de  años  anteriores,  entre  otros  factores.               

Desde  un  punto  de  vista  técnico,  este  estudio  puede  ser  bastante  complejo  debido  a  la                 

necesidad  de  evaluar  métricas  de  confiabilidad .  Sin  embargo,  existen  recientes  avances  en              161

modelación   y   simulación   matemática   que   permiten   manejar   este   tipo   de   problemas.   

  

161  Debido  a  las  particularidades  del  mecanismo  de  suficiencia  en  Chile,  no  existen  referencias  de  este  tipo  de                    
estudios   en   los   países   de   referencia   estudiados.   
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● Monitoreo  de  Condiciones  Operacionales:   Dada  la  necesidad  de  contar  con  un  monitoreo  de  las                

condiciones  operacionales  del  sistema,  lo  cual  generará  las  señales  para  la  activación  de               

contratos  de  respuesta  de  demanda,  se  hace  necesario  que  el  Coordinador  Eléctrico  Nacional               

cuente  con  las  herramientas  computacionales  y  el  desarrollo  de  modelos  que  permitan  evaluar               

continuamente  las  condiciones  de  confiabilidad  del  sistema .  Las  horas  asociadas  a  la              162

activación  de  contratos  de  respuesta  de  demanda  se  sumarán  al  conjunto  de  horas  del  control                 

de   punta.     

  

● Asignación  de  Costos  de  Suficiencia:   En  esta  etapa  se  cuantifica,  en  base  al  comportamiento  del                 

sistema  y  el  número  final  de  horas  de  control  de  punta,  cómo  se  asignan  los  costos  de                   

suficiencia.  En  principio,  se  propone  que  dicha  asignación  se  base  en  función  del  promedio  de  un                  

número  reducido  de  horas  de  máxima  exigencia  sistémicas  asociadas  al  conjunto  de  horas               

finales  de  control  de  punta,  las  cuales  pueden  ser  5  horas  o  un  porcentaje  reducido  dentro  del                   

período.  De  esta  manera,  se  pueden  generar  incentivos  a  que  los  agentes  no  realicen  control  de                 

punta  durante  todo  el  período  de  control,  sino  que  solo  en  aquellas  horas  que  se  estiman  de                   

mayor   exigencia   del   sistema.   

  

   

162  En  la  experiencia  internacional,  los  ISOs  realizan  este  tipo  de  procedimientos  para  activar  mecanismos  de                  
respuesta  de  demanda  durante  eventos  críticos  de  operación.  Sin  embargo,  en  sistemas  de  Norteamérica,  por                 
ejemplo,  estos  eventos  se  encuentran  fuertemente  correlacionados  con  los  períodos  de  alta  demanda  durante  el                 
verano.   
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7.   Cuantificación   del   Efecto   de   Estrategias   de   Gestión   de   Demanda   

Una  caracterización  de  clientes  libres  que  permita  comprender  los  impactos  del  actual  mecanismo  de                

suficiencia  del  sistema  requiere  conocer  los  perfiles  de  consumo  horario  tipo  de  estos,  de  acuerdo  a                  

cada   uno   de   los   sectores   de   actividad   económica   a   los   que   pertenezcan.     

  

En  específico,  se  busca  contar  con  una  muestra  representativa  de  los  patrones  de  consumo  que  tienen                  

los  clientes  a  lo  largo  del  año,  particularmente  dentro  y  fuera  de  períodos  de  control  de  punta.  Luego,  y                     

en  base  a  lo  anterior,  cuantificar  el  impacto  del  actual  mecanismo  en  la  productividad  de  los  clientes,  así                    

como  en  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  en  las  que  estos  incurren  al  momento  de  utilizar                    

diversas  estrategias  de  gestión  de  demanda,  con  el  fin  de  enfrentar  las  horas  de  punta  en  sus  procesos                    

productivos   particulares.   

  

En  línea  con  lo  anterior,  se  buscaron  clientes  representativos  para  cada  sector  económico,  que                

demostraran  gestión  de  demanda,  y  por  ende  potencial  de  flexibilidad  en  sus  perfiles  de  consumo.  Para                  

ello,  se  analizó  el  perfil  de  consumo  promedio  horario  mensual,  para  días  con  y  sin  control  de  punta,                    

identificando  así  a  los  clientes  necesarios  para  conformar  la  muestra  representativa  a  analizar  en  el                 

presente   estudio.     

  

Los  perfiles  de  consumo  seleccionados,  representan  el  consumo  de  electricidad  de  los  clientes  del  año                 

2017,  análisis  tomando  resultados  reportados  en  el  “Estudio  análisis  y  determinación  de  horario  de                

punta  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional”  llevado  a  cabo  por  Narvik  (2018).  En  el  estudio  anteriormente                  

mencionado,  se  analizaron  múltiples  clientes  libres  de  diversos  sectores  y  subsectores  económicos,  y  se                

clasificaron   según   si   éstos   pertenecían   a   los   antiguos   subsistemas   SIC   o   SING.   

  

En  la  presente  sección  se  estiman  los   efectos  de  la  gestión  de  demanda  en  períodos  de  control  de                    

punta  en  términos  de  la   productividad   e   impactos  medioambientales ,  tanto  para  las  metodología  actual                

como  para  la  basada  en  la  propuesta  conceptual.  Para  ello,  se  toman  como  referencia  análisis  y                  

evaluaciones  disponibles  en  estudios  previos  relacionados  nacionales  e  internacionales,  así  como  los              

resultados  de  las  encuestas  llevadas  a  cabo  en  el  contexto  de  este  estudio.  A  continuación,  se  presentan                   

la   metodología   de   estimación   cuantitativa,   y   las   estimaciones   en   base   al   esquema   actual   y   propuesto.   

  

7.1.   Metodología   de   Estimación   

En  primer  lugar  se  realizará  una  estimación  de  los  efectos  a  nivel  de  sector  y  subsector  económico,  y  a                     

nivel  país  de  las  estrategias  de  gestión  de  demanda  implementadas  por  distintos  clientes,  en  términos  de                  

productividad  y  de  impacto  medioambiental  considerando  la  metodología  actual.  La  metodología  se              

compone   de   las   siguientes   etapas:   

  

1.  Caracterización  de  clientes:  Los  clientes  serán  caracterizados  según  distintas  categorías,  que  incluyen               

el  tipo  de  industria,  región,  capacidad  de  modificar  su  perfil  de  consumo,  entre  otros.  De  esta  manera,  se                    

espera  poder  distinguir  aquellos  clientes  que  son  capaces  de  implementar  estrategias  de  gestión  de                

demanda  y  obtener  una  estimación  de  distintos  perfiles  de  consumo  de  clientes  representativos.  Lo               

anterior,   a   partir   de   la   información   pública   disponible   y   las   encuestas   realizadas.   
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2.  Clasificación  y  estimación  de  impacto  local  según  tipo  de  estrategia  utilizada:   Los  clientes  serán                 

clasificados  según  el  nivel  de  gestión  de  demanda  que  estos  presenten.  En  general,  estas  estrategias                 

podrían  consistir  en  no  modificar  la  demanda  en  absoluto,  un  reordenamiento/traslado  de  demanda               

(peak  distribution),  una  disminución  de  la  energía  que  se  requiere  del  sistema  (peak  shaving),  o  en  una                   

inversión   en   equipamiento   más   eficiente   (peak   shrinking).   

  

● La  estrategia  de  peak  distribution  se  puede  realizar  a  través  de   reagendamiento  de  procesos  de                 

consumo  (implicando  un  cambio  en  la  productividad)  o  a  través  del  uso  de  tecnologías  de                 

almacenamiento   (lo   cual   debiese   mantener   la   productividad).   

  

a. Este  tipo  de  estrategia  supone  un  impacto  en  la  productividad  generado  por  la               

modificación  de  los  horarios  de  carga,  generando  posibles  sinergias  o  desfases  con  otros               

procesos/industrias,  disminución  de  eficiencia  de  los  procesos  debido  al           

encendido/apagado,   niveles   de   operación   subóptima,   rampas,   etc.     

b. El  efecto  en  emisiones  de  esta  estrategia  en  términos  de  CO2  equivalente  dependerá  del                

consumo  adicional  de  combustible  por  encendidos/apagados,  operación  subóptima  de           

procesos   o   cambios   bruscos   en   la   operación   de   estos.   

  

● La  estrategia  de  peak  shaving  o reducción  de  la  demanda  se  puede  realizar  mediante  generación                 

alternativa  o  detención  de  consumos.  Ambos  casos  suponen  efectos  en  la  energía  total  que  se  le                  

evita  proveer  al  sistema,  así  como  impactos  producto  del  encendido/apagado,  desgaste,             

mantenimiento  o  combustible  (según  sea  pertinente  para  cada  tecnología  utilizada  como             

generación  alternativa)  asociados  a  las  instalaciones  del  cliente,  tanto  en  la  generación              

alternativa   como   para   sus   procesos   de   consumo.   

  

a. En  cuanto  a  productividad  esta  estrategia  no  debiese  implicar  un  cambio  relevante  al               

realizarse  con  generación  alternativa,  a  diferencia  de  si  es  realizado  mediante  cargas              

interrumpibles,   donde   sí   se   espera   un   impacto   en   la   productividad   de   los   procesos.   

b. La  estimación  de  emisiones  producto  de  generación  alternativa  es  posible  de  estimar  a               

través  de  emisiones  netas  (CO 2  equivalentes)  producidas  por  el  uso  de  generación              

alternativa  según  su  combustible  (e.g.,  diésel,  cogeneración,  energía  renovable,  etc.).            

Mientras  que  en  el  caso  de  detención  de  consumos,  las  emisiones  producidas  pueden               

ser   estimadas   en   base   a   los   procesos   de   consumo   del   cliente.   

  

● La  estrategia  de   inversión  en  equipos  más  eficientes  posee  un  efecto  esperado  de  aumento  en                 

la  productividad  condicionado  a  la  mantención  del  nivel  de  consumo,  o  bien,  una  disminución  de                 

consumo  manteniendo  el  nivel  de  productividad.  El  impacto  en  emisiones  debiese  disminuir  al               

tener   un   equipamiento   más   eficiente,   dependiendo   del   escenario   en   cuestión.   

  

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   103   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

  

Figura   7.1.   Caracterización   de   clientes   según   nivel   de   gestión   de   demanda.   

  

3.  Estimación  de  escenarios  sin  estrategia  de  gestión:  Para  cada  cliente  que  aplique  alguna  estrategia  se                  

analizará  el  escenario  en  que  la  demanda  no  se  hubiese  modificado,  con  el  fin  de  estimar  la  energía  total                     

que  sería  requerida  sin  el  uso  de  una  estrategia  de  gestión  de  demanda.  Adicionalmente,  se  analizarán                  

posibles  impactos  de  flexibilidad  que  se  generen  producto  de  la  estrategia  de  gestión  utilizada  por  los                  

clientes,  entendiendo  que  en  función  de  las  horas  a  las  que  se  mueve  la  carga  se  podrían  generar                    

mayores   exigencias   o   alivios   a   los   requerimientos   de   flexibilidad   del   sistema.   

  

4.  Estimación  de  impacto  sistémico:   Se  realizarán  distintas  simulaciones  y  sensibilidades  para              

determinar  el  impacto  sistémico,  considerando  los  escenarios  con  y  sin  estrategias  de  gestión  de                

demanda,   y   poniendo   énfasis   en   los   impactos   de   costos   de   operación,   flexibilidad   sistémica   y   emisiones.   

  

5.  Estimación  de  impacto  en  la  productividad  y  emisiones:  Finalmente,  el  impacto  total  en                

productividad  y  emisiones  causado  por  las  estrategias  de  gestión  de  demanda  consideradas  se  obtendrá                

a  partir  de  la  comparación  de  ambos  escenarios  (con  y  sin  gestión)  para  las  distintas  simulaciones                  

realizadas.   

  

  

Figura   7.2.   Esquema   general   de   estimación   de   los   efectos   de   la   gestión   de   demanda   en   términos   de   la   

productividad   e   impactos   medioambientales.   

  

Respecto  a  la  estimación  en  base  al  esquema  propuesto,  se  estimarán  los  efectos  de  la  gestión  de                   

demanda  en  términos  de  la  productividad  e  impacto  en  emisiones  de  GEI,  utilizando  la  misma                 

metodología  descrita  anteriormente,  pero  considerando  los  principios  y  aspectos  contenidos  en  la              

propuesta  conceptual,  a  partir  de  un  conjunto  de  perfiles  de  consumo  modificados,  en  función  de                 

posibles   realizaciones   de   la   misma.   
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7.1.1.   Cuantificación   de   la   Productividad   

Uno  de  los  aspectos  clave  a  estudiar  en  el  proyecto  es  la  evaluación  de  los  cambios  o  variaciones  en  los                      

niveles  de  productividad,  experimentados  por  los  clientes  de  energía  pertenecientes  a  los  distintos               

sectores  de  actividad  económica  del  país,  al  verse  enfrentados  a  períodos  de  control  de  punta.  Los                  

consumidores  tienen  la  posibilidad  de  gestionar  o  modificar  su  demanda  eléctrica  durante  el  período  de                 

control,  evitando  ser  afectados  por  el  impacto  en  el  costo  del  suministro  eléctrico  por  el  consumo  en                   

dichas  horas,  aunque  esta  decisión  podría  tener  repercusiones  negativas  en  el  rendimiento  de  su                

productividad.  Este  cambio  de  rendimiento  se  evidencia  históricamente,  donde  el  crecimiento             

económico  y  la  productividad  se  han  visto  fuertemente  relacionadas  con  un  mayor  uso  de  recursos                 

energéticos,  por  lo  que  la  restricción  o  la  limitación  de  alguno  de  ellos,  habitualmente,  se  traduce  en  una                    

reducción   de   actividad   económica   y   de   los   procesos   productivos.   

  

Es  entonces  necesario  el  uso  de  métricas  que  permitan  medir  y  cuantificar  el  cambio  de  productividad                  

que  implica  la  gestión  de  demanda  eléctrica,  sobre  distintos  rubros  en  la  economía  del  país.  En  este                   

contexto,  la  productividad  para  distintos  sectores  productivos  será  cuantificada  en  términos  de  las               

intensidades  energéticas  de  cada  uno  de  estos  sectores.  Esto,  a  partir  de  la  información  pública                 

disponible  y  las  encuestas  realizadas  en  el  marco  de  este  estudio.  La  intensidad  energética  es  una                  

medida  de  eficiencia  energética  en  una  economía,  y  define  la  relación  entre  la  energía  necesaria  para                  

generar  una  unidad  de  riqueza  y  los  ingresos  que  produce  una  determinada  economía,  sector  o                 

subsector  económico.  Adicionalmente,  el  indicador  puede  formularse  como  cantidad  de  energía             

necesaria  para  producir  riquezas  y  productos,  dividida  en  ingresos  por  ventas  (sector  comercial),               

toneladas  de  material  obtenido  (sector  minero),  etc.  Lo  más  común  es  desagregar  el  indicador  por                 

energía  utilizada  y  producto  de  cada  sector  económico,  datos  que  pueden  ser  obtenidos  a  partir  de                  

fuentes   públicas   de   información   como   el   Banco   Central   o   la   propia   Comisión   Nacional   de   Energía.   

  

En  base  a  lo  anterior,  la  intensidad  energética  corresponde  a  un  indicador  de  carácter  económico  que                  

hace  mención  a  la  relación  entre  el  consumo  energético  y  la  actividad  económica,  es  decir,  mide  la                   

cantidad  de  energía  necesaria  para  generar  una  unidad  de  actividad  económica,  según  se  detalla  en  la                  

expresión  a  continuación,  donde  IE t  corresponde  a  la  intensidad  energética  en  el  período  t;  AE t  a  la                   

actividad   económica   en   el   período;   y   CE t    al   consumo   energético   en   el   período   t.   

  

IE t    =   CE t    /AE t     

  

En  particular,  CE t  hace  alusión  al  consumo  energético  del  año  t  de  algún  sector  económico,  o  subsector,                   

si  existe  la  información  desagregada  necesaria,  medida  en  Tcal,  TJ,  Tpe,  MWh,  etc.  Análogamente,  AE t  se                  

refiere  a  la  actividad  económica  del  año  t  de  algún  sector  económico,  o  subsector,  si  existe  la                   

información  suficiente  de  manera  desagregada,  medida  en  valor  agregado  (miles  de  millones  de  pesos),                

toneladas  de  material  producido,  PIB  sectorial,  etc.,  de  acuerdo  a  guías  internacionales  de  eficiencia                

energética    ( Van   der   Hoeven,   2015 ) .   

  

En  el  caso  particular  de  este  estudio,  se  buscan  estudiar  los  cambios  en  productividad  que  sufren                  

específicos  sectores  y  subsectores  de  la  economía  chilena,  estos  son  los  sectores  que  efectivamente                

presentan  antecedentes  de  gestión  de  demanda  en  sus  consumos  energéticos  para  los  meses  y  horas                 

que  presentan  control  de  punta.  En  base  a  los  resultados  obtenidos  en  el  estudio  previo  realizado  en                   
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(Narvik,  2018),  los  sectores  y  subsectores  que  presentan  gestión  en  su  consumo  eléctrico  son  los                 

subsectores  del  cobre,  agua,  alimentos,  cemento,  papel  y  celulosa,  y  el  conjunto  formado  por  los                 

subsectores  de  manufactura,  petroquímicos,  portuario,  químicos,  siderurgia,  industrias  varias,  portuario            

y   varios   para   el   sector   industrial.   

  

Las  fuentes  de  información  necesarias  para  la  elaboración  del  indicador  de  intensidad  energética  se               

encuentran  resumidas  en  la  Tabla  7.1  a  continuación,  y  corresponden  a  la  información  de  consumo                 

energético  y  actividad  económica  de  cada  sector  económico,  y  en  el  caso  que  la  información  esté  lo                   

suficientemente   desagregada,   para   cada   subsector.   

  
Tabla   7.1.   Fuentes   de   información   para   cada   sector .   163

  

Para  los  datos  de  los  consumos  energéticos  de  cada  rubro  es  posible  utilizar  como  fuente  de  información                   

los  balances  energéticos  nacionales  elaborados  por  la  Comisión  Nacional  de  Energía  (CNE)  anualmente,               

los  que  entregan  información  sobre  el  tipo  de  energético  utilizado  y  la  cantidad  en  que  fueron                  

consumidos,   generalmente   en   tera   calorías   (Tcal),   por   cada   sector   y   subsector   económico   específico.     

  

En  la  canasta  de  energéticos  de  cada  sector,  consistente  en  un  listado  de  fuentes  de  energía  o                   

energéticos  y  sus  cantidades  necesarias  para  llevar  a  cabo  procesos  productivos  particulares,  no  se                

consideraron  los  energéticos  primarios  (e.g.,  petróleo  crudo,  gas  natural,  carbón,  biomasa,  biogás,              

energía  hídrica,  solar,  eólica,  y  geotermia),  ya  que  al  tomarlos  en  cuenta  es  necesario  conocer  la                  

eficiencia  de  conversión  con  la  que  cuenta  cada  tipo  de  consumidor.  También,  el  uso  de  energéticos                  

primarios  no  contabilizaría  la  energía  consumida  internamente,  debido  a  que  se  excluirían  los  consumos                

de  energéticos  secundarios  importados  (e.g.,  derivados  de  petróleo  como  el  petróleo  diésel,  gasolina  de                

motor,  gas  licuado,  petróleo  combustible,  derivados  del  carbón  como  el  coque  mineral,  el  gas  coque,  el                  

alquitrán,  y  otros,  como  la  electricidad,  el  gas  corriente  y  el  metanol),  y  tomaría  en  consideración  los                   

energéticos  exportados,  los  que  no  necesariamente  son  consumidos  en  el  país.  Por  lo  tanto,  se  prefiere                  

utilizar   energéticos   finales   (e.g.,   electricidad   consumida)   y   secundarios   en   el   cálculo   del   indicador.   

  
Por  otro  lado,  los  datos  de  actividad  económica  para  cada  sector  pueden  ser  obtenidos  a  través  de  la                    

información  disponible  en  las  cuentas  nacionales  anuales  del  Banco  Central  de  Chile  (BCCH),  es  decir,  el                  

163  Fuentes  de  información:   CNE:  Balances  Energéticos ,   BCCh:  Cuentas  Nacionales  de  Chile ,   COCHILCO:  Producción                
Chilena   de   Cobre ,    CChC:   Índice   de   Despacho   de   Cemento ,   e    INFOR:   Producción   de   Celulosa .   
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Fuente     
Consumo   Eléctrico   

  
Valor   Agregado   

  
Toneladas   

Sector/Subsector   

Cobre   CNE   BCCh   COCHILCO   

Agua   CNE   BCCh   -   

Alimentos   CNE   BCCh   -   

Cemento   CNE   BCCh   CChC   

Papel   y   Celulosa   CNE   BCCh   INFOR   

http://energiaabierta.cl/catalogo/balance-energetico/
https://si3.bcentral.cl/estadisticas/Principal1/enlaces/Informes/AnuariosCCNN/anuario_CCNN_2019.html
http://www.cochilco.cl:4040/boletin-web/pages/tabla16/buscar.jsf
http://www.cochilco.cl:4040/boletin-web/pages/tabla16/buscar.jsf
https://www.cchc.cl/centro-de-informacion/indicadores/indice-despacho-de-cemento
https://wef.infor.cl/industria/industria.php
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valor  agregado  de  cada  sector  y  subsector  de  actividad  económica,  específicamente  a  partir  de  las                 

cuentas   agregadas   de   la   producción   de   las   actividades   económicas .   164

  

Cabe  mencionar  que  la  desagregación  de  la  actividad  económica  por  sector  y  subsector  difiere  en  los                  

procesos  desarrollados  por  la  CNE  y  el  BCCh.  Debido  a  esto,  resulta  necesario  determinar  una  definición                  

común  o  estandarización  entre  los  sectores  y  subsectores  económicos  existentes  considerados  por              

ambas  instituciones.  En  base  a  lo  anterior,  en  la  Tabla  7.2  a  continuación  se  presenta  la  homologación                   

entre  los  sectores  descritos  por  la  CNE  y  el  BCCh  seleccionados  para  este  estudio,  la  equiparación                  

realizada  es  similar  y  se  respalda  en  lo  hecho  en  otros  estudios  (PRIEN,  2008;  CNE,  2002),  los  cuales                    

hicieron   uso   de   intensidades   energéticas   sectoriales   con   datos   nacionales.   

  

Tabla   7.2.   Homologación   Sectores   CNE   y   BCCh.   

  
Por  último,  existe  un  concepto  similar  a  la  intensidad  energética,  llamado consumo  específico ,  definido                

de  manera  similar,  pero  con  la  diferencia  de  que  este  último  mide  el  nivel  de  actividad  económica  con                    

unidades  físicas  de  producción,  en  vez  del  valor  agregado  del  sector.  Por  ejemplo,  utilizando  el  número                  

de  toneladas  de  cobre  fino  para  el  subsector  del  cobre  con  datos  provenientes  de  la  Comisión  Chilena                   

del  Cobre  (COCHILCO);  toneladas  de  celulosa  para  el  subsector  de  papel  y  celulosa  con  datos                 

provenientes  del  Instituto  Forestal  de  Chile  (INFOR);  toneladas  de  cemento  y  hormigón  para  el  subsector                 

cemento   con   datos   provenientes   de   la   Cámara   Chilena   de   la   Construcción   (CChC),   etc.     

  

Esta  métrica  es  más  precisa  que  la  intensidad  energética  para  cuantificar  productividad  en  los  distintos                 

sectores,  pero  en  ocasiones  no  existe  información  sobre  la  producción  en  unidades  físicas  de  los  rubros                  

económicos,  o  simplemente  su  actividad  no  es  ponderable  en  ellas.  En  su  lugar,  se  prefiere  usar  el  valor                    

agregado.  Con  todo  lo  anterior,  la  unidad  de  actividad  económica  que  se  utilice  dependerá  del  caso  y  la                    

calidad   de   la   información   disponible.   

  

En  base  a  todo  lo  anterior,  en  las  figuras  a  continuación  se  observa  la  evolución  a  través  de  los  años  del                       

valor  de  las  intensidades  energéticas  de  cada  uno  de  los  sectores  seleccionados.  En  particular,  en  la                  

Figura  7.3  a  continuación  se  muestran  las  intensidades  energéticas  para  todos  los  sectores  considerando                

164  Otra  opción  podría  ser  el  uso  de  matrices  insumo  producto  (MIP),  las  cuales  fueron  descartadas  en  el  desarrollo                     
de   este   estudio   al   no   contar   con   la   información   histórica   suficiente.   
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Institución   Comisión   Nacional   de   
Energía   

Banco   Central   de   Chile   
Sector/Subsector   

Cobre   Cobre   Cobre   

Agua   Sanitarias   
Electricidad,   gas,   agua   y   gestión   

de   desechos   

Alimentos   Agroindustria   Agropecuario-Silvícola   

Cemento   Cemento   
Fabricación   de   productos   
minerales   no   metálicos   

Papel   y   Celulosa   Papel   y   celulosa   Celulosa,   papel   e   imprentas   
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el  consumo  de  electricidad,  medido  en  megawatts-hora  (MWh),  en  relación  al  valor  agregado  como                

unidad  de  actividad  económica,  medido  en  millones  de  pesos  (M$).  Se  observa  la  tendencia  de                 

mantener  valores  relativamente  constantes  a  lo  largo  del  tiempo,  deduciéndose  que  no  han  ocurrido                

mayores   cambios   en   las   estructura   económicas   y   de   producción   de   los   sectores   seleccionados.   

  

  
Figura   7.3.   Intensidad   energética   usando   energía   eléctrica   y   valor   agregado   (MWh/M$) .   165

  

Luego,  en  la  Figura  7.4  se  presenta  la  intensidad  energética  usando  como  nivel  de  actividad  económica                  

toneladas  de  producto  final  producido  (Ton),  toneladas  de  cobre  fino  para  el  subsector  del  cobre,                 

toneladas  de  celulosa  para  el  subsector  de  papel  y  celulosa,  y  toneladas  de  cemento  para  el  subsector  de                    

cemento.  Al  igual  que  en  el  análisis  anterior,  es  posible  concluir  de  la  tendencia  del  valor  de  los                    

indicadores  que  sus  intensidades  energéticas  son  constantes  a  lo  largo  del  tiempo,  deduciéndose  que  no                 

han  ocurrido  mayores  cambios  en  los  avances  tecnológicos  de  los  procesos  o  estructura  económica  de                 

estos   sectores.   

  

  

Figura   7.4.   Intensidad   energética   usando   energía   eléctrica   y   miles   de   toneladas   (MWh/Ton).   

165  Para  los  subsectores  de  alimentos  y  agua,  solo  se  tiene  información  desagregada  de  sus  consumos  energéticos  a                    
partir   del   año   2017.   
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Finalmente,  en  la  Tabla  7.3  a  continuación  presenta  la  información  resumida  de  intensidades  energéticas                

en  función  del  consumo  de  energía  eléctrica  (MWh),  en  los  casos  en  que  se  utiliza  como  medida  de  la                     

actividad  económica  el  valor  agregado,  medido  en  millones  de  pesos  chilenos  (M$),  y  las  toneladas  de                  

material   extraído   o   procesado   (Ton).   

  

Tabla   7.3.   Valores   de   intensidad   energética   por   sectores   económicos   y   uso   de   energía   eléctrica   para   el   

año   2018,   en   función   del   valor   agregado   y   toneladas   de   material   extraído   o   procesado.   

  

7.1.2.   Cuantificación   de   Emisiones   

Es  necesario  para  el  análisis  del  estudio  cuantificar  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI),                  

emitidas  tanto  por  los  clientes  en  la  utilización  de  medios  de  autogeneración,  como  por  los  generadores                  

presentes  en  el  sistema  eléctrico  durante  horas  punta  a  lo  largo  del  período  de  control.  Las  emisiones  se                    

deben  principalmente  al  uso  de  tecnologías  de  generación  eléctrica  que  utilizan  como  combustible               

derivados   del   petróleo   y   carbón,   gas   natural,   y   biomasa   junto   a   sus   derivados   como   el   biogás.   

  

La  matriz  energética  nacional  tiene  un  porcentaje  importante  de  generación  térmica  basada  en  la                

combustión  de  energéticos  fósiles,  en  especial  el  carbón  y  petróleo  diésel.  Estos  producen  una  cantidad                 

considerable  de  emisiones  contaminantes  como  el  dióxido  de  carbono  (CO 2 ),  metano  (CH 4 )  y  óxido                

nitroso  (N 2 O).  De  igual  forma,  dentro  las  estrategias  implementadas  por  los  clientes  para  enfrentar  las                 

horas  punta,  correspondientes  a  los  diversos  sectores  de  la  economía  del  país,  destaca  el  uso  de                  

autogeneración  en  base  a  petróleo  diésel.  Ambos  factores  repercuten  de  manera  negativa  en  el  medio                 

ambiente,  por  lo  que  es  fundamental  monitorear  los  niveles  de  emisión  de  GEI  tanto  a  nivel  del  Sistema                    

Eléctrico   Nacional   como   local.   

  

En  este  contexto,  la  Environmental  Protection  Agency  (EPA)  de  los  Estados  Unidos  sugiere  diferentes                

métodos  para  cuantificar  las  emisiones  de  centrales  generadoras,  definiendo  una  lista  de  niveles  con                

cuatro   métodos   posibles   para   esto :   166

  

I. El  primero  de  estos  métodos  consiste  en  el  uso  de  un  dispositivo  electrónico  conocido  como                 

Sistemas  de  Monitoreo  Continuo  de  Emisiones  (CEMS) ,  el  cual  calcula  las  emisiones  producidas               

a   través   del   flujo   de   gases   emitido.   

  

166  Disponible   en:    EPA:   Greenhouse   Gas   Reporting   Program   Industrial   Profile:   Power   Plants   Sector   
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Sector/Subsector   
Valor   Agregado   

(MWh/M$)   
Toneladas   

(MWh/Ton)   

Papel   y   Celulosa   4,571   1,058   

Cobre   1,724   4,18   

Cemento   0,879   0,132   

Alimentos   0,546   -   

Agua   0,232   -   

https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-10/documents/power_plants_industrial_profile_9_27_2019.pdf
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II. En  segundo  lugar,  está  el  uso  de   mediciones  específicas  del  combustible  utilizado ,  como  el                

contenido  de  carbono  y  el  peso  molecular,  acompañado  de   mediciones  de  la  cantidad  de                

combustible  consumido  a  través  de  instrumentos  de  precisión  (e.g.,  medidores  de  flujo,  escalas               

industriales,  baja  en  la  altura  de  los  estanques  de  almacenamiento  de  combustible,  etc),  lo  que                 

permite   estimar   la   cantidad   de   emisiones   emitidas.   

  

III. En  tercer  lugar,  le  sigue  un  método  que  utiliza  una  combinación  de   mediciones  específicas  del                 

combustible  y  valores  estándares  del  mismo .  En  particular,  este  utiliza  un  factor  de  emisión  de                 

gases  junto  al  poder  calorífico  medido  del  combustible  y  la  cantidad  estimada  del  combustible                

consumido,  basándose  en  los  inventarios  de  la  compañía,  posibilitando  el  cálculo  de  las               

emisiones   producidas.   

  

IV. La  última  metodología  descrita  utiliza   valores  estándares  por  cada  tipo  de  combustible ,              

obtenidos  a  partir  del  promedio  de  un  gran  número  de  muestras  provenientes  de  distintas                

fuentes  de  extracción  y  formas  de  transformación.  En  particular,  se  usa  el  poder  calorífico                

estándar,  el  factor  de  emisión  de  gases  estándar  y  la  estimación  de  la  cantidad  de  combustible                  

consumido,  basándose  en  los  inventarios  de  la  compañía,  permitiendo  calcular  las  emisiones             

producto   del   proceso   de   combustión.   

  

Los  cuatro  métodos  mencionados  son  aceptados  por  la  EPA  para  la  declaración  de  emisiones  que  deben                  

realizar  las  planta  generadoras.  Todas  estas  declaran,  de  manera  más  precisa  a  menos  precisa,  los  gases                  

que  son  obligatorios  de  reportar,  estos  son,  el  dióxido  de  carbono  (CO 2 ),  el  metano  (CH 4 )  y  el  óxido                    

nitroso  (N 2 O).  Donde  los  dos  últimos  gases  pueden  ser  transformados  a  CO 2  equivalente  (CO 2 e),  una                 

medida  de  la  huella  de  carbono  de  los  gases  de  efecto  invernadero,  equiparándolos  con  el  CO 2 ,                  

utilizando  su  índice  de  Global  Warming  Potential  (GWP)  a  cien  años,  el  que  señala  el  calor  que  puede  ser                     

atrapado  en  un  determinado  gas  en  comparación  al  CO 2 ,  lo  cual  se  presenta  en  la  Tabla  7.4  a                    

continuación,   donde   se   muestran   los   GWP   de   los   gases   que   son   obligatorios   de   reportar.   

  

Tabla   7.4.   GWP   de   gases   obligatorios   de   reportar .   167

  

En  el  caso  de  las  plantas  de  generación  presentes  en  el  SEN,  la  información  disponible  sobre  el  tipo                    

específico  de  combustible  utilizado  por  cada  una  de  ellas  en  sus  procesos  de  combustión  se  presenta  de                   

forma  genérica,  con  lo  que  los  valores  de  poder  calorífico  de  los  combustibles  utilizados  son  difíciles  de                   

determinar,  dada  la  variedad  de  fuentes  de  orígen  de  las  importaciones  de  energéticos  y  de  las                  

características  particulares  de  cada  cargamento  de  combustible  recibido  por  cada  una  de  las  centrales  de                 

generación.  Es  por  esta  razón  que  en  el  presente  estudio  se  hará  uso  del   método  de  valores  estándares                    

de  la  EPA  para  estimar  las  emisiones  por  tipo  de  combustible  utilizado,  debido  a  la  falta  de  información                    

pública  disponible,  pero  que  sin  embargo  puede  ser  generalizada  a  partir  de  ella  (e.g.,  tipo  de                  

combustible  que  se  utiliza  por  generador).  En  particular,  en  la  Tabla  7.5  a  continuación  se  presentan  los                   

167  Disponible   en:    EPA:   Stationary   Fuel   Combustion   Sources   
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Gas   CO 2   CH 4   N 2 O   

GWP   a   Cien   Años   1   25   298   

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-02/documents/stationaryfuel_infosheet.pdf


Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

factores  de  emisiones  de  los  distintos  combustibles  utilizados  en  el  SEN,  de  acuerdo  a  información                 

publicada   por   la   EPA .   168

  

Tabla   7.5.   Factores   de   emisión   de   gases   por   tipo   de   combustible.   

  

7.1.3.   Plataforma   NewEn   Operations   

La  metodología  de  simulación  de  la  operación  a  nivel  sistémico  se  basará  en  el  uso  de  la  plataforma  New                     

Energy  (NewEn)  Operations  para  la  resolución  del  problema  de  predespacho  de  unidades  del  sistema.  La                 

plataforma  permite  la  formulación  de  problemas  de  optimización  utilizados  para  determinar  la              

programación  de  la  operación  de  corto  plazo  de  las  unidades  generadoras  bajo  diferentes  escenarios  de                 

variación  de  demanda,  generación  renovable  variable  y  otras  restricciones  operacionales.  La  plataforma              

presenta  una  arquitectura  modular  y  versátil  desarrollada  en  base  a  herramientas  de  optimización  y                

modelación  matemática  avanzada  que  permiten  un  apoyo  efectivo  a  la  toma  de  decisiones  y  diseños  de                 

política   pública.   En   general,   NewEn   Operations   permite:   

  

● Optimizar  el  problema  de  comisionamiento  de  las  unidades  de  corto  plazo,  el  despacho  de                

unidades,  la  asignación  de  reservas  y  las  decisiones  de  gestión  de  almacenamiento,  a  partir  de  lo                  

cual   se   pueden   obtener   precios   de   energía   y   servicios   complementarios.   

● Capturar   las   dinámicas   operacionales   diarias   del   sistema   con   un   alto   nivel   de   detalle.   

● Adaptar  el  modelo  a  las  necesidades  específicas  de  proyectos  y  clientes  en  términos  de  nuevas                 

tecnologías,   restricciones   operacionales,   y   políticas   energéticas.   

  

La  plataforma  considera  una  estructura  de  módulos  independientes,  los  que  permiten  un  uso  selectivo                

de  estos  de  forma  tal  de  capturar  y  comprender  de  forma  aislada  diferentes  fenómenos  emergentes  en                  

el   SEN.   Algunos   módulos   actualmente   incluidos   dentro   de   NewEn   Operations   incluyen:   

  

● Modelo   de   comisionamiento   de   unidades   con   resolución   horaria.   

● Modelamiento   de   dinámicas   de   la   red   hídrica.   

● Una   modelación   detallada   de   servicios   complementarios.   

● Modelación   de   restricciones   operacionales   específicas.   

168   Disponible   en:    EPA:   Emission   Factors   for   Greenhouse   Gas   Inventories   
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Combustible   kg   CO 2    /   MMBtu   g   CH 4    /   MMBtu   g   N 2 O   /   MMBtu   

Carbón   95,52   11   1,6   

Biomasa   93,8   7,2   3,6   

Biogas   52,07   3,2   0,63   

Gas   natural   53,06   1,0   0,1   

Petróleo   Diésel   73,96   3,0   0,6   

Fuel   Oil   75,1   3,0   0,6   

Gas   licuado   de   petróleo   61,71   3,0   0,6   

https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/ghg-emission-factors-hub.pdf
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Figura   7.5.   Formulación   modular   de   NewEn   Operations.   
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7.2.   Estimación   en   Base   al   Esquema   Actual   

7.2.1.   Caracterización   de   Clientes   y   Estrategias   de   Gestión   de   Demanda   

La  caracterización  de  clientes  según  distintas  categorías,  que  incluyen  el  tipo  de  industria,  región,  y                 

capacidad  de  modificación  de  sus  perfiles  de  consumo,  entre  otros  factores,  permitirá  obtener  una                

estimación  de  distintos  perfiles  de  consumo  de  clientes  representativos.  Lo  anterior  se  realiza  a  partir  de                  

la  información  pública  dispuesta  por  el  Coordinador  Eléctrico  Nacional,  la  Comisión  Nacional  de  Energía,                

estudios  previos  y  encuestas  realizadas  en  el  contexto  de  este  estudio.  En  particular,  se  consideran  las                  

siguientes   fuentes   de   información   y   supuestos   de   modelación   principales:   

  

● Los  análisis  del  estudio  se  basarán  en  la  información  pública  dispuesta  por  el  CEN  en  relación  a  la                    

programación  de  la  operación  del  año  2019.  En  particular,  se  han  seleccionado  12  semanas                

consideradas   representativas,   una   por   cada   mes   del   año.   

  

Tabla   7.6.   Fechas   de   inicio   de   semanas   representativas.   

  

● El  sistema  de  transmisión  (i.e.,  barras,  líneas  y  agregación  de  demanda)  considerado  en  cada                

semana  representativa  es  idéntico  a  aquel  considerado  por  el  CEN  en  la  resolución  del  problema                 

de   programación   de   la   operación   correspondiente   a   dicha   semana .   169

● Las   pérdidas   de   transmisión   se   asumen   como   un   porcentaje   fijo   para   todo   el   sistema.   

● Los  sectores  económicos  bajo  estudio  corresponden  a  aquellos  identificados  en  la  sección  5,  y                

que  presentan  un  potencial  de  flexibilidad  en  sus  procesos  productivos  o  gestión  de  consumos,                

estos   son,   los   sectores   del   Papel   y   Celulosa,   Cobre,   Cemento,   Alimentos,   y   Agua.   

● La  demanda  eléctrica  de  cada  sector  económico  por  región,  en  base  a  los  Balances  Energéticos                 

dispuestos  por  la  CNE,  se  distribuye  de  forma  proporcional  a  la  demanda  de  cada  una  de  las                   

barras   de   la   red   eléctrica   correspondientes   a   cada   región.   

● Finalmente,  en  la  Tabla  7.7  a  continuación  se  aclara  el  período  de  control  de  punta  que  se  llevó  a                     
cabo  en  el  SEN  el  año  2019,  en  el  que  se  hacían  distinciones  por  subsistema  (SING  o  SIC)  hasta  el                      
primero  de  octubre  de  ese  mismo  año.  Desde  esa  fecha  en  adelante,  se  comenzó  a  considerar  al                   
SEN  como  un  único  sistema  para  establecer  el  período  de  control  de  punta,  según  los  Decretos                 
del  Ministerio  de  Energía  relacionados  a  la  fijación  de  precios  de  nudo  para  suministros  de                 
electricidad,   publicados   semestralmente.   

   

169  Se  utiliza  la  misma  base  de  datos  utilizada  por  el  CEN  en  la  resolución  de  su  modelo  PLEXOS,  la  cual  actualmente                        
considera   aproximadamente   135   barras.   
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Tabla   7.7.   Período   de   control   considerado   para   el   SEN   el   año   2019.   

  

A  partir  de  los  supuestos  señalados,  a  continuación  se  describe  el  proceso  de  caracterización  de  los  tipos                   

de   clientes   y   sus   estrategias   de   gestión   de   demanda.   

  

1.  Desagregación  de  la  demanda  original  por  sector  económico:  Los  perfiles  de  demanda  de  cada  una                  

de  las  barras  del  sistema  se  desagregan  en  un  máximo  de  5  sectores  económicos,  de  forma  proporcional                   

al  consumo  de  electricidad  de  cada  uno  de  estos  en  las  regiones  en  las  que  la  actividad  económica                    

respectiva  se  encuentre  presente.  En  base  a  esto  se  obtiene  una  primera  aproximación  de  los  perfiles  de                   

consumo  agregados  por  barra  de  cada  uno  de  estos  sectores  económicos,  los  cuales  cuentan  con  un                  

perfil   de   consumo   escalado   de   la   barra   original.   

  

2.  Desagregación  de  la  demanda  de  sectores  económicos  según  nivel  de  gestión  de  demanda:   La                 

demanda  agregada  a  nivel  de  barras  de  cada  uno  de  los  sectores  económicos  es  desagregada  según                  

diferentes  niveles  de  gestión  de  demanda.  En  particular,  y  debido  a  la  falta  de  información  disponible,  se                   

toma  como  supuesto  que  el  común  de  los  clientes  optan  por  una  estrategia  de  reducción  de  demanda,                   

mediante  generación  alternativa  o  detención  de  consumos.  Para  esto,  se  utiliza  la  clasificación  de                

clientes  realizada  por  Narvik  (2018),  en  función  de  las  razones  de  demanda  media  dentro  y  fuera  de                   

horas  punta  del  sistema  para  cada  uno  de  los  sectores  económicos  bajo  estudio.  En  base  a  dicha                   

información,  se  decide  segmentar  cada  sector  económico  en  distintos  niveles  de  capacidad  de  gestión  de                 

demanda,  producto  por  ejemplo  de  alguna  de  las  estrategias  de  gestión  mencionadas  en  la  sección  7.1                170

,   según   se   describe   a   continuación :   171

  

170  Principalmente  relacionadas  a  la  reducción  de  demanda  o  peak  shaving,  producto  por  ejemplo  al  uso  de                   
generación   local.   
171  Si  bien  pueden  existir  clientes  que  sin  realizar  gestión  de  demanda  propiamente  tal,  cuenten  con  una  razón  de                     
demanda  media  dentro  y  fuera  de  horas  punta  menor  o  igual  a  100%  (i.e.,  su  consumo  normal  cuenta  con  dicha                      
razón  de  consumo),  esto  ha  sido  desestimado  para  los  sectores  económicos  analizados,  en  función  de  los                  
resultados   previos   de   estudios   anteriores   y   la   falta   de   información   disponible.   
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Meses   SING   SIC   Decreto   

Enero   a   marzo   

Todos  los  días,  exceptuando  los       
domingos,  festivos  y  sábados      
inmediatamente  siguientes  a  un  día       
viernes  festivo,  o  anteriores  a  un  día         
lunes  festivo.  Entre  las  19:00  y  las  24:00          
horas   del   día.   

Sin   control   de   punta.   
Decreto  número  12T,     
24   de   agosto   de   2018   

Abril   a   
septiembre   

Todos  los  días,  exceptuando  los       
domingos,  festivos  y  sábados      
inmediatamente  siguientes  a  un  día       
viernes  festivo,  o  anteriores  a  un  día         
lunes  festivo.  Entre  las  18:00  y  las  23:00          
horas   del   día.   

Todos  los  días,     
exceptuando  los  días    
sábados,  domingos  y     
festivos.  Entre  las  18:00      
y  las  23:00  horas  del       
día.   

Decreto  número  1T,  22      
de   febrero   de   2019   

Octubre   a   
diciembre   

Sin   control   de   punta.   Sin   control   de   punta.   
Decreto  número  9T,  12      
de   agosto   de   2019   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

● Gestión  nula:  Clientes  cuya  razón  de  demanda  media  dentro  y  fuera  de  horas  punta  es  mayor  (o                   

igual)   a   100%.   

● Gestión  media:   Clientes  cuya  razón  de  demanda  media  dentro  y  fuera  de  horas  punta  es  mayor                  

(o   igual)   a   60%   y   menor   a   100%.   

● Gestión  alta:  Clientes  cuya  razón  de  demanda  media  dentro  y  fuera  de  horas  punta  es  menor  a                   

60%.   

  

3.  Modulación  de  perfiles  de  consumo  por  sector  económico  y  nivel  de  gestión  de  demanda:  Luego,                  

para  cada  sector  económico,  y  nivel  de  gestión  de  consumos,  los  perfiles  de  demanda  de  cada  uno  de                    

estos  tipos  de  clientes  en  cada  barra  del  sistema  son  modulados  por  factores   y  ,  que  escalan               fHP   fHFP    

de  forma  diferente  el  perfil  original  dentro  y  fuera  de  horas  punta,  respectivamente,  de  forma  tal  que                   

estos  nuevos  perfiles  modulados  cumplan  con  las  razones  de  demanda  media  dentro  y  fuera  de  horas                  

punta  del  sistema,  ,  mencionadas  previamente,  manteniendo  el  volumen  de  demanda  de     dr HP HFP/          

energía   del   perfil   original.   

  

Para  determinar  estos  factores,  para  cada  barra  del  sistema,  cada  sector  económico,  cada  nivel  de                 

gestión  de  demanda,  y  cada  día  dentro  de  la  semana  representativa  en  cuestión,  se  resuelve  el  siguiente                   

sistema  de  ecuaciones,  donde  corresponde  a  la  demanda  horaria  del  perfil,   y       dt        (HP )n   (HFP )n  

corresponden  al  número  de  horas  de  punta  y  fuera  de  punta  del  día  en  particular,  respectivamente,  y                   T
corresponde   al   total   de   horas   del   día.   

  

  f  f∑
HP

t
dt HP + ∑

HFP

t
dt HFP = ∑

T

t
dt  

  f n(HP )) (  f n(HFP )) d(∑
HP

t
dt HP / / ∑

HFP

t
dt FHP / = r HP HFP/  

  

En  base  a  los  factores  determinados,  se  modulan  los  perfiles  de  demanda  de  cada  sector  económico,                  

según  su  nivel  de  gestión  de  demanda  dentro  y  fuera  de  horas  de  punta,  obteniéndose  una  estimación                   

de   los   perfiles   de   consumo   para   cada   tipo   de   cliente   según   se   describe   a   continuación:   

  

● Escenario  bajo  el  esquema  actual  de  control  de  punta:   Definido  en  base  a  los  factores                 

previamente   determinados.   

  

● Escenario  sin  gestión  de  demanda   (i.e.,  sin  períodos  de  control  de  punta):   Para  esto,  para  cada                  

sector  económico,  y  nivel  de  gestión  de  demanda,  el  perfil  de  demanda  original   es  escalado  a               dt     

lo  largo  de  todo  el  horizonte  de  tiempo  por  el  factor  de  modulación  del  consumo  fuera  de  horas                    

de  punta  ,  definido  anteriormente  a  partir  del  sistema  de  ecuaciones  señalado.  Esto  es,  el    fHFP              

consumidor  asume  a  lo  largo  de  todo  el  día,  tanto  dentro  como  fuera  del  horario  de  control  de                    

punta  definido  por  el  esquema  actual,  el  nivel  de  demanda  que  de  otra  forma  tendría  solo  fuera                   

del  horario  de  control  de  punta,  resultando  en  un  perfil  con  un  aumento  en  la  energía  eléctrica                   

consumida   desde   la   red.  

  

En  base  a  todo  lo  anterior,  a  partir  de  la  segmentación  descrita  en  los  puntos  1  y  2,  se  calcula  para  cada                        

barra  del  sistema  la  desagregación  de  la  demanda  de  cada  sector  económico  en  diferentes  niveles  de                  
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gestión  de  demanda.  En  particular,  la  figura  a  continuación  presenta  la  desagregación  de  la  demanda  del                  

sector  Papel  y  Celulosa,  en  la  barra  Concepcion154  y  en  la  semana  representativa  para  el  mes  de                   

septiembre.   

  

  

Figura   7.6.   Demanda   agregada   de   la   barra   Concepcion154   en   el   mes   de   septiembre   y   desagregación   

inicial   del   sector   económico   Papel   y   Celulosa   (izquierda)   y   según   nivel   de   gestión   de   demanda   (derecha).   

  

Luego,  la  modulación  de  perfiles  descrita  en  el  punto  3  tanto  para  el   esquema  actual  de  control  de                    

punta    y   bajo   el    escenario   sin   gestión   de   demanda    se   ilustra   en   la   figura   a   continuación.   

  

  

Figura   7.7.   Demanda   desagregada   modulada   por   nivel   de   gestión   de   demanda   del   sector   económico   

Papel   y   Celulosa   en   la   barra   Concepcion154   en   el   mes   de   septiembre,   bajo   el   esquema   actual   de   control   

(izquierda)   y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   (derecha).   

  

Con  todo  lo  anterior,  en  la  Figura  7.8  a  continuación,  se  muestra  un  diagrama  de  flujo  que  resume  el                     

proceso   de   caracterización   de   los   clientes   pertenecientes   a   los   distintos   sectores   económicos.   
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Figura   7.8.   Diagrama   de   flujo   de   la   metodología   de   caracterización   de   los   clientes.   

  

Finalmente,  en  base  a  todo  el  procedimiento  anteriormente  descrito,  se  estiman  para  cada  una  de  las                  

barras  del  sistema,  sector  económico  bajo  estudio,  y  nivel  de  gestión  de  demanda  particular,  los                 

perfiles   de   demanda   bajo   el   esquema   actual   y   bajo   un   escenario   sin   gestión   de   demanda.     

  

En  particular,  las  figuras  a  continuación  presentan  de  manera  agregada  a  nivel  sistémico  los  resultados                 

obtenidos  de  la  caracterización  de  clientes  y  estrategias  de  gestión  de  demanda  para  cada  uno  de  los                   

sectores   económicos   analizados,   en   la   semana   representativa   del   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.9.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Papel   y   Celulosa   bajo   el   esquema   actual   

de   control   y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   en   el   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.10.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Cobre   bajo   el   esquema   actual   de   control   

y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   en   el   mes   de   septiembre.   
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Figura   7.11.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Cemento   bajo   el   esquema   actual   de   

control   y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   en   el   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.12.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Alimentos   bajo   el   esquema   actual   de   

control   y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   en   el   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.13.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Agua   bajo   el   esquema   actual   de   control   

y   el   escenario   sin   gestión   de   demanda   en   el   mes   de   septiembre.   

  

Adicionalmente,  en  la  tabla  a  continuación  se  resumen  las  características  principales  asociadas  a  los                
perfiles   de   consumo   de   los   sectores   y   subsectores   bajo   estudio.   
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Tabla   7.8.   Demanda   en   GWh   de   cada   sector   en   el   año.   

  

7.2.2.   Impacto   Local   

A  continuación  se  presentan  las  estimaciones  en  impactos  locales  a  nivel  de  emisiones  y  de                 

productividad,  entendidas  como  los  impactos  particulares  que  perciben  los  diferentes  sectores  y              

subsectores  económicos  bajo  estudio,  bajo  el  esquema  actual  de  control  y  el  escenario  sin  gestión  de                  

demanda   (i.e.,   sin   períodos   de   control   de   punta).   

  

Impacto   en   Emisiones   

Como  se  ha  detallado  anteriormente,  el  impacto  en  emisiones  locales  que  observa  cada  consumidor                

depende,  entre  otros  factores,  del  sector  económico  particular  al  que  este  pertenezca,  y  la  estrategia  de                  

gestión  de  demanda  y  auto  generación  que  este  considere  en  períodos  de  control  de  punta  del  sistema.                   

En  particular,  el  impacto  en  emisiones  locales  para  los  distintos  sectores  económicos  seleccionados  se                

estima  en  base  a  diferentes  niveles  de  autogeneración  local,  en  base  a  una  tecnología  de  generación                  

representativa,   dados   distintos   niveles   de   gestión   de   demanda   en   períodos   de   control.   

  

Por  un  lado,  respecto  a  la  tecnología  de  generación  representativa  considerada,  la  cual  se  estimó  en  base                   

a  estudios  previos  relacionados  y  encuestas  realizadas  en  el  marco  del  presente  estudio,  se  llegó  a  la                   

conclusión  que  la  autogeneración  local  se  basa  en  el  uso  de  generadores  diésel,  que  para  efectos  de  este                    

estudio  se  considerará  con  las  mísmas  características  y  uso  de  combustible  de  la  unidad  de  generación                  

diésel  de  menor  tamaño  presente  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional.  En  particular,  se  ha  considerado  una                  

unidad  de  autogeneración  representativa,  cuyo  combustible  principal  es  el  petróleo  diésel,  y  cuenta  con                

un  heat  rate  de  0,2346  (GJ/MWh) ,  parámetro  relevante  para  el  cálculo  de  las  emisiones  locales  de                  173

172  Nivel   de   gestión   media   (M)   o   alta   (A).   No   se   moduló   la   proporción   de   demanda   con   gestión   nula.   
173  La  definición  de  las  características  de  heat  rate  de  esta  unidad  representativa  resulta  de  promediar  los  valores                    
correspondientes  a  las  unidades  de  generación  diésel  presentes  en  el  SEN  con  capacidades  de  generación  menor  o                   
igual  a  3  MW  (1,85  MW  en  promedio).  Esto  se  condice  con  las  capacidades  de  sistemas  de  autogeneración                    
declarados  en  las  encuestas  realizadas,  en  donde  el  gremio  de  clientes  correspondiente  a  Chilealimentos  declara                 
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Sector/   
Subsector   

Demanda   anual   de   
energía   (GWh)   

del   Esquema   Actual   

Demanda   anual   de   
energía   (GWh)   

del   Esquema   Sin   
Gestión   

Diferencial   de   

demanda   anual   

(GWh)   

según   rdHP HFP/  

nivel   de   gestión   172

Papel   y   Celulosa   7.411,49   7.708,82   297,32   
M:   0,737   
A:   0,386   

Cobre   24.084,57   24.168,39   83,81   
M:   0,975   

A:   -   

Cemento   456,12   475,52   19,4   
M:   0,68   
A:   0,351   

Alimentos   1.403,51   1.466,85   63,33   
M:   0,771   
A:   0,456   

Agua   931,87   942,63   10,76   
M:   0,878   

A:   -   
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gases  de  efecto  invernadero,  al  ser  una  medida  de  eficiencia  que  indica  la  cantidad  de  energía  de                   

entrada  necesaria,  o  cantidad  de  combustible  en  otras  palabras,  para  producir  un  MWh  de  energía                 

eléctrica.  Adicionalmente,  para  el  subsector  de  Papel  y  Celulosa,  también  se  muestran  los  resultados                

considerando  una  unidad  representativa  de  biomasa  con  un  heat  rate  de  1,5729  (GJ/MWh),  parámetro                

obtenido  a  partir  del  promedio  de  las  unidades  de  biomasa  presentes  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional                  

asociadas   al   subsector.   

  

Por  otro  lado,  respecto  al  nivel  de  autogeneración  local,  y  debido  a  la  falta  de  información  respecto  a  las                     

estrategias  particulares  de  cada  cliente,  se  han  definido  cuatro  escenarios  posibles  para  cada  sector                

económico  bajo  estudio,  diferenciados  según  el  nivel  de  autogeneración  local  esperada  para  suplir  su                

demanda  potencial  estimada  (i.e.,  en  base  a  los  perfiles  sin  gestión  de  demanda)  durante  los  períodos  de                   

control  de  punta.  En  particular,  se  asumen  niveles  de  autogeneración  del  25%,  50%,  75%  y  100%  ( un                   

nivel   de   autogeneración   del   0%   implicaría   impactos   nulos   en   emisiones   locales ).   

  

Luego,  los  impactos  en  las  emisiones  locales  se  estiman  en  base  a  las  expectativas  de  autogeneración                  

local  por  cada  sector  económico.  En  base  a  lo  anterior,  se  determinan  los  siguientes  impactos  locales  en                   

emisiones,  por  sector  económico  y  nivel  de  autogeneración  local,  medidos  en  toneladas  de  CO 2                

equivalentes   (CO 2 e),   según   se   presentan   en   la   tabla   a   continuación.   

  

Tabla   7.9.   Emisiones   locales   anuales   en   función   del   nivel   de   autogeneración   local   en   CO 2 e   (Ton)   en   el   

escenario   bajo   el   esquema   actual   de   control   de   punta   y   GWh   que   se   autogeneran   en   cada   sector   

anualmente.   

  

Impacto   en   Productividad   

En  línea  con  la  estimación  de  impactos  en  emisiones  locales  previa,  la  estimación  de  los  impactos  en  la                    

productividad  por  sector  económico  se  relaciona  con  los  niveles  de  gestión  de  demanda  y                

una  capacidad  promedio  de  autogeneración  de  0,72  MW,  mientras  que  los  clientes  miembros  de  Acenor  dan                  
cuenta   de   una   capacidad   promedio   de   3,05   MW.   
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Sector/Subsector   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   
Autogeneración   

100%   

Papel   y   Celulosa   
(Diésel)   

1.591,18   Ton   
(74,33   GWh)   

3.182,37   Ton   
(148,66   GWh)   

4.773,56   Ton   
(222,99   GWh)   

6.364,75   Ton   
(297,32    GWh )   

Papel   y   Celulosa   
(Biomasa)   

10.533,14   Ton   
(74,33   GWh)   

21.066,28   Ton   
(148,66   GWh)   

31.599,42   Ton   
(222,99   GWh)   

42.132,56   Ton   
(297,32    GWh )   

Cobre   
448,56   Ton   

(20,95   GWh)   
897,13   Ton   

(41,90   GWh)   
1.345,69   Ton   
(62,86   GWh)   

1.794,26   Ton   
(83,81   GWh)   

Cemento   
103,83   Ton   
(4,85   GWh)   

207,67   Ton   
(9,70   GWh)   

311,51   Ton   
(14,55   GWh)   

415,35   Ton   
(19,40   GWh)   

Alimentos   
338,95   Ton   

(15,83   GWh)   
677,91   Ton   

(31,66   GWh)   
1.016,87   Ton   
(47,50   GWh)   

1.355,83   Ton   
(63,33   GWh)   

Agua   
57,59   Ton   

(2,69   GWh)   
115,18   Ton   
(5,38   GWh)   

172,77   Ton   
(8,07   GWh)   

230,36   Ton   
(10,76   GWh)   
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autogeneración  local  de  cada  cliente,  lo  que  se  traduce  en  diferentes  niveles  de  reducción  de                 

productividad   producto   de   una   disminución   en   las   actividades   productivas   particulares.   

  

Al  igual  que  en  el  punto  anterior,  debido  a  la  falta  de  información  respecto  a  las  estrategias  particulares                    

de  gestión  de  demanda  de  cada  cliente,  se  han  definido  4  escenarios  posibles  para  cada  sector                  

económico  bajo  estudio,  diferenciados  según  el  nivel  de  autogeneración  local  esperada  para  suplir  su                

demanda  potencial  estimada  (i.e.,  en  base  a  los  perfiles  sin  gestión  de  demanda)  durante  los  períodos  de                   

control  de  punta.  En  particular,  se  asumen  niveles  de  autogeneración  del  0%,  25%,  50%  y  75%  ( un  nivel                    

de  autogeneración  del  100%  implicaría  impactos  nulos  en  la  productividad  de  un  cliente  particular ).  Es                 

decir,  que  en  términos  de  reducción  de  consumo,  estos  escenarios  representan  una  reducción  del  100%,                 

75%,   50%   y   25%   de   la   demanda   gestionada   bajo   el   esquema   actual,   respectivamente.   

  

Luego,  los  impactos  en  la  productividad  producto  del  actual  esquema  de  control  se  estiman  en  base  a  las                    

expectativas  de  autogeneración  local  y  disminución  de  la  energía  consumida  por  los  procesos               

productivos  de  cada  sector  económico .  En  particular,  para  cada  sector  económico  bajo  estudio,  se                174

calcula  la  diferencia  de  energía  consumida  (MWh)  entre  los  perfiles  de  consumo  bajo  el  actual  esquema                  

de  control  de  punta  y  bajo  el  escenario  sin  gestión  de  demanda  (i.e.,  sin  control  de  punta).  Luego,  y  para                      

cada  nivel  de  autogeneración  estimado,  se  determina  la  reducción  total  de  demanda  de  energía,  a  partir                  

de  la  cual  se  estima  la  reducción  de  la  productividad  anual  en  base  a  las  intensidades  energéticas                   

estimadas   con   anterioridad.   

  

En  base  a  lo  anterior,  se  determinan  los  siguientes  impactos  en  productividad,  por  sector  económico  y                  

nivel  de  autogeneración  local,  medidos  en  miles  de  millones  de  pesos  chilenos  (MM$)  y  como                 

porcentaje  de  la  productividad  potencial  estimada  en  un  escenario  sin  gestión  de  demanda,  según  se                 

presentan   en   la   tabla   a   continuación.   

  
Tabla   7.10.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   en   el   escenario   bajo   el   esquema   actual   de   control   de   punta   y   

porcentaje   (%)   de   demanda   reducida   respecto   al   escenario   sin   gestión   en   cada   sector   anualmente.   

174  Cabe  destacar  que  estos  resultados  consideran  variación  en  la  productividad  a  partir  de  la  disminución  de                   
capacidad  productiva  e  ingresos,  y  no  posibles  aumentos  en  los  costos  de  autogeneración  (e.g.,  un  generador                  
diésel  puede  ser  más  caro  que  comprar  energía  en  el  sistema  fuera  de  horario  no  punta).  Si  bien  el  suministro  de                       
energía  a  partir  de  generación  local  no  implicaría  en  principio  impactos  respecto  a  la  cantidad  de  producto  por                    
unidad   de   energía,   si   impactaría   el   bienestar   de   la   industria,   debido   a   los   costos   adicionales   del   generador   diésel.   
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Sector/Subsector     Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Papel   y   Celulosa     
65,04   MM$   

(9,95%)   
48,78   MM$   

(7,46%)   
32,52   MM$   

(4,97%)   
16,26   MM$   

(2,48%)   

Cobre   
  

48,61   MM$   
(0,97%)   

36,46   MM$   
(0,72%)   

24,3   MM$   
(0,48%)   

12,15   MM$   
(0,24%)   

Cemento   
  

22,07   MM$   
(10,78%)   

16,55   MM$   
(8,08%)   

11,03   MM$   
(5,39%)   

5,51   MM$   
(2,69%)   

Alimentos   116   MM$   87   MM$   58   MM$   29   MM$   
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Los  resultados  obtenidos  dan  cuenta  del  impacto  en  la  productividad  que  tiene  el  esquema  actual  de                  

control  de  punta.  Particularmente  en  sectores  económicos  que  cuentan  con  una  mayor  flexibilidad  en                

sus  consumos  eléctricos,  como  los  sectores  Cemento  y  Alimentos,  en  comparación  por  ejemplo  a  los                 

sectores  Cobre  y  Agua,  en  que  los  niveles  de  gestión  de  demanda  son  menores,  debido  a  un  mayor  costo                     

de  oportunidad  observado  por  los  consumidores  finales.  Adicionalmente,  se  destaca  la  oportunidad  de               

estimar,  a  partir  de  este  tipo  de  resultados,  los  niveles  óptimos  de  generación  local  de  cada  tipo  de                    

cliente   con   el   objetivo   de   maximizar   su   productividad.   

  

7.2.3.   Estimación   del   Escenario   sin   Estrategia   de   Gestión   

Para  realizar  una  estimación  cuantitativa  de  los  efectos  en  la  productividad  del  país  y  en  el  medio                   

ambiente  (emisiones  de  GEI)  de  las  estrategias  de  gestión  de  demanda,  implementadas  por  los  distintos                 

sectores  económicos  flexibles  identificados  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional  (SEN),  se  han  definido  los                

siguientes   escenarios   de   comparación,   diferenciados   por   los   niveles   y   perfiles   de   demanda   del   sistema:   

  

● Caso   Esquema   Actual:    En   base   a   los   perfiles   reales   de   demanda   programada.   

  

● Caso  sin  Gestión  (o  sin  Control  de  Punta):   A  partir  de  la  estimación  de  perfiles  de  consumo  sin                    

gestión  de  demanda  para  cada  sector  económico  bajo  estudio,  se  analizará  un  escenario  en  que                 

ninguno  de  los  sectores  económicos  gestiona  su  demanda   (i.e.,  estos  no  responden  a  un                

período  de  control  de  punta),  con  el  fin  de  estimar  la  energía  total  que  sería  requerida  sin  el  uso                     

de   una   estrategia   de   gestión   de   demanda   y   la   productividad   de   este   escenario.   

  

En  base  a  lo  anterior,  en  la  figura  a  continuación  se  presenta  los  perfiles  de  demanda  sistémicos                   

resultantes   para   cada   caso   presentado.   
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  (11,47%)   (8,60%)   (5,73%)   (2,86%)   

Agua   
  

46,38   MM$   
(3,09%)   

34,78   MM$   
(2,31%)   

23,19   MM$   
(1,54%)   

11,59   MM$   
(0,77%)   
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Figura   7.14.   Demanda   sistémica   en   la   semana   representativa   del   mes   de   septiembre   (arriba)   y   como   

curva   de   duración   (abajo)   en   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   Sin   Gestión.   

  

Con  todo  lo  anterior,  ambos  casos  presentados  cuentan  con  la  misma  información  respecto  al  parque                 

generador  y  sistema  de  transmisión  del  SEN,  diferenciándose  única  y  exclusivamente  por  los  perfiles  de                 

demanda  en  cada  una  de  las  barras  del  sistema.  En  particular,  y  con  el  fin  de  aislar  los  efectos  producto                      

de  las  estrategias  de  gestión  de  demanda  implementadas  por  los  distintos  clientes  en  el  sistema                 

eléctrico,  por  sobre  otras  circunstancias  de  operación  específicas  del  sistema  en  alguna  semana               

representativa  en  particular,  se  presentan  los  siguientes  supuestos  de  modelación  comunes  a  ambos               

casos   de   estudio:   

  

● Se   considera   el   parque   generador   actual   utilizado   por   el   CEN   a   noviembre   del   año   2020.   

● Se  seleccionaron  12  semanas  consideradas  representativas,  una  por  cada  mes  del  año  en  base  a                 

la   información   utilizada   por   el   CEN   en   su   proceso   de   programación   durante   el   año   2019.   

● Estas  semanas  representativas  definen  la  información  de  demanda  para  cada  barra  del  SEN,               

perfiles   de   generación   renovable,   costos   del   agua   y   costos   de   combustible.   

● No  se  consideran  indisponibilidades  de  unidades  ni  gas  inflexible  (i.e.,  recursos  de  generación  en                

base   a   gas   con   costo   variable   cero).   

● Se  modela  la  provisión  de  Servicios  Complementarios  co-optimizados,  considerando  costos  de             

provisión   iguales   a   cero.   

● Se   consideraron   variables   binarias   relajadas   entre   0   y   1   en   la   resolución   del   modelo.   

  

A  partir  de  ambos  escenarios  descritos,  en  las  secciones  a  continuación  el  uso  de  la  plataforma  NewEn                   

Operations  permite  cuantificar  y  comparar  los  impactos  en  la  operación  del  SEN  cuando  se  consideran  o                  

no  estrategias  de  gestión  de  demanda  de  los  sectores  económicos  seleccionados,  los  que  presentan                

potencial  de  flexibilidad  en  sus  procesos  productivos.  Esto,  entendiendo  que  en  función  de  las  horas  a                  

las  que  se  deje  de  gestionar  carga  se  podrían  generar  mayores  exigencias  o  alivios  a  los  requerimientos                   

de  flexibilidad  o  suficiencia  del  sistema,  impactando  el  despacho  de  unidades  de  generación  para  cada                 

escenario  simulado  y  el  impacto  sistémico  de  emisiones  totales.  Adicionalmente,  se  analizan  los               

potenciales   impactos   agregados   en   la   productividad   total   del   país   bajo   cada   escenario.   

  

7.2.4.   Impacto   Sistémico   

Los  impactos  sistémicos  se  estiman  en  base  a  simulaciones  de  la  operación  del  SEN  mediante  el  uso  de  la                     

plataforma  NewEn  Operations.  A  partir  de  los  resultados  de  estas  simulaciones  se  determinan  los                

siguientes  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  sistema,  en  las  emisiones  producidas  por  concepto  de                 

generación   en   el   SEN   y   en   la   productividad.   
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Impacto   en   la   Operación   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  SEN,  en  específico  se  analiza  el                   

impacto  en  la  matriz  de  generación  y  en  los  costos  marginales  del  sistema  cuando  se  considera  el                   

esquema  actual  de  gestión  de  demanda  y  cuando  no  se  considera  gestión  de  demanda.  Adicionalmente,                 

se  muestran  los  resultados  para  los  meses  con  período  de  control  de  punta  simultáneo  en  ambos                  

subsistemas  del  SEN  (período  entre  abril  y  septiembre)  y  el  resto  de  los  meses  (período  entre  octubre  y                    

marzo).   

  

  

  

Figura   7.15.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   Actual   (arriba)   y   Caso   sin   Gestión   (abajo)   en   

la   semana   representativa   de   Enero.   

  

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   124   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

  

Figura   7.16.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   Actual   (arriba)   y   Caso   sin   Gestión   (abajo)   en   

la   semana   representativa   de   Julio.   
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Tabla   7.11.   Generación   total   (%)   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.   
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Tecnología   

Caso   Esquema   Actual   Caso   sin   Gestión   

Abril   a   
Septiembre   

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   
Abril   a   

Septiembre   
Octubre   a   

Marzo   
Total   Año   

Carbon   44,0   31,8   37,9   44,0   31,9   38,0   

Hidro   A   15,8   18,0   16,9   16,0   18,0   17,0   

Hidro   B   5,3   8,3   6,8   5,3   8,3   6,8   

Hidro   C   2,2   2,5   2,4   2,2   2,5   2,4   

Biomasa   3,7   3,5   3,6   3,7   3,5   3,6   

Biogas   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   

Gas   11,7   14,1   12,9   11,9   14,1   13,0   

FuelOil   0,0   0,0   0,0   0,001   0,0   0,0   

Diesel   0,0   0,0   0,0   0,007   0,0   0,003   

Wind   7,7   8,2   7,9   7,6   8,2   7,9   

Solar   8,1   12,2   10,2   8,0   12,2   10,1   

Otros   0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   

Total   (GWh)   37.279,0   37.047,4   74.326,3   37.738,0   37.078,1   74.816,1   
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Figura   7.17.   Costo   marginal   horario   en   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión   en   las   semanas   

representativas   de   Enero   (arriba)   y   Julio   (abajo).   

  

  

Figura   7.18.   Curva   de   duración   del   costo   marginal   horario   en   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión   

entre   los   meses   de   abril   y   septiembre   (izquierda),   y   los   meses   de   octubre   y   marzo   (derecha).   

  

A  partir  de  los  resultados  de  generación  es  posible  observar  que  el  aumento  de  demanda  en  el  período                    

de  control  es  provisto  principalmente  por  unidades  de  gas  y  embalse,  debido  a  su  mayor  potencial  de                   

flexibilidad.  Además,  se  observa  la  necesidad  de  despachar  ciertas  unidades  diésel  para  apoyar  el                

suministro  en  las  horas  de  mayor  demanda,  junto  con  leves  modificaciones  en  la  generación  base  a                  

carbón  durante  estas  horas.  Si  bien  a  nivel  agregado  estos  cambios  parecen  no  ser  significativos,  son                  

capaces  de  producir  grandes  cambios  en  la  otras  variables  relevantes  de  la  operación  del  sistema                 

eléctrico.  Es  así  como  la  operación  de  unidades  diésel  y  gas  producen  aumentos  en  los  costos  marginales                   

del  sistema  durante  las  horas  punta,  especialmente  entre  los  meses  de  abril  y  septiembre,  en  donde  el                   

período  de  control  se  encuentra  activo  para  ambos  subsistemas.  Finalmente,  a  partir  de  los  gráficos  de                  

curva  de  duración,  es  posible  observar  que  los  costos  marginales  se  ven  afectados  significativamente  por                 

el  actual  esquema  de  control  de  punta  durante  aproximadamente  un  18%  de  las  horas  para  los  meses  de                    
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abril  y  septiembre,  mientras  que  el  porcentaje  de  horas  afectadas  se  encuentra  por  debajo  del  10%  para                   

los   meses   entre   octubre   y   marzo .   175

  

Impacto   en   Emisiones   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  las  emisiones  de  GEI  producto  de  la  operación                  

del  SEN.  En  específico,  en  la  tabla  a  continuación  se  analizan  las  emisiones  en  miles  de  toneladas  (MTon)                   

de  CO 2  equivalente  emitidas  producto  de  la  generación  de  energía  eléctrica  mediante  unidades  térmicas,                

tanto  para  el  caso  con  esquema  actual  de  gestión  de  demanda  como  para  el  caso  sin  gestión  de                    

demanda .  Adicionalmente,  se  muestran  los  resultados  para  los  meses  con  período  de  control  de  punta                 176

simultáneo  en  ambos  subsistemas  del  SEN  (período  entre  abril  y  septiembre)  y  el  resto  de  los  meses                   

(período   entre   octubre   y   marzo).   

  

Tabla   7.12.   Emisiones   sistémicas   en   CO 2 e   (MTon)   para   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.   

  

La  tabla  a  continuación  muestra  la  variación  neta  de  emisiones  anuales  en  toneladas  de  CO 2 e  (Ton)                  

resultantes  de  comparar  el  esquema  actual  de  gestión  de  demanda  con  el  caso  sin  gestión  de  punta,                   

175  Esta  diferencia  se  produce  debido  a  que,  tal  como  se  muestra  en  la  Tabla  7.7,  el  período  octubre-marzo  se                      
distingue  de  dos  subperíodos:  octubre-diciembre  donde  no  hay  período  de  control  y  enero-marzo  donde  solo  el                  
SING   posee   período   de   control.   
176  En   el   Anexo   A2   se   presenta   el   detalle   de   emisiones   de   CO 2 ,   CH 4    y   N 2 O.   
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Semana   Representativa   Caso   sin   Gestión   Esquema   Actual   Variación   

S1:   Enero   393,27   392,71   -0,14%   

S2:   Febrero   368,50   368,21   -0,08%   

S3:   Marzo   421,50   421,35   -0,04%   

S4:   Abril   417,92   415,81   -0,50%   

S5:   Mayo   444,08   442,55   -0,34%   

S6:   Junio   428,87   426,60   -0,53%   

S7:   Julio   443,12   441,65   -0,33%   

S8:   Agosto   432,06   430,81   -0,29%   

S9:   Septiembre   414,93   413,90   -0,25%   

S10:   Octubre   412,22   412,22   0,00%   

S11:   Noviembre   394,85   394,85   0,00%   

S12:   Diciembre  407,79   407,79   0,00%   

Anual   4.979,10   4.968,44   -0,21%   

Abril-Septiembre   2.580,98   2.571,33   -0,37%   

Octubre-Marzo   2.398,12   2.397,12   -0,04%   
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tanto  para  las  emisiones  provenientes  de  la  operación  del  parque  generador  del  SEN,  como  para  las                  

emisiones  provenientes  de  distintos  niveles  de  autogeneración  local  esperada,  donde  se  asumen  niveles              

de   autogeneración   del   25%,   50%,   75%   y   100%.   

  

Tabla   7.13.   Variación   de   emisiones   locales   y   sistémicas   anuales   en   función   del   nivel   de   autogeneración   

local   en   CO 2 e   (Ton)   para   el   Caso   Esquema   Actual   respecto   al   Caso   sin   Gestión.   

  

En  estos  resultados,  es  posible  observar  una  reducción  en  las  emisiones  provenientes  del  parque                

generador  del  SEN  producto  de  la  menor  exigencia  de  demanda  hacia  el  sistema,  provenientes                

principalmente  de  generación  con  tecnologías  de  carbón  y  gas,  las  cuales  respectivamente  generan               

mayor  y  menor  cantidad  de  CO 2 e  por  MW  de  generación  que  las  unidades  que  utilizan  diésel.  Por  otro                    

lado,  se  observa  un  aumento  en  las  emisiones  locales  a  medida  que  aumenta  el  nivel  de  autogeneración,                   

es  así  como  al  llegar  al  100%  de  autogeneración  local  mediante  generadores  diésel  se  obtiene  un                  

aumento  de  emisiones  similar  a  la  reducción  de  emisiones  obtenida  por  la  generación  del  SEN.  Se  debe                   

destacar  que  estos  resultados  se  ven  impactados  por  el  mayor  efecto  contaminante  de  las  unidades  de                  

carbón  que  operan  en  el  SEN,  por  lo  que  es  de  esperar  que,  en  la  medida  que  se  vaya  reduciendo  la                       

participación  de  este  tipo  de  centrales  en  la  generación  del  sistema,  el  efecto  neto  de  emisiones  por                   

generación   del   SEN   debiese   ser   menor   que   el   efecto   neto   de   emisiones   por   autogeneración .   177

  

Impacto   en   Productividad   

El  impacto  sistémico  en  términos  de  productividad  se  obtiene  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  la                   

estimación  de  impactos  locales  en  la  productividad  de  cada  sector  económico  con  capacidad  de                

flexibilidad  (i.e.,  Papel  y  Celulosa,  Cobre,  Cemento,  Alimentos,  Agua).  Tal  como  se  explicó  en  la  sección                  

anteriormente  señalada,  la  productividad  se  verá  afectada  según  la  estrategia  particular  de  gestión  de                

demanda  aplicada  por  los  clientes.  De  este  modo,  en  la  siguiente  tabla  se  muestran  la  reducción  de  la                    

productividad  total  de  los  sectores  y  subsectores  económicos  bajo  estudio  cuando  se  asumen  niveles  de                 

autogeneración  del  0%,  25%,  50%  y  75%  del  consumo  reducido  desde  la  red  ( un  nivel  de                  

autogeneración  del  100%  implica  impactos  nulos  en  la  productividad  de  un  cliente  particular ).  Es  decir,                 

que  en  términos  de  reducción  de  consumo,  estos  escenarios  representan  una  reducción  del  100%,  75%,                 

50%  y  25%  de  la  demanda  gestionada  bajo  el  esquema  actual,  respectivamente.  Esto,  tanto  para  un                  

escenario  de  pronóstico  perfecto  como  de  pronóstico  con  incertidumbre  respecto  a  la  ocurrencia  de  las                 

horas   de   máxima   exigencia   del   sistema,   según   se   presenta   en   las   tablas   a   continuación.   

  

  

  

177  No  obstante,  el  análisis  aquí  presentado  no  contempla  factores  adicionales,  que  podrían  resultar  en  un  aumento                   
de  las  emisiones  generadas  por  la  generación  local  en  base  a  diésel,  producto  por  ejemplo  de  una  falta  de                     
mantenciones   adecuadas   de   los   equipos.   
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Nivel   de   
Impacto   

Generación   SEN   
Local   con   25%   

Autogeneración   
Local   con   50%   

Autogeneración   
Local   con   75%   

Autogeneración   
Local   con   100%   
Autogeneración   

Variación   
Emisiones   

Esquema   Actual   
-10.660,3   2.540,11   5.080,26   7.620,4   10.160,55   
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Tabla   7.14.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   en   el   Caso   Esquema   Actual   respecto   al   Caso   sin   Gestión.   

  

A  partir  de  las  estimaciones  de  patrones  de  consumo  de  los  sectores  y  subsectores  económicos  bajo                  

estudio,  en  un  escenario  sin  control  de  punta  (i.e.,  sin  gestión  de  demanda),  se  puede  apreciar  que  los                    

impactos  totales  potenciales  en  términos  de  productividad  de  estos  sectores  en  su  conjunto  podrían                

superar  el  5%  cuando  esta  reducción  de  consumos  desde  el  sistema  eléctrico  no  es  suplida  por                  

generación  local,  lo  que  supone  una  reducción  directa  de  la  productividad  de  este  tipo  de  consumidores.                  

Con  todo  lo  anterior,  los  resultados  obtenidos  dan  cuenta  de  la  relevancia  del  diseño  del  período  de                   

control  de  punta  y  la  determinación  del  número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  debiesen  ser                    

consideradas  al  momento  de  asignar  responsabilidades  respecto  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del               

sistema.   
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Sector   Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Todos   los   Sectores  
Analizados   

298,12   MM$   
(3,52%)   

223,59   MM$   
( 2,64% )   

149,06    MM$   
( 1,76 %)   

74,53    MM$   
(0 ,88 %)   
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7.3.   Estimación   en   Base   al   Esquema   Propuesto   

7.3.1.   Caracterización   de   Clientes   y   Estrategias   de   Gestión   de   Demanda   

De  forma  general,  el  esquema  propuesto  de  control  de  punta  presentado  en  la  sección  6  supone  una                   

reducción  del  período  de  control  a  partir  del  avance  en  herramientas  computacionales,  metodologías  y                

modelos  matemáticos  que  permitan  la  evaluación  continua  de  las  condiciones  de  confiabilidad  de  la  red                 

y  la  predicción  de  los  eventos  de  mayor  estrés  del  sistema.  En  particular,  a  través  de  un  Estudio                    

Definición  Control  Punta  Base,  a  partir  de  información  estadística  y  pronósticos,  el  comportamiento               

histórico  de  clientes,  información  sobre  la  efectividad  de  horarios  punta  de  años  anteriores,  entre  otros                 

factores;  y  el  monitoreo  continuo  de  condiciones  operacionales,  lo  cual  generará  señales  para  la                

activación  de  contratos  de  respuesta  de  demanda,  donde  las  horas  asociadas  a  la  activación  de  estos                  

contratos   se   sumarán   al   conjunto   de   horas   del   control   de   punta.   

  

A  partir  de  lo  anterior,  se  definen  dos  escenarios  plausibles  de  gestión  de  demanda,  producto  de  una                   

estimación  con  mayor  precisión  de  los  eventos  de  mayor  estrés  del  sistema.  Esto,  a  partir  de  un                   

escenario  sin  gestión  de  demanda  (i.e.,  sin  períodos  de  control  de  punta),  y  la  estimación  de  factores                   

 y   de  modulación  de  la  demanda  dentro  y  fuera  de  horas  de  punta  del  sistema,  fHP   fHFP                

respectivamente,  para  cada  sector  económico  con  potencial  de  flexibilidad  identificado  y  nivel  de  gestión                

de  consumos  correspondiente,  según  han  sido  estimados  en  las  en  las  secciones  anteriores.  Los                

escenarios   definidos   son   descritos   a   continuación:   

  

● Escenario  de  pronóstico  perfecto:  Bajo  este  escenario,  los  clientes  correspondientes  a  los              

sectores  económicos  con  potencial  de  flexibilidad  bajo  estudio  son  capaces  de  pronosticar  con              

total  precisión  la  ocurrencia  de  los  eventos  de  mayor  estrés  del  sistema,  y  asumen  en  dichos                  

momentos  un  nivel  de  gestión  de  demanda  dado  por  el  factor  de  modulación   calculado  con               fHP    

anterioridad,   según   su   nivel   de   gestión   correspondiente.     

  

En  particular,  este  escenario  asume  que  estos  eventos  de  mayor  estrés  del  sistema  coinciden  con                 

la   hora   de   mayor   demanda   dentro   de   cada   semana   representativa   simulada.   

  

● Escenario  de  pronóstico  con  incertidumbre:  Bajo  este  escenario  los  clientes  de  sectores              

económicos  con  potencial  de  flexibilidad  son  capaces  de  pronosticar  la  ocurrencia  de  los  eventos                

de  mayor  estrés  del  sistema  con  cierto  nivel  de  incertidumbre,  lo  que  se  traduce  en  un  período                   

de  control  de  punta  durante  el  cual  se  gestiona  la  demanda,  asumiendo  un  nivel  de  gestión  dado                   

por  el  factor  de  modulación   calculado  con  anterioridad,  según  el  nivel  de  gestión  de       fHP           

demanda   correspondiente   a   cada   tipo   de   cliente.   

  

En  particular,  este  escenario  asume  que  para  cada  semana  representativa  simulada,  la  ventana               

de  incertidumbre  asociada  al  período  de  control  tendrá  una  duración  de  3  horas               

,  donde   corresponde  a  la  hora  del  día  particular  en  la  que  ocurre  el  momento  t , , }  { ′ 1 t′ t′ + 1   t′               

de  mayor  estrés  del  sistema,  coincidente  con  la  mayor  demanda  dentro  de  cada  semana                

representativa.  Así,  el  período  de  control  de  punta  se  define  como  la  ventana  de  incertidumbre                 

definida  para  cada  día  hábil  de  la  semana  correspondiente  (i.e.,  de  lunes  a  viernes  a  excepción                  

de  días  festivos).  Cabe  destacar  que  esta  hora  de  mayor  demanda  puede  darse  en  cualquier                 

horario,   y   no   representa   un   período   de   control   predefinido.   
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Con  todo  lo  anterior,  la  incertidumbre  en  el  período  de  estrés  supone  la  gestión  de  demanda  en                   

un  mayor  número  de  horas,  debido  a  la  falta  de  una  mayor  precisión  en  la  definición  de  las  horas                     

de   mayor   estrés   del   sistema .     178

  

En  la  Figura  7.19  a  continuación  se  muestra,  de  manera  resumida,  el  diagrama  de  flujo  de  la                   

caracterización   de   clientes   para   los   esquemas   de   pronóstico   perfecto   y   con   incertidumbre.   

  

  
Figura   7.19.   Diagrama   de   flujo   del   procesamiento   de   los   perfiles   de   demanda   para   los   esquemas   de   

pronóstico   perfecto   y   con   incertidumbre.   
  

En  base  a  lo  anterior,  se  estiman  para  cada  una  de  las  barras  del  sistema,  sector  económico  bajo  estudio,                     

y  potencial  de  gestión  de  demanda  particular,  los  perfiles  de  demanda  bajo  los  escenarios  de  pronóstico                  

supuestos  para  el  esquema  de  control  propuesto,  a  partir  de  un  escenario  sin  gestión  de  demanda.  En                   

particular,  las  figuras  a  continuación  presentan  de  manera  agregada  a  nivel  sistémico  los  resultados                

obtenidos  de  la  caracterización  de  clientes  y  estrategias  de  gestión  de  demanda  propuestas  para  cada                 

uno   de   los   sectores   económicos   analizados.   

  

  

Figura   7.20.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Papel   y   Celulosa   bajo   el   escenario   sin   

gestión   de   demanda,   y   ambos   escenarios   de   pronóstico   de   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   

(perfecto   y   con   incertidumbre)   en   el   mes   de   septiembre.   

  

178  No  obstante,  el  análisis  puede  incorporar  otro  tipo  de  incertidumbres  mayores.  En  el  extremo  se  encuentra  el                    
esquema   actual,   donde   un   número   importante   de   clientes   gestiona   a   lo   largo   de   todo   el   período   de   punta.   
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Figura   7.21.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Cobre   bajo   el   escenario   sin   gestión   de   

demanda,   y   ambos   escenarios   de   pronóstico   de   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   (perfecto   y   con   

incertidumbre)   en   el   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.22.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Cemento   bajo   el   escenario   sin   gestión   

de   demanda,   y   ambos   escenarios   de   pronóstico   de   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   (perfecto   y   con   

incertidumbre)   en   el   mes   de   septiembre.   

  

  

Figura   7.23.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Alimentos   bajo   el   escenario   sin   gestión   

de   demanda,   y   ambos   escenarios   de   pronóstico   de   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   (perfecto   y   con   

incertidumbre)   en   el   mes   de   septiembre.   
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Figura   7.24.   Demanda   agregada   sistémica   del   sector   económico   Agua   bajo   el   escenario   sin   gestión   de   

demanda,   y   ambos   escenarios   de   pronóstico   de   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   (perfecto   y   con   

incertidumbre)   en   el   mes   de   septiembre.   

  

Adicionalmente,  en  la  Tabla  7.15  a  continuación  se  resumen  las  características  principales  asociadas  a  los                 
perfiles   de   consumo   de   los   sectores   y   subsectores   bajo   estudio,   en   los   nuevos   esquemas.   

  
Tabla   7.15.   Demanda   en   GWh   de   cada   sector   en   el   año   bajo   los   nuevos   esquemas.   

  

7.3.2.   Impacto   Local   

A  continuación  se  presentan  las  estimaciones  en  impactos  locales  a  nivel  de  emisiones  y  de                 

productividad,  entendidas  como  los  impactos  particulares  que  perciben  los  diferentes  sectores  y              

subsectores  económicos  bajo  el  escenario  sin  gestión  de  demanda,  y  ambos  escenarios  de  pronóstico  de                 

eventos   de   mayor   estrés   del   sistema   (perfecto   y   con   incertidumbre).   

  

179  Nivel   de   gestión   media   (M)   o   alta   (A).   No   se   moduló   la   proporción   de   demanda   con   gestión   nula.   
Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   134   de   206   

Sector/   
Subsector   

Demanda   
anual   de   

energía   (GWh)   
del   Esquema   
Sin   Gestión   

Demanda   
anual   de   

energía   (GWh)   
del   Esquema   
de   Pronóstico   

Perfecto   

Diferencial   

de   demanda   

anual   (GWh)   

Demanda   anual   
de   energía   

(GWh)   
del   Esquema   con   

Incertidumbre   

Diferencial   

de   demanda   

anual   (GWh)   

 rdHP HFP/
según   nivel   

de   gestión 

  179

Papel   y   
Celulosa   

7.708,82   7.687,89   20,92   7.417,96   290,85   
M:   0,737   
A:   0,386   

Cobre   24.168,39   24.164,76   3,62   24.132,35   36,03   
M:   0,975   

A:   -   

Cemento   475,52   474,29   1,23   458,64   16,88   
M:   0,68   
A:   0,351   

Alimentos   1.466,85   1.462,71   4,14   1.410,54   56,31   
M:   0,771   
A:   0,456   

Agua   942,63   942,29   0,33   938,61   4,02   
M:   0,878   

A:   -   
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Impacto   en   Emisiones   

La  estimación  de  los  impactos  en  emisiones  locales  producto  del  esquema  de  control  de  punta                 

propuesto  es  homóloga  a  la  estimación  realizada  en  base  al  esquema  actual,  y  considera  los  mismos                  

supuestos   respecto   a   la   tecnología   de   generación   representativa   considerada.     

  

Respecto  al  nivel  de  autogeneración  local,  se  definen  4  escenarios  posibles  para  cada  sector  económico                 

bajo  estudio,  diferenciados  según  el  nivel  de  autogeneración  local  esperada  para  suplir  su  demanda                

potencial  estimada  durante  los   períodos  de  control  de  punta  propuestos .  En  particular,  se  asumen                

niveles  de  autogeneración  del  25%,  50%,  75%  y  100%  (un  nivel  de  autogeneración  del  0%  implicará                  

impactos   nulos   en   emisiones   locales).   

  

Luego,  los  impactos  en  las  emisiones  locales  se  estiman  en  base  a  las  expectativas  de  autogeneración                  

local  por  cada  sector  económico.  En  base  a  todo  lo  anterior,  se  determinan  los  siguientes  impactos                  

locales  en  emisiones,  por  sector  económico  y  nivel  de  autogeneración  local,  medidos  en  toneladas  de                 

CO 2  equivalentes,  tanto  para  un   escenario  de  pronóstico  perfecto   como  de   pronóstico  con               

incertidumbre  respecto  a  la  ocurrencia  de  las  horas  de  máxima  exigencia  del  sistema,  según  se                 

presentan   en   las   tablas   a   continuación.   

  

Tabla   7.16.   Emisiones   locales   anuales   en   función   del   nivel   de   autogeneración   local   en   CO 2 e   (Ton)   bajo   un   

escenario   de   pronóstico   perfecto   y   GWh   que   se   autogeneran   en   cada   sector   anualmente.   

  

Tabla   7.17.   Emisiones   locales   anuales   en   función   del   nivel   de   autogeneración   local   en   CO 2 e   (Ton)   bajo   un   

escenario   de   pronóstico   con   incertidumbre   y   GWh   que   se   autogeneran   en   cada   sector   anualmente.   

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   135   de   206   

Sector/Subsector   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   
Autogeneración   

100%   

Papel   y   Celulosa   
111,97   Ton   
(5,23   GWh)   

223,95   Ton   
(10,46   GWh)   

335,93   Ton   
(15,69   GWh)   

447,91   Ton   
(20,92   GWh)   

Cobre   
19,41   Ton   
(0,9   GWh)   

38,83   Ton   
(1,81   GWh)   

58,24   Ton   
(2,72   GWh)   

77,66   Ton   
(3,62   GWh)   

Cemento   
6,62   Ton   

(0,3   GWh)   
13,25   Ton   

(0,61   GWh)   
19,88   Ton   

(0,92   GWh)   
26,51   Ton   

(1,23   GWh)   

Alimentos   
22,16   Ton   

(1,03   GWh)   
44,32   Ton   

(2,07   GWh)   
66,48   Ton   
(3,1   GWh)   

88,64   Ton   
(4,12   GWh)   

Agua   
1,81   Ton   

(0,08   GWh)   
3,62   Ton   

(0,16   GWh)   
5,43   Ton   

(0,25   GWh)   
7,24   Ton   

(0,33   GWh)   

Sector/Subsector   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   
Autogeneración   

100%   

Papel   y   Celulosa   
1.556,56   Ton   
(72,71   GWh)   

3.113,13   Ton   
(145,42   GWh)   

4.669,70   Ton   
(218,14   GWh)   

6.226,27   Ton   
(290,85   GWh)   

Cobre   
192,87   Ton   

(9   GWh)   
385,74   Ton   

(18,01   GWh)   
578,61   Ton   

(27,02   GWh)   
771,48   Ton   

(36,03   GWh)   
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Impacto   en   Productividad   

Homóloga  a  la  estimación  realizada  en  base  al  esquema  actual,  la  estimación  de  los  impactos  en  la                   

productividad  por  sector  económico  se  relaciona  con  los  niveles  de  gestión  de  demanda  y                

autogeneración  local  de  cada  cliente,  lo  que  se  traducirá  en  diferentes  niveles  de  reducción  de                 

productividad   producto   de   una   disminución   en   las   actividades   productivas   particulares.   

  

En  particular,  se  definen  4  escenarios  posibles  para  cada  sector  económico  bajo  estudio,  diferenciados                

según  el  nivel  de  autogeneración  local  esperada  para  suplir  su  demanda  potencial  estimada  (i.e.,  en  base                  

a  los  perfiles  sin  gestión  de  demanda)  durante  los   períodos  de  control  de  punta  propuestos .  En                  

particular,  se  asumen  niveles  de  autogeneración  del  0%,  25%,  50%  y  75%  (un  nivel  de  autogeneración  del                   

100%   implica   impactos   nulos   en   la   productividad   de   un   cliente   particular).   

  

Luego,  los  impactos  en  la  productividad  se  estiman  en  base  a  las  expectativas  de  autogeneración  local  y                   

disminución  de  la  energía  consumida  por  los  procesos  productivos  de  cada  sector  económico.  En  base  a                  

todo  lo  anterior,  se  determinan  los  siguientes  impactos  en  productividad,  por  sector  económico  y  nivel                 

de  autogeneración  local,  medidos  en  miles  de  millones  de  pesos  chilenos  (MM$)  y  como  porcentaje  de                  

la  productividad  potencial  estimada  en  un  escenario  sin  gestión  de  demanda,  tanto  para  un   escenario  de                  

pronóstico  perfecto   como  de   pronóstico  con  incertidumbre  respecto  a  la  ocurrencia  de  las  horas  de                 

máxima   exigencia   del   sistema,   según   se   presentan   en   las   tablas   a   continuación.   
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Cemento   
90,35   Ton   

(4,22   GWh)   
180,71   Ton   
(8,44   GWh)   

271,07   Ton   
(12,66   GWh)   

361,42   Ton   
(16,83   GWh)   

Alimentos   
301,36   Ton   

(14,07   GWh)   
602,72   Ton   

(28,15   GWh)   
904,08   Ton   

(42,23   GWh)   
1.205,44   Ton   
(56,31   GWh)   

Agua   
21,52   Ton   
(1   GWh)   

43,04   Ton   
(2,01   GWh)   

64,56   Ton   
(3,01   GWh)   

86,08   Ton   
(4,02   GWh)   
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Tabla   7.18.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   bajo   un   escenario   de   pronóstico   perfecto   y   porcentaje   (%)   de   demanda   

reducida   respecto   al   escenario   sin   gestión   en   cada   sector   anualmente.   

  

Tabla   7.19.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   bajo   un   escenario   de   pronóstico   con   incertidumbre   y   porcentaje   (%)   de   

demanda   reducida   respecto   al   escenario   sin   gestión   en   cada   sector   anualmente.   

  

Similar  al  análisis  realizado  en  base  al  esquema  actual,  los  resultados  obtenidos  dan  cuenta  del  impacto                  

en  la  productividad  que  tienen  los  esquemas  de  control  propuestos,  principalmente  en  aquellos  sectores                

económicos   que   cuentan   con   una   mayor   flexibilidad   en   sus   consumos   eléctricos.   

  

7.3.3.   Estimación   de   Escenarios   con   Estrategias   de   Gestión   Propuestas   

Para  realizar  una  estimación  cuantitativa  de  los  efectos  en  la  productividad  del  país  y  en  el  medio                   

ambiente  (emisiones  de  GEI)  de  las  estrategias  de  gestión  de  demanda  implementadas  por  los  distintos                 

sectores  económicos  flexibles  identificados   bajo  los  esquemas  de  control  de  punta  propuestos ,  se  han                
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Sector/Subsector   Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Papel   y   Celulosa   
4,57   MM$   

(0,74%)   
3,43   MM$   

(0,55%)   
2,28   MM$   

(0,37%)   
1,14   MM$   

(0,18%)   

Cobre   
2,1   MM$   
(0,04%)   

1,57   MM$   
(0,03%)   

1,05   MM$   
(0,02%)   

0,52   MM$   
(0,01%)   

Cemento   
1,4   MM$   
(0,71%)   

1,05   MM$   
(0,53%)   

0,7   MM$   
(0,35%)   

0,35   MM$   
(0,17%)   

Alimentos   
7,58   MM$   

(0,77%)   
5,68   MM$   

(0,57%)   
3,79   MM$   

(0,38%)   
1,89   MM$   

(0,19%)   

Agua   
1,45   MM$   

(0,09%)   
1,09   MM$   

(0,07%)   
0,72   MM$   

(0,04%)   
0,36   MM$   

(0,02%)   

Sector/Subsector   Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Papel   y   Celulosa   
63,63   MM$   

(10,37%)   
47,72   MM$   

(7,78%)   
31,81   MM$   

(5,18%)   
15,9   MM$   

(2,59%)   

Cobre   
20,9   MM$   

(0,41%)   
15,67   MM$   

(0,31%)   
10,45   MM$   

(0,20%)   
5,22   MM$   

(0,10%)   

Cemento   
19,2   MM$   

(9,75%)   
14,4   MM$   

(7,31%)   
9,6   MM$   
(4,87%)   

4,8   MM$   
(2,43%)   

Alimentos   
103,13   MM$   

(10,50%)   
77,35   MM$   

(7,88%)   
51,56   MM$   

(5,25%)   
25,78   MM$   

(2,62%)   

Agua   
17,33   MM$   

(1,14%)   
13   MM$   
(0,85%)   

8,66   MM$   
(0,57%)   

4,33   MM$   
(0,28%)   
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definido  los  siguientes  escenarios  de  comparación,  diferenciados  por  los  niveles  y  perfiles  de  demanda                

del   sistema:   

  

● Caso  Pronóstico  Perfecto:   Se  analizará  un  escenario  en  que   todos  los  sectores  económicos               

gestionan   su   demanda    bajo   un   escenario   de   pronóstico   perfecto.     

  

● Caso  Pronóstico  con  Incertidumbre:   Se  analizará  un  escenario  en  que   todos  los  sectores               

económicos   gestionan   su   demanda    bajo   un   escenario   de   pronóstico   con   incertidumbre.     

  

En  base  a  lo  anterior,  en  la  figura  a  continuación  se  presenta  los  perfiles  de  demanda  sistémicos                   

resultantes   para   cada   caso   presentado.   

  

  

  

Figura   7.25.   Demanda   sistémica   en   la   semana   representativa   del   mes   de   septiembre   (arriba)   y   como   

curva   de   duración   (abajo)   en   el   Caso   Pronóstico   Perfecto,   Caso   Pronóstico   con   Incertidumbre   y   Caso   Sin   

Gestión.   

  

Al  igual  que  en  el  análisis  de  los  impactos  del  esquema  actual,  ambos  casos  presentados  en  esta  sección                    

cuentan  con  la  misma  información  respecto  al  parque  generador  y  sistema  de  transmisión  del  SEN,                 

diferenciándose  única  y  exclusivamente  por  los  perfiles  de  demanda  en  cada  una  de  las  barras  del                  

sistema,   además   de   todos   los   supuestos   de   modelación   previamente   mencionados.   

  

A  partir  de  ambos  escenarios  descritos,  en  las  secciones  a  continuación  el  uso  de  la  plataforma  NewEn                   

Operations  permite  cuantificar  y  comparar  los  impactos  en  la  operación  del  SEN  y  en  emisiones  totales                  

del  sistema  eléctrico  cuando  se  consideran  diferentes  estrategias  de  gestión  de  demanda  de  los  sectores                 

económicos  seleccionados,  los  que  presentan  potencial  de  flexibilidad  en  sus  procesos  productivos.              
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Adicionalmente,  se  analizan  los  potenciales  impactos  agregados  en  la  productividad  total  del  país  bajo                

cada   escenario   de   gestión   de   demanda   propuesto.   

  

7.3.4.   Impacto   Sistémico   

Los  impactos  sistémicos  se  estiman  en  base  a  simulaciones  de  la  operación  del  SEN  mediante  el  uso  de  la                     

plataforma  NewEn  Operations.  A  partir  de  los  resultados  de  estas  simulaciones  se  determinan  los                

siguientes  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  sistema,  en  las  emisiones  producidas  por  concepto  de                 

generación   en   el   SEN   y   en   la   productividad.     

  

Impacto   en   la   Operación   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  SEN,  en  específico  se  analiza  el                   

impacto  en  la  matriz  de  generación  y  en  los  costos  marginales  del  sistema  cuando  se  consideran  los                   

esquemas  de  pronóstico  perfecto  y  de  pronóstico  con  incertidumbre.  Adicionalmente,  se  muestran  los               

resultados  para  los  meses  con  período  de  control  de  punta  simultáneo  en  ambos  subsistemas  del  SEN                  

(período   entre   abril   y   septiembre)   y   el   resto   de   los   meses   (período   entre   octubre   y   marzo).   

  

  

  

Figura   7.26.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   (arriba)   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre   (abajo)   en   la   semana   representativa   de   Enero.   
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Figura   7.27.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   (arriba)   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre   (abajo)   en   la   semana   representativa   de   Julio.   

  

Tabla   7.20.   Generación   total   (%)   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   
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Tecnología   

Caso   Pronóstico   Perfecto   Caso   Pronóstico   con   Incertidumbre   

Abril   a   
Septiembre   

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   
Abril   a   

Septiembre   
Octubre   a   

Marzo   
Total   Año   

Carbon   44,0   31,9   38,0   44,0   31,7   37,9   

Hidro   A   16,0   18,0   17,0   15,9   18,0   16,9   

Hidro   B   5,3   8,3   6,8   5,3   8,3   6,8   

Hidro   C   2,2   2,5   2,4   2,2   2,5   2,4   

Biomasa   3,7   3,5   3,6   3,7   3,5   3,6   

Biogas   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   0,4   

Gas   11,9   14,1   13,0   11,8   14,1   12,9   
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Figura   7.28.   Costo   marginal   horario   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   Esquema   de   

Pronóstico   con   Incertidumbre   en   las   semanas   representativas   de   Enero   (arriba)   y   Julio   (abajo).   
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FuelOil   0,001   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Diesel   0,006   0,0   0,003   0,002   0,0   0,001   

Wind   7,6   8,2   7,9   7,6   8,2   7,9   

Solar   8,0   12,2   10,1   8,1   12,3   10,2   

Otros   0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   0,9   

Total   (GWh)   37.719,5   37.065,4   74.784,9   37.496,9   36.906,6   74.403,5   
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Figura   7.29.   Curva   de   duración   del   costo   marginal   horario   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto,   

Caso   Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre   y   Caso   sin   Gestión   entre   los   meses   de   abril   y   septiembre   

(izquierda),   y   los   meses   de   octubre   y   marzo   (derecha).   

  

De  manera  similar  a  los  resultados  obtenidos  para  el  esquema  actual,  es  posible  observar  que  los                  

esquemas  de  gestión  de  demanda  reducen  la  necesidad  de  uso  de  centrales  de  alta  flexibilidad  en  horas                   

punta,  como  hidráulicas  de  embalse,  gas  y  diésel.  De  esta  manera,  mientras  menor  es  la  ventana  de                   

tiempo  en  que  se  gestiona  la  demanda  existe  una  mayor  necesidad  de  recursos  flexibles,  lo  cual  se  ve                    

fuertemente  influenciado  por  el  momento  del  día  en  que  suelen  sucederse  estas  horas  de  mayor                 

exigencia,  al  coincidir  con  las  horas  en  donde  desaparece  el  recurso  solar,  aumentando  así  la  rampa  neta                  

que  debe  satisfacer  la  generación  convencional.  La  menor  necesidad  de  recursos  de  alta  flexibilidad  en                 

estas  horas  impacta  también  en  los  costos  marginales,  los  cuales  se  ven  reducidos  cuando  se  disminuye                  

la  operación  con  gas  y  diesel  en  dichas  horas.  De  esta  manera  se  observa  que  el  efecto  en  el  costo                      

marginal  producido  por  el  esquema  de  pronóstico  con  incertidumbre  es  similar  al  esquema  de  gestión                 

actual,  mientras  que  el  esquema  de  pronóstico  perfecto  produce  un  efecto  similar  al  escenario  sin                 

gestión,  lo  cual  resulta  consistente  con  la  similitud  entre  las  ventanas  de  gestión  de  demanda  de  estos                   

escenarios.   

  

Impacto   en   Emisiones   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  las  emisiones  de  GEI  producto  de  la  operación                  

del  SEN.  En  específico,  en  la  tabla  a  continuación  se  analizan  las  emisiones  en  miles  de  toneladas  (MTon)                   

de  CO 2  equivalente  emitidas  producto  de  la  generación  de  energía  eléctrica  mediante  unidades  térmicas                

respecto  al  escenario  sin  gestión  de  demanda,  tanto  para  el  caso  con  esquema  de  pronóstico  perfecto                  

como  para  el  esquema  de  pronóstico  con  incertidumbre .  Adicionalmente,  se  muestran  los  resultados               180

para  los  meses  con  período  de  control  de  punta  simultáneo  en  ambos  subsistemas  del  SEN  (período                  

entre   abril   y   septiembre)   y   el   resto   de   los   meses   (período   entre   octubre   y   marzo).   

  

180  En   el   Anexo   A3   se   presenta   el   detalle   de   emisiones   de   CO 2 ,   CH 4    y   N 2 O.   
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Tabla   7.21.   Emisiones   sistémicas   en   CO 2 e   (MTon)   para   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   

  

La  tabla  a  continuación  muestra  la  variación  neta  de  emisiones  anuales  en  toneladas  de  CO 2 e  (Ton)                  

resultantes  de  comparar  los  esquemas  propuestos  de  gestión  de  demanda  con  el  caso  sin  gestión  de                  

punta,  tanto  para  las  emisiones  provenientes  de  la  operación  del  parque  generador  del  SEN,  como  para                  

las  emisiones  provenientes  de  distintos  niveles  de  autogeneración  local  esperada,  donde  se  asumen               

niveles   de   autogeneración   del   25%,   50%,   75%   y   100%.   
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Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   Pronóstico   

con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   393,27   393,22   -0,01%   392,78   -0,13%   

S2:   Febrero   368,50   368,37   -0,04%   367,67   -0,23%   

S3:   Marzo   421,50   421,49   0,00%   420,66   -0,20%   

S4:   Abril   417,92   417,83   -0,02%   417,06   -0,20%   

S5:   Mayo   444,08   444,02   -0,01%   443,27   -0,18%   

S6:   Junio   428,87   428,81   -0,01%   428,01   -0,20%   

S7:   Julio   443,12   443,07   -0,01%   442,09   -0,23%   

S8:   Agosto   432,06   431,97   -0,02%   431,35   -0,16%   

S9:   Septiembre   414,93   414,81   -0,03%   414,36   -0,14%   

S10:   Octubre   412,22   412,21   0,00%   410,99   -0,30%   

S11:   Noviembre   394,85   394,84   0,00%   394,55   -0,07%   

S12:   Diciembre  407,79   407,77   0,00%   407,41   -0,09%   

Anual   4.979,10   4.978,41   -0,01%   4.970,21   -0,18%   

Abril-Septiembre   2.580,98   2.580,51   -0,02%   2.576,15   -0,19%   

Octubre-Marzo   2.398,12   2.397,90   -0,01%   2.394,06   -0,17%   
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Tabla   7.22.   Variación   de   emisiones   locales   y   sistémicas   anuales   en   función   del   nivel   de   autogeneración   

local   en   CO 2 e   (Ton)   para   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   Esquema   de   Pronóstico   con   

Incertidumbre.   

  

De  manera  similar  al  esquema  actual,  es  posible  observar  una  reducción  en  las  emisiones  provenientes                 

del  parque  generador  del  SEN,  principalmente  de  unidades  de  carbón  y  gas,  las  cuales  respectivamente                 

generan  mayor  y  menor  cantidad  de  CO 2 e  por  MW  de  generación  que  las  unidades  que  utilizan  diésel.                   

Por  otro  lado,  se  observa  un  aumento  en  las  emisiones  locales  a  medida  que  aumenta  el  nivel  de                    

autogeneración,  es  así  como  al  llegar  al  100%  de  autogeneración  local  mediante  generadores  diésel  se                 

obtiene  un  aumento  de  emisiones  similar  a  la  reducción  de  emisiones  obtenida  por  la  generación  del                  

SEN .  Adicionalmente,  se  observa  que  el  esquema  de  pronóstico  perfecto,  al  poseer  una  ventana                181

acotada  de  gestión  de  demanda,  entrega  resultados  de  emisiones  totales  cercanos  a  los  de  un  esquema                  

sin  gestión  de  demanda.  Del  mismo  modo,  el  esquema  de  pronóstico  de  incertidumbre  genera                

resultados  cercanos  al  esquema  actual  debido  a  la  cantidad  de  horas  que  se  consideran  dentro  de  su                   

ventana   de   gestión   de   demanda.   

  

Impacto   en   Productividad   

El  impacto  sistémico  en  términos  de  productividad  se  obtiene  a  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  la                   

estimación  de  impactos  locales  en  la  productividad  de  cada  sector  económico  con  capacidad  de                

flexibilidad  (i.e.,  Papel  y  Celulosa,  Cobre,  Cemento,  Alimentos,  Agua).  Tal  como  se  explicó  en  la  sección                  

anteriormente  señalada,  la  productividad  se  verá  afectada  según  la  estrategia  particular  de  gestión  de                

demanda  aplicada  por  los  clientes.  De  este  modo,  en  la  siguiente  tabla  se  muestran  la  reducción  de  la                    

productividad  total  de  los  sectores  y  subsectores  económicos  bajo  estudio  cuando  se  asumen  niveles  de                 

autogeneración  del  0%,  25%,  50%  y  75%  del  consumo  reducido  desde  la  red  ( un  nivel  de                  

autogeneración  del  100%  implica  impactos  nulos  en  la  productividad  de  un  cliente  particular ).  Esto,                

tanto  para  un  escenario  de  pronóstico  perfecto  como  de  pronóstico  con  incertidumbre  respecto  a  la                 

ocurrencia   de   las   horas   de   máxima   exigencia   del   sistema,   según   se   presenta   en   las   tablas   a   continuación.   

  

181  Al  igual  que  en  la  sección  7.2.4,  se  debe  destacar  que  estos  resultados  se  ven  impactados  por  el  mayor  efecto                       
contaminante  de  las  unidades  de  carbón  que  operan  en  el  SEN,  no  obstante,  el  análisis  aquí  presentado  no                    
contempla  factores  adicionales,  que  podrían  resultar  en  un  aumento  de  las  emisiones  generadas  por  la  generación                  
local   en   base   a   diésel,   producto   por   ejemplo   de   una   falta   de   mantenciones   adecuadas   de   los   equipos.   
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Nivel   de   
impacto   

Sistémico   
Local   con   25%   

Autogeneración   
Local   con   50%   

Autogeneración   
Local   con   75%   

Autogeneración   
Local   con   100%   
Autogeneración   

Variación   
Emisiones   
Pronóstico   
Perfecto   

-696,42   161,97   323,97   485,96   647,96   

Variación   
Emisiones   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

-8.894,44   2.162,66   4.325,34   6.488,02   8.650,69     
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Tabla   7.23.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   respecto   al   Caso   sin   

Gestión.   

  

Tabla   7.24.   Reducción   de   la   productividad   anual   en   función   del   nivel   de   consumo   que   es   gestionado   

mediante   autogeneración   (MM$)   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre   respecto   al   Caso   

sin   Gestión.   

  

A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  observa  que  el  Caso  Esquema  de  Pronóstico  Perfecto,  en  que  los                    

agentes  con  flexibilidad  son  capaces  de  identificar  con  total  certeza  la  hora  de  mayor  estrés  del  sistema                   

(en  estas  simulaciones  la  hora  de  mayor  demanda),  resulta  en  impactos  mínimos  respecto  al  Caso  sin                  

Gestión,  mientras  que  un  Caso  Esquema  de  Pronóstico  con  Incertidumbre  en  el  que  se  define  un  período                   

de   control   de   punta   diario   se   aproxima   en   impactos   totales   al   esquema   actual.   

  

Similar  al  análisis  realizado  en  base  al  esquema  actual,  los  resultados  obtenidos  dan  cuenta  de  los                  

impactos  totales  potenciales  en  términos  de  productividad  de  estos  sectores  en  su  conjunto,  y  se                 

destaca  nuevamente  la  relevancia  del  diseño  del  período  de  control  de  punta,  y  la  determinación  del                  

número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  debiesen  ser  consideradas  al  momento  de  asignar                  

responsabilidades  respecto  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema.  Además,  suponen  el  desafío               

respecto  a  qué  períodos  muy  largos  de  control  pueden  generar  desincentivos  a  la  gestión  inteligente  de                  

puntas,  teniendo  impactos  en  la  productividad  y  emisiones;  mientras  que  períodos  muy  cortos  pueden                

generar  una  variabilidad  importante  en  la  asignación  de  pagos  asociados  al  mecanismo  de  suficiencia                

respectivo.   
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Sector   Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Todos   los   Sectores  
Analizados   

17,13   MM$   
(0,2%)   

12,85   MM$   
(0,15%)   

8,56    MM$   
(0,1%)   

4,28    MM$   
(0,05%)   

Sector   Autogeneración   0%   
Autogeneración   

25%   
Autogeneración   

50%   
Autogeneración   

75%   

Todos   los   Sectores  
Analizados   

224,21   MM$   
(2,67%)   

168,15   MM$   
(2%)   

112,1   MM$   
(1,33%)   

56,05   MM$   
(0,66%)   
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7.4.   Estimación   en   Base   a   Gestión   de   Demanda   Ideal   

7.4.1.   Estimación   de   Escenarios   con   Estrategias   de   Gestión   de   Demanda   

De  forma  general,  en  un  esquema  ideal  de  gestión  de  demanda,  donde  los  agentes  poseen  consumos                  

completamente  flexibles,  estos  podrían  ser  capaces  de  distribuir  su  demanda  a  lo  largo  del  día  por                  

medio  de  una  estrategia  de  peak  distribution,  manteniendo  el  total  de  energía  consumida,  de  forma  tal                  

que  se  genere  una  demanda  plana  para  el  sistema.  En  particular,  se  busca  analizar  los  posibles  impactos                   

que  una  gestión  de  demanda  ideal  podría  producir  a  nivel  sistémico,  tanto  a  nivel  de  emisiones  como  en                    

el  esquema  de  operación  usual  de  los  generadores,  así  como  las  distintas  señales  de  mercado  que  esto                   

podría  producir.  A  partir  de  lo  anterior,  se  definen  dos  escenarios  que  buscan  ilustrar  los  impactos                  

sistémicos  producto  de  dicha  estrategia  gestión  ideal  por  parte  de  la  totalidad  de  la  demanda  del                  

Sistema  Eléctrico  Nacional,  esto  es,  de  todos  los  consumidores  finales,  y  no  solo  aquellos                

correspondientes  a  los  sectores  y  subsectores  económicos  estudiados  en  las  secciones  anteriores.  Así,  a                

partir  del   escenario  sin  gestión  de  demanda  (i.e.,  sin  períodos  de  control  de  punta),  y  asumiendo                  

distintos   horizonte   de   gestión   de   demanda,   se   definen   los   siguientes   escenarios:   

  

● Caso  Demanda  Plana  Diaria:   Bajo  un  escenario  de  demanda  plana  diaria,   todos  los  clientes  del                 

sistema  son  capaces  de  gestionar  su  consumo  diario  de  manera  perfecta  durante  un  mismo  día,                 

aplanando  su  demanda  diaria  a  un  nivel  equivalente  al  consumo  promedio  del  día               

correspondiente  y  manteniendo  el  total  de  energía  consumida.  En  particular,  este  escenario              

asume  que  la  demanda  de  cada  día  es  plana  pero  no  necesariamente  equivalente  al  resto  de  los                   

días.   

  

● Caso  Demanda  Plana  Semanal:   Bajo  un  escenario  de  demanda  plana  semanal,   todos  los               

clientes  del  sistema  son  capaces  de  gestionar  su  consumo  semanal  de  manera  perfecta  durante                

todo  el  horizonte  semanal,  aplanando  su  demanda  a  un  nivel  equivalente  al  consumo  promedio                

de   la   semana   representativa   correspondiente   y   manteniendo   el   total   de   energía   consumida.   

  

Al  igual  que  en  el  análisis  previo,  los  casos  presentados  en  esta  sección  cuentan  con  la  misma                   

información  respecto  al  parque  generador  y  sistema  de  transmisión  del  SEN,  diferenciándose  única  y                

exclusivamente   por   los   perfiles   de   demanda   en   cada   una   de   las   barras   del   sistema.   

  

En  las  siguiente  secciones,  a  partir  de  los  casos  descritos,  el  uso  de  la  plataforma  NewEn  Operations                   

permite  cuantificar  y  comparar  los  impactos  en  la  operación  del  SEN,  y  en  emisiones  totales  del  sistema                   

eléctrico,  cuando  se  consideran  diferentes  estrategias  de  gestión  de  demanda  perfecta  por  parte  de  los                 

consumidores  finales,  lo  que  ilustra  el  potencial  máximo  de  flexibilidad  de  la  demanda  en  cuanto  a  su                   

respuesta   ante   nuevos   mecanismos   e   incentivos   tarifarios.   

  

Se  debe  destacar  que  los  impactos  de  productividad  de  estos  escenarios  no  serán  evaluados,  debido  a                  

que  bajo  el  supuesto  de  una  gestión  perfecta  de  demanda  producto  de  consumos  totalmente  flexibles,                 

en  que  se  mantiene  la  energía  total  consumida,  los  consumidores  son  capaces  de  distribuir  su  consumo                  

entre  distintas  horas  sin  afectar  su  productividad,  razón  por  la  cual  tampoco  se  estiman  impactos  en                  

emisiones   locales.   
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En  base  a  todo  lo  anterior,  en  la  Figura  7.30  a  continuación  se  presentan  los  perfiles  de  demanda                    

sistémicos   resultantes   para   cada   caso   señalado.     

  

  

  

Figura   7.30.   Demanda   sistémica   en   la   semana   representativa   del   mes   de   septiembre   (arriba)   y   como   

curva   de   duración   (abajo)   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria,   Caso   Demanda   Plana   Semanal   y   Caso   Sin   

Gestión.   

  

7.4.2.   Impacto   Sistémico   

Los  impactos  sistémicos  se  estiman  en  base  a  simulaciones  de  la  operación  del  SEN  mediante  el  uso  de  la                     

plataforma  NewEn  Operations.  A  partir  de  los  resultados  de  estas  simulaciones  se  determinan  los                

siguientes  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  sistema  y  en  las  emisiones  producidas  por  concepto                 

de   generación   en   el   SEN.     

  

Impacto   en   la   Operación   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  la  operación  del  SEN,  en  específico  se  analiza  el                   

impacto  en  la  matriz  de  generación  y  en  los  costos  marginales  del  sistema  cuando  se  consideran  los                   

esquemas  de  gestión  de  demanda  plana  diaria  y  semanal.  Adicionalmente,  se  muestran  los  resultados                

para  los  meses  con  período  de  control  de  punta  simultáneo  en  ambos  subsistemas  del  SEN  (período                  

entre   abril   y   septiembre)   y   el   resto   de   los   meses   (período   entre   octubre   y   marzo).   
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Figura   7.31.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   (arriba)   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal   (abajo)   en   la   semana   representativa   de   Enero.   
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Figura   7.32.   Generación   por   tecnología   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   (arriba)   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal   (abajo)   en   la   semana   representativa   de   Julio.   

  

Tabla   7.25.   Generación   total   (%)   por   tecnología   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal,   junto   con   variación   respecto   al   Caso   sin   Gestión.   
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Tecnología   

Caso   Demanda   Plana   Diaria   Caso   Demanda   Plana   Semanal   

Total   Año   
Variación   respecto   a   

Sin   Gestión   
Total   Año   

Variación   respecto   a   
Sin   Gestión   

Carbon   37,8   -0,2   37,9   -0,1   

Hidro   A   16,9   -0,1   16,7   -0,2   

Hidro   B   6,8   0,0   6,8   0,0   

Hidro   C   2,4   0,0   2,4   0,0   

Biomasa   3,6   0,0   3,6   0,0   

Biogas   0,4   0,0   0,4   0,0   

Gas   13,3   +0,3   13,4   +0,4   

FuelOil   0,0   0,0   0,0   0,0   

Diesel   0,0   -0,003   0,0   -0,003   

Wind   7,9   0,0   7,9   0,0   

Solar   10,1   0,0   10,1   0,0   

Otros   0,9   0,0   0,9   0,0   

Total   (GWh)   74.820,3   +4,2   74.820,8   +4,7   
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Figura   7.33.   Costo   marginal   horario   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria,   Caso   Demanda   Plana   Semanal   y   

Caso   sin   Gestión   en   las   semanas   representativas   de   Enero   (arriba)   y   Julio   (abajo).   

  

  

Figura   7.34.   Curva   de   duración   del   costo   marginal   horario   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria,   Caso   

Demanda   Plana   Semanal   y   Caso   sin   Gestión   entre   los   meses   de   abril   y   septiembre   (izquierda),   y   los   

meses   de   octubre   y   marzo   (derecha).   
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A  partir  de  los  resultados  obtenidos,  es  posible  observar  que  los  esquemas  de  gestión  de  demanda                  

ideales  analizados  mantienen  una  matriz  de  generación  semejante  al  escenario  sin  gestión.  Sin  embargo,                

se  observa  la  ausencia  de  generación  diésel,  así  como  un  aumento  en  el  uso  de  centrales  flexibles,                   

principalmente  en  base  a  gas,  y  en  menor  medida  tecnologías  hidráulicas  de  embalse.  Lo  anterior  se                  

debe  a  que  las  unidades  a  gas,  junto  a  las  centrales  eólicas,  actúan  de  manera  complementaria  a  la                    

generación  solar,  permitiendo  entregar  un  perfil  de  generación  plano  ante  la  ausencia  de  estos  recursos                 

de  generación  variable.  Es  así  como  en  este  caso,  la  generación  flexible  solo  debe  enfrentar  la  rampa                   

neta  provocada  por  la  salida  de  la  generación  solar  y  se  evita  la  exigencia  adicional  sobre  el  sistema                    

producto  del  aumento  en  la  demanda  al  atardecer  (visible  en  el  caso  sin  gestión  y  el  caso  actual),                    

evitándose  a  su  vez  los  altos  costos  marginales  en  horas  de  punta  del  sistema,  los  cuales  presentan  un                    

comportamiento  que  varía  principalmente  en  dos  niveles,  según  la  ausencia  o  presencia  del  recurso                

solar.  De  esta  manera  se  evidencia  la  relevancia  que  puede  tener  la  gestión  de  demanda  en  la  generación                    

de   costos   marginales   más   estables.   

  

Impacto   en   Emisiones   del   SEN   

A  continuación  se  muestran  los  impactos  sistémicos  en  las  emisiones  de  GEI  producto  de  la  operación                  

del  SEN.  En  específico,  en  la  tabla  a  continuación  se  analizan  las  emisiones  en  miles  de  toneladas  (MTon)                   

de  CO 2  equivalente  emitidas  producto  de  la  generación  de  energía  eléctrica  mediante  unidades  térmicas                

respecto  al  escenario  sin  gestión  de  demanda,  tanto  para  el  escenario  de  demanda  plana  diaria  como  el                   

escenario  de  demanda  plana  semanal .  Adicionalmente,  se  muestran  los  resultados  para  los  meses  con               182

período  de  control  de  punta  simultáneo  en  ambos  subsistemas  del  SEN  (período  entre  abril  y                 

septiembre)   y   el   resto   de   los   meses   (período   entre   octubre   y   marzo).   

  

Tabla   7.26.   Emisiones   sistémicas   en   CO 2 e   (MTon)   para   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   

Plana   Semanal.   

182  En   el   Anexo   A3   se   presenta   el   detalle   de   emisiones   de   CO 2 ,   CH 4    y   N 2 O.   
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Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   Demanda   
Plana   Diaria   

Variación   
Caso   Demanda   
Plana   Semanal   

Variación   

S1:   Enero   393,27   393,99   +0,18%   393,40   +0,03%   

S2:   Febrero   368,50   367,08   -0,39%   367,07   -0,39%   

S3:   Marzo   421,50   422,66   +0,28%   421,84   +0,08%   

S4:   Abril   417,92   417,51   -0,10%   416,09   -0,44%   

S5:   Mayo   444,08   444,78   +0,16%   443,10   -0,22%   

S6:   Junio   428,87   429,67   +0,19%   430,02   +0,27%   

S7:   Julio   443,12   444,30   +0,27%   445,38   +0,51%   

S8:   Agosto   432,06   431,05   -0,23%   432,12   +0,01%   

S9:   Septiembre   414,93   414,74   -0,05%   415,63   +0,17%   
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A  partir  de  los  resultados,  es  posible  observar  que  a  nivel  semanal  existen  leves  aumentos  y/o                  

reducciones  en  las  emisiones  respecto  al  caso  sin  gestión,  lo  cual  depende  directamente  de  las                 

condiciones  operacionales  de  cada  semana  representativa.  Sin  embargo,  estas  variaciones  se  ven              

neutralizadas  al  observar  todo  el  horizonte,  ya  que  las  emisiones  totales  a  nivel  anual  tienden  a                  

mantenerse  similares  al  caso  sin  gestión,  de  manera  similar  a  lo  sucedido  con  los  resultados  de                  

generación   por   tecnología.   
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S10:   Octubre   412,22   412,01   -0,05%   412,98   +0,18%   

S11:   Noviembre   394,85   393,77   -0,27%   394,26   -0,15%   

S12:   Diciembre  407,79   407,20   -0,14%   407,66   -0,03%   

Anual   4.979,10   4.978,74   -0,01%   4.979,53   +0,01%   

Abril-Septiembre   2.580,98   2.582,04   +0,04%   2.582,34   +0,05%   

Octubre-Marzo   2.398,12   2.396,71   -0,06%   2.397,20   -0,04%   
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7.5.   Conclusiones   Respecto   de   la   Cuantificación   de   Impactos   

La  metodología  propuesta  y  desarrollada  permiten  estimar  impactos  en  productividad  y  emisiones              

asociados  a  estrategias  de  gestión  de  punta  en  distintos  sectores  económicos.  Mediante  la  generación  de                 

perfiles  modificados,  en  función  de  distintos  esquemas  y  supuestos  sobre  el  impacto  del  control  de                 

punta  y  estrategias  de  gestión,  es  posible  cuantificar  el  impacto  en  productividad  a  través  de  la                  

intensidad   energética   asociada   a   cada   uno   de   los   sectores   considerados.     

  

El  impacto  en  emisiones  se  modela  mediante  el  uso  de  generación  local  con  infraestructura  diésel,  el                  

cual  es  el  medio  más  utilizado  según  las  encuestas  realizadas  en  este  estudio.  Los  resultados  en  primer                   

lugar  muestran  el  impacto  que  puede  tener  el  período  de  control  de  punta,  particularmente  cuando  los                  

consumidores  gestionan  durante  todo  el  período.  Es  posible  apreciar  impactos  en  productividad  y               

emisiones  que  son  necesarios  para  evaluar  el  diseño  del  período  de  control  de  punta,  especialmente                 

cuando  se  toma  en  consideración  los  altos  niveles  de  instalación  actual  en  el  sistema  eléctrico.  Un                  

ejercicio  interesante  al  respecto  consistiría  en  evaluar  métricas  de  flexibilidad  con  los  perfiles  generados                

donde  sería  esperable,  incluso  con  los  perfiles  construidos  bajo  el  supuesto  que  no  existe  control  de                  

punta,  que  el  sistema  eléctrico  en  muy  pocas  horas  en  el  año  debiese  efectivamente  estar  expuesto                  

niveles   críticos   de   exigencia.   

  

Al  considerar  el  impacto  sistémico  a  través  de  la  simulación  de  la  operación  del  SEN  utilizando  un                   

modelo  detallado  de  operación  económica,  se  pueden  ver  los  impactos  del  esquema  actual  en                

despachos,  tecnologías  y  emisiones.  En  general,  los  cambios  en  generación  son  reducidos,  aumenta  la                

generación  en  base  a  gas  y  diésel,  y  existen  variaciones  en  el  perfil  de  las  centrales  a  carbón.  Algo  similar                      

ocurre  en  emisiones,  dado  que  la  gestión  es  una  pequeña  proporción  si  se  compara  con  toda  la  curva                   

anual.  Sin  embargo,  sí  se  generan  impactos  relevantes  durante  el  período  de  control  de  punta  en  otras                   

variables  como  los  costos  marginales.  En  base  a  lo  anterior,  el  análisis  muestra  el  impacto  del  actual                   

esquema   de   control   de   punta   y   entrega   sustento   a   la   necesidad   de   revisar   su   esquema   de   aplicación.   

  

De  forma  tal  de  evaluar  el  impacto  de  la  propuesta  conceptual,  se  construyen  escenarios  de  análisis  que                   

podrían  resultar  de  una  implementación  de  la  propuesta  desarrollada.  En  particular,  la  propuesta  se                

construye  bajo  el  supuesto  de  tener  un  período  de  control  base  con  un  número  de  horas  reducida  donde                    

exista  una  alta  probabilidad  de  exigencia  en  el  sistema.  Dado  el  estado  actual  del  parque  de  generación                   

en  el  SEN,  es  esperado  que  ese  número  de  horas  sea  reducido  durante  el  año.  Es  por  esa  razón  que  uno                       

de  los  escenarios  considerados  es  aquel  donde  se  pueden  detectar  las  horas  críticas,  y  es  en  dichas  horas                    

críticas  donde  los  consumidores  flexibles  gestionan  sus  consumos.  Ciertamente  este  es  un  escenario               

ideal,  pero  entrega  una  cota  superior  respecto  al  valor  que  tiene  generar  períodos  punta  bien  diseñados                  

y  la  información  sobre  períodos  críticos.  De  igual  manera,  se  analizan  otros  escenarios  que  permiten                 

emular  el  impacto  que  tiene,  por  ejemplo,  reducir  el  número  de  horas  críticas  u  otras  formas  de  modelar                    

la   respuesta   de   los   agentes.   

  

Los  resultados  ejemplifican  la  relevancia  del  diseño  del  período  de  control  de  punta,  y  la  determinación                  

del  número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  debiesen  ser  consideradas  al  momento  de                  

asignar  responsabilidades  respecto  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema.  Así,  como  la               

relevancia  que  puede  tener  la  gestión  de  demanda  en  la  generación  de  costos  marginales  más  estables.                  

Además,  suponen  el  desafío  respecto  al  hecho  de  que  períodos  muy  largos  de  control  pueden  generar                  
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desincentivos  a  la  gestión  inteligente  de  puntas,  teniendo  impactos  en  la  productividad  y  emisiones;                

mientras  que  períodos  muy  cortos  pueden  generar  una  variabilidad  importante  en  la  asignación  de                

pagos   asociados   al   mecanismo   de   suficiencia   respectivo.   
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8.   Propuesta   de   Detalle   Para   el   Tratamiento   del   Cargo   por   Potencia   

El  tratamiento  de  clientes  regulados  y  tarifas  asociadas  requerirá  la  adaptación  de  estas  de  acuerdo  a                  

nuevas  necesidades  del  sistema  y  el   cambio  fundamental  en  el  paradigma  tecnológico  tradicional  de                

los  sistemas  eléctricos,  desde  redes  unidireccionales,  en  los  que  la  demanda  cumple  un  rol  pasivo,  hacia                  

redes  bidireccionales,  en  los  que  la  demanda  toma  un  rol  activo  dentro  del  sistema  y  mercado  eléctrico,                   

participando   en   la   provisión   de   servicios   a   partir   de   diversos   recursos   energéticos   distribuidos.     

  

  

Figura   8.1.   Cambio   de   paradigma   tecnológico,   desde   una   red   unidireccional   (arriba)   

a   una   bidireccional   (abajo).   

  

En  este  contexto,  la  regulación  deberá  ser  capaz  de  reconocer  la  variedad  de  necesidades  de  clientes  y                   

empresas  asociadas,  lo  que  requerirá  de  un   marco  regulatorio  flexible  que  permita  su  adaptación  a  los                  

cambios  conductuales  e  integración  de  nuevas  tecnologías  que  se  espera  se  extienda  en  el  futuro,  los                  

que  volverán  crítica  la  evaluación  contínua  de  los  esquemas  tarifarios  existentes.  En  este  sentido,  una  de                  

las  condiciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  nuevos  esquemas  tarifarios  y  contractuales,  que               

respondan  y  alineen  las  necesidades  del  sistema  y  de  consumidores  finales,  corresponderá  al  uso  de                 

tecnologías   avanzadas   de   medición,   control   y   comunicaciones.   

  

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   155   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

En  esta  sección  se  realiza  una  propuesta  de  detalle  de  la  metodología  conceptual  propuesta  en  la  sección                   

6,  asociada  a  los  cargos  por  potencia  aplicables  a  los  clientes  regulados.  En  primer  lugar,  se  realiza  una                    

revisión  del  esquema  tarifario  regulado  actual  y  el  tratamiento  que  este  hace  de  la  potencia.  Luego,  se                   

propone  un  tratamiento  general  del  cargo  por  potencia  para  clientes  regulados  que  mantiene               

consistencia  con  el  tratamiento  de  clientes  libres,  y  que  genera  consistencia  en  las  remuneraciones  entre                 

suministrador  y  empresa  distribuidora.  Finalmente,  se  esbozan  las  principales  conclusiones  que  se              

desprenden   de   la   propuesta   de   detalle   desarrollada.   

  

8.1.   Revisión   del   Esquema   Tarifario   Regulado   Actual   

8.1.1.   Principales   Observaciones   

Las  opciones  tarifarias  de  distribución  actualmente  vigentes  corresponden  a  aquellas  fijadas  por  la               

Comisión  Nacional  de  Energía  mediante  el  Decreto  N°11T  de  2016  del  Ministerio  de  Energía  (periodo                 

noviembre  2016  –  noviembre  2020) .  Existen  distintas  opciones  tarifarias  dependiendo  del  tipo  de               183

consumo  de   clientes  regulados   (e.g.,  el  nivel  de  tensión,  potencia  conectada,  tecnología  de  medición),                

son  libremente  elegidas  por  el  cliente  y  su  duración  es  de  1  año,  al  cabo  del  cual  el  cliente  puede                      

mantenerla   o   cambiarla   por   otra,   según   sea   su   conveniencia.     

  

En   general,   estas   opciones   se   han   estructurado   considerando   dos   tipos   de   clientes:   

  

● Clientes  en  Alta  Tensión  (AT) ,  que  están  conectados  con  su  empalme  a  líneas  de  tensión                 

superior   a   400   V;   y   

● Clientes  en  Baja  Tensión  (BT) ,  que  están  conectados  con  su  empalme  a  líneas  de  tensión  igual  o                   

inferior   a   400   V.   

  

Por  otro  lado,  se  distinguen   usuarios  residenciales ,  los  que  de  forma  general  se  definen  como  aquellos                  

que  cuentan  con  una  potencia  conectada  inferior  o  igual  a  10  kW,  o  con  un  limitador  de  potencia  para                     

cumplir  dicha  condición;  o  bien,  que  su  suministro  esté  destinado  para  el  abastecimiento  eléctrico  de  un                  

domicilio  o  residencia,  y  cuyo  documento  de  cobro  emitido  por  la  respectiva  concesionaria  se  encuentre                 

a   nombre   de   una   persona   natural   o   sucesión   hereditaria.   

  

Adicionalmente,  las  fórmulas  tarifarias  definidas  se  estructuran  considerando  alternativas  respecto  de  la              

modalidad  de  registro  del  consumo   (i.e.,  infraestructura  de  medición  instalada,  ya  sea  ésta  corresponda                

a  medición  análoga  o  digital),  pudiendo  esta  corresponder  sólo  a  una  medición  de  energía,  potencia                 

máxima   leída   o   contratada,   o   bien,   potencia   leída   o   contratada   horariamente.   

  

Con  todo  lo  anterior,  usuarios  residenciales  cuentan  con  las  siguientes  opciones  tarifarias:  BT1  (BT1a  y                 

BT1b),  TRAT1,  TRBT/AT2  y  TRBT/AT3  .  Adicionalmente,  se  cuentan  otras  opciones  tarifarias  destinadas  a               184

183  Los   requerimientos   regulatorios   relacionados   se   encuentran   definidos   en   la   DFL   4   o   LGSE   y   DS   327.   
184  Tarifas  TRBT2  y  TRAT2  son  opciones  para  clientes  residenciales  cuya  potencia  conectada  sea  inferior  o  igual  a  10                     
kW  o  que  instalen  un  limitador  de  potencia  para  cumplir  esta  condición,  y  difieren  en  el  nivel  de  tensión  (BT  o  AT)                        
al  cual  se  encuentre  conectado  el  cliente.  Tarifas  TRBT3  y  TRAT3  son  opciones  para  clientes  con  potencia  conectada                    
mayor  a  10  kW,  cuyo  suministro  esté  destinado  para  el  abastecimiento  eléctrico  de  su  domicilio  o  residencia  y  cuyo                     
documento  de  cobro  emitido  por  la  respectiva  concesionaria,  se  encuentre  a  nombre  de  una  persona  natural  o                   
sucesión   hereditaria,   y   difieren   en   el   nivel   de   tensión   (BT   o   AT)   al   cual   se   encuentre   conectado   el   cliente.     
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usuarios  no  residenciales:  BT/AT2,  BT/AT3,  BT/AT4.1,  BT/AT4.2,  BT/AT4.3  y  BT/AT5.  En  general,  se  observa                

que  las  tarifas  en  alta  tensión  resultan  homólogas  a  aquellas  en  baja  tensión,  difiriendo  principalmente                 

en   los   precios   unitarios   respectivos   de   cada   una   de   estas.   

  

No  obstante  lo  anterior,  y  a  pesar  de  la  aparentemente  amplia  oferta  de  tarifas  reguladas  existentes,  se                   

observa  una   alta  concentración  del  consumo  regulado  en  un  conjunto  reducido  de  tarifas ,  tal  y  como  se                   

presenta  en  la  Tabla  8.1  a  continuación.  En  particular,  se  destaca  la  concentración  en  las  tarifas  BT1a                   

(~58%),  asociada  a  los  consumidores  residenciales;  AT4.3  (~20%);  BT4.3  (~6%);  y  tarifas  BT3  y  AT3  (~12%)                 

asociadas  a  consumos  presentes  en  punta  (PP)  y  parcialmente  presentes  en  punta  (PPP),  las  que  en                  

conjunto   representan   aproximadamente   el   96%   del   consumo   regulado.   

  

Tabla   8.1.   Porcentajes   del   consumo   regulado   asociado   a   diferentes   tarifas   a   nivel   país   a   abril   de   2020 .   185

  

De  forma  adicional  a  las  tarifas  reguladas  descritas  con  anterioridad,  cada  empresa  distribuidora  puede                

ofrecer  opciones  tarifarias  adicionales,  denominadas   Tarifas  Flexibles  Reguladas  (TFR) .  Bajo  esta             

modalidad,  cada  12  meses  de  vigencia  de  las  TFR,  la  empresa  debe  verificar  e  informar  a  cada  cliente                    

que  se  encuentre  acogido  a  una  de  estas  la  comparación  entre  la  facturación  de  los  últimos  12  meses                    

con  la  TFR  y  la  que  el  cliente  hubiese  percibido  con  la  opción  tarifaria  de  referencia,  para  el  mismo                     

consumo.  Si  se  verifica  que  la  facturación  con  TFR  es  superior  a  la  de  la  opción  tarifaria  de  referencia,  a                      

partir  del  mes  siguiente  la  empresa  debe  facturar  los  consumos  del  cliente  con  la  opción  tarifaria  de                   

referencia,  a  menos  que  expresamente  este  último  le  señale  lo  contrario .  Por  ejemplo,  Enel                186

Distribución  cuenta  con  Tarifas  Horarias  Residenciales  (THR),  las  cuales  consideran  una  diferenciación  en               

185  Fuente:    Energía   Abierta:   Facturación   Clientes   Regulados   
186  Por  opción  tarifaria  de  referencia  se  entiende  la  tarifa  que  tenía  el  cliente  al  momento  de  optar  a  una  TFR,                       
cuando  se  trate  de  un  cliente  preexistente,  o  bien,  a  la  opción  tarifaria  regulada  que  signifique  la  menor  facturación                     
posible  durante  el  año  inmediatamente  anterior,  cuando  se  trate  de  un  cliente  que  fue  inicialmente  incorporado                  
como  tal  con  una  opción  TFR.  Para  la  determinación  de  la  menor  facturación  posible,  debe  considerarse  la                   
tecnología   de   medición   de   la   TFR   contratada   y   utilizarse   los   registros   de   consumo   medidos   bajo   la   opción   TFR.   
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Tarifa   Tipo   de   Cliente   Porcentaje   de   Consumo   

BT1a   Residencial   58,08%   

AT4.3   No   Residencial   19,53%   

BT4.3   No   Residencial   6,42%   

BT3PP   No   Residencial   5,61%   

AT3PP   No   Residencial   2,45%   

BT3PPP   No   Residencial   2,14%   

AT3PPP   No   Residencial   1,64%   

BT1b,   TRAT1,   TRAT2,   
TRBT3/TRAT3   

Residencial   0,026%   

BT/AT2,   BT4.1/AT4.1,   
BT4.2/AT4.2,   BT5/AT5   

No   Residencial   4,091%   

http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/257030/facturacion-clientes-regulados/
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el  cobro  de  energía  en  horarios  de  día,  punta,  y  noche.  Sin  embargo,  estas  ya  no  se  encuentran                    

disponibles   para   su   contratación.   

  

8.1.2.   Cargos   Asociados   al   Mecanismo   de   Suficiencia   

En  cuanto  a  la  composición  de  las  tarifas  reguladas,  todas  estas  cuentan  con  los  siguientes  cargos                  

tarifarios   mínimos:   

  

● Un    Cargo   Fijo   Mensual   [$/mes]    independiente   del   consumo,   aplicable   incluso   si   éste   es   nulo.   

● Las  componentes  por  concepto  de   Cargo  por  Uso  del  Sistema  de  Transmisión  [$/kWh]  y  el                 

Cargo  por  Servicio  Público  [$/kWh],  los  cuales  se  determinan  en  proporción  a  los  consumos  de                 

energía,  multiplicando  el  consumo  de  energía  mensual,  en  kWh,  por  el  valor  de  la  componente                 

correspondiente.   

● El   Cargo  por  Energía  [$/kWh] ,  el  cual  se  obtiene  multiplicando  el  consumo  de  energía  mensual,                 

en   kWh,   por   su   precio   unitario.   

  

Finalmente,  y  según  puede  ser  apreciado  en  la  Tabla  8.2  a  continuación,  se  cuenta  con  el   tratamiento  de                    

la  potencia  en  el  esquema  tarifario  actual ,  el  cual  se  encuentra  asociado  a  diferentes  conceptos,  como                  

la  denominada  componente  de  distribución,  además  de  aquel  asociado  al  mecanismo  de  suficiencia  de                

generación.  Adicionalmente,  el  tratamiento  actual  se  encuentra  sujeto  a  múltiples  factores,  destacando              

entre  ellos  diferentes  requerimientos  y  tecnologías  de  medición,  si  la  potencia  en  cuestión  es  contratada                 

o  leída,  dentro  o  fuera  del  horario  de  punta,  dando  lugar  por  ejemplo  a  mediciones  volumétricas  o                   187

lecturas   particulares   dentro   de   un   período   de   tiempo   determinado.   

  

Tabla   8.2.   Tratamiento   general   de   la   potencia   asociada   a   la   suficiencia   en   el   esquema   tarifario   actual.   

187  Esto,  a  partir  de  factores  NHUNB  (número  de  horas  de  uso  para  el  cálculo  de  la  potencia  base  coincidente  con  la                        
punta  del  sistema),  y  NHUNI  (número  de  horas  de  uso  para  el  cálculo  de  la  potencia  adicional  de  invierno                     
coincidente  con  la  punta  del  sistema).  Como  en  el  caso  de  las  tarifas  BT1a,  BT1b  y  TRAT1,  en  las  que  se  cuenta  con                         
un   medidor   simple.   
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Tarifa   en   BT/   
Homóloga   AT   

Requerimiento   
Infraestructura   de   Medición   

Cargos   por   Potencia   Asociada   a   la   Suficiencia   del   Sistema   

Residencial:   
BT1a/TRAT1   

Medición   de   energía.   

•   Cargo   por   compras   de   potencia   [$/kWh]:   
✓En  meses  con  HP:  Dependerá  de  si  al  cliente  se  le  apliquen              
los   cargos   por   potencia   adicional   de   invierno.   
- Si   estos   se   aplican,   el   consumo   asociado   será   igual   al   LI.   
- Si  estos  no  se  aplican,  el  consumo  asociado  será  igual  a             

la   totalidad   de   la   energía   consumida.   
✓En  meses  sin  HP:  El  consumo  asociado  será  igual  a  la             
totalidad   de   la   energía   consumida.   

  
•  Cargo  por  potencia  adicional  de  invierno  en  su           
componente  de  compras  de  potencia  [$/kWh]:   Se         
determinarán  mensualmente  en  los  meses  con  HP,  y  se           
obtendrá  multiplicando  los  kWh  de  consumo  adicional  de          
invierno   por   su   precio   unitario.   

Residencial:   
BT1b  

Medición   de   energía.   
•  Cargo  por  potencia  base  en  su  componente  de  transmisión            
[$/kWh]:  Se  aplica  en  todos  los  meses  del  año,  incluso  si  el              
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En   general,   las   fórmulas   tarifarias   definidas   consideran   múltiples   variables   como:   

  

● Demanda  máxima  de  potencia  leída  del  mes:  El  más  alto  valor  de  las  demandas  integradas  en                  

períodos   sucesivos   de   15   minutos.   

● Demanda  máxima  de  potencia  de  cada  hora:   Corresponderá  al  máximo  valor  de  los  registros                

leídos   que   se   encuentren   dentro   de   ésta.   

● Definición  de  un  Límite  de  Invierno  (LI):   El  LI  de  cada  cliente  será  igual  al  mayor  valor  que                    

188  Se  considera  como  demanda  máxima  de  potencia  leída  de  facturación  del  mes,  la  más  alta  que  resulte  de                     
comparar:  (i)  la  demanda  máxima  de  potencia  leída  del  mes;  con  (ii)  el  promedio  de  las  2  más  altas  demandas                      
registradas   en   aquellos   meses   que   contengan   HP,   dentro   de   los   últimos   12   meses,   incluido   el   mes   que   se   factura.   
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consumo  del  mes  respectivo  es  nulo,  y  se  obtiene           
multiplicando  el  mayor  de  los  consumos  de  energía  de  los            
meses  de  enero  y  febrero  inmediatamente  anteriores  por  su           
precio   unitario.   

  
•  Cargo  por  potencia  de  invierno  [$/kWh]:   Se  aplica  en            
meses  con  HP  y  se  obtiene  multiplicando  el  consumo  de            
energía   del   mes   de   invierno   respectivo   por   su   precio   unitario.   

Residencial:   
TRBT2/TRAT2   y   
TRBT3/TRAT3   

No   residencial:   
BT5/AT5   

Medición   de   energía   y   
medición   de   demanda   con   

resolución   horaria   o   inferior.   

•  Cargo  por  compras  de  potencia  [$/kW/mes]:  La  potencia           
de  facturación  por  compra  corresponderá  al  promedio  de  las           
52  demandas  máximas  leídas  en  HP  registradas  en  los  últimos            
12   meses,   incluyendo   el   mes   que   se   factura.   

BT2/AT2   Medición   de   energía.   

•  Cargo  por  potencia  contratada  (presente  en         
punta/parcialmente  presente  en  punta)  [$/kW/mes]:       
Contratada:   Se  obtiene  multiplicando  la  potencia  contratada         
por  su  precio  unitario,  según  si  el  consumo  se  clasifica  como             
presente  o  parcialmente  presente  en  punta,  tal  y  como  se            
describe   más   adelante.   

BT3/AT3   
Medición   de   energía   y   

demanda.   

•  Cargo  por  demanda  máxima  de  potencia  leída  (presente           
en   punta/parcialmente   presente   en   punta)   [$/kW/mes]:   
Corresponderá   al   mayor   de   los   siguientes   valores:   
1.   Cargo   por   demanda   máxima   de   potencia   leída .   188

2.  40%  del  mayor  de  los  cargos  por  demanda  máxima            
registrado   en   los   últimos   12   meses.   

BT4.1/AT4.1   Medición   de   energía.   

•  Cargo  por  demanda  máxima  de  potencia  contratada  en           
horas  de  punta  [$/kW/mes]:   Se  factura  incluso  si  el  consumo            
de  energía  es  nulo.  Se  obtiene  multiplicando  la  potencia           
contratada   de   facturación   por   el   precio   unitario.   

BT4.2/AT4.2   y   
BT4.3/AT4.3   

Medición   de   energía   y   
demanda   (BT4.2/AT4.2),   con   
resolución   horaria   o   inferior   

(BT4.3/AT4.3).   

•  Cargo  por  demanda  máxima  de  potencia  leída  en  horas  de             
punta   [$/kW/mes]:     
✓En  meses  con  HP:  Aplicado  sobre  la  demanda  máxima  de            
potencia   en   HP   efectivamente   leída   en   cada   mes.   
✓En  meses  sin  HP:  Aplicado  sobre  el  promedio  de  las  dos             
mayores  demandas  máximas  de  potencia  en  HP,  registradas          
durante   los   meses   con   HP   inmediatamente   anterior.   
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resulte   de   comparar:   

○ 350   kWh.   

○ El  promedio  mensual  de  la  energía  consumida  en  los  meses  en  que  no  se  hayan  definido                  

horas   de   punta   de   los   últimos   12   meses,   incrementado   en   un   20% .   189

● Consumo  adicional  de  invierno:   El  cual  sólo  se  aplica  en  caso  de  que  la  totalidad  de  la  energía                    

consumida  en  el  mes  por  el  cliente  exceda  el  umbral  de  consumo  de  430  kWh/mes,                 

correspondiendo   su   valor   a   la   energía   consumida   en   exceso   de   su   LI.   

● Definición  de  horas  de  punta  (HP):  La  cual  dependerá  del  sistema  eléctrico  del  cual  sean                 

abastecidos  cada  empresa  o  sector  de  distribución,  quedando  éstas  establecidas  en  el  decreto               

de   precios   de   nudo   de   corto   plazo   que   se   fije   semestralmente.   

● Adicionalmente,  y  según  el  grado  de  utilización  de  la  potencia  en  HP,  los  consumos                

pertenecientes   a   tarifas   BT2/AT2   y   BT3/AT3   son   clasificados   como:   

○ Presente  en  Punta  (PP):  Cuando  el  cociente  entre  la  demanda  media  de  potencia  en  HP               

 y  la  potencia  contratada  (BT2/AT2),  o  la  demanda  máxima  de  potencia  leída               190

(BT3/AT3),   es   mayor   o   igual   a   0,5.   

○ Parcialmente  Presente  en  Punta  (PPP):   Cuando  el  cociente  entre  la  demanda  media  de               

potencia  en  HP  y  la  potencia  contratada  (BT2/AT2),  o  la  demanda  máxima  de  potencia                

leída   (BT3/AT3),   es   inferior   a   0,5 .   191

  

Con  todo  lo  anterior,  cuando  el  cargo  correspondiente  se  basa  en  mediciones,  se  observa  que  la  mayoría                   

de  las  tarifas  consideran  un  número  determinado  de  horas  de  máxima  demanda  del  consumidor ,  las                 

que no  necesariamente  se  encuentran  alineadas  con  las  horas  de  máxima  demanda  del  sistema .                

Adicionalmente,  se  contempla  el   uso  de  factores  de  coincidencia,  horas  de  uso,  y  factores  de  expansión                  

de  pérdidas ,  los  que  permiten  estimar  el  aporte,  o  responsabilidad,  que  cada  consumidor  realiza  a  las                  

compras   de   potencia   de   la   propia   empresa   distribuidora.   

  

En  este  sentido,  en  particular  se  destacan  las  tarifas  TRBT2/TRAT2,  TRBT3/TRAT3  y  BT5/AT5 ,  las  que                 

consideran  cargos  por  compras  de  potencia  que  reconocen  las  52  demandas  máximas  individuales  (de                

cada  cliente)  leídas  en  horas  punta,  similar  al  reconocimiento  de  compras  de  parte  de  la  empresa                  

distribuidora.  Sin  embargo,  estas  tarifas  en  general   no  están  siendo  utilizadas ,   correspondiendo  a  menos                

del  1%  del  consumo  regulado  en  la  actualidad.  Esto  puede  atribuirse  a  múltiples  factores,  ajenos  al                  

diseño  propio  de  estas  y  cualquier  otra  tarifa,  como  por  ejemplo  a  la  falta  de  comunicación  de  parte  de                     

las  propias  empresas  distribuidoras  con  sus  clientes,  y  la  falta  de  conocimiento  por  parte  de  los  usuarios                   

finales  respecto  de  las  alternativas  con  las  que  cuentan  (o  incluso  respecto  de  la  tarifa  a  la  que                    

pertenecen  actualmente),  los  procedimientos  y  plazos  contemplados  para  hacer  efectivo  el  cambio  de               

tarifa,  y  los  cargos  o  recargos  que  cada  una  de  estas  contempla,  lo  que  dice  relación  con  la  alta                    

concentración  del  consumo  regulado  en  un  conjunto  reducido  de  tarifas,  según  se  ha  señalado                

anteriormente,  y  la  falta  de  conocimiento  de  parte  de  los  consumidores  finales  encuestados  en  el  marco                  

189  Para  aquellos  clientes  que,  por  haberse  incorporado  como  tales,  no  registren  consumo  en  el  total  o  una  fracción                     
de  los  meses  en  que  no  se  hayan  definido  HP  de  los  últimos  12  meses,  se  les  considerará  para  el  cálculo  del  LI  un                          
consumo   de   350   kWh/mes   en   el   período   faltante   hasta   la   fecha   de   energización   del   medidor.  
190  Por  demanda  media  de  potencia  en  HP  se  entenderá  al  consumo  de  energía  durante  dichas  horas  dividido  por  el                      
número   de   HP.   
191  No  obstante  lo  anterior,  si  en  períodos  de  60  min.  consecutivos  en  las  HP,  el  cociente  entre  la  potencia  media                       
utilizada  y  la  potencia  contratada  (BT2/AT2),  o  la  demanda  máxima  de  potencia  leída  (BT3/AT3),  supera  0,85                  
frecuentemente   (durante   por   lo   menos   5   días   hábiles   del   mes),   el   consumo   será   clasificado   como   PP.   
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de   este   estudio   respecto   del   esquema   tarifario   vigente.   

  

Adicionalmente,  los  clientes  acogidos  a  las  opciones  tarifarias  TRBT2/TRAT2,  TRBT3/TRAT3  y  BT5/AT5              

cuentan  con  la  opción  de  una  asignación  de  costos  por  concepto  del  mecanismo  de  suficiencia  del                  

sistema  que  se  alinea  con  los  pagos  de  la  empresa  distribuidora  a  sus  suministradores  por  el  mismo                   

concepto .  Esto,  mediante  el  reconocimiento  del  aporte  a  la  demanda  máxima  del  sistema  de                

distribución,  según  lo  dispuesto  en  el  punto  5.7  del  Decreto  N°11T  de  2016.  Bajo  esta  alternativa,  los                   

clientes  pueden  escoger  el   reconocimiento  horario  de  los  costos  asociados  al  suministro  eléctrico ,  y                

optar  al  pago  por  el  aporte  de  su  potencia  a  los  pagos  por  conceptos  de  compra  de  potencia  de  la                      

empresa  distribuidora  destinada  al  suministro  de  clientes  regulados  en  lugar  del  pago  asociado  a  las  52                  

demandas   máximas   leídas   propias   de   cada   cliente   en   horas   punta.   

  

Luego,  la  determinación  del  aporte  a  la  demanda  máxima  en  horas  de  punta  de  la  empresa  distribuidora                   

se  calcula  como  el  promedio  del  aporte  de  la  demanda  del  cliente  para  cada  una  de  las  horas  de  punta                      

consideradas  por  la  empresa  distribuidora  para  la  facturación  a  sus  suministradores,  por  concepto  de                

compras  de  potencia  destinada  a  abastecer  clientes  regulados.  Para  cada  una  de  dichas  horas,  el  aporte                  

de   la  demanda  del  cliente  corresponde  a  la  medición  de  su  demanda  en  el  mismo  pulso  que  determina                    

la  respectiva  demanda  de  compra  de  la  distribuidora .  Por  último,  el  valor  del  aporte  a  la  demanda                   

máxima  en  horas  de  punta  de  la  empresa  distribuidora  viene  dado  por  la  multiplicación  del  aporte                  

señalado  precedente  en  kW,  el  precio  de  nudo  de  potencia  a  nivel  de  distribución  (Pp)  en  $/kW/mes,  y                    

los  respectivos  factores  de  expansión  de  pérdidas .  Con  todo  lo  anterior,  el  resultado  del  cálculo                 192

corresponde   al   cargo   por   compras   de   potencia   en   $/kW/mes   del   cliente.   

  

8.1.3.   Inconsistencia   de   la   Cadena   de   Pagos   Asociada   al   Mecanismo   de   Suficiencia   

El  diseño  tarifario  y  mecanismo  de  recaudación  y  pago  debiese  asegurar  la   consistencia  entre  la                 

remuneración  total  que  recibe  la  empresa  distribuidora  y  lo  que  esta  paga  a  sus  suministradores  por                  

concepto  de  compras  de  potencia .  Esto  es,  que  la  empresa  distribuidora  haga  un  traspaso  íntegro  a  sus                   

clientes   de   los   cargos   asociadas   al   mecanismo   de   suficiencia   del   sistema.   

  

De  cara  a  los  consumidores  finales,  el  problema  que  enfrenta  la  empresa  distribuidora  consiste  en                 

recaudar,  a  partir  del  actual  diseño  tarifario,  los  costos  por  concepto  de  compras  de  potencia  asociadas                  

al  mecanismo  de  suficiencia,  en  representación  de  sus  clientes.  En  contraste  con  las  alternativas  de                 

suministro  eléctrico  de  clientes  pertenecientes  a  tarifarias  TRBT2/TRAT2,  TRBT3/TRAT3  y  BT5/AT5,  y  su               

opción  de  reconocimiento  horario  de  los  costos  (el  cual  permite  alinear  la  señal  que  reciben  clientes                  

finales  con  las  compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora),  la  distribuidora  cuenta  con  una                 

diversidad  de  tarifas  reguladas  y  mecanismos  de  recaudación  propios  a  cada  una  de  ellas  (e.g.,  factores                  

de  coincidencia,  de  expansión  de  pérdidas,  horas  de  uso,  límite  de  invierno,  etc.),  y  cuyo  objetivo                  

consiste  en  asignar,  dentro  de  lo  posible,  los  cargos  correspondientes  a  cada  consumidor  conforme  al                 

principio  de  causalidad  de  costos.  Esto,  ante  la  ausencia  de  una  metodología  más  avanzada  y  una  mayor                   

integración   de   la   infraestructura   de   medición   acorde   a   ella.   

  

Así  mismo,  el   Factor  de  Ajuste  de  Potencia  (FAPN) ,  también  definido  en  el  Decreto  N°11T  de  2016,  tiene                    

por  objetivo  recoger  de  forma  transitoria  las  diferencias  de  compra  de  potencia  que  surgen  por  la                  

192  Para   clientes   en   AT,   dicho   factor   será   PPAT.   En   BT,   corresponderá   a   PPAT×PPBT.   
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aplicación  del  Decreto  N°62  de  2006,  el  cual  aprueba  el  Reglamento  de  Transferencias  de  Potencia  entre                  

Empresas  Generadoras,  en  relación  a  la  cantidad  de  demandas  máximas  a  considerar  en  las                

mencionadas  compras.  En  particular,  previo  a  lo  dispuesto  en  el  DS  N°62,  se  consideraba  el  promedio  de                   

las  demandas  máximas  en  2  horas,  mientras  que  posterior  al  DS  N°62,  se  considera  el  promedio  de  las                    

demandas  máximas  en  52  horas.  Luego,  el  FAPN,  calculado  una  única  vez  por  la  CNE,  permite  a  las                    

empresas  distribuidoras  corregir  en  parte  la  diferencia  en  el  número  de  horas  consideradas,  sin  la                 

necesidad  de  modificar  las  estructuras  tarifarias  que  contemplan  el  reconocimiento  de  horas  de  máxima                

demanda   del   cliente,   en   línea   con   lo   dispuesto   previo   al   DS   N°62.   

  

Con  todo  lo  anterior,  el  actual  diseño  tarifario  pretende  asegurar  que  la  recaudación  de  las  empresas                  

distribuidoras  por  concepto  de  compras  de  potencia  sea,  a  lo  menos,  el  pago  que  esta  debe  realizar  a  sus                     

suministradores.  En  la  práctica,  ocurre  un   desajuste  entre  la  recaudación  de  las  distribuidoras  y  sus                

pagos  por  compras  de  potencia ,  producto  de  cargos  por  potencia  que  pueden  ser  volumetrizados,  que                 

se  construyen  en  base  a  parámetros  fijos,  y  mediciones  que  no  se  encuentran  asociadas  a  los  momentos                   

de  mayor  exigencia  del  sistema.  Sin  embargo,  a  partir  de  la  revisión  de  la  regulación  vigente,  y  a                    

diferencia  de  otros  mercados  eléctricos  de  referencia  internacional,   no  se  observa  un  proceso  de                

reliquidación  de  la  recaudación  de  las  empresas  distribuidoras  en  función  de  las  diferencias  que                

puedan  surgir  producto  de  las  diferencias  metodológicas  en  la  recaudación  de  tarifas  respecto  de  los                 

pagos  de  la  empresa  distribuidora  a  sus  suministradores.  Más  aún,  bajo  el  actual  esquema  regulatorio,                 

las  tarifas  y  factores  asociados  a  la  recaudación  de  los  pagos  por  potencia  de  suficiencia  son  calculados                   

cada  4  años,  lo  que  puede  extender  el  período  en  que  dichas  inconsistencias  se  extienden  en  el  tiempo.                    

A  partir  de  todo  lo  anterior,  se  vuelve   necesaria  la  instauración  de  un  proceso  de  reliquidación                  

periódico  a  través  del  cual  se  asegure  en  el  largo  plazo  la  consistencia  en  la  cadena  de  pagos  de  las                      

compras   de   potencia.   

  

8.1.4.   Oportunidades   de   Mejora   

A  partir  de  la  revisión  del  actual  esquema  tarifario,  se  observan  una  serie  de  oportunidades  de  mejora                   

en  el  corto,  mediano  y  largo  plazo  en  la  aplicación  del  mecanismo  de  tratamiento  de  la  potencia  para                    

clientes  regulados,  asociada  al  mecanismo  de  suficiencia  del  sistema,  según  estas  se  describen  a                

continuación.   

  

1. Desarrollo  de  una  Infraestructura  de  Medición  Avanzada  (IMA):   La  integración  de  tecnologías              

de   medición   inteligente   ofrece   múltiples   oportunidades   de   mejora   hacia   una:   

  

a. Segmentación  y  adecuación  de  diferentes  esquemas  tarifarios  con  diferenciación  horaria            

que  permitirá  que  clientes  en  baja  tensión  puedan  optar  por  alternativas  de  suministro               

de  acuerdo  a  sus  necesidades  y  características  particulares  (e.g.,  electromovilidad  u             

otros   recursos   energéticos   distribuidos) .   193

b. Adecuada   asignación   de   responsabilidades   (asignación   de   costos)   a   la   demanda.   

c. Reducción   de   la   dependencia   de   factores   de   ajuste,   coincidencia   y   pérdidas.   

  

Con  todo,  el  desarrollo  de  dicha  infraestructura  ya  ha  permitido  el  avance  en  el  desarrollo  de                  

alternativas  tarifarias  que  reconocen  los  patrones  particulares  de  consumo  de  clientes  finales,  lo               

193  A   modo   de   referencia,   algunos   esquemas   tarifarios   del   tipo   Time   Variant   Prices   se   presentan   en   8.2.2.   
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que  se  espera  continúe  avanzando  en  los  próximos  años  y  cobre  mayor  relevancia  en  la  próxima                  

definición   de   fórmulas   tarifarias   que   reemplace   al   actual   Decreto   N°11T   de   2016.   

  

2. Asignación  de  costos  a  la  demanda:   Al  igual  que  el  esquema  de  reconocimiento  horario  de                 

costos  asociados  al  suministro  eléctrico,  asociado  a  algunas  tarifas,  considerar  las  horas  de               

máxima  demanda  del  sistema  de  distribución  para  definir  el  aporte  de  consumidores  finales  a  las                 

compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora ,  en  lugar  de  las  máximas  demandas               194

individuales  de  cada  cliente  (habilitado  por  una  IMA),  permitiría  a  las  empresas  distribuidoras               

hacer  una  correcta  asignación  de  las  responsabilidades  de  sus  clientes  por  sus  compras  de                

potencia  (reduciendo  la  dependencia  de  la  estimación  de  factores  adicionales  de  ajuste,  cuya               

baja  tasa  de  actualización  puede  generar  distorsiones  en  la  cadena  de  pagos  del  mecanismo  de                 

suficiencia),  y  con  ello  una  adecuada  liquidación  de  la  recaudación  y  pagos  asociados  al                

mecanismo   de   suficiencia   entre   consumidores   finales   y   empresas   distribuidoras.     

  

En  este  contexto,  y  con  el  objetivo  de  preservar  cualquier  tipo  de  mecanismo  redistributivo                

implícito  en  el  diseño  tarifario  actual,  desde  usuarios  de  alto  consumo  eléctrico  hacia  aquellos                

de  bajo  consumo  eléctrico,  según  lo  determine  el  regulador,  se  estima  como  principal  opción  el                 

establecimiento  de  subsidios  explícitos  a  usuarios  de  bajo  consumo,  de  cargo  de  usuarios  de  alto                 

consumo,  lo  que  se  estima  preservará  las  señales  de  operación  e  inversión  eficientes  para  todos                

los   usuarios   de   la   red.   

  

3. Reducción  del  período  de  control  y  horas  de  medición  asociadas  al  mecanismo  de  suficiencia:                

El  pronóstico  más  certero  de  los  eventos  de  mayor  exigencia  del  sistema  resultaría  en  períodos                 

de  control  reducido  y  un  menor  número  de  horas  de  punta,  lo  cual  puede  tener  impactos  en  los                    

incentivos  para  gestión  de  demanda,  productividad  y  emisiones.  En  particular,  al  alinear  lo               

anterior  con  una  asignación  de  los  cargos  en  función  de  los  aportes  individuales  a  las  horas  de                   

mayor  estrés  del  sistema  supone  reducir  el  incentivo  de  los  consumidores  finales  por  gestionar                

sus  consumos  a  lo  largo  del  todo  el  período  de  control,  sino  enfocar  la  gestión  de  la  demanda  en                     

aquellas  esperadas  de  horas  de  mayor  estrés  del  sistema.  Esto,  además  de  una  reducción  en  la                  

extensión  del  período  de  control,  se  traducirá  en  menores  impactos  en  la  producción  y               

emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero,  producto  del  aprovechamiento  eficiente  de  la              

infraestructura  del  sistema  eléctrico,  reduciendo  la  necesidad  de  modificar  patrones  de             

consumos  con  impactos  en  productividad  o  el  uso  de  autogeneración  local  en  base  a                

combustibles   fósiles.   

  

4. Instauración  de  un  proceso  de  reliquidación  de  los  pagos  por  concepto  de  compras  de                

potencia:  Instauración  de  un  proceso  periódico  que  garantice  la  consistencia  entre  la              

remuneración  total  que  recibe  la  empresa  distribuidora  y  lo  que  ésta  paga  a  sus  suministradores,                 

con  el  fin  de  transferir  a  los  consumidores  finales  los  costos  efectivos  del  mecanismo  de                 

suficiencia   del   sistema,   según   se   describe   en   la   sección   8.2.2.   

  

194  Por  otro  lado,  las  compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora,  a  su  vez,  deberían  encontrarse  alineadas  con                     
las   compras   de   potencia   de   sus   suministradores,   i.e.,   las   horas   de   mayor   exigencia   del   sistema.   
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5. Comunicación  y  difusión  de  la  información  a  consumidores  finales:  El  desarrollo  de              

herramientas  de  comparación  de  tarifas  reguladas  y  futuras  ofertas  de  suministro  de              

comercializadores,  como  por  ejemplo  plataformas  web,  de  fácil  acceso  y  uso,  y  sin  costo  para  el                  

usuario,  o  bien,  a  través  de  segmentos  dedicados  dentro  de  las  boletas  de  electricidad  que                 

reciben  los  usuarios,  dando  cuenta  de  posibles  alternativas  de  tarificación  y  los  costos  que  estas                 

hubieran  significado  para  ellos.  En  este  aspecto,  y  si  bien  la  disposición  de  este  tipo  de                  

herramientas  podría  ser  exigido  a  empresas  distribuidoras  o  futuros  comercializadores  de             

energía,  o  surgir  de  forma  natural  a  partir  de  las  propias  necesidades  de  los  usuarios,  se  estima                   

crucial  el  rol  que  el  propio  regulador  pueda  tener  en  el  desarrollo  de  dicho  conjunto  de                  

herramientas,   con   el   fin   de   garantizar   una   mayor   neutralidad   en   su   diseño   y   funcionamiento.   
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8.2.   Propuesta   de   Detalle   Para   Clientes   Regulados   

En  esta  sección  se  realiza  una  propuesta  con  foco  en  el  tratamiento  del  cargo  de  potencia  al  segmento                    

de  clientes  regulados.  Como  fuera  discutido  previamente,  la   propuesta  conceptual  para  el  tratamiento               

de  la  potencia  para  clientes  finales  se  fundamenta  en  dos  tipos  de  esquemas,  uno  en  lazo  abierto,  y  otro                     

en   lazo   cerrado,   según   se   describe   a   continuación:   

  

● Un   esquema  en  lazo  abierto ,  con   horarios  y  naturaleza  de  horas  iguales   entre  el  mercado  de                  

suficiencia,  el  cual  determina  las  compras  de  potencia  de  la  empresa  de  distribución  a  sus                 

suministradores,  y  la  señal  que  observa  la  demanda  a  propósito  de  dichas  compras  de  potencia,                 

el  cual  se  basa  en  períodos  de  máxima  exigencia  (y  no  de  máxima  demanda),  asociados  al                  

cálculo  de   métricas  de  confiabilidad  (e.g.,  Loss  of  Load  Expectation  (LOLE),  Loss  of  Load                

Probability  (LOLP),  Expected  Energy  Not  Served  (EENS),  etc.),  a  partir  de  lo  cual  define  un                 

número  de   horas  base  con  alta  probabilidad  de  corresponder  a  horas  críticas  de  operación  del                 

sistema.   

  

● Un   esquema  en  lazo  cerrado ,  basado  en  contratos  de   respuesta  de  demanda  diferenciados,  a                

partir  de  los  cuales  la  demanda  flexible  presente  en  el  sistema  se  active  de  manera  adaptativa  en                   

días  y  períodos  de  operación  críticos ,  definiendo  un  número  de  horas  adicionales   a  las  horas                 

base   antes   señaladas.   

  

Todo  lo  anterior  supone  un   refinamiento  del  control  de  punta  base  identificado  en  el  desarrollo  del                  

esquema  en  lazo  abierto  (homólogo  al  esquema  actual),  a  partir  del  uso  de  demanda  flexible  de  manera                   

adaptativa  como  recurso  de  suficiencia  del  sistema,  asignando  los  cargos  por  concepto  de  compras  de                 

potencia  en  función  del  comportamiento  de  cada  consumidor  final  dentro  de  un  conjunto  de  horas                 

críticas  totales  (i.e.,  las  horas  base  definidas  en  el  esquema  de  lazo  abierto,  más  las  horas  adicionales                   

definidas   por   el   esquema   en   lazo   cerrado).   

  

El  tratamiento  general  de  la  potencia  de  clientes  finales  del  sistema   debe  enfocarse  en  cumplir  en  lo                   

posible  el  principio  de  causalidad  de  costos .  En  este  sentido,  la  factibilidad  de  aplicar  dicho  principio  es                   

directamente  dependiente  de  la  infraestructura  de  medición  disponible.  De  forma  general,  se  propone               

alinear  las  señales  temporales  asociadas  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema  que  observan                

generadores,  distribuidoras,  clientes  libres  y  clientes  regulados  (períodos  y  naturaleza  de  horas).  Esto  es,                

que  las  compras  de  potencia  de  clientes  libres  y  distribuidoras  (consumidores  regulados)  se   asocien  al                 

aporte  efectivo  de  su  potencia  a  los  pagos  por  retiros  de  generadores,  en  relación  a  la  demanda  de                    

punta  del  sistema  (i.e.,  consideración  del  aporte  a  las  horas  de  demanda  máxima  del  sistema ).                 

Ciertamente  lo  anterior  requiere,  al  menos,  la  medición  de  potencia  de  la  mayoría  de  los  clientes,  por  lo                    

que  en  el  corto  plazo  las  restricciones  de  medición  seguirán  suponiendo  la  necesidad  de  tarifas  basadas                  

en  energía  (i.e.,  volumétricas),  las  que  seguirán  dificultando  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de                

causalidad  de  costos.  En  cualquier  caso,   se  requerirá  de  un  proceso  de  reliquidación  que  corrija                 

inconsistencias   persistentes    en   la   cadena   de   pagos.   

  

Luego,  en  el  corto  y  mediano  plazo,  la   propuesta  de   tratamiento  de  la  potencia  de  clientes  regulados   se                    

basa  en   adaptar  los  cargos  tarifarios  actuales  por  concepto  del  mecanismo  de  suficiencia  en  cuanto  a                  

los  horarios  y  naturaleza  de  horas  consideradas,  así  como  la   implementación  de  un  proceso  de                 
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reliquidación   para  clientes  finales  regulados.  Adicionalmente,  y  en  línea  con  una  de  las  ideas  centrales                 

de  la  propuesta  conceptual,  agregar  en  el  mediano  y  largo  plazo  la  opción  de  que  clientes  regulados                   

reciban  compensaciones  por  participar  en  esquemas  de  respuesta  de  demanda.  Es  decir,   reconocer  a  la                 

demanda  regulada  como  proveedora  de  servicios  de  suficiencia  del  sistema ,  a  través  de  permitir  en                 

regulación  recibir  compensación  por  participación  en  esquemas  de  agregación  de  respuesta  de  demanda               

(e.g.,   Peak   Load   Rebates).   

  

En  particular,  entre  los   principios  de  diseño  regulatorio  básicos  utilizados  para  que  el  tratamiento               

general  de  la  potencia  propuesto  pueda  incorporarse  en  las  opciones  tarifarias  reguladas  a  los  clientes                 

finales,  se  incluyen  la  eficiencia  económica,  transparencia,  consistencia,  simplicidad,  equidad,            

sustentabilidad,  estabilidad  y  aditividad  (Reneses  &  Ortega,  2014).  No  obstante,  y  al  igual  que  en                 

secciones  anteriores,  cabe  destacar  que  si  bien  estos  principios  son  deseables  y  deben  servir  al  diseño                  

regulatorio  y  de  mercado,  estos  no  necesariamente  podrán  cumplirse  de  forma  simultánea.  Por  lo  tanto,                 

consideraciones  de  aspectos  de  política  pública  e  implementación  serán  relevantes  en  la  priorización  de                

la  aplicación  de  estos  principios.  Es  por  lo  anterior  que  las  propuestas  consideran  aspectos  de                 

simplicidad   de   implementación,   estabilidad   y   aditividad   como   elementos   relevantes.     

  

En  base  a  todo  lo  anterior,  las  secciones  a  continuación  describen  en  detalle,  las  principales  propuestas                  

asociadas   al   tratamiento   de   la   potencia   de   clientes   regulados.   

  

8.2.1.   Definición   de   Cargos   

De  forma  general,  el   diseño  del  esquema  tarifario  regulado  debe   guiarse  por  el  principio  de  causalidad                  

de  costos ,  además  de  otros  principios  relevantes  del  diseño  de  tarifas  (e.g.,  simplicidad,  transparencia,                

etc.).  Las   tarifas  actuales  tienen  un  tratamiento  adecuado  de  la  potencia,   dada  la  infraestructura                

disponible  de  medición ,  en  base  a  factores  de  coincidencia,  de  expansión  de  pérdidas,  horas  de  uso,  y                   

de  ajuste.  Incluso,  existen  opciones  tarifarias  avanzadas  que  logran  alinear  la  responsabilidad  individual               

de   cada   cliente   con   las   compras   de   potencia   de   la   empresa   distribuidora.    

  

En  este  contexto,  la  propuesta  de  detalle  en  relación  a  la  definición  de  cargos  por  potencia  de  suficiencia                    

se  centra  en   mantener  el  conjunto  de  tarifas  actualmente  definido,  adaptándolo  según  las  necesidades                

de   la   propuesta   conceptual .   En   particular,   se   proponen   las   siguientes   medidas:   

  

1. Redefinir  los  períodos  de  horario  punta  que  observan  tanto  empresas  distribuidoras  como              

clientes  regulados  finales ,  en  línea  con  los  eventos  de  mayor  exigencia  sistémica,  según  se                

describe   en   la   propuesta   conceptual.   

2. Luego,  y  en  la  medida  en  que  la  adopción  de  infraestructura  de  medición  avanzada  lo  permita,                  

los  cargos  a  consumidores  finales  deberán   reconocer  el  aporte  de  potencia  de  cada  cliente  a  los                  

retiros  del  generador  que  suministra  a  la  empresa  distribuidora ,  asociadas  a  las  horas  de  mayor                 

exigencia   sistémica.   

3. Con  dicho  propósito,  en  el  caso  de  tarifas  limitadas  por  medición  simple  de  energía  y  demanda,                  

ajustar  los  parámetros  de  tarifas  actuales  para  alinearlos  con  los  requerimientos  del  horario               

punta  base  señalado  en  la  propuesta  conceptual;  y  en  el  caso  de  tarifas  más  avanzadas,  en  las                   

que  se  cuenta  con  medición  de  energía  y  de  demanda  con  resolución  horaria  o  inferior,  definir                  
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por  defecto  los  cargos  por  potencia  asociados  a  la  medición  del  aporte  de  potencia  de  cada                  

cliente   a   las   horas   de   punta   sistémicas.   

  

En  base  a  lo  anterior,  la  propuesta  plantea  un  conjunto  de  cargos  similares  al  de  las  tarifas  actuales,  pero                     

que  generarán   mayores  incentivos  a  que  los  clientes  migren  a  tarifas  más  avanzadas,  en  las  que  los                   

cargos  por  concepto  de  potencia  se  asocian  a  las  horas  de   máxima  exigencia  del  sistema ,  y  no  a  las                     

demandas  máximas  individuales  de  cada  cliente,  lo  que  por  cierto  promueve  la  gestión  de  demanda  y                  

flexibilización  de  consumos  dentro  del  horario  de  control.  En  particular,  el  detalle  de  los  cambios                 

propuestos  al  tratamiento  de  la  potencia  en  el  esquema  tarifario  actual  se  presentan  en  la  Tabla  8.3  a                    

continuación.   

  

Tabla   8.3.   Cambios   propuestos   al   tratamiento   de   la   potencia   en   el   esquema   tarifario   actual.   
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Tarifa   en   BT/   
Homóloga   AT   

Requerimiento   Infraestructura   
de   Medición   y   Cargos   por   

Potencia   Asociada   a   la   
Suficiencia   del   Sistema   

Propuesta   de   Cambio   

Residencial:   
BT1a/TRAT1   

Medición   de   energía.   
  

•  Cargo  por  compras  de       
potencia   [$/kWh]   
•  Cargo  por  potencia  adicional       
de  invierno  en  su  componente       
de   compras   de   potencia   [$/kWh]  

•   En  el  corto  plazo:  Dada  la  limitación  de  la  infraestructura             
de  medición,  mantener  la  definición  del  cargo  para  clientes           
que  no  cuenten  con  medición  de  resolución  horaria  o           
inferior.  Aumentar  la  frecuencia  de  ajuste  de  parámetros          
estáticos.   

  
•   En  el  largo  plazo:  Dado  el  avance  esperado  de  la             
infraestructura  de  medición  avanzada,  los  clientes  deberían         
ceñirse  a  un   esquema  de  reconocimiento  de  aportes  a  las            
compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora  (ver         
propuesta   en   el   caso   de   tarifas   TR,   BT5   y   AT5).     

Residencial:   
BT1b  

Medición   de   energía.   
  

•  Cargo  por  potencia  base  en  su         
componente  de  transmisión     
[$/kWh]   
•  Cargo  por  potencia  de  invierno        
[$/kWh]   

Mismos  cambios  propuestos  en  el  caso  de  tarifas  BT1a  y            
TRAT1.   

Residencial:   
TRBT2/TRAT2   y  
TRBT3/TRAT3   

(TR)   
No   

residencial:   
BT5/AT5   

Medición  de  energía  y  medición       
de  demanda  con  resolución      
horaria   o   inferior.   

  
•  Cargo  por  compras  de       
potencia   [$/kW/mes]   

Los  clientes  deberían  estar  sujetos,  por  defecto,  al          
esquema  de  reconocimiento  de  aportes  a  las  compras  de           
potencia  de  la  empresa  distribuidora  destinada  al         
suministro  de  clientes  regulados,  en  lugar  del  pago          
asociado  a  las  52  demandas  máximas  leídas,  propias  de           
cada   cliente   en   horas   punta.   

BT2/AT2   

Medición   de   energía.   
  

•  Cargo  por  potencia  contratada       
(presente  en    
punta/parcialmente  presente  en     
punta)   [$/kW/mes]   

Mantener   diseño   de   cargo   de   potencia   contratada.   
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En  relación  a  los  cargos  por  potencia  de  suficiencia,  en  la  actualidad  ya   existen  tarifas  que  podrían  ser                    

atractivas  para  el  desarrollo  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda  de  cargas  eléctricas  flexibles  (e.g.,                 

vehículos  eléctricos,  procesos  interrumpibles,  etc.),  como  en  el  caso  de  las  tarifas  TRBT/AT2,  TRBT/AT3,  y                 

BT/AT5,  las  que  pueden  optar  al  pago  por  el  aporte  de  su  potencia  a  los  pagos  por  conceptos  de  compra                      

de  potencia  de  la  empresa  distribuidora,  y  no  en  relación  a  sus  demandas  máximas  individuales.  Este                  

esquema  resulta  similar  al  presente  en  PJM,  donde  los  consumidores  finales  pueden  disminuir  sus  cargos                 

por  capacidad  al  reducir  su  Peak  Load  Contribution  durante  periodos  de  alta  demanda  del  sistema.  Si                  

bien  lo  anterior  podría  generar  desafíos  de  medición  y  generación  de  pronósticos,  particularmente  en  el                 

caso  de  consumidores  finales  de  menor  tamaño  y  residenciales  interesados  en  modificar  sus  patrones  de                 

consumo  y  así  reducir  sus  cargos  por  concepto  de  potencia;  esto  también  se  traduce  en  incentivos  y                   

oportunidad  de  desarrollo  en  el  futuro  por  parte  de  comercializadores  de  energía  y  agregadores  de                 

respuesta  de  demanda,  los  que  a  partir  de  esquemas  de  monitoreo  de  la  demanda  y  pronóstico  de  los                    

eventos  de  mayor  exigencia,  así  como  de  programas  de  respuesta  de  demanda,  podrán  ofertar  planes  de                  

servicios  más  competitivos  y  adaptados  a  las  necesidades  de  consumo  y  recursos  de  flexibilidad  de  sus                  

clientes  finales,  los  que  podrán  hacer  una  gestión  óptima  de  sus  consumos  y  lograr  una  reducción  en  sus                    

cargos  por  concepto  de  suficiencia .  Sin  embargo,  tal  como  fue  mencionado  previamente,  dichas  tarifas                195

en  la  actualidad  cuentan  con  una  participación  extremadamente  baja,  muy  por  debajo  del  1%  de  la                  

demanda  regulada.  En  este  contexto,  respecto  a  la  definición  de  cargos  por  potencia  a  clientes                 

regulados,  en  el  largo  plazo  la   propuesta  de  detalle  homologa  el  tratamiento  de  los  cargos  por  potencia                   

de  las  tarifas  reguladas ,  y  los  define   en  función  del  aporte  de  la  potencia  de  cada  cliente  a  las  compras                      

de   potencia   de   la   empresa   distribuidora.   

  

195  Por   ejemplo,   ver:    Direct   Energy:   How   to   Manage   Your   Capacity   Costs   in   PJM    y    AUS:   Cut   your   electric   commodity   
costs   by   cutting   your   capacity   PLC   (PJM) .   
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BT3/AT3   

Medición   de   energía   y   demanda.  
  

•  Cargo  por  demanda  máxima       
de  potencia  leída  (presente  en       
punta/parcialmente  presente  en     
punta)   [$/kW/mes]   

Clientes  deberían  ceñirse  a  un   esquema  de         
reconocimiento  de  aportes  a  las  compras  de  potencia  de           
la  empresa  distribuidora  (ver  propuesta  en  el  caso  de           
tarifas   TR,   BT5   y   AT5).   

  
Por  consiguiente,  el  cargo  por  concepto  de  potencia  de           
suficiencia  no  debería  distinguir  entre  potencias  presentes         
o   parcialmente   presentes   en   punta.   

BT4.1/AT4.1   

Medición   de   energía.   
  

•  Cargo  por  demanda  máxima       
de  potencia  contratada  en  horas      
de   punta   [$/kW/mes]   

Mismos   cambios   propuestos   en   el   caso   de   tarifas   BT2/AT2.   

BT4.2/AT4.2   y   
BT4.3/AT4.3   

Medición  de  energía  y  demanda       
(BT4.2/AT4.2),  con  resolución     
horaria   o   inferior   (BT4.3/AT4.3).   

  
•  Cargo  por  demanda  máxima       
de  potencia  leída  en  horas  de        
punta   [$/kW/mes]   

Clientes  deberían  ceñirse  a  un   esquema  de         
reconocimiento  de  aportes  a  las  compras  de  potencia  de           
la  empresa  distribuidora  (ver  propuesta  en  el  caso  de           
tarifas   TR,   BT5   y   AT5).     

https://business.directenergy.com/blog/2013/september/how-to-manage-your-capacity-costs-in-pjm
http://www.ausenergy.com/wp-content/uploads/PJM_PLC_Predictor_AUS.pdf
http://www.ausenergy.com/wp-content/uploads/PJM_PLC_Predictor_AUS.pdf
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En  el  corto  plazo,  las  limitaciones  de  la  infraestructura  de  medición  existente  conllevan  la  necesidad  de                  

mantener  el  diseño  de  cargos  volumétricos,  en  función  de  la  estimación  de  parámetros  y  factores                 

estáticos.  En  cualquier  otro  caso,   los  cargos  a  consumidores  finales  deberán  reconocer  el  aporte  de                 

potencia  de  cada  cliente  a  los  retiros  del  generador  que  suministra  a  la  empresa  distribuidora,                 

guiándose  por  el  principio  de  causalidad  de  costos .  En  este  contexto,  y  con  el  objetivo  de  preservar                   

cualquier  tipo  de  mecanismo  redistributivo  implícito  en  el  diseño  tarifario  actual,  desde  usuarios  de  alto                 

consumo  eléctrico  hacia  aquellos  de  bajo  consumo  eléctrico,  según  lo  determine  el  regulador,  se  estima                 

como  principal  opción  el  establecimiento  de  subsidios  explícitos  a  usuarios  de  bajo  consumo,  de  cargo                 

de  usuarios  de  alto  consumo,  lo  que  se  estima  preservará  las  señales  de  operación  e  inversión  eficientes                   

para  todos  los  usuarios  de  la  red.  Finalmente,  se  propone  mantener  como  alternativa  la  contratación  de                  

cierto  nivel  de  potencia.  De  forma  general,  se  recomienda  aumentar  la  frecuencia  de  cálculo  o                 

estimación  de  cualquier  tipo  de  parámetro  o  factor  estático  que  forme  parte  de  las  fórmulas  tarifarias.                  

No  obstante  lo  anterior,  y  según  será  analizado  en  la  sección  a  continuación,  se  requiere  de  un  proceso                    

de  reliquidación  que  permita  realizar  un  balance  adecuado  de  las  recaudaciones  y  pagos  realizados  por                 

la   empresa   distribuidora   por   concepto   de   compras   de   potencia.   

  

Por  lo  demás,  más  allá  de  las  barreras  tecnológicas  de  medición,  comunicaciones  y  control  que  puedan                  

enfrentarse,  el  diagnóstico  realizado  a  diversos  tipos  de  consumidores  da  cuenta  de  que  incluso  en  el                  

caso  de  clientes  libres  existe  un  desconocimiento  de  ciertos  elementos  de  las  distintas  tarifas  vigentes                 

disponibles.  Por  lo  tanto,  tal  y  como  lo  demuestra  la  experiencia  internacional,  es  importante  llevar  a                  

cabo   campañas  de  comunicación  y  difusión   de  los  distintos  tipos  de  tarifas  disponibles,  ilustrando                

posibilidades  de  flexibilización  de  consumos,  y  los  consecuentes  impactos  que  estos  puedan  tener  en  la                 

productividad  y  costos  asociados  al  consumo  eléctrico,  al  optar  por  tarifas  más  avanzadas  que  midan  el                  

aporte   de   la   demanda   de   cada   cliente   a   los   eventos   de   mayor   estrés   del   sistema.   

  

8.2.2.   Reliquidación   de   la   Cadena   de   Pagos   

Como  fuera  mencionado  previamente,  los  cargos  asociados  al  mecanismo  de  suficiencia  que  enfrentan               

los  clientes  regulados  se  asocian  de  forma  general  al  consumo  de  energía  (e.g.,  en  el  caso  de  tarifas                    

volumétricas,  debido  a  una  falta  de  la  infraestructura  de  medición  acorde)  o  demandas  máximas  propias                 

de  cada  cliente  en  el  periodo  de  punta  (con  la  opción  de  alinear  las  horas  particulares  de  medición  con                     

aquellas  asociadas  a  las  demandas  de  máxima  demanda  del  sistema  de  distribución).  En  la  práctica,  lo                  

anterior  genera  un   desajuste  entre  la  recaudación  de  las  empresas  distribuidoras  y  sus  pagos  por                 

compras  de  potencia ,  producto  de  tarifas  que  se  construyen  en  base  a  parámetros  fijos  (e.g.,  factores  de                   

pérdida,   coincidencia   u   horas   de   uso)   y   mediciones   dentro   del   período   de   control   de   punta   tarifario.     

  

Estimación   de   Recaudaciones   y   Pagos   

Con  el  propósito  de   ilustrar  las  diferencias  entre  la  recaudación  de  las  empresas  distribuidoras  y  el                  

monto  a  cancelar  a  sus  suministradores  por  concepto  de  potencia  de  suficiencia ,  se  desarrolló  una                 

herramienta  de  cálculo  que  estima  y  permite  comprender  cómo  varían  dichas  diferencias  bajo  distintos                

escenarios  de  distribución  de  la  demanda  regulada  en  las  opciones  tarifarias  vigentes.  Con  todo  lo                 

anterior,   el   desarrollo   de   la   herramienta   consideró   los   siguientes   supuestos   y   fuentes   de   información:   

  

● Perfil  de  demanda  anual  representativa  del  sistema,  correspondiente  al  año  2019,  a  partir  de  la                 

información   pública   dispuesta   por   el   Coordinador   Eléctrico   Nacional.   
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● El  consumo  regulado  se  estima  a  partir  de  la  demanda  anual  representativa  del  sistema ,  y  los                  196

perfiles  de  consumo  asociados  a  diferentes  tarifas  se  estiman  a  partir  de  la  distribución  del                 

consumo   regulado   en   cada   tarifa   vigente .   197

● Fórmulas  de  cargos  tarifarios,  asociadas  a  las  compras  de  potencia  de  suficiencia,  según  se                

describen   en   el   Decreto   N°11T   de   2016,   con   sus   parámetros   actualizados .   198

● Se   asume   que   un   10%   de   la   demanda   en   la   tarifa   BT1a   sobrepasa   su   Límite   de   Invierno.   

● Se  deja  fuera  del  análisis  la  demanda  regulada  asociada  a  tarifas  con  componentes  de  potencia                 

contratada,   por   lo   que   el   análisis   cubre   un   96%   de   la   demanda   regulada.   

  

La  estimación  del  impacto  en  recaudación  es  de   naturaleza  ilustrativa  pues  este  siempre  existirá  (este  se                  

puede  minimizar  con  tarifas  cuyos  cargos  se  encuentran  alineados  con  los  pagos  de  la  empresa                 

distribuidora).  El  ejercicio   no  se  enfoca  en  estimar  las  diferencias  reales  bajo  el  esquema  tarifario  actual,                  

sino  en  ilustrar  cómo  la  diferencia  puede  verse  impactada  por  el  diseño  de  tarifas  y  número  de  clientes                    

en  cada  una.  Por  lo  anterior,  es  crítico  incluir  en  el  proceso  un  mecanismo  de  ajuste  ex-post,                   

independiente   de   las   tarifas   implementadas.   

  

Así,  en  base  a  la  herramienta  de  cálculo,  se  realiza  una  estimación  ilustrativa  de  los  pagos  y  recaudación                    

que  reciben  las  empresas  distribuidoras  por  concepto  de  compras  de  potencia.  Esto,  para  el  escenario  de                  

distribución  actual  de  la  demanda  regulada  entre  las  tarifas  vigentes,  y  dos  sensibilidades  en  torno  a                  

dicha  distribución,  con  foco  en  una  mayor  adopción  de  tarifas  TRAT/BT2  y  TRAT/BT3  (TR),  y  AT/BT5,   las                   

que  tienen  la  opción  de  reconocer  el  aporte  individual  de  los  consumidores  finales  a  las  compras  de                   

potencia  de  la  empresa  distribuidora,  e  incentivan  el  desarrollo  de  esquemas  de  monitoreo,               

pronóstico,  y  gestión  de  la  demanda .  Así,  a  partir  de  los  resultados  obtenidos,  se  espera  observar  que                   

una  mayor  participación  de  clientes  en  este  tipo  de  tarifas,  con  mayores  dimensiones  de  flexibilidad,                 

disminuya   las   brechas   que   se   producen   entre   los   pagos   y   recaudación   que   reciben   las   distribuidoras.   

  

Luego,  la  tabla  a  continuación  presenta  para  cada  escenario  bajo  estudio,  las  distribuciones  utilizadas  de                 

demanda  regulada  en  cada  tipo  de  tarifa.  Con  dicho  propósito,  la  redistribución  de  consumidores  en                 

cada  tipo  de  tarifa  con  mayores  dimensiones  de  flexibilidad  se  basó  en  la  distribución  actual  del                  

consumo  regulado  en  cada  tipo  de  tarifa,  y  en  las  características  básicas  de  consumidores  finales                 

asociados  a  estas  (i.e.,  nivel  de  tensión  al  que  se  encuentra  conectada  la  demanda,  si  esta  es  de  carácter                     

residencial  o  no,  y  si  cuenta  o  no  con  un  límite  de  potencia  conectada  de  10  kW),  según  se  describe  en  la                        

Figura   8.2.   

  

Tabla   8.1.   Distribución   del   consumo   regulado   en   tarifas   vigentes   según   el   escenario   de   estudio.   

196  A  partir  de  la  distribución  de  demanda  libre  y  regulada,  disponible  en:   CNE:  Informe  Definitivo  de  Previsión  de                     
Demanda   2020-2040   Sistema   Eléctrico   Nacional   y   Sistemas   Medianos   
197  A   partir   de   la   información   disponible   en:    Energía   Abierta:   Facturación   Clientes   Regulados .   
198  A   partir   de   la   información   disponible   en:    CNE:   11T   2016   VAD   2016-2020 .   
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Tarifa   Regulada   Distribución   Actual   Adopción   Intermedia     Adopción   Total   

BT1a,   BT1b   y   TRAT1   58%   29%   0%   

AT3,   AT4.2   y   AT4.3   24%   12%   0%   

BT3,   BT4.2   y   BT4.3   14%   7%   0%   

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/01/Resolucio%CC%81n-Exenta-N%C2%B0-31-Aprueba-Informe-Definitivo-Previsio%CC%81n-Demanda.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/01/Resolucio%CC%81n-Exenta-N%C2%B0-31-Aprueba-Informe-Definitivo-Previsio%CC%81n-Demanda.pdf
http://datos.energiaabierta.cl/dataviews/257030/facturacion-clientes-regulados/
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2015/07/11T-2016-VAD-2016-2020.pdf
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Figura   8.2.   Redistribución   del   consumo   regulado   en   tarifas   con   dimensiones   de   flexibilidad.   

  

A  partir  de  la  herramienta  de  cálculo  desarrollada,  se  realiza  una  estimación  de  los  pagos  y  recaudación                   

que  reciben  las  empresas  distribuidoras  por  concepto  de  compras  de  potencia,  así  como  la  diferencia                 

(i.e.,  sobre  o  sub-recaudación)  que  se  produce  entre  ambos  montos  producto  de  tarifas  que  cuentan  con                 

limitaciones  en  la  infraestructura  de  medición  y  que  se  diseñan  en  base  a  parámetros  estáticos  (e.g.,                  

factores  de  coincidencia,  de  expansión  de  pérdidas  y  número  de  horas  de  uso).  La  figura  a  continuación                   

ilustra   la   metodología   de   estimación   implementada.   

  

  

Figura   8.3.   Metodología   de   estimación   de   recaudaciones   y   pagos.   

  

Caso   1:   Opciones   Tarifarias   por   Defecto   

  

199  Tarifas  con  componentes  de  potencia  contratada  no  son  consideradas  en  la  estimación  de  recaudaciones  y                  
pagos   asociados   a   la   potencia   de   suficiencia.   
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TRAT/BT2   y   TRAT/BT3   (TR)   <1%   29%   58%   

AT5   <1%   12%   24%   

BT5  <1%   7%   14%   

AT/BT2   y   AT/BT4.1   199 4%   4%   4%   
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En  un  primer  caso  de  estudio,  se  analiza  una  migración  del  consumo  regulado  hacia  tarifas  TR  y  AT/BT5,                    

las  que  sin  embargo  se  encuentran   sujetas  a  la  opción  tarifaria  del  cargo  por  potencia  por  defecto                   

actual  (i.e.,  su  cargo  es  función  de  las  52  demandas  máximas  individuales,  y  no  necesariamente  se                  

encuentran  alineadas  con  las  compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora).  Los  resultados               

obtenidos  se  presentan  en  la  Tabla  8.2  a  continuación.  En  particular,  se  aprecia  que  bajo  los  supuestos                   

considerados  y  la  distribución  actual  de  la  demanda  regulada,  existiría  una  sobre-recaudación  por  sobre                

el  9% ,  la  cual  se  reduce  considerablemente  ante  una  redistribución  de  la  demanda  en  otro  tipo  de                   200

tarifas.  En  este  análisis,  dados  los  supuestos  en  el  desarrollo  de  la  herramienta,  la  demanda  regulada  en                   

cada  tipo  de  tarifa  cuenta  con  el  mismo  perfil  de  consumo  que  la  empresa  distribuidora.  Sin  embargo,                   

dado  que  la  opción  tarifaria  por  defecto  considera  parámetros  estáticos  de  ajuste,  una  redistribución  de                 

la  demanda  regulada  se  traduce  en  una  disminución  considerable  de  las  recaudaciones  por  concepto  del                 

mecanismo  de  suficiencia,  ya  que  por  defecto  los  cargos  tarifarios  no  son  capaces  de  reconocer  el                  

verdadero  aporte  de  la  demanda  de  consumidores  finales  a  las  compras  de  potencia  de  la  empresa                  

distribuidora.   

  

Tabla   8.2.   Comparación   de   pagos   y   recaudación   de   las   empresas   distribuidoras   por   concepto   de   compras   

de   potencia,   en   millones   de   pesos   chilenos   (M$),   según   el   escenario   de   adopción,   en   el   caso   de   opciones   

tarifarias   por   defecto.   

  

Caso   2:   Reconocimiento   Horario   de   Costos   Asociados   al   Suministro   Eléctrico   

  

En  un  segundo  caso  de  estudio,  se  analizan  los  mismos  escenarios  de  migración  del  consumo  regulado                  

hacia  tarifas  TR  y  AT/BT5.  No  obstante,  en  este  segundo  análisis  se  considera  que  estas  tarifas   optan  por                    

el   reconocimiento  horario  de  costos  asociados  al  suministro  eléctrico  (i.e.,  su  cargo  es  función  de  su                  

aporte  a  las  52  demandas  máximas  de  la  propia  empresa  distribuidora).  Los  resultados  obtenidos  se                 

presentan  en  la  Tabla  8.3  a  continuación.  Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  la  recaudación  de  las  empresas                     

por  concepto  de  potencia  se  reduce  considerablemente  ante  una  redistribución  de  la  demanda  en  otro                 

tipo  de  tarifas.  Sin  embargo,  al  optar  la  demanda  por  el  reconocimiento  de  su  aporte  a  las  compras  de                     

potencia  de  la  empresa  distribuidora,  esta  última  recauda  el  mismo  monto  que  luego  debe  pagar  a  sus                   

200  Notar  que  esto  no  corresponde  a  una  estimación  de  la  brecha  actual,  sino  que  un  cálculo  ilustrativo  de  la                      
problemática.   
201  En  base  a  la  demanda  esperada  para  el  año  2021,  disponible  en:   CNE:  Informe  Definitivo  de  Previsión  de                     
Demanda   2020-2040   Sistema   Eléctrico   Nacional   y   Sistemas   Medianos   
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Escenario   Distribución   Actual   Adopción   Intermedia     Adopción   Total   

Demanda   Regulada/Sistémica  
Considerada   (TWh)   201 28,43/73,94   28,43/73,94   28,43/73,94   

Recaudación   (M$)   281.822,61   242.831,67   203.840,74   

Pagos   (M$)   258.026,25   258.026,25   258.026,25   

Sobre-recaudación   (M$)   
23.796,36   
(9,22%)   

-15.194,58   
(-5,89%)   

-54.185,51   
(-21,00%)   

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/01/Resolucio%CC%81n-Exenta-N%C2%B0-31-Aprueba-Informe-Definitivo-Previsio%CC%81n-Demanda.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/01/Resolucio%CC%81n-Exenta-N%C2%B0-31-Aprueba-Informe-Definitivo-Previsio%CC%81n-Demanda.pdf
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suministradores  por  dicho  concepto .  Con  todo  lo  anterior,  y  dados  los  supuestos  en  el  desarrollo  de  la                   202

herramienta,  cuando  se  produce  una  adopción  total  de  la  demanda  regulada  bajo  estudio  en  este  tipo                  

de  tarifas,  se  obtiene  que  la  recaudación  y  pagos  realizados  por  la  empresa  distribuidora  serían  iguales,  y                   

se  observaría  un  traspaso  directo  de  los  costos  del  mecanismo  a  los  clientes  finales  del  sistema.  Se                   

recalca   que   los   resultados   obtenidos   son   ilustrativos,   y   no   pretenden   estimar   las   brechas   actuales.   

  

Tabla   8.3.   Comparación   de   pagos   y   recaudación   de   las   empresas   distribuidoras   por   concepto   de   compras   

de   potencia,   en   millones   de   pesos   chilenos   (M$),   según   el   escenario   de   adopción,   en   el   caso   del   

reconocimiento   horario   de   costos   asociados   al   suministro   eléctrico.   

  

De  forma  general,  los  resultados  obtenidos  en  ambos  casos  de  estudio  ilustran  el  hecho  de  que  los                   

montos  recaudados  por  cargos  asociados  a  la  potencia  por  parte  de  la  empresa  distribuidora   siempre                 

serán  diferentes   a  los  pagos  que  esta  realiza  a  sus  proveedores  de  potencia  (potencialmente  con                 

diferencias  positivas  o  negativas).  Esto,  producto  de  tarifas  que  cuentan  con  limitaciones  en  la                

infraestructura  de  medición  y  que  se  diseñan  en  base  a  parámetros  estáticos,  inconsistencia  que  se                 

reduce  en  el  caso  de  tarifas  TR  y  AT/BT5,  cuando  sus  cargos  se  alinean  con  las  compras  de  potencia  de  la                       

empresa  distribuidora.  Luego,   se  corrobora  la  necesidad  de  contar  con  un  esquema  de  ajuste  ex-post  o                  

similar,  que  corrija  las  inconsistencias  persistentes   en  la  cadena  de  pagos,  de  cara  a  los  consumidores                  

regulados   del   sistema.   

  

Experiencia   Internacional   en   la   Reliquidación   de   la   Cadena   de   Pagos   

En  el  Capacity  Market  de  Reino  Unido,  los  cargos  a  proveedores  de  energía  se  determinan  según  su                   

participación  de  mercado  durante  los  períodos  de  mayor  demanda  del  sistema:  de  16  a  19  horas,  de                   

lunes  a  viernes  durante  los  meses  de  noviembre  a  febrero  (winter  peak  period),  por  lo  que  su  cálculo                    

exacto  y  transferencia  a  los  clientes  del  sistema  solo  es  posible  una  vez  finalizado  dicho  período.  En  la                    

práctica,  este  cargo  es  asumido  por  los  proveedores  y  transferido  a  los  usuarios  finales  como  una  tarifa                   

unitaria  fija  por  kWh,  determinada  de  forma  anual  en  función  de  alguna  proyección  de  los  consumos  de                   

los  clientes,  mientras  que  las  diferencias  producto  de  dichas  proyecciones  son  conciliadas  al  final  del                 

período.   

  

Así,  en  función  de  la  infraestructura  de  medición  y  las  características  particulares  de  los  contratos                 

suscritos  por  clientes  finales,  algunos  proveedores  pueden  transferir  los  costos  proyectados  a  través  de                

202  Suponiendo  que  los  factores  de  pérdidas  a  través  de  las  redes  de  distribución  son  calculados  o  estimados  de                     
forma  correcta.  Para  los  análisis  descritos  en  esta  sección,  la  demanda  regulada  asociada  a  cada  tarifa  se  estima  en                     
el   punto   de   retiro   de   la   empresa   distribuidora,   por   lo   que   estos   factores   han   sido   considerados   iguales   a   1.   
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Escenario   Distribución   Actual   Adopción   Intermedia     Adopción   Total   

Demanda   Regulada/Sistémica  
Considerada   (TWh)   

28,43/73,94   28,43/73,94   28,43/73,94   

Recaudación   (M$)   281.833,20   269.929,73   258.026,25   

Pagos   (M$)   258.026,25   258.026,25   258.026,25   

Sobre-recaudación   (M$)   
23.806,95   
(9,23%)   

11.903,48   
(4,61%)   

0,00   
(0%)   
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un  cargo  mensual  para  el  año  financiero  (abril  a  marzo),  o  bien,  un  precio  por  kWh  para  el  consumo                     

durante  los  períodos  de  mayor  demanda  del  sistema,  en  ambos  casos  estos  pagos  se  reconcilian  después                  

de  febrero.  Una  tercera  opción  será  que  los  proveedores  pronostiquen  el  cargo  y  lo  fijen  al  comienzo  de                    

un  nuevo  contrato,  el  cual  no  será  visto  como  un  cargo  separado  en  la  factura,  pero  sí  será  incluido  en  la                       

tarifa,  por  lo  que  no  será  posible  una  conciliación  y,  por  lo  tanto,  los  proveedores  pueden  optar  por                    

incorporar   algún   costo   adicional   para   cubrir   su   riesgo .   203

  

De  forma  similar,  en  el  caso  de  los  sistemas  de  Canadá,  los  proveedores  de  energía  estiman  una                   

proyección  de  demanda  de  sus  consumidores  finales,  en  función  de  la  cual  determinan  cargos  para  el                  

año  en  curso.  Luego,  al  finalizar  el  período,  y  en  función  de  la  sobre  o  sub-recaudación  generada  por                    

dicha  proyección  de  demanda,  se  ajustan  los  parámetros  de  diseño  de  las  tarifas  reguladas  con  el                  

objetivo  de  corregir  dichas  diferencias  en  la  recaudación  del  año  siguiente.  Con  todo,  el  mecanismo                 

resulta   en   un   sistema   de   ajustes   año   a   año   que   minimiza   el   diferencial   generado   en   el   largo   plazo.   

  

Finalmente,  en  el  Reliability  Pricing  Model  de  PJM,  las  obligaciones  de  capacidad  de  grandes  clientes                 

libres  y  proveedores  de  energía  son  determinadas  según  su  Peak  Load  Contribution  (PLC),  en  función  del                 

consumo  promedio  en  las  5  horas  de  mayor  demanda  (5  Coincident  Peaks)  ocurridas  en  días  distintos                  

durante  los  meses  de  verano  (Junio  a  Septiembre).  Este  cálculo  del  PLC  se  mantiene  constante  durante                  

todo  el  año  siguiente  y  permite  distribuir  los  cargos  del  mercado  de  capacidad  entre  cada  proveedor  de                   

energía,  los  cuales  varían  en  diferentes  regiones  de  PJM.  Luego,  los  consumidores  finales  solo  pueden                 

modificar  su  PLC  del  año  siguiente  (y  así  reducir  su  cargo  por  capacidad)  reduciendo  su  consumo  en  los                    

periodos  de  alta  demanda.  Por  lo  anterior,  existen  incentivos  a  que  los  consumidores  utilicen                

información  asociada  a  un  monitoreo  constante  del  comportamiento  del  sistema  eléctrico,             

proporcionada  usualmente  por  comercializadores  o  agregadores  de  demanda,  con  el  fin  de  pronosticar               

los  eventos  de  máxima  demanda  y  reducir  su  participación  en  el  consumo  durante  esos  períodos.  De                  

esta  manera,  el  mecanismo  se  traduce  en  que  las  obligaciones  de  capacidad  son  recaudadas  en  su                  

totalidad  durante  el  año  siguiente  de  manera  constante  y  mensual,  según  los  cargos  determinados  en  el                  

cálculo   del   PLC   del   año   anterior.   

  

Alternativas   de   Mecanismos   

En  base  a  la  experiencia  internacional,  se  proponen  dos  alternativas  para  la  implementación  del                

mecanismo  de  reliquidación  o  ajuste  de  los  cargos  por  potencia  que  enfrentan  los  consumidores                

regulados   del   sistema:   

  

1. Esquema  rodante  de  reajuste  de  cargos  por  potencia.  Bajo  este  esquema,  al  final  del  año  ,  se                 N   

calcula  la  diferencia  entre  la  recaudación   y  los  pagos   por  concepto  de  potencia  de        Dx )( R     Dx )( P       

suficiencia  de  la  empresa  distribuidora  ,  para  luego  hacer  una  conciliación  de  dicho       Dx x )  ( R  D P         

diferencial  a  sus  clientes  finales.  Para  ello,  este  puede  ser  distribuido  de  forma  proporcional  a  los                  

pagos  por  potencia  que  realizó  cada  cliente  en  dicho  año,  o  bien,  en  base  a  otra  métrica                   

redistributiva,  según  lo  determine  la  política  pública.  Luego,  y  en  base  a  dicha  distribución,  se                 

determinan  los  ajustes  o  descuentos  en  los  cargos  por  potencia  de  clientes  regulados  el  año                 

siguiente   .   N )( + 1   

  

203  Disponible   en:    inenco:   Spotlight   on:   The   Capacity   Market    y    E.ON:   Reconciling   your   Capacity   Market   charge .   
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https://www.inenco.com/wp-content/uploads/2017/01/Capacity-Market-guide-3.pdf
https://www.eonenergy.com/for-your-business/large-energy-users/Understand-Energy/renewables-obligation-and-feed-in-tariff-charge/~/media/PDFs/For-your-business/Large-Energy-Users/3rd%20Party%20Charges/EMRupdate1604.pdf
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Así,  cualquier  desajuste  que  se  genere  entre  la  recaudación  y  los  pagos  por  concepto  de                 

potencia  de  la  empresa  distribuidora  en  un  año  determinado  ,  se  ve  corregido,  en  parte,  por           N        

un  ajuste  o  descuentos  en  las  tarifas  del  año  siguiente ,  en  un  horizonte  rodante  anual  en           N )( + 1        

el   que   en   el   largo   plazo   se   minimiza   este   desajuste.   

  

2. Esquema  de  año  desfasado  en  los  cargos  por  potencia.  Bajo  este  esquema,  a  finales  del  año  ,                  N  

se  cuenta  con  el  registro  de  los  patrones  de  consumo  de  cada  cliente  final  y  los  pagos  que  la                     

empresa  distribuidora  debe  hacer  a  sus  suministradores  de  potencia  .  En  base  a  lo           Dx )( P      

anterior,  la  distribuidora  define  una  asignación  de  cargos  por  concepto  de  compras  de  potencia  a                 

cada  uno  de  sus  clientes.  Esto  puede  ser  realizado  en  relación  al  diseño  de  cargos  por  concepto                   

de  potencia  de  suficiencia  vigente,  o  bien,  en  base  a  otra  métrica  redistributiva,  según  lo                 

determine  la  política  pública.  Luego,  los  clientes  enfrentan  el  pago  de  sus  cargos  por  potencia  en                  

el  año  ,  para  lo  cual  se  considera  que  el  esquema  más  sencillo  de  implementar    N )( + 1              

corresponde   a   una   división   de   estos   en   12   cargos   fijos   mensuales.   

  

Así,  el  comportamiento  de  la  demanda  regulada  el  año   define  los  pagos  por  potencia  de  esta           N         

el   año   .  N )( + 1  

  

Por  lo  demás,  notar  que  la  asignación  final  asociada  a  cualquiera  de  los  dos  mecanismos  implementados                  

dependerá,  por  un  lado,  del  diseño  vigente  de  cargos  tarifarios  por  concepto  de  potencia  de  suficiencia                  

del  sistema;  y  por  otro  lado,  de  la  capacidad  de  la  infraestructura  de  medición  avanzada  existente.  Lo                   

anterior  impactará  la  determinación  de  las  responsabilidades  asociadas  a  cada  consumidor  final  por  las                

compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora,  en  línea  con  el  principio  de  causalidad  de  costos  del                   

diseño   tarifario .   204

  

8.2.3.   Participación   de   la   Demanda   Como   Proveedor   de   Potencia   de   Suficiencia   

Alineado  con  la  propuesta  conceptual,  se  propone  agregar  explícitamente  la  posibilidad  que  usuarios               

regulados  de  electricidad  participen  en  esquemas  de  respuesta  de  demanda .  El  objetivo  de  esta                

propuesta  consiste  en   generar  los  incentivos   para  que  las  empresas  distribuidoras,  en  su  rol  de                 

comercializador  de  energía,  puedan  participar  como  proveedoras  de  respuesta  de  demanda  en  el               

mercado  mayorista  de  suficiencia,  y  que  usuarios  regulados  reciban  una  compensación  adicional  por  su                

participación.   

  

Lo  anterior  requiere  la  definición  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda,  para  lo  cual  resultará  crítico                  

que  la  regulación  sea  lo  suficientemente  flexible  al  respecto,  no  imponga  barreras  de  entrada                

innecesarias  para  su  desarrollo,  y  abra  la   posibilidad  al  surgimiento  de  iniciativas  piloto  de  agregación                 

de  demanda  a  nivel  de  clientes  regulados,  permitiendo  que  incluso  sean  terceros  quienes  provean  el                 

servicio   a   la   empresa   distribuidora.   

  

Por  lo  tanto,  lo  relevante  no  es  el  diseño  de  una  tarifa  específica  que  habilite  este  tipo  de  mecanismos  de                      

respuesta  de  demanda,  sino  que  permitir  el  desarrollo  piloto  de  esquemas  tarifarios  de  acuerdo  a  la                  

realidad  particular  de  cada  empresa  distribuidora  y  de  sus  clientes  finales,  de  forma  similar  a  las  Tarifas                   

204  Ciertamente,  una  infraestructura  de  medición  avanzada  facilitará  la  asignación  de  responsabilidades  y  cargos                
correspondientes   a   cada   consumidor.   
Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   175   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

Horarias  Residenciales  (THR)  de  Enel  Distribución,  las  cuales  consideran  una  diferenciación  en  el  cobro                

de   energía   en   horarios   de   día,   punta,   y   noche.   

  

8.2.4.   Esquemas   Tarifarios   de   Precios   Variables   en   el   Tiempo   

La  integración  de  nuevas  tecnologías  y  de  la  demanda  como  agente  del  mercado  requiere  el  rediseño  de                   

los  esquemas  tarifarios  en  su  totalidad  (i.e.,  incorporando  sus  componentes  de  energía,  suficiencia,               

transmisión  y  distribución),  tal  y  como  se  ha  reportado  ampliamente  en  la  literatura  y  experiencia                 

internacional  (Ansarin  et  al.,  2020),  mientras  que  las  alternativas  posibles  difieren  principalmente  en  la                

frecuencia  de  variación  de  los  cargos  y  su  complejidad  de  implementación.  Dentro  de  los  mecanismos                 

más  utilizados  para  considerar  dimensiones  de  flexibilidad  en  diferentes  tipos  de  cargos,  existen               

esquemas  de  precios  variables  en  el  tiempo  o  Time  Variant  Prices  (TVP) ,  los  cuales  se  basan  en  un                    

esquema  usual  de  tarifas  con  definición  de  ciertos  componente  volumétricos  y  fijos,  pero  con  la                 

diferencia   de   que   los   cargos   asociados   pueden   variar   en   el   tiempo .   205

  

Como  se  puede  apreciar  en  la  Figura  8.4,  existen  diferentes  esquemas  del  tipo  TVP  utilizados  en  otros                   

sistemas   internacionales,   entre   los   que   se   destacan:   

  

● Real-Time  Pricing  (RTP):   El  precio  varía  frecuentemente  durante  el  día  (e.g.,  horas)  para  reflejar                

costos   variables   en   producción   de   electricidad   determinados   por   precios   mayoristas.     

  

● Time-of-Use  Pricing  (TOU):  El  día  se  divide  en  períodos  (e.g.,  punta,  valle,  y  fuera  de  punta)                  

donde   los   precios   varían   pero   se   mantienen   consistentes   entre   días .   206

    

● Variable  Peak  Pricing  (VPP):   Similar  al  TOU  pero  en  alguno  de  los  períodos  definidos  (e.g.,                 

punta),  el  precio  podría  cambiar  diariamente,  en  función  de  condiciones  operacionales  y  costos.               

En   los   otros   períodos   el   precio   se   mantiene   constante.   

  

● Critical  Peak  Pricing  (CPP):  Se  identifica  un  período  de  tiempo  (e.g.,  evento  crítico)  en  el  día                  

donde   el   precio   puede   aumentar   considerablemente   para   reflejar   costos   sistémicos.   

  

● Critical  Peak  Rebate  (CPR):   Se  identifican  períodos  (e.g.,  eventos  críticos)  donde  consumidores              

reciben   una   compensación   por   reducir   su   consumo   respecto   a   una   línea   base   definida.   

205  Cabe  destacar  que  el  alcance  del  estudio  respecto  a  tarifas  de  clientes  regulados  se  acota  al  tratamiento  de  los                      
cargos  por  concepto  de  la  potencia  de  suficiencia.  No  obstante,  se  desarrollan  elementos  necesarios  de  manera                  
general   en   las   tarifas   en   el   largo   plazo.   
206  Por  ejemplo,  Enel  Distribución  cuenta  con  Tarifas  Horarias  Residenciales  (THR),  las  cuales  consideran  una                 
diferenciación  en  el  cobro  de  energía  en  horarios  de  día,  punta,  y  noche.  Sin  embargo,  estas  ya  no  se  encuentran                      
disponibles   para   su   contratación.   
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Figura   8.4.   Esquemas   TVP,   elaboración   propia   en   base   a   (Badtke-Berkow   et   al.,   2015).   

  

En  este  contexto,  en  base  a  la  discusión  presentada  en  (Badtke-Berkow  et  al.,  2015),  los  principales                  

desafíos   de   implementación   de   este   tipo   de   esquemas   incluyen,   entre   otros:   

  

● Necesidad  de  una  Infraestructura  Avanzada  de  Medición  (IMA):  Esquemas  tarifarios  más             

dinámicos  requieren  de  infraestructura  de  medición  avanzada  en  los  intervalos  de  tiempo              

definidos   por   el   mecanismo   de   precios.   

  

● Capacidad  de  manejo  de  datos:   La  masificación  de  esquemas  tarifarios  más  complejos  requiere               

de   capacidad   de   manejo,   almacenamiento   e   integración   de   datos.   

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   177   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

  

● Costos  operacionales:   Costos  adicionales  asociados  a  notificaciones  de  clientes,  manejo  de             

cuentas,   y   otros   elementos   administrativos   necesarios.   

  

● Capacidad  de  diseño  de  tarifas:   La  regulación  debiese  entregar  opciones  tarifarias  y              

lineamientos  generales  de  diseño.  No  obstante,  cada  distribuidora,  cooperativa  o            

comercializadora  debiese  contar  con  la  posibilidad  de  diseñar  tarifas  alineadas  con  las              

necesidades  de  sus  clientes  y  que  respondan  a  los  compromisos  de  pago  con  el  resto  de  los                   

segmentos   de   mercado.   

  

● Participación  por  defecto  de  esquemas  TVP:  Experiencia  internacional  demuestra  que  las  tarifas              

por  defecto  a  la  cual  se  suscriben  los  clientes  debiesen  incluir  nociones  de  flexibilidad  y                 

dinamismo,  mientras  que  aquellos  clientes  que  no  deseen  participar  de  estas  opciones  deben               

declararlo   explícitamente.   

  

● Comunicación  y  difusión  de  la  información  a  consumidores  finales:   A  partir  de  la  experiencia                

internacional  se  desprende  la  necesidad  de  contar  con  campañas  de  comunicación  que  informen               

a  los  consumidores  finales  respecto  al  diseño  y  características  de  los  diferentes  mecanismos  de                

precio .   207

  

● Flexibilidad  de  la  regulación:  Resulta  clave  que  la  regulación  permita  el  ajuste  y  mejora  contínua                 

de  las  tarifas,  tomando  en  consideración  la  evaluación  de  cómo  tarifas  y  mecanismos  de  precio                 

dinámicos   impactan   el   comportamiento   de   los   consumidores.   

  

Una  alternativa  menos  desarrollada,  pero  a  la  que  diversos  autores  coinciden  debieran  tender  los                

esquemas  de  interacción  económica  entre  distintos  agentes  (i.e.,  distribuidoras,  comercializadoras  y             

clientes  finales)  es  a  través  de  la  noción  de  planes  de  servicio  (Lo  et  al.,  2019;  Huber  &  Bachmeier,  2018;                      

Negrete-Pincetic  &  Meyn,  2012),  particularmente  frente  a  la  mayor  integración  de  elementos              

distribuidos  de  energía  (Lo  et  al.,  2019).  Así,  la  posibilidad  de  utilizar  la  demanda  como  recurso  de                   

suficiencia  se  puede  materializar  con  esquemas  de  contratos  diferenciados  o  planes  de  servicio,               

emulando  elementos  de  contratos  en  el  sector  de  telecomunicaciones.  Bajo  este  esquema,  el  proveedor                

de  electricidad  ofrece  distintos  planes  de  servicios  para  la  participación  en  programas  de  respuesta  de                 

demanda.  Este  no  corresponde  una  tarifa  propiamente  tal,  pues  los  riesgos  volumétricos  ya  no  están                 

presentes   necesariamente   en   el   consumidor   (dependiendo   de   las   características   del   contrato).   

  

En  este  contexto,  la   regulación  debiese  permitir  la   posibilidad  de  creación  de  estos  planes  y  entregar                  

lineamientos  generales  para  su  implementación  (e.g.,  bandas  de  precio,  estructura  general,  etc.)  pero   no                

debiese  entrar   en  mayor  detalle ,  pues  la  definición  de  planes  puede  ser  altamente  dependiente  del  tipo                  

de  consumidores,  ubicación  geográfica,  etc.  Ciertamente,  este  tipo  de  esquemas  resulta  natural  en  una                

organización  de  mercado  minorista  con  comercializadores  de  energía,  y  de  ahí  la  relevancia  de  tampoco                 

definir  en  detalle  el  tipo  de  tarifas  o  esquemas  a  implementar  por  los  comercializados.  Sin  embargo,  las                   

207  Por  ejemplo,  múltiples  comparadores  de  tarifas  se  encuentran  disponibles  en  línea  en  los  casos  de  España                   
( Página  web  comparadorluz )  y  Reino  Unido  ( ofgem:  Compare  gas  and  electricity  tariffs:  Ofgem-accredited  price                
comparison   sites ).   
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distribuidoras  actuales  deberían  también  tener  la  posibilidad  de  entregar  estas  opciones  y,  por  ejemplo,                

generar   proyectos   pilotos   para   la   prueba   del   concepto.   

  

A  modo  de  ilustración,  y  tomando  la  discusión  presentada  en  (Lo  et  al.,  2019),  las  posibles  dimensiones                   

para  la  diferenciación  de  los  planes  de  servicio,  entre  las  cuales  se  consideran  elementos  más  allá  del                   

tratamiento   de   la   potencia,   se   incluyen:   

  

● Nivel  de  capacidad  o  servicio:  Definición  de  un  nivel  mínimo  de  capacidad  de  servicio  durante                 

períodos  de  máxima  exigencia  del  sistema,  por  ejemplo  en  términos  de  potencia  asegurada,               

número  de  interrupciones  por  período,  tiempo  de  aviso  previo  a  la  interrupción  de  la  demanda,                 

etc.   

  

● Nivel  de  automatización:  Definición  del  nivel  de  integración  de  tecnologías  de  respuesta  de               

demanda  automatizada  que  el  cliente  está  interesado  en  instalar  y  entregar  como  servicio  al                

sistema  eléctrico.  Un  mayor  nivel  de  automatización  permitirá  optar  a  planes  con  un  mayor                

número   de   atributos.   

  

● Intensidad  de  carbono:  Los  planes  de  servicio  también  podrían  diferenciarse  en  términos  de               

reducciones  adicionales  de  emisiones  según  el  deseo  del  cliente.  Lo  anterior,  a  través  del  tipo  de                  

contratos  de  generación  con  los  que  cuente  el  proveedor  de  energía.  En  Chile,  al  menos  en  el                   

régimen  actual,  esto  requeriría  de  la  revisión  de  los  procesos  de  licitación  de  largo  plazo.  Por  lo                   

tanto,   esta   es   una   dimensión   más   alineada   con   la   existencia   de   un   régimen   de   comercialización.   

  

● Generación  local:   Nivel  de  generación  local  que  el  cliente  desee  contratar  en  su  plan  de  servicio.                  

Similar  al  punto  anterior,  esta  dimensión  se  encuentra  más  alineada  con  un  régimen  de                

comercialización.   

  

● Nivel  de  uso  de  la  red:   Esta  dimensión  se  volverá  relevante  una  vez  que  exista  una  mayor                   

penetración  de  recursos  energéticos  distribuidos  de  energía,  puesto  que  pueden  existir  clientes              

que  quieran  contar  con  un  contrato  donde  el  principal  atributo  sea  el  uso  de  la  red  en  un                    

número   reducido   de   instancias,   debido   al   uso   de   generación   distribuida   local.   
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8.3.   Conclusiones   Respecto   de   la   Propuesta   de   Detalle   

El  tratamiento  de  la  potencia  en  clientes  regulados,  en  los  aspectos  de  asignación  de  cargos  de  potencia,                   

debe  enfocarse  en  cumplir  en  lo  posible  con  el   principio  de  causalidad  de  costos ,  junto  a  otros  principios                    

relevantes  del  diseño  de  tarifas.  Ciertamente,  la  factibilidad  de  aplicar  el  principio  es  directamente                

dependiente  de  la  infraestructura  de  medición  disponible  (esquemas  más  avanzados  de  medición  y               

coordinación   requieren   infraestructura   adecuada).   

  

En  Chile,  el   esquema  de  tarifas  vigente  cuenta  con  un  tratamiento  adecuado  de  la  potencia,  tomando                  

en  consideración  la  infraestructura  de  medición  disponible .  Lo  anterior,  basado  principalmente  en              

factores  de  coincidencia  y  de  ajuste,  con  el  fin  de  que  las  empresas  distribuidoras  puedan  recuperar  los                   

costos  asociados  a  sus  compras  de  potencia.  En  este  sentido,  es  relevante  notar  que  ya  existen  tarifas                   

avanzadas  que  alinean  la  responsabilidad  individual  de  cada  consumidor  con  las  compras  de  potencia  de                 

la   empresa   distribuidora,   las   cuales   sin   embargo   cuentan   con   un   reducido   porcentaje   de   participación.     

  

Así,  las   propuestas  de  detalle  van  de  la  mano  de  un  avance  en  la  infraestructura  de  medición  avanzada                    

requerida,  la  homologación  del  tratamiento  de  los  cargos  por  potencia  de  las  tarifas  reguladas  (en                 

función  del  aporte  de  la  potencia  de  cada  cliente  a  las  compras  de  potencia  de  la  empresa  distribuidora),                    

la  implementación  de  un  mecanismo  de  reliquidación  o  ajuste  de  los  cargos  por  potencia  que  enfrentan                  

los  consumidores  regulados  del  sistema,  abrir  la  posibilidad  de  que  clientes  regulados  participen  en                

esquemas  de  respuesta  de  demanda,  y  avanzar  en  estrategias  de  comunicación  y  difusión  respecto  a  las                  

distintas   opciones   tarifarias   existentes.   

  

No  obstante  lo  anterior,  es  crítico  reconocer  que  frente  a  las  necesidades  impuestas  por  sistemas  con                  

alta  penetración  de  energías  renovables  variables  y  tecnologías  distribuidas,  es  el  diseño  de  tarifas                

completo  el  que  debiera  analizarse,  y  no  solo  la  componente  asociada  a  los  cargos  por  potencia.  En                   

particular,  considerar  la  transición  hacia  esquemas  tarifarios  más  dinámicos  (e.g.,  RTP,  TOU,  VPP,  CPP,                

CPR)  y  esquemas  de  contratos  por  servicios.  Todo  lo  anterior  requiere  de  un  proceso  de  desarrollo  tanto                   

a  nivel  regulatorio  como  tecnológico.  Desde  esa  perspectiva,  reducir  las  barreras  de  entrada  a  la                 

participación  de  la  demanda  en  todo  nivel  es  un  primer  paso  en  dicha  dirección.  En  este  sentido,  se                    

considera  que  el  desarrollo  de  la  comercialización  y  la  aparición  de  agregadores  de  recursos  distribuidos                 

de  energías  serán  claves  en  el  impulso  y  materialización  de  esta  visión  y  esquemas  de  control                  

propuestos,  por  lo  que  resultará   crítico  contar  con  una  regulación  lo  suficientemente  flexible ,  la  que                 

permita   evaluar   y   perfeccionar   de   forma   continua   los   diseños   y   esquemas   tarifarios   implementados.   
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9.   Implementación   Regulatoria   

En  la  presente  sección  se  realiza  una  propuesta  de  cambios  regulatorios  necesarios  para  la                

implementación  de  las  metodologías  propuestas.  Para  ello,  se  considera  como  base  el  diagnóstico  de  la                

regulación  actual,  con  el  fin  de  identificar  los  elementos  necesarios  de  ser  modificados  para  la                 

implementación  de  las  metodologías  propuestas,  en  particular  dentro  de  cuerpos  normativos  como  el               

Reglamento   de   Potencia   y   el   Decreto   VAD.   

  

9.1.   Marco   Regulatorio   Actual   

En  la  presente  sección  se  revisan  los  principales  cuerpos  regulatorios  y  actores  institucionales  del  sector,                 

así  como  los  procesos  en  desarrollo  que  esperan  modificar  la  estructura  del  sistema  y  mercado  eléctrico                  

chileno .   208

  

9.1.1.   Principales   Cuerpos   Regulatorios   

A  continuación  se  revisan  los  principales  cuerpos  regulatorios  que  sientan  las  bases  del  sistema  y                 

mercado  eléctrico  chileno,  y  que  presentan  tanto  oportunidades  como  desafíos  en  el  desarrollo  del                

Sistema   Eléctrico   Nacional   (SEN).  

  

Ley   General   de   Servicios   Eléctricos   

La   Ley  General  de  Servicios  Eléctricos  (LGSE) ,  contenida  en  el  Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°1  de  1982,                    

modificada  y  actualizada  mediante  la  Ley  20.018  del  2005,  en  el   Decreto  con  Fuerza  de  Ley  N°4  de  2006 ,                     

regula   el   sistema   eléctrico   chileno   en   materias   tales   como:   

  

● Generación:  Concesiones,  un  sistema  de  cuotas  anuales  de  inyección  de  ERNC  al  SEN,  PMG  y                 

PMGD,   racionamiento.   

● Transmisión:   Concesiones,  el  acceso  abierto,  las  licitaciones,  la  expansión,  valorización  y             

remuneración   de   la   transmisión,   interconexiones.   

● Distribución:  Concesiones,  el  acceso  abierto,  las  licitaciones  de  energía  para  el  suministro  de               

clientes  regulados,  el  régimen  de  precios  según  tipo  de  clientes  y  tamaño  del  sistema  eléctrico,                 

equidad   tarifaria,   generación   distribuida.   

● Coordinación  y  operación  del  SEN  y  del  mercado  eléctrico:   Seguridad,  operación  y              

transferencias  económicas,  información  pública,  intercambios  internacionales,  servicios         

complementarios.   

● Sistemas   Medianos.   

  

Entre  los  principales  cambios  regulatorios  que  ha  sufrido  esta  Ley,  cuya  última  versión  data  de  diciembre                  

de  2019,  se  destaca  la   Ley  20.936  de  2016 ,  la  cual  establece  un  nuevo  sistema  de  transmisión  eléctrica  y                     

crea   un   organismo   coordinador   independiente   del   Sistema   Eléctrico   Nacional.   

  

208  (GIZ,  2019)   Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ),  Mapa  Normativo  del  Sector               
Energético   Chileno,   2019.   Disponible   en:   
http://www.minenergia.cl/mercadoernc/wp-content/uploads/2019/05/Mapeo_Normativa-energetica-2019-esp_li 
nks.pdf     
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9.1.2.   Principales   Actores   Institucionales   

A  continuación  se  revisan  los  roles  de  los  principales  actores  institucionales  que  dicen  relación  con  el                  

diseño   y   desarrollo   del   Sistema   Eléctrico   Nacional.   

  

Ministerio   de   Energía   

Creado  por  la  Ley  N°20.402  de  2009  que  modifica  el  Decreto  Ley  N°2.244/1978,  el  MEN  es  el  órgano                    

superior  de  colaboración  del  Presidente  de  la  República  en  las  funciones  de  gobierno  y  administración                 

del  sector  energético.  Entre  sus  principales  funciones  se  cuentan:  la  elaboración  y  coordinación  de                

planes,  políticas  y  normas  para  el  buen  funcionamiento  y  desarrollo  del  sector;  velar  por  su                 

cumplimiento;  y  asesorar  al  Gobierno  en  todas  aquellas  materias  relacionadas  con  el  sector  energético,                

considerando   todos   los   tipos   de   fuentes   energéticas   primarias   y   secundarias.   

  

Comisión   Nacional   de   Energía   

Creada  por  la  Ley  N°20.402  de  2009  que  modifica  el  Decreto  Ley  N°2.244/1978,  la  CNE  es  un  organismo                    

público  y  descentralizado,  que  se  relaciona  con  el  Presidente  de  la  República  por  medio  del  MEN.  Esta  se                    

encuentra  encargada  de  analizar  precios,  tarifas  y  normas  técnicas  a  las  que  deben  ceñirse  las  empresas                  

de  producción,  generación,  transporte  y  distribución  de  energía.  Todo  lo  anterior,  con  el  objeto  de                 

disponer   un   servicio   suficiente,   seguro   y   de   calidad,   compatible   con   la   operación   más   económica.   

  

Coordinador   Eléctrico   Nacional   

Incorporado  en  la  LGSE  mediante  la  Ley  N°20.937  de  2016  y  establecidas  sus  disposiciones  aplicables  a  la                   

organización,  composición  y  funcionamiento  mediante  Decreto  Supremo  N°52  de  2018,  el  Coordinador              

Independiente  del  Sistema  Eléctrico  Nacional  es  el  organismo  técnico  e  independiente,  encargado  de  la                

coordinación  de  la  operación  del  conjunto  de  instalaciones  interconectadas  del  SEN  que  operan               

interconectadas  entre  sí,  estableciéndose  en  el  Artículo  72°-1  los  principios  de  la  coordinación  de  la                 

operación:   

  

1. Preservar   la   seguridad   del   servicio   en   el   sistema   eléctrico;   

2. Garantizar  la  operación  más  económica  para  el  conjunto  de  las  instalaciones  del  sistema               

eléctrico,   y   

3. Garantizar   el   acceso   abierto   a   todos   los   sistemas   de   transmisión,   en   conformidad   a   esta   Ley.   

  

9.1.3.   Procesos   en   Desarrollo   

Ley   de   Distribución   

El  Proyecto  de  Ley  Larga  de  Distribución  que  el  MEN  espera  enviar  al  Congreso  durante  los  próximos                   

meses  plantea  una  serie  de  cambios  estructurales  que  buscan  modernizar  la  actual  legislación.  Entre  los                 

principales  desafíos  que  aborda,  la  autoridad  ha  destacado  la  modernización  de  la  distribución  como                

servicio  eléctrico,  la  protección  al  usuario,  y  la  competencia  en  beneficio  de  los  consumidores.  En  base  a                   

esto,  el  MEN  ha  comentado  la  relevancia  que  tendrá  el  Proyecto  de  Ley,  y  que  supone  la  introducción  de                     

competencia  en  segmentos  que  históricamente  se  han  tratado  como  monopolios  regulados,             

particularmente  en  lo  relacionado  a  la  actividad  de  comercialización,  dando  a  los  consumidores  finales  la                 

posibilidad  de  elegir  suministrador.  Similarmente,  se  espera  permita  la  creación  de  roles  como  aquel  del                 

Agregador  de  Recursos  Energéticos  Distribuidos  y  del  Gestor  de  Servicios  Energéticos,  los  que  supondrán                

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   182   de   206   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

una  cada  vez  mayor  participación  activa  por  parte  de  los  usuarios  finales  de  las  redes  de  distribución                   

dentro  del  sistema  eléctrico,  por  medio  de  la  integración  de  fuentes  de  generación  distribuida,  la                 

electromovilidad,  el  almacenamiento,  y  el  desarrollo  de  esquemas  de  respuesta  de  demanda,  y  que  se                 

espera   desbloqueen   la   flexibilidad   latente   que   pueden   proveer   al   sistema   la   propia   demanda .   209

  

Estrategia   de   Flexibilidad   

La  Estrategia  de  Flexibilidad  se  enfoca  en  definir  un  conjunto  de  acciones  para  disponer  de  las  señales  de                    

mercado  y  procesos  que  permitan  el  desarrollo  y  la  utilización  de  la  capacidad  flexible  requerida  en  el                   

futuro  por  el  SEN,  en  pos  de  su  desarrollo  de  forma  segura,  eficiente  y  sostenible.  En  base  a  la                     

información  disponible  sobre  dicha  estrategia,  se  espera  que  la  Estrategia  de  Flexibilidad  resulte  en  la                 

implementación  de  una  serie  de  medidas  que  supondrán  la  modificación  de  los  cuerpos  legales,                

reglamentarios  y  normativos  del  sector,  así  como  un  análisis  continuo  de  las  condiciones  operacionales                

que   se   susciten   dentro   del   SEN.     

209  Los  resultados  del  estudio  de  acompañamiento  técnico  que  recibió  el  MEN  en  el  desarrollo  de  este  Proyecto  de                     
Ley   se   encuentran   disponibles   en   el   siguiente   enlace:     
energia.gob.cl/noticias/metropolitana-de-santiago/informes-del-estudio-de-acompanamiento-de-distribucion .     
La   presentación   de   cierre   del   mismo   se   encuentra   disponible   en   el   siguiente   enlace:   
energia.gob.cl/noticias/nacional/exitoso-seminario-sobre-reformas-la-distribucion-electrica     
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9.2.   Propuestas   de   Implementación   

A  continuación  se  analizan  los  cuerpos  regulatorios  que  dan  contexto  a  la  realidad  nacional  (i.e.,  legales,                  

reglamentarios,  normativos  y  procedimentales)  y  que  se  estiman  deberán  ser  modificados  o  actualizados               

en   virtud   de   las   propuestas   conceptuales   y   de   detalle   presentadas.   

  

9.2.1.   Respecto   al   Tratamiento   de   la   Potencia   

El  actual  mecanismo  de  remuneración  de  la  potencia  de  suficiencia  se  encuentra  definido  a  nivel  legal  en                   

la  LGSE,  particularmente  en  los  artículos  72°-17,  149°  y  162°.  Mientras  que  las  disposiciones                

reglamentarias  son  establecidas  en  el  DS  N°62  de  2006  (aprueba  el  Reglamento  de  Transferencias  de                 

Potencia  entre  Empresas  Generadoras),  el  cual  entró  en  vigencia  a  contar  del  año  2016,  una  vez                  

implementados  los  servicios  complementarios  y  publicada  la  Norma  Técnica  de  Transferencias  de              210

Potencia  entre  Empresas  Generadoras .  En  base  a  lo  anterior,  el  diseño  actual  del  mecanismo  se  basa                  211

en  el  concepto  de  suficiencia  del  sistema,  la  capacidad  de  generación  de  las  unidades,  la  demanda                  

máxima  de  potencia  de  este,  y  la  valorización  de  las  respectivas  transferencias  de  potencia  conforme  a                  

un  precio  de  nudo  de  potencia  establecido,  dejando  fuera  del  esquema  atributos  de  flexibilidad                

necesarios  para  el  aseguramiento  de  la  seguridad  del  suministro  eléctrico  o  la  participación  en  el                 

mecanismo   por   parte   de   los   consumidores.   

  

Ley   General   de   Servicios   Eléctricos   

En  específico  se  observa  que  la  LGSE,  en  el  artículo  149°,  Título  V,  establece  que  las  transferencias  de                    

potencia  entre  empresas  serán  valorizadas  al  precio  de  nudo  de  la  potencia  calculado  conforme  a  lo                  

establecido  en  el  artículo  162°,  y  que  además,  deberán  realizarse  en  función  de  la  capacidad  de                  

generación  compatible  con  la  suficiencia  y  los  compromisos  de  demanda  de  punta  existentes,  conforme                

se   determine   en   el   reglamento.   

  

Adicionalmente,  el  mismo  artículo  149°  establece  que  las  transferencias  de  potencia  son  entre  empresas                

que  poseen  medios  de  generación  operados  en  sincronismo  con  un  sistema  eléctrico  y  que  resulten  de                  

la  coordinación  de  la  operación  a  que  se  refiere  el  artículo  72°-1.  Por  lo  que  una   participación  de  la                     

demanda,  u  otros  actores,  en  el  mecanismo  de  suficiencia  necesitará  de  una  mención  explícita  en  la                  

ley   o   una   redefinición   de   los   agentes   capaces   de   participar   en   el   mecanismo .   

  

Con  respecto  a  las  horas  de  máxima  exigencia  del  sistema,  el  artículo  162°,  Capítulo  II,  Título  V,  establece                    

las  dimensiones  que  deberá  capturar,  para  cada  fijación  semestral,  el  mecanismo  de  cálculo  de  los                 

precios  de  nudo  de  corto  plazo,  así  como  el  procedimiento  que  resulta  en  el  precio  básico  de  la  potencia                     

de  punta.  Sobre  este  último,  establece  como  el  costo  marginal  anual  de  incrementar  la  capacidad                 

instalada  de  cada  subsistema  eléctrico  con  las  unidades  generadoras  más  económicas  para  suministrar               

potencia  adicional  durante  las  horas  de  demanda  máxima  anual.   De  esta  forma,  se  define  la  unidad  de                   

punta  a  nivel  de  ley  asociandola  a  las  horas  de  demanda  máxima  y  no  necesariamente  a  las  horas  de                     

máxima   exigencia.   

  

210  De   acuerdo   al   DS   N°44   de   2007.   
211  De   acuerdo   a   la   RE   N°54   de   2016.   
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El  artículo  225°,  Título  VIII,  se  encarga  de  definir  algunos  de  los  conceptos  recurrentes  en  la  ley,  donde  se                     

define  la  potencia  de  punta  como  “potencia  máxima  en  la  curva  de  carga  anual”.  Eventualmente  una                  

reestructuración  de  lo  que  se  entiende  como  período  de  máxima  exigencia  involucraría  una  revisión  de                 

este   artículo.   

  

Reglamento   de   Transferencias   de   Potencia   entre   Empresas   Generadoras   

En  específico  se  observa  que  el  Reglamento  de  Transferencias  de  Potencia  entre  Empresas  Generadoras,                

DS  62,  establece  que  podrán  participar  de  las  transferencias  de  potencia  aquellos  propietarios  de  medios                 

de  generación  operados  en  sincronismo,  al  igual  como  son  mencionadas  en  el  reglamento.  Asimismo,  el                 

Reglamento  define  “Potencia  de  Suficiencia”  como  “Potencia  que  una  unidad   generadora  aporta  a  la                

Suficiencia  de  Potencia  del  sistema  o  subsistema...”  (Art.  13°).  Por  lo  que  la   participación  de  otros                  

actores  en  el  mecanismo  de  suficiencia,  como  demanda  o  interconectores,  necesitará  de  una               

redefinición   de   estos   conceptos   y   alcances .   

  

La  inclusión  de  otro  tipo  de  agentes  en  el  mecanismo  de  suficiencia  requerirá  una  reestructuración                 

relevante  del  Reglamento,  debido  a  que  la  mayor  parte  del  reglamento  posee  un  enfoque  que  hace                  

referencia  a  características  propias  de  unidades  de  generación.  Adicionalmente,  la  metodología  para              

determinar  la  Potencia  Inicial  y  de  Suficiencia  depende  del  tipo  de  tecnología  (Artículo  9°),  según  se                  

detalla  en  el  Título  IV:  “Asignación  de  Potencia  de  Suficiencia”  del  Reglamento,  lo  que  requerirá  incluir                  

las   metodologías   pertinentes   a   los   nuevos   agentes   considerados.   

  

Del  mismo  modo,  el  Art.  13°  define  “Demanda  de  Punta”  como  “Demanda  promedio  de  los  52  mayores                   

valores  horarios  de  la  curva  de  carga  anual  de  cada  sistema  o  subsistema”.  Lo  cual  requeriría una                   

redefinición  del  número  de  horas  y  el  período  de  control  considerado,  según  sea  necesario  para  lograr                  

consistencia   con   el   mecanismo   de   asignación   del   cargo   de   punta   en   las   tarifas.   

  

La  definición  del  número  de  horas  y  período  de  control  debiese  ser  a  su  vez  ajustada  en  todos  los                     

artículos  pertinentes  para  lograr  esta  consistencia  entre  mecanismos,  como  el  Art.  65°  donde  se  define  la                  

Demanda  de  Punta  Equivalente  de  cada  Cliente  como  el  promedio  de  los  52  registros  físicos  máximos                  

observados  durante  el  período  de  control  de  punta  que  se  establezca  en  el  Decreto  que  fija  los  Precios                    

de   Nudo   de   Corto   Plazo.   

  

El  Art.  4°  del  DS  62  establece  que  el  balance  de  inyecciones  y  retiros  de  potencia  constará  de  un  cálculo                      

preliminar,  considerando  las  demandas  previstas  para  cada  agente.  Definiéndose  así  los             

correspondientes  pagos  que  deban  efectuarse  entre  empresas  en  doce  mensualidades.  Una  vez              

transcurrido  el  año  de  cálculo,  la  DO  deberá  realizar  el  cálculo  definitivo  de  las  transferencias  de                  

potencia,  dando  lugar  a  una  reliquidación  según  las  diferencias  que  surjan  entre  los  pagos  determinados                 

por  el  cálculo  definitivo  y  los  pagos  realizados  según  el  cálculo  preliminar  del  año  respectivo.  Si  bien  no                    

se  observan  cambios  de  forma,  quizás  podría  ser  necesario  algún  ajuste  en  los  parámetros  mencionados                 

en   función   de   los   períodos   de   cálculo   que   se   requieran   (mensualidades   y   año   de   cálculo).   

  

Con  el  objetivo  de  realizar  un  desarrollo  sostenible  del  sector  energético,  el  Ministerio  de  Energía  ha                  

impulsado  un  proceso  de  retiro  o  reconversión  de  centrales  a  carbón,  con  la  meta  de  retiro  total  al  año                     

2040,  teniendo  como  objetivo  la  carbono  neutralidad  al  2050.  En  este  contexto  se  incorpora  a  la                  

regulación  del  sector  eléctrico  el  concepto  de  “Estado  de  Reserva  Estratégica”  (ERE)  para  las  unidades                 
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generadoras  que  comiencen  el  proceso  de  retiro  del  SEN,  con  la  finalidad  de  dar  resguardo  a  la                   

seguridad  y  eficiencia  del  Sistema  Eléctrico  Nacional.  Es  por  esto  que  a  inicios  de  2020  se  emitió  una                    

propuesta  de  cambio  al  reglamento  de  transferencias  de  potencia  entre  empresas  generadoras              

establecidas  en  la  Ley  General  de  Servicios  Eléctricos ,  modificándose,  en  consecuencia,  la  actual               212

regulación  contenida  en  el  DS  62  de  2006,  mediante  la  materialización  de  esta  propuesta  a  través  de  la                    

publicación   en   el   Diario   Oficial   del   Decreto   42   el   26   de   diciembre   del   año   2020 .     213

  

Este  nuevo  Reglamento  se  encarga  principalmente  de  la  incorporación  del  Estado  de  Reserva  Estratégica                

para  unidades  que  comienzan  el  proceso  de  retiro  del  SEN  y  de  unidades  con  tecnologías  de                  

almacenamiento.  De  esta  manera,  pese  a  los  cambios  realizados,  se  mantienen  las  observaciones               

realizadas   al   DS   62:   

  

● Incluye  el  término  de  “Participantes  del  Balance  de  Potencia”  el  cual  define  como  propietarios,                

arrendatarios,  usufructuarios  o  quien  opere  a  cualquier  título  medios  de  generación  que  se               

encuentren  en  operación,  en  los  términos  que  establece  el  inciso  final  del  artículo  72°-17  de  la                  

Ley.  Adicionalmente,  el  Artículo  13°  mantiene  la  definición  de  Potencia  de  Suficiencia  como               

“Potencia  que  una  Unidad  Generadora  aporta  a  la  Suficiencia  de  Potencia  del  sistema  o                

subsistema...”.  De  esta  manera,  al  igual  que  en  la  LGSE,  se  observa  la  necesidad  de  ampliar  el                   

espectro  de  participantes  en  el  mecanismo,  de  manera  tal  que  recursos  de  demanda  puedan                

participar   de   él.   

  

● Del  mismo  modo,  en  el  Art.  13°  la  definición  de  Demanda  de  Punta  se  mantiene  como                  

“Demanda  promedio  de  los  52  mayores  valores  horarios  de  la  curva  de  carga  anual  de  cada                  

sistema  o  subsistema”,  así  como  también  se  mantiene  la  definición  de  Demanda  de  Punta                

Equivalente  en  el  Art.  76°,  por  lo  que  una  eventual  implementación  requerirá  de  los  cambios                 

previamente   mencionados.   

  

Decreto   que   Fija   Precios   de   Nudo   para   Suministro   de   Electricidad   

En  el  numeral  4  del  artículo  primero  de  este  Decreto  se  establecen  las  condiciones  de  facturación  de                   

clientes,  en  función  de  su  demanda  máxima  leída  o  potencia  contratada.  En  particular,  en  el  caso  de  que                    

el  cliente  se  encontrara  sujeto  a  una  facturación  en  función  de  su  demanda  máxima  leída,  para  los                   

efectos  de  facturación  se  consideran  los  casos  siguientes:  (a)  empresas  distribuidoras  cuya  mayor               

demanda  máxima  leída  se  produce  en  horas  de  punta;  y  (b)   empresas  distribuidoras  cuya  mayor                 

demanda  máxima  leída  se  produce  en  horas  fuera  de  punta .  Esto,  en  función  de  las  demandas  máximas                   

leídas   en   los   últimos   12   meses   de   consumo,   incluido   el   mes   que   se   factura.   

  

Para  las  empresas  distribuidoras  clasificadas  en  el  caso  (a),  la  demanda  de  facturación  corresponde  al                 

promedio  de  las  52  demandas  máximas  leídas  durante  las  horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses;                  

mientras  que  para  las  empresas  distribuidoras  clasificadas  en  el  caso  (b),  la  facturación  mensual  de  la                  

demanda  máxima  incluye  un   cargo  por  demanda  máxima  de  punta ,  definido  en  base  al  promedio  de  las                   

52  demandas  máximas  leídas  durante  las  horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses;  y  un   cargo  por                    

demanda  máxima  fuera  de  punta ,  en  base  al  promedio  de  las  52  demandas  máximas  leídas  fuera  de  las                    

212  Disponible   en:    https://www.energia.gob.cl/consultas-publicas/reglamento-de-transferencias-de-potencia   
213  Disponible   en:    https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153949&idParte=10187990   
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horas  de  punta  de  los  últimos  12  meses,  el  cual  se  aplica  a  la  diferencia  entre  la  demanda  de  facturación                      

fuera  de  punta  y  la  demanda  de  facturación  de  punta,  mientras  que  el  precio  que  se  aplica  a  esta                     

diferencia  de  demandas  máximas  es  establecido  de  común  acuerdo  entre  la  empresa  vendedora  y  la                 

empresa  compradora,  el  cual  se  basa  en  los  costos  adicionales  en  que  incurra  la  empresa  vendedora                  

para   suministrarla.   

  

A  partir  de  lo  anterior,  solamente  para  el  caso  de  empresas  distribuidoras  cuya  mayor  demanda  máxima                  

leída  se  produce  en  horas  fuera  de  punta,  en  principio,  las  empresas  de  generación  podrían  reducir  los                   

diferenciales  que  se  generan  producto  del  diseño  del  mecanismo  entre  los  pagos  realizados  por  la                 

empresa  distribuidora  (fundamentalmente  asociados  a  mediciones  dentro  del  horario  de  control),  y  los               

pagos  que  luego  la  empresa  generadora  realiza  al  sistema  (en  función  de  las  horas  de  mayor  demanda                   

del  sistema).  Sin  embargo,  cabe  destacar  que  respecto  a  las  mediciones  fuera  del  horario  de  control,  la                   

disposición  sigue  haciendo  referencia  a  las  demandas  máximas  propias  de  la  empresa  compradora,  y  no                 

a  aquellas  medidas  en  las  horas  de  mayor  demanda  del  sistema  (a  partir  de  las  cuales  se  determinan  los                     

cargos  realizados  a  la  empresa  vendedora),  y  más  aún,  deja  a  disposición  de  las  partes  el  llegar  a  acuerdo                     

respecto  de  los  precios  que  serán  aplicados  a  las  diferencias  en  las  mediciones  de  demandas  máximas                  

dentro  y  fuera  de  punta,  lo  que  supone  procesos  de  negociación  que  no  necesariamente  cubren  las                  

inconsistencias  del  mecanismo,  producto  por  ejemplo  de  diferentes  posiciones  de  negociación  entre              

grandes   empresas   distribuidoras   y   pequeñas   empresas   de   generación.   

  

9.2.2.   Respecto   al   Esquema   de   Tarifas   

El  actual  esquema  de  tarifas  de  distribución  para  los  clientes  finales  es  fijado  cada  cuatros  años  por  el                    

Ministerio  de  Energía  según  las  disposiciones  de  la  LGSE.  Esta  fijación  se  realiza  a  partir  de  un  análisis                    

previo  realizado  por  la  Comisión  Nacional  de  Energía,  que  a  su  vez  se  ve  apoyada  por  consultores  y                    

empresas  para  la  publicación  de  las  Resoluciones  pertinentes.  Este  proceso,  su  duración  y  sus  alcances                 

generales  se  encuentran  definidos  tanto  en  la  LGSE  como  en  el  DS  327  (también  conocido  como                  

Reglamento  de  la  Ley  General  de  Servicios  Eléctricos),  y  culmina  con  la  publicación  del  decreto  tarifario                  

que  se  encarga  de  definir  las  diversas  tarifas  reguladas  a  las  que  pueden  optar  los  clientes  finales  y  de                     

determinar   las   fórmulas   tarifarias   que   permiten   su   actualización.   

  

Ley   General   de   Servicios   Eléctricos   

En  el  Título  V  de  la  LGSE,  a  partir  del  Artículo  147°  en  adelante,  se  encarga  de  definir  el  marco  general  y                        

alcances  de  las  tarifas  de  suministro  de  energía  eléctrica,  así  como  a  quiénes  aplica  esta  tarifa,  y  las                    

responsabilidades  en  cuanto  a  la  determinación  y  periodicidad  de  sus  valores.  El  enfoque  de  esta                 

regulación  se  corresponde  con  el  carácter  monopólico  que  tienen  las  distribuidoras  actualmente,  por  lo                

que  la  eventual  inclusión  de  la  figura  del  comercializador  y  otros  actores  deberá  relajar  algunas  de  sus                   

disposiciones  con  el  fin  de  permitir  un  correcto  funcionamiento  y  una  variedad  adecuadas  de  ofertas  de                  

tarifas  por  parte  de  estos  nuevos  agentes.  En  este  sentido,  es  relevante  destacar  que  la  figura  del                   

comercializador  se  encuentra  actualmente  en  discusión  en  el  proceso  de  actualización  de  la  ley  de                 

distribución.   

  

Es  así  como  el  Art.  158°  define  que  los  precios  promedio  que  los  concesionarios  de  servicio  público  de                    

distribución  y  que  deban  traspasar  a  sus  clientes  regulados,  serán  fijados  mediante  decreto  del                

Ministerio  de  Energía,  previo  informe  de  la  Comisión.  Estos  precios  serán  calculados  conforme  al  Art.                 
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157°,  que  establece  que  las  distribuidoras  deberán  traspasar  a  sus  clientes  finales  sometidos  a                

regulación  de  precios  los  precios  generación  que  resulten  de  promediar  los  precios  vigentes  para  dichos                 

suministros  conforme  a  sus  respectivos  contratos,  ponderando  los  precios  por  el  volumen  de  suministro                

correspondiente.  Al  igual  que  en  el  punto  anterior,  ante  la  existencia  de  un  comercializador  se  debiese                  

permitir  cierta  holgura  en  la  forma  en  que  se  traspasan  los  precios  hacia  el  consumidor  final  con  el  fin  de                      

ofrecer  tarifas  más  atractivas.  Del  mismo  modo,  se  espera  que  estos  puntos  sean  considerados  en  la                  

discusión   del   proceso   de   actualización   de   la   ley   de   distribución.   

  

Se  destacan  los  artículos  187°  y  190°  determinan  los  antecedentes  del  cálculo  de  las  fórmulas  tarifarias                  

de  distribución,  a  partir  del  procedimiento  de  determinación  del  valor  agregado  de  distribución               

especificado  en  el  mismo  Capítulo  II,  Título  V,  en  donde  se  fija  un  período  de  actualización  de  4  años.  Por                      

otro  lado,  el  Artículo  191°  establece  el  uso  de  fórmulas  indexadas  para  la  actualización  de  las  fórmulas                   

tarifarias  durante  su  período  de  vigencia.  De  esta  manera,   la  definición  de  tarifas  queda  a  disposición                 

del  decreto  correspondiente  mientras  se  respeten  los  principios  tarifarios  definidos  en  la  LGSE  para  las                 

empresas  distribuidoras ,  enfocados  principalmente  en  equidad  tarifaria  y  rentabilidad.  De  todas  formas,              

si  bien  no  representa  una  restricción  de  implementación,  sería  deseable  contar  con  períodos  de                

actualización  más  acotados,  con  el  fin  de  otorgar  mayor  flexibilidad  al  mecanismo.  Finalmente,  al  igual                 

que  en  los  puntos  anteriores,  la  existencia  de  un  comercializador  requeriría  de  algunas  modificaciones                

que   se   espera   sean   consideradas   en   la   discusión   del   proceso   de   actualización   de   la   ley   de   distribución.   

  

Reglamento   de   la   Ley   General   de   Servicios   Eléctricos   

En  específico  se  observa  que  el  Reglamento  de  la  Ley  General  de  Servicios  Eléctricos,  Decreto  327,                  

establece  en  su  Capítulo  3:  Aplicación  de  Tarifas,  una  serie  de  artículos  que  delimitan  el  esquema  de                   

determinación  de  tarifas  para  usuarios  finales,  es  así  como  el  Art.  115°  establece  que  serán  los  decretos                   

de  fijación  de  tarifas  los  que  especificarán  las  diversas  modalidades  tarifarias,  sus  fórmulas,  los                

parámetros  del  servicio  que  deberán  ser  registrados  o  controlados  en  cada  una  de  ellas  y  las  condiciones                   

de  aplicación  de  cada  modalidad.  Por  lo  tanto,   las  modificaciones  en  cuanto  a  la  definición  y                  

estructuración   de   las   tarifas   deberá   ser   representada   en   el   decreto   correspondiente .   

  

El  mismo  artículo  115°,  establece  además  que  las  modalidades  de  facturación  de  potencia  podrán  ser  de                  

demanda  leída  o  de  potencia  contratada.  En  este  último  caso,  el  período  de  contratación  será  igual  a  12                    

meses.  Lo  cual  si  bien  no  restringe  las  propuestas  realizadas  al  mecanismo,   resulta  deseable  una                 

reducción  del  período  de  contratación,  con  el  fin  de  otorgar  mayor  flexibilidad .  La  misma  flexibilidad  es                  

deseable  para  otros  plazos  de  ejecución  respecto  a  la  elección  y  aplicación  de  tarifas,  definidos  en  los                   

artículos   establecidos   en   el   Capítulo   3   del   Reglamento   LGSE.     

  

El  concepto  de  horas  de  punta  es  utilizado  para  definir  el  prorrateo  asociado  a  la  indemnización  por                   

servidumbres  de  transmisión  a  través  de  instalaciones  de  distribución  (Art.  95°),  y  para  determinar  el                 

inicio  del  período  de  vigencia  para  clientes  que  opten  por  tarifas  horarias  (Art.  119°),  por  lo  que   no  se                     

observa   mención   específica   de   la   estructura   del   cargo   de   potencia   a   nivel   reglamentario .   
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Otros   Decretos   

Es  así  como  el  detalle  de  definición  y  fórmulas  de  aplicación  de  las  tarifas,  así  como  el  tratamiento  del                     

cargo  de  potencia,  se  encuentran  finalmente  determinados  por  los  decretos  tarifarios  vigentes,              

destacando   los   siguientes:   

  

● Decreto  11T  (2016):   Define  las  tarifas,  fórmulas  tarifarias  aplicables  correspondientes  y  alcances              

prácticos  respecto  a  la  elección  y  cambio  de  tarifas  por  parte  de  los  clientes.  De  esta  manera,   en                    

este  decreto  se  incluye  la  forma  en  que  cada  tarifa  considera  o  no  el  cargo  de  potencia ,                   

además  del  uso  del  factor  de  ajuste  de  potencia  (FAPN)  como  mecanismo  encargado  de  recoger                 

las  diferencias  en  las  compras  de  potencia  que  surgen  producto  de  la  aplicación  del  decreto                 

supremo  N°  62.  Dado  lo  anterior,   este  decreto  resulta  ser  el  más  relevante  para  la  realización                  

de  ajustes  en  el  tratamiento  de  la  potencia  por  parte  de  las  tarifas  a  los  clientes  regulados                   

definidos  en  las  propuestas  de  detalle ,  requiriendo  una  reestructuración  incluso  completa  del              

decreto   en   medida   de   las   modificaciones   que   busquen   ser   implementadas.   

  

● Decreto  5T  (2018):  Fija  valores  aplicables  a  los  factores  utilizados  en  las  fórmulas  tarifarias                

definidas   en   el   Decreto   11T.   

  

● Decreto  13T  (2018):   Fija  precios  de  servicios  no  consistentes  en  suministros  de  energía,               

asociados  a  la  distribución  eléctrica.   No  considera  dimensiones  asociadas  al  tratamiento  del              

cargo   de   potencia.   

  

● Decreto  2T  (2018):   Fija  los  valores  del  FAPN  a  ser  utilizados  en  la  aplicación  de  las  fórmulas                   

tarifarias   definidas   en   el   Decreto   11T.   

  

● Decreto  10T  (2020):  Modifica  el  Decreto  Supremo  2T  de  2020  que  fija  precios  de  nudo  para                  

suministros   de   electricidad,   modificando   las   horas   de   punta   y   fuera   de   punta   del   SEN.   
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10.   Conclusiones   

El  presente  documento  corresponde  al  Informe  Final  del  proyecto  “Estudio  del  Tratamiento  General  de  la                 

Potencia  para  Clientes  Finales  en  el  Sistema  Eléctrico  Nacional”  desarrollado  por  Dictuc  para  GIZ,  cuyo                 

objetivo  general  consiste  en  revisar  y  proponer  modificaciones  a  la  metodología  de  asignación  del  pago                 

de  la  demanda,  tanto  para  clientes  libres  como  regulados,  de  los  requerimientos  de  suficiencia  del                 

sistema,  a  efectos  de  reconocer  las  características  del  atributo  y  entregar  una  señal  económica  que                 

genere  un  comportamiento  eficiente  y  sostenible  de  la  demanda  en  la  operación  del  SEN;  y  que  a  su  vez                     

permita   el   desarrollo   del   mercado   eléctrico.     

  

En  particular,  el  presente  informe  tiene  como  primer  objetivo  realizar  una  descripción  y  análisis  de                 

distintas  metodologías  que  se  aplican  en  mercados  eléctricos  internacionales  para  definir  los  períodos  de                

máxima  exigencia  del  sistema,  las  maneras  de  incentivar  un  comportamiento  determinado  en  los               

distintos  tipos  de  clientes  y  la  asignación  del  costo  a  la  demanda  para  el  atributo  de  suficiencia.  Para  ello,                     

se  analizaron  sistemas  de  Reino  Unido,  el  Pennsylvania-New  Jersey-Maryland  (PJM)  Interconnection  en              

los  Estados  Unidos,  España,  Colombia,  y  los  sistemas  de  Alberta  y  Ontario  en  Canadá.  En  general,  se                   

observa  una  amplia  diversidad  de  esquemas  y  mecanismos  implementados,  desde  la  definición  de               

mecanismos  de  suficiencia,  la  determinación  de  períodos  de  mayor  exigencia  del  sistema  que  deben                

enfrentar  los  usuarios  finales,  los  métodos  de  transferencia  de  los  costos  asociados  a  estos  mecanismos                 

a  los  consumidores,  y  la  existencia  y  desarrollo  de  esquemas  adicionales  a  las  tarifas  de  suministro  (e.g.,                   

respuesta   a   la   demanda).   

  

Como  segundo  objetivo  específico  se  cuenta  el  realizar  un  diagnóstico  del  esquema  actual  y  una                 

propuesta  conceptual  para  el  tratamiento  de  la  potencia  para  los  distintos  clientes  (libres  y  regulados)  en                  

el  mercado  eléctrico  chileno,  incluyendo  la  metodología  actual  de  definición  y  tarificación  de  periodos                

de  máxima  exigencia  (horas  punta),  y  otras  metodologías  que  permitan  incentivar  un  comportamiento               

determinado  en  los  clientes  y  realizar  una  asignación  de  los  costos  a  la  demanda  del  atributo  de                   

suficiencia.  Para  ello,  se  realizó  una  revisión  de  la  regulación  vigente,  el  levantamiento  de  la  experiencia                  

nacional  a  través  de  cuestionarios  en  distintos  sectores  económicos,  la  literatura  especializada  y               

experiencia   internacional   relevante.     

  

Respecto  al  esquema  actual  en  Chile  se  observa  que  es  de  naturaleza  estática  y  no  adaptativo  de                   

aspectos  operacionales  de  corto  plazo.  Un  elemento  central  a  considerar  es  la  diferenciación  de  períodos                 

y  naturaleza  (sistémicas  o  individuales)  de  las  horas  consideradas  para  el  mercado  de  suficiencia  y  para                  

dar  la  señal  de  potencia  a  la  demanda,  lo  cual  genera  posibles  inconsistencias  tanto  en  los  cargos  e                    

ingresos  recibidos  por  los  generadores  como  en  su  asignación  (causalidad).  Similarmente,  existen              

diferencias  entre  lo  recaudado  por  empresas  distribuidoras  por  los  cargos  asociados  a  la  potencia  y  los                  

pagos  a  sus  proveedores  de  potencia.  De  igual  manera,  las  horas  de  mayor  exigencia  se  determinan  en                   

base  a  demandas  máximas  dentro  del  período  de  control,  las  cuales  no  necesariamente  están  alineadas                 

con  periodos  de  máxima  exigencia  determinados  a  través  de  métricas  de  confiabilidad,  que  debiesen                

justificar  los  cargos  por  potencia.  Adicionalmente,  existe  una  ausencia  de  señales  de  control  que                

entreguen  una  mayor  diferenciación,  lo  cual  facilitaría  el  aprovechamiento  de  la  flexibilidad  disponible               

en   la   demanda.   
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La  propuesta  conceptual  toma  como  principios  homologar  las  horas  consideradas  tanto  a  nivel  del                

mercado  de  potencia  como  la  señal  a  la  demanda,  utilizar  métricas  de  confiabilidad  para  definir  horas                  

críticas,  generar  instancias  de  diferenciación  y  una  participación  más  directa  de  la  demanda  como               

proveedor  de  suficiencia  en  el  sistema  eléctrico.  Se  propone  un  esquema  de  control  de  punta  basado  en                   

la  definición  de  un  período  de  control  base  determinado  a  través  de  estudios  que  estimen  los  períodos                   

esperados  más  críticos  en  la  operación  del  sistema,  mediante  el  uso  de  metodologías  y  herramientas  que                  

consideren  aspectos  de  confiabilidad,  flexibilidad  de  la  demanda,  pronósticos  de  variables  relevantes  y               

otros  elementos.  Como  resultado  de  este  estudio  se  determinará  un  período  de  horas  base  de  control  de                   

punta.  De  manera  adicional,  se  integra  un  lazo  de  control  cerrado  de  corto  plazo  en  base  a  contratos  de                     

respuesta  de  demanda,  donde  la  flexibilidad  ya  disponible  de  la  demanda  pueda  responder  en  base  a                  

señales  de  corto  plazo.  Dichas  señales  se  generan  a  partir  de  un  monitoreo  de  condiciones  operacionales                  

y  señalan  la  activación  de  los  contratos  de  respuesta  de  demanda  en  horas  de  exigencia  para  el  sistema.                    

El  conjunto  de  horas  adicionales  donde  se  activa  la  respuesta  de  demanda  se  suman  al  conjunto  de                   

horas  base  resultando  en  el  conjunto  de  horas  de  control  final.  De  este  conjunto  de  horas  y  analizando  el                     

comportamiento  de  un  subconjunto  de  horas  de  exigencia  se  asigna  la  responsabilidad  de  los  cargos  por                  

suficiencia   a   la   demanda.   

  

Se  desarrolla  y  aplica  una  metodología  que  permite  estimar  impactos  en  productividad  y  emisiones                

asociados  a  estrategias  de  gestión  de  punta  en  distintos  sectores  económicos.  Mediante  la  generación  de                 

perfiles  modificados,  en  función  de  distintos  esquemas  y  supuestos  sobre  el  impacto  del  control  de                 

punta  y  estrategias  de  gestión,  es  posible  cuantificar  el  impacto  en  productividad  a  través  de  la                  

intensidad  energética  asociada  a  cada  uno  de  los  sectores  considerados.  El  impacto  en  emisiones  se                 

modela  mediante  el  uso  de  generación  local  con  infraestructura  diésel,  el  cual  es  el  medio  más  utilizado                   

según  las  encuestas  realizadas  en  este  estudio.  Es  posible  apreciar  tanto  en  el  esquema  actual  como  el                   

propuesto  impactos  en  productividad  y  emisiones  que  son  necesarios  para  evaluar  el  diseño  del  período                 

de  control  de  punta,  especialmente  cuando  se  toma  en  consideración  los  altos  niveles  de  instalación                 

actual   en   el   sistema   eléctrico.   

  

Los  resultados  ejemplifican  la  relevancia  del  diseño  del  período  de  control  de  punta,  y  la  determinación                  

del  número  de  horas  dentro  del  período  de  control  que  debiesen  ser  consideradas  al  momento  de                  

asignar  responsabilidades  respecto  a  los  requerimientos  de  suficiencia  del  sistema.  Así,  como  la               

relevancia  que  puede  tener  la  gestión  de  demanda  en  la  generación  de  costos  marginales  más  estables.                  

Además,  suponen  el  desafío  respecto  a  que  períodos  muy  largos  de  control  podrían  generar                

desincentivos  a  la  gestión  inteligente  de  puntas,  teniendo  impactos  en  la  productividad  y  emisiones;                

mientras  que  períodos  muy  cortos  pueden  generar  una  variabilidad  importante  en  la  asignación  de                

pagos   asociados   al   mecanismo   de   suficiencia   respectivo.   

  

El  tratamiento  a  clientes  regulados  considera  una  revisión  del  marco  tarifario  actual,  el  cual  ya  cuenta                  

con  elementos  adecuados  respecto  al  tratamiento  de  la  potencia,  tomando  en  consideración  la               

infraestructura  de  medición  disponible.  Se  proponen  cambios  con  el  objetivos  de  mejorar  elementos               

asociados  a  recaudación,  causalidad  de  costos  e  incentivo  de  la  demanda  como  proveedor  de  suficiencia.                 

En  particular,  se  propone  mantener  el  conjunto  de  tarifas  pero  modificado  en  función  de  las  necesidades                 

de  la  propuesta  conceptual  en  lo  relacionado  a  homologar  el  conjunto  de  horas  consideradas.  Mediante                 

simulaciones  se  ilustra  cómo  el  esquema  tarifario  actual  genera  diferencias  entre  lo  recaudado  por  la                 

empresa  distribuidora  y  los  pagos  realizados  por  potencia  a  sus  suministradores.  Por  lo  que  se  propone                  
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un  esquema  de  reliquidación  para  ajustar  las  diferencias  que  puedan  existir.  Adicionalmente,  se  propone                

que  clientes  regulados  puedan  participar  en  esquemas  de  respuesta  de  demanda  asociados  a  la  entrega                 

de   suficiencia   en   el   sistema.   

  

Las  propuestas  desarrolladas  requieren  diversos  tipos  de  modificaciones  regulatorias.  En  particular  a              

nivel  de  ley  se  requiere  el  reconocimiento  de  la  demanda  como  proveedor  de  suficiencia  en  el  sistema.                   

Así  como  una  redefinición  de  la  demanda  de  punta  a  nivel  de  ley  y  reglamento  tal  que  sea  coincidente                     

con  el  período  de  control  implementado  en  los  esquemas  tarifarios.  Adicionalmente,  es  crítico  que  todos                 

los  cambios  regulatorios  generen  un  marco  flexible  particularmente  en  lo  relacionado  a  tarifas,  de                

manera  que  se  puedan  resolver  las  necesidades  identificadas  en  la  propuesta  conceptual  mediante  los                

decretos  tarifarios  y  permitan  la  adecuada  definición  de  tarifas  por  parte  de  la  futura  figura  del                  

comercializador.     
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Anexos   

A1.   Encuestas   Realizadas   

A1.1.   Encuesta   Chile-Alimentos   

El  presente  cuestionario  se  enmarca  dentro  de  un  proyecto  que  está  realizando  Dictuc  para  GIZ,  el                  

Ministerio  de  Energía  (MEN)  y  la  Comisión  Nacional  de  Energía  (CNE),  relacionado  con  una  revisión  y                  

propuesta  de  cambios  asociados  a  los  cargos  por  consumos  eléctricos  en  ciertas  horas  específicas  del                 

año,   conocido   como   horario   de   punta.   

  

El  proyecto  revisará  el  actual  esquema  de  definición  de  horarios  punta  y  tarifas,  cuantificando  sus                

impactos,  y  deberá  proponer  un  esquema  actualizado.  En  esta  línea,  contar  con  información  de  diversos                 

tipos  de  consumidores  es  un  insumo  relevante  para  entender  el  potencial  de  flexibilización  de  consumos                 

eléctricos  en  diversos  procesos  comerciales  e  industriales,  lo  cual  permitirá  el  desarrollo  de  esquemas  de                 

cargos   que   potencialmente   se   adapten   mejor   a   las   realidades   de   cada   nicho   industrial   en   particular.   

  

Es  por  ello,  que  agradecemos  responder  este  primer  conjunto  de  preguntas,  enfocadas  en  aspectos                

generales  y  preliminares  sobre  este  tema.  En  base  a  las  respuestas  obtenidas,  es  posible  que  se  genere                   

un  nuevo  conjunto  de  preguntas  más  específicas,  asociadas  a  las  particularidades  y  potencialidades  de                

cada   segmento   identificado.   

  

Caracterización   de   Flexibilidad   del   Cliente   

  

● En  caso  de  ser  cliente  regulado,  ¿En  qué  tarifa  se  encuentra?  ¿Comprende  a  cabalidad  los  cargos                  

que  se  le  asignan  por  estar  en  esta  tarifa?  ¿Se  ha  evaluado  un  cambio  de  tarifa  o  traspaso  a                     

cliente   libre?   

● Caracterice  sus  principales  consumos  eléctricos.  En  esta  pregunta  la  información  requerida  se              

refiere   a   un   listado   de   los   principales   procesos,   equipos   y   consumos   eléctricos   involucrados.     

● Caracterice  sus  principales  consumos  potencialmente  flexibles,  ¿Pueden  estos  reducir  su            

consumo   eléctrico   de   forma   parcial?   ¿Es   factible   trasladar   el   consumo   a   otro   día   u   horario?   

● Caracterice  sus  principales  consumos  en  donde  exista  nulo  potencial  de  flexibilidad.  Es  decir,               

procesos  que  no  pueden  ser  modificados  (aumentos  o  reducciones)  ni  desplazados  a  otro               

horario.  En  caso  de  existir  estos  procesos,  indicar  las  razones  de  esta  inflexibilidad:  turnos                

laborales,   dependencia   de   algún   insumo,   etc.   

● Perfiles  tipo  de  consumo  por  trimestres  y  capacidad  de  ajustar  consumos  entre  trimestres,  de                

ser  factible.  Esta  información  permitirá  evaluar  la  estacionalidad  de  los  consumos,  consumos              

bases  y  potenciales  consumos  flexibles  en  mayor  detalle,  de  tal  forma  de  hacer  una  primera                 

evaluación   sobre   el   potencial   de   flexibilidad   de   segmentos   de   la   industria.     

  

Potencial   de   Ejecución   de   Flexibilidad   del   Cliente   

  

● Tomando  en  consideración  sus  equipos/procesos  productivos,  ¿Puede  usted  aumentar/reducir           

su  nivel  de  producción  con  el  fin  de  aprovechar  horarios  con  tarifas  reducidas/aumentadas?  Por                

ejemplo,  operando  un  mayor  o  menor  número  de  líneas  productivas  en  base  a  diferentes  tarifas                 

eléctricas   en   períodos   horarios   determinados.   
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● En  caso  de  cambios  en  el  horario  y/o  cargo  de  potencia  de  punta,  ¿Cuál  sería  el  tiempo  mínimo                   

que  requeriría  para  adaptar  sus  procesos  productivos?  (e.g.,  1  año,  6  meses,  trimestral,  mensual,                

semanal).   

  

A1.2.   Encuesta   Acenor   

El  presente  cuestionario  se  enmarca  dentro  de  un  proyecto  que  está  realizando  Dictuc  para  GIZ,  el                  

Ministerio  de  Energía  (MEN)  y  la  Comisión  Nacional  de  Energía  (CNE),  relacionado  con  una  revisión  y                  

propuesta  de  cambios  asociados  a  los  cargos  por  consumos  eléctricos  en  ciertas  horas  específicas  del                 

año,   conocido   como   horario   de   punta.   

  

El  proyecto  revisará  el  actual  esquema  de  definición  de  horarios  punta  y  tarifas,  cuantificando  sus                

impactos,  y  deberá  proponer  un  esquema  actualizado.  En  esta  línea,  contar  con  información  de  diversos                 

tipos  de  consumidores  es  un  insumo  relevante  para  entender  el  potencial  de  flexibilización  de  consumos                 

eléctricos  en  diversos  procesos  comerciales  e  industriales,  lo  cual  permitirá  el  desarrollo  de  esquemas  de                 

cargos   que   potencialmente   se   adapten   mejor   a   las   realidades   de   cada   nicho   industrial   en   particular.   

  

Es  por  ello,  que  agradecemos  responder  este  primer  conjunto  de  preguntas,  enfocadas  en  aspectos                

generales  y  preliminares  sobre  este  tema.  El  objetivo  es  recopilar  datos  cuantitativos  y  cualitativos  de  la                  

estrategia  empleada  por  cada  organización  en  el  periodo  control  de  demanda  y  los  efectos  en  su  cadena                   

productiva.  Es  de  interés  conocer  aspectos  relacionados  a,  por  ejemplo,  la  producción  (detención  total  o                 

parcial,  apoyo  con  autogeneración  mediante  combustibles);  modificación/flexibilización  de  turnos  de            

trabajo;  efectos  en  la  productividad.  Adicionalmente,  hay  un  conjunto  de  preguntas  relacionadas  con  el                

potencial  de  flexibilidad  en  consumos  eléctricos  y  su  potencial  de  ejecución.  En  base  a  las  respuestas                  

obtenidas,  es  posible  que  se  genere  un  nuevo  conjunto  de  preguntas  más  específicas,  asociadas  a  las                  

particularidades   y   potencialidades   de   cada   segmento   identificado.   

  

En   caso   de   considerar   que   alguna   información   requerida   sea   sensible   del   negocio,   favor   solo   omitirla.   

  

Antecedentes   Generales   

  

● Nombre   de   la   compañía:   

● Actividad   o   Giro:   

● Tipo   de   turno   habitual   en   meses   fuera   de   punta   (24   horas   /   otro   horario):   

● Tipo   de   turno   habitual   en   meses   de   punta   (24   horas   /otro   horario):   

● Número   de   Trabajadores:   

● Tipo   de   Cliente   (Libre   o   Regulado):   

● Nombre   del   suministrador:   

● Porcentaje  de  cada  cargo  en  su  facturación  (%  Energía,  Potencia  Punta,  Transmisión,  otros               

cargos.   Deben   sumar   100%)   

● Potencia   conectada   [kW]:   

● Nivel   de   tensión   conectada   [kV]:   

● Potencia   en   punta   y   potencia   fuera   de   punta   [kW]:   

● Energía   Anual   Consumida   [MWh]:   
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En  caso  de  utilizar  equipos  de  autogeneración  en  el  período  control  de  punta,  indicar  la  siguiente                  

información:   

  

● Capacidad   del   generador   [kW]:   

● Nº   de   horas   de   utilización   en   el   mes   de   punta:   

● Consumo   mensual   de   combustible   [lt]   y   tipo   de   combustible:   

● Costos   de   combustible   [$/lt.]:   

● Con   qué   nivel   de   potencia   se   utiliza   frecuentemente   en   horarios   punta   [kW]:   

  

Estrategia   actual   para   enfrentar   horario   de   punta   

  

● Describa   la   estrategia   implementada   para   enfrentar   el   Periodo   Control   de   Punta.   

● Describir  y  cuantificar  (de  forma  porcentual  u  otra)  el  aumento  de  producción  de  la  empresa,                 

debido  al  no  tener  hora  punta  en  abril  y  mayo  de  este  año.  Asimismo,  si  hubo  aumento/perjuicio                   

en   la   productividad,   indicar   su   impacto   en   términos   de   ingresos/pérdidas   mensuales.   

  

Caracterización   de   Flexibilidad   del   Cliente   

  

● En  caso  de  ser  cliente  regulado,  ¿En  qué  tarifa  se  encuentra?  ¿Comprende  a  cabalidad  los  cargos                  

que  se  le  asignan  por  estar  en  esta  tarifa?  ¿Se  ha  evaluado  un  cambio  de  tarifa  o  traspaso  a                     

cliente   libre?   

● Caracterice  sus  principales  consumos  eléctricos.  En  esta  pregunta  la  información  requerida  se              

refiere   a   un   listado   de   los   principales   procesos,   equipos   y   consumos   eléctricos   involucrados.     

● Caracterice  sus  principales  consumos  potencialmente  flexibles,  ¿Pueden  estos  reducir  su            

consumo   eléctrico   de   forma   parcial?   ¿Es   factible   trasladar   el   consumo   a   otro   día   u   horario?   

● Caracterice  sus  principales  consumos  en  donde  exista  nulo  potencial  de  flexibilidad.  Es  decir,               

procesos  que  no  pueden  ser  modificados  (aumentos  o  reducciones)  ni  desplazados  a  otro               

horario.  En  caso  de  existir  estos  procesos,  indicar  las  razones  de  esta  inflexibilidad:  turnos                

laborales,   dependencia   de   algún   insumo,   etc.   

● Perfiles  tipo  de  consumo  por  trimestres  y  capacidad  de  ajustar  consumos  entre  trimestres,  de                

ser  factible.  Esta  información  permitirá  evaluar  la  estacionalidad  de  los  consumos,  consumos              

bases  y  potenciales  consumos  flexibles  en  mayor  detalle,  de  tal  forma  de  hacer  una  primera                 

evaluación   sobre   el   potencial   de   flexibilidad   de   segmentos   de   la   industria.     

  

Potencial   de   Ejecución   de   Flexibilidad   del   Cliente   

  

● Tomando  en  consideración  sus  equipos/procesos  productivos,  ¿Puede  usted  aumentar/reducir           

su  nivel  de  producción  con  el  fin  de  aprovechar  horarios  con  tarifas  reducidas/aumentadas?  Por                

ejemplo,  operando  un  mayor  o  menor  número  de  líneas  productivas  en  base  a  diferentes  tarifas                 

eléctricas   en   períodos   horarios   determinados.   

● En  caso  de  cambios  en  el  horario  y/o  cargo  de  potencia  de  punta,  ¿Cuál  sería  el  tiempo  mínimo                   

que  requeriría  para  adaptar  sus  procesos  productivos?  (e.g.,  1  año,  6  meses,  trimestral,  mensual,                

semanal).     
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A2.   Impacto   Sistémico   en   Base   al   Esquema   Actual   

Tabla   A.1.   Generación   total   (GWh)   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.   

  

Tabla   A.2.   Emisiones   sistémicas   de   CO 2    (Ton)   para   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.  
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  Caso   Esquema   Actual   Caso   sin   Gestión   

Tecnología   Abril   a   
Septiembre  

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   Abril   a   
Septiembre  

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   

Carbon   16.395,9   11.790,9   28.186,9   16.594,4   11.820,2   28.414,7   

Hidro   A   5.907,9   6.662,3   12.570,2   6.033,6   6.659,4   12.693,0   

Hidro   B   1.987,4   3.076,7   5.064,1   1.987,4   3.076,7   5.064,1   

Hidro   C   826,4   935,8   1.762,3   826,4   935,8   1.762,3   

Biomasa   1.395,2   1.286,9   2.682,0   1.402,1   1.286,9   2.689,0   

Biogas   157,7   156,8   314,5   157,7   156,8   314,5   

Gas   4.371,5   5.231,3   9.602,8   4.496,3   5.235,6   9.731,9   

FuelOil   0,0   0,0   0,0   0,3   0,0   0,3   

Diesel   0,2   0,0   0,2   2,6   0,0   2,6   

Wind   2.860,0   3.031,5   5.891,5   2.860,3   3.031,5   5.891,8   

Solar   3.026,7   4.526,9   7.553,6   3.026,7   4.526,9   7.553,6   

Otros   350,1   348,2   698,3   350,1   348,2   698,3   

Total   37.279,0   37.047,4   74.326,3   37.738,0   37.078,1   74.816,1   

Semana   Representativa   Caso   Esquema   Actual   Caso   sin   Gestión   Variación   

S1:   Enero   390.908,3   390.347,3   -0,14%   

S2:   Febrero   366.256,7   365.969,7   -0,08%   

S3:   Marzo   418.889,7   418.738,4   -0,04%   

S4:   Abril   415.306,6   413.221,3   -0,50%   

S5:   Mayo   441.287,1   439.768,7   -0,34%   

S6:   Junio   426.187,6   423.934,5   -0,53%   

S7:   Julio   440.337,3   438.879,7   -0,33%   

S8:   Agosto   429.390,5   428.151,4   -0,29%   
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Tabla   A.3.   Emisiones   sistémicas   de   CH 4    (Ton)   para   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.   

  

Tabla   A.4.   Emisiones   sistémicas   de   N 2 O   (Ton)   para   el   Caso   Esquema   Actual   y   Caso   sin   Gestión.   
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S9:   Septiembre   412.392,0   411.364,3   -0,25%   

S10:   Octubre   409.732,0   409.732,0   0,00%   

S11:   Noviembre   392.469,3   392.469,3   0,00%   

S12:   Diciembre  405.327,4   405.327,4   0,00%   

Anual   4.948.484,4   4.937.903,9   -0,21%   

Abril-Septiembre   2.564.901,1   2.555.319,9   -0,37%   

Octubre-Marzo   2.383.583,3   2.382.584,0   -0,04%   

Semana   Representativa   Caso   Esquema   Actual   Caso   sin   Gestión   Variación   

S1:   Enero   26,54   26,47   -0,24%   

S2:   Febrero   25,37   25,34   -0,12%   

S3:   Marzo   29,94   29,92   -0,05%   

S4:   Abril   30,17   29,96   -0,68%   

S5:   Mayo   32,56   32,44   -0,37%   

S6:   Junio   31,52   31,23   -0,89%   

S7:   Julio   32,82   32,71   -0,35%   

S8:   Agosto   31,53   31,39   -0,47%   

S9:   Septiembre   30,11   30,04   -0,23%   

S10:   Octubre   29,20   29,20   0,00%   

S11:   Noviembre   28,09   28,09   0,00%   

S12:   Diciembre  29,13   29,13   0,00%   

Anual   356,98   355,94   -0,29%   

Abril-Septiembre   188,71   187,78   -0,50%   

Octubre-Marzo   168,27   168,16   -0,07%   

Semana   Representativa   Caso   Esquema   Actual   Caso   sin   Gestión   Variación   

S1:   Enero   5,71   5,70   -0,17%   

S2:   Febrero   5,40   5,39   -0,08%   
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S3:   Marzo   6,25   6,24   -0,04%   

S4:   Abril   6,24   6,19   -0,77%   

S5:   Mayo   6,63   6,61   -0,35%   

S6:   Junio   6,36   6,33   -0,55%   

S7:   Julio   6,58   6,55   -0,39%   

S8:   Agosto   6,31   6,29   -0,34%   

S9:   Septiembre   6,01   6,00   -0,17%   

S10:   Octubre   5,89   5,89   0,00%   

S11:   Noviembre   5,62   5,62   0,00%   

S12:   Diciembre  5,81   5,81   0,00%   

Anual   72,80   72,62   -0,25%   

Abril-Septiembre   38,12   37,96   -0,43%   

Octubre-Marzo   34,68   34,66   -0,05%   



Estudio   del   Tratamiento   General   de   la   Potencia   para     

Clientes   Finales   en   el   Sistema   Eléctrico   Nacional   

Informe   Final   1555286   

2   de   Febrero   de   2021   

  

A3.   Impacto   Sistémico   en   Base   al   Esquema   Propuesto   

Tabla   A.5.   Generación   total   (GWh)   por   tecnología   en   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   

  

Tabla   A.6.   Emisiones   sistémicas   de   CO 2    (Ton)   para   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   
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Tecnología   

Caso   Pronóstico   Perfecto   Caso   Pronóstico   con   Incertidumbre   

Abril   a   
Septiembre   

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   
Abril   a   

Septiembre   
Octubre   a   

Marzo   
Total   Año   

Carbon   16.583,9   11.814,7   28.398,5   16.502,2   11.717,0   28.219,2   

Hidro   A   6.032,7   6.656,4   12.689,1   5.969,2   6.624,7   12.593,9   

Hidro   B   1.987,4   3.076,7   5.064,1   1.987,4   3.076,7   5.064,1   

Hidro   C   826,4   935,8   1.762,3   826,4   935,8   1.762,3   

Biomasa   1.401,9   1.286,8   2.688,7   1.398,3   1.285,9   2.684,2   

Biogas   157,7   156,8   314,5   157,7   156,8   314,5   

Gas   4.489,9   5.232,0   9.721,9   4.418,0   5.203,8   9.621,9   

FuelOil   0,3   0,0   0,3   0,0   0,0   0,0   

Diesel   2,4   0,0   2,4   0,7   0,0   0,7   

Wind   2.860,2   3.031,0   5.891,2   2.860,2   3.030,6   5.890,8   

Solar   3.026,7   4.526,9   7.553,6   3.026,7   4.526,9   7.553,6   

Otros   350,1   348,2   698,3   350,1   348,2   698,3   

Total   37.719,5   37.065,4   74.784,9   37.496,9   36.906,6   74.403,5   

Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   390.908,3   390.852,0   -0,01%   390.413,1   -0,13%   

S2:   Febrero   366.256,7   366.127,4   -0,04%   365.431,1   -0,23%   

S3:   Marzo   418.889,7   418.879,1   0,00%   418.053,1   -0,20%   

S4:   Abril   415.306,6   415.219,6   -0,02%   414.456,4   -0,20%   

S5:   Mayo   441.287,1   441.229,2   -0,01%   440.486,2   -0,18%   

S6:   Junio   426.187,6   426.126,6   -0,01%   425.334,3   -0,20%   

S7:   Julio   440.337,3   440.286,8   -0,01%   439.314,9   -0,23%   
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Tabla   A.7.   Emisiones   sistémicas   de   CH 4    (Ton)   para   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   
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S8:   Agosto   429.390,5   429.307,0   -0,02%   428.691,0   -0,16%   

S9:   Septiembre   412.392,0   412.267,3   -0,03%   411.824,6   -0,14%   

S10:   Octubre   409.732,0   409.722,6   0,00%   408.519,3   -0,30%   

S11:   Noviembre   392.469,3   392.462,4   0,00%   392.176,7   -0,07%   

S12:   Diciembre  405.327,4   405.313,0   0,00%   404.954,4   -0,09%   

Anual   4.948.484,4   4.947.792,8   -0,01%   4.939.655,0   -0,18%   

Abril-Septiembre   2.564.901,1   2.564.436,5   -0,02%   2.560.107,3   -0,19%   

Octubre-Marzo   2.383.583,3   2.383.356,4   -0,01%   2.379.547,7   -0,17%   

Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   26,5   26,5   -0,02%   26,5   -0,14%   

S2:   Febrero   25,4   25,4   -0,06%   25,3   -0,37%   

S3:   Marzo   29,9   29,9   0,00%   29,8   -0,35%   

S4:   Abril   30,2   30,2   -0,03%   30,1   -0,31%   

S5:   Mayo   32,6   32,6   -0,02%   32,5   -0,18%   

S6:   Junio   31,5   31,5   -0,02%   31,4   -0,31%   

S7:   Julio   32,8   32,8   -0,01%   32,7   -0,25%   

S8:   Agosto   31,5   31,5   -0,03%   31,5   -0,25%   

S9:   Septiembre   30,1   30,1   -0,04%   30,1   -0,13%   

S10:   Octubre   29,2   29,2   0,00%   29,1   -0,48%   

S11:   Noviembre   28,1   28,1   0,00%   28,1   -0,07%   

S12:   Diciembre  29,1   29,1   0,00%   29,1   -0,09%   

Anual   357,0   356,9   -0,02%   356,1   -0,25%   

Abril-Septiembre   188,7   188,7   -0,02%   188,3   -0,24%   

Octubre-Marzo   168,3   168,2   -0,01%   167,8   -0,25%   
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Tabla   A.8.   Emisiones   sistémicas   de   N 2 O   (Ton)   para   el   Caso   Esquema   de   Pronóstico   Perfecto   y   Caso   

Esquema   de   Pronóstico   con   Incertidumbre.   
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Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   5,7   5,7   -0,02%   5,7   -0,12%   

S2:   Febrero   5,4   5,4   -0,04%   5,4   -0,25%   

S3:   Marzo   6,2   6,2   0,00%   6,2   -0,22%   

S4:   Abril   6,2   6,2   -0,02%   6,2   -0,20%   

S5:   Mayo   6,6   6,6   -0,01%   6,6   -0,21%   

S6:   Junio   6,4   6,4   -0,02%   6,3   -0,24%   

S7:   Julio   6,6   6,6   -0,01%   6,6   -0,31%   

S8:   Agosto   6,3   6,3   -0,02%   6,3   -0,19%   

S9:   Septiembre   6,0   6,0   -0,03%   6,0   -0,07%   

S10:   Octubre   5,9   5,9   0,00%   5,9   -0,41%   

S11:   Noviembre   5,6   5,6   0,00%   5,6   -0,07%   

S12:   Diciembre  5,8   5,8   0,00%   5,8   -0,06%   

Anual   72,8   72,8   -0,01%   72,7   -0,20%   

Abril-Septiembre   38,1   38,1   -0,02%   38,0   -0,21%   

Octubre-Marzo   34,7   34,7   -0,01%   34,6   -0,19%   
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A4.   Impacto   Sistémico   en   Base   a   Gestión   de   Demanda   Ideal   

Tabla   A.9.   Generación   total   (GWh)   por   tecnología   en   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   

Plana   Semanal.   

  

Tabla   A.10.   Emisiones   sistémicas   de   CO 2    (Ton)   para   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal.   
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Tecnología   

Caso   Pronóstico   Perfecto   Caso   Pronóstico   con   Incertidumbre   

Abril   a   
Septiembre   

Octubre   a   
Marzo   

Total   Año   
Abril   a   

Septiembre   
Octubre   a   

Marzo   
Total   Año   

Carbon   16.533,9   11.728,8   28.262,7   16.591,4   11.732,8   28.324,2   

Hidro   A   5.981,8   6.651,0   12.632,8   5.915,6   6.610,9   12.526,4   

Hidro   B   1.987,4   3.076,7   5.064,1   1.987,4   3.076,7   5.064,1   

Hidro   C   826,4   935,8   1.762,3   826,4   935,8   1.762,3   

Biomasa   1.415,4   1.287,8   2.703,2   1.406,5   1.287,0   2.693,5   

Biogas   157,7   156,8   314,5   157,7   156,8   314,5   

Gas   4.601,4   5.339,0   9.940,4   4.620,7   5.376,9   9.997,6   

FuelOil   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Diesel   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

Wind   2.859,4   3.028,9   5.888,3   2.858,6   3.027,7   5.886,3   

Solar   3.026,7   4.526,9   7.553,6   3.026,7   4.526,9   7.553,6   

Otros   350,1   348,2   698,3   350,1   348,2   698,3   

Total   37.740,2   37.080,1   74.820,3   37.741,1   37.079,8   74.820,8   

Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   390.908,3   391.609,7   0,18%   391.026,1   0,03%   

S2:   Febrero   366.256,7   364.854,0   -0,38%   364.838,6   -0,39%   

S3:   Marzo   418.889,7   420.042,5   0,28%   419.227,5   0,08%   

S4:   Abril   415.306,6   414.899,8   -0,10%   413.494,6   -0,44%   

S5:   Mayo   441.287,1   441.975,3   0,16%   440.318,8   -0,22%   

S6:   Junio   426.187,6   426.972,4   0,18%   427.323,2   0,27%   

S7:   Julio   440.337,3   441.507,2   0,27%   442.578,9   0,51%   
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Tabla   A.11.   Emisiones   sistémicas   de   CH 4    (Ton)   para   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal.   

  

   

Dictuc   
www.dictuc.cl   
Página   205   de   206   

S8:   Agosto   429.390,5   428.388,5   -0,23%   429.454,6   0,01%   

S9:   Septiembre   412.392,0   412.198,2   -0,05%   413.081,9   0,17%   

S10:   Octubre   409.732,0   409.528,4   -0,05%   410.487,1   0,18%   

S11:   Noviembre   392.469,3   391.402,5   -0,27%   391.888,3   -0,15%   

S12:   Diciembre  405.327,4   404.744,9   -0,14%   405.199,7   -0,03%   

Anual   4.948.484,4   4.948.123,3   -0,01%   4.948.919,3   0,01%   

Abril-Septiembre   2.564.901,1   2.565.941,4   0,04%   2.566.252,1   0,05%   

Octubre-Marzo   2.383.583,3   2.382.181,9   -0,06%   2.382.667,3   -0,04%   

Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   26,5   26,7   0,69%   26,7   0,48%   

S2:   Febrero   25,4   25,2   -0,83%   25,2   -0,78%   

S3:   Marzo   29,9   30,0   0,22%   29,9   -0,17%   

S4:   Abril   30,2   30,1   -0,25%   30,0   -0,71%   

S5:   Mayo   32,6   32,6   0,11%   32,5   -0,33%   

S6:   Junio   31,5   31,5   0,02%   31,5   0,08%   

S7:   Julio   32,8   32,9   0,27%   33,0   0,62%   

S8:   Agosto   31,5   31,4   -0,40%   31,5   0,03%   

S9:   Septiembre   30,1   30,1   0,01%   30,2   0,32%   

S10:   Octubre   29,2   29,2   -0,10%   29,2   0,14%   

S11:   Noviembre   28,1   27,9   -0,59%   28,0   -0,42%   

S12:   Diciembre  29,1   29,0   -0,49%   29,0   -0,29%   

Anual   357,0   356,6   -0,10%   356,7   -0,08%   

Abril-Septiembre   188,7   188,6   -0,04%   188,7   0,00%   

Octubre-Marzo   168,3   168,0   -0,18%   168,0   -0,17%   
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Tabla   A.12.   Emisiones   sistémicas   de   N 2 O   (Ton)   para   el   Caso   Demanda   Plana   Diaria   y   Caso   Demanda   Plana   

Semanal.   
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Semana   
Representativa   

Caso   sin   
Gestión   

Caso   
Pronóstico   
Perfecto   

Variación   
Caso   

Pronóstico   con   
Incertidumbre   

Variación   

S1:   Enero   5,7   5,7   0,26%   5,7   0,04%   

S2:   Febrero   5,4   5,4   -0,69%   5,4   -0,63%   

S3:   Marzo   6,2   6,3   0,45%   6,3   0,22%   

S4:   Abril   6,2   6,2   -0,14%   6,2   -0,87%   

S5:   Mayo   6,6   6,7   0,62%   6,6   -0,30%   

S6:   Junio   6,4   6,4   0,46%   6,4   0,61%   

S7:   Julio   6,6   6,6   0,36%   6,6   0,75%   

S8:   Agosto   6,3   6,3   -0,43%   6,3   -0,11%   

S9:   Septiembre   6,0   6,0   0,02%   6,0   0,31%   

S10:   Octubre   5,9   5,9   -0,04%   5,9   0,17%   

S11:   Noviembre   5,6   5,6   -0,26%   5,6   -0,12%   

S12:   Diciembre  5,8   5,8   -0,17%   5,8   -0,08%   

Anual   72,8   72,8   0,05%   72,8   0,01%   

Abril-Septiembre   38,1   38,2   0,16%   38,1   0,07%   

Octubre-Marzo   34,7   34,7   -0,06%   34,7   -0,05%   
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