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Prospección del mercado de generación

Ejercicio de planificación para proyectar el mercado eléctrico hasta 2035

Permite tener referencia sobre el alcance de las regulaciones sometidas a

revisión en el análisis crítico

No se pretendió analizar en detalle los efectos técnicos y económicos de

escenarios de alta penetración de energías renovables variables (ERV). Ese

análisis es objeto de otro estudio que está realizando la Asociación de

Generadores de Chile.
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Prospección del mercado de generación
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Precio spot de energía en Quillota 220Kv.

Proyección del precio spot de energía en Quillota 220 kV

Proyección del mercado eléctrico en el SEIN

en escenario definido por:

• concreción de proyectos de generación

declarados en construcción y aquellos

ganadores de licitaciones de suministro a

distribuidoras.

• crecimiento esperado de la demanda,

evolución del precio de los combustibles,

costo de desarrollo de tecnologías de

generación de ofertas que quedaron sin

adjudicar en la licitación

Evolución a la baja en los últimos 10 años del 

precio spot en Quillota 220 kV
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Proyección de la capacidad instalada por fuente en el SEIN

Proyección de la energía generada por fuente en el SEIN

Prospección del mercado de generación

Fuerte crecimiento de las ERV solar FV y

eólica en la composición de la generación y en

la capacidad instalada de generación del SEIN.
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La generación y la capacidad instalada en centrales ERV,

La evolución de la capacidad instalada de generación solar FV y eólica

Prospección del mercado de generación

Evolución de la capacidad instalada de

generación solar FV y eólica, resultante en el

estudio prospectivo en el período señalado



Prospección del mercado de generación

Conclusiones

El análisis prospectivo realizado por el consorcio muestra que:

– con los precios que hoy se observan en el mercado las ERV dominarán el

desarrollo de la matriz energética a largo plazo.

– para balancear la variabilidad que presentan estas energías podría

necesitarse la incorporación en la matriz de generación gestionable que

asegure el suministro.

El desafío que enfrenta el mercado es desarrollar las regulaciones que

posibiliten la incorporación de ERV, junto a la correspondiente energía

gestionable de balance o estabilizante que pudiera ser necesaria de adicionar.

Las regulaciones necesarias requeridas deben lograrse sin afectar los

fundamentos conceptuales del mercado de generación que existe en Chile.

.
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Bases conceptuales del diseño del mercado de generación

Mercado competitivo de generación, que se inició hace 35 años, es un

mercado a riesgo del inversionista

Ausencia de planificación central

Libertad de entrada y salida del mercado

Inversionista decide con qué tecnología, con qué tamaño, en qué localización

y cuando incorporarse al sistema eléctrico

Sistema de transmisión nacional y los sistemas zonales se planifican

centralizadamente y con holgura para incrementar la competencia en el

mercado de generación

Esquema de precios spot nodales de transmisión dan señales adecuadas de

localización
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Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

Aspectos del marco regulatorio que son más sensibles a la alta penetración de

ERV se refieren a la introducción de señales de precios que permitan una

eficiente competencia entre las distintas formas de generación (variables o no,

convencionales o no) para abastecer la demanda del SIN.

Plan de negocios de un proyecto de nueva generación considera que el

Mercado de manera directa o indirecta paga el precio formado por:

– El precio spot de energía, precio de energía de contratos

– El precio de la potencia

– El precio de los Servicios Complementarios,
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Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

Esquema existente presenta, a esos efectos, los siguientes problemas:

– El precio de la energía (costo marginal de corto plazo) no considera en su

formación los costos adicionales de potencia o de flexibilidad que puede

requerir la presencia de generación renovable variable.

– La potencia de suficiencia representa el atributo de largo plazo referido a

las necesidades energéticas de la demanda, pero no los requerimientos

operativos en ese largo plazo.

– Los SSCC porque son un complemento de la oferta existente y

consecuentemente están dirigidos a las necesidades de corto plazo,

incluyendo inversiones que no implican desarrollo de nueva generación,

sino adicionales a los equipamientos ya existentes o en desarrollo.
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Regulación vigente de SSCC (Decreto 130):

– Se contempla adición de equipos para regulación bajo esquema de costos

de inversión y adicionales fijos de operación regulados por la CNE.

– Se paga el exceso de costo variable que supera el costo marginal a

centrales despachadas fuera de orden de mérito con propósito de

regulación.

– Se paga el lucro cesante o pérdida de margen, medido como diferencia

entre el costo marginal y el costo variable a centrales infra marginales

despachadas con propósito de regulación.

– No existe un mercado para la provisión de servicios complementarios.

– La provisión de los servicios se asigna en general sin criterio económico.
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Regulación vigente de SSCC (Decreto 130):

– No existe en las normas vigentes ningún tratamiento en relación con la

provisión de generación de respuesta rápida para hacer frente a rampas

de generación

– La asignación del costo de provisión de los servicios de regulación de

frecuencia, se efectúa a los generadores, a prorrata de sus inyecciones de

energía generada al sistema. Criterio no es económico ni entrega señales

adecuadas a quienes causan los desvíos.

– Esta regulación no permite definir nuevos SSCC que son requeridos por

el Coordinador.
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Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

Resulta crítico ajustar en general el marco regulatorio tanto en cuanto a la

provisión de servicios complementarios de regulación o balance como a la

asignación de sus costos.

Ley 20936 tiene cambios positivos en los siguientes aspectos:

– Permite definir nuevos servicios complementarios requeridos para

hacer frente a gran penetración de ERV.

– Posibilita establecer un mercado para la provisión de servicios

complementarios:

• realización de subastas en un mercado de provisión de estos

servicios

• participan los generadores con los recursos existentes.
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Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

La ley presenta aspectos que podrían constituirse en críticos para el

desarrollo de una matriz de generación con gran participación de ERV:

– Coordinador determinará los recursos técnicos necesarios para la

prestación de los servicios complementarios y la infraestructura que

deberá instalarse para su prestación.

– licitación en la que oferentes ofertan por el suministro del equipamiento

que se licita, a cambio de remuneración garantizada: anualidad del costo

de inversión y de los costos fijos de operación y mantenimiento del

equipo que se licita.

– La anualidad de inversión y de costos fijos de operación y mantenimiento

se estampilla a la demanda.

– la remuneración por la prestación de los recursos técnicos requeridos en

la operación del sistema eléctrico, la cual resulta de subastas de corto

plazo, será de cargo de las empresas generadoras que efectúen retiros

– Aun cuando la ley no lo dice, estos costos son también eventualmente

susceptibles de ser estampillados, en cuyo caso son traspasables de la

misma forma a la demanda en los contratos en que ello pueda hacerse.14



Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

Los servicios complementarios fueron establecidos, para perfeccionar el

funcionamiento de un mercado eléctrico con un complemento menor de corto

plazo de recursos para satisfacer las necesidades técnicas del servicio.

implementación de esta ley podría eventualmente llevar a un apartamiento de

las bases conceptuales del mercado de generación:

– Como caso extremo, ante la ausencia de oferta suficiente de servicios

complementarios de regulación o balance para alta penetración de ERV,

pudiera interpretarse de que el Coordinador tiene atribuciones para

planificar y licitar equipos de generación que aporten flexibilidad.

– Si ocurriera lo anterior, en el mercado de generación existirían dos tipos

de unidades generadoras: las que hubieren entrado o continúen entrando

al mercado a riesgo, y las unidades planificadas y licitadas por el

Coordinador, con retorno garantizado de sus costos de inversión y fijos

de operación.

– El estampillado a la demanda de los costos de regulación o balance de la

variabilidad que requieren los ERV haría que el precio mayorista de la

energía en el mercado (spot o de contrato) no refleje todo el costo de

desarrollo, el que por razones de eficiencia económica debe incluir el

costo de estabilización.
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Aspectos críticos del marco regulatorio para alta penetración de ERV

Las otras energías renovables, (solar de concentración, geotérmica, biomasa,

minihidro), así como las energías convencionales capaces de balancear las

ERV deberían competir a un precio menor, afectando uno de los pilares

conceptuales del desarrollo del mercado chileno.

La cancha de la competencia sería más dispareja en situaciones en que la

oferta de generación ERV no incorpore todos los costos involucrados en su

oferta; lo anterior ocurriría tanto si la ERV compite en el mercado de

contratos como en el mercado spot.
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CONCLUSIONES

Existe posibilidad de que desarrollo del mercado de generación incorpore

económicamente gran participación de ERV a la matriz de generación, lo que

es positivo respecto de tener una matriz económica y amigable con el medio

ambiente.

Se identifican aspectos del marco regulatorio que son críticos de resolver

adecuadamente con el objeto que existan los recursos de balance que hagan

posible esa participación.
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