
Comentarios Repowering 
Markets & Respuesta Demanda

Agosto 23 de 2016



Nuestros asociados



Commodity VRE+Flexibilidad

Oferta Diversificada Tecnologías Limitadas

Tecnologías bajo en carbono disponibles (nuclear, CCS, hidro, biomasa VRE) Bajo (VRE)Alto
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En 2050, escenarios matriz tecnológica 

- Muchas tecnologías disponibles
- Alta capacidad de almacenamiento y 
dinámica respuesta de la demanda.
- Mercado eléctrico es comparable a 
otros mercados de commodities.

- Tecnologías bajas en carbono con 
diferentes estructuras de costo.
- Diseño de mercado funciona en 
combinación con un precio alto y 
robusto de carbono.
- Escenario de bajas emisiones pero 
no CO2

- Tecnologías Limitadas + Respuesta a la 
demanda y almacenamiento.
- Almacenamiento para largos períodos de 
tiempo
- La alta flexibilidad suaviza precios de 
corto plazo, aunque diferencia de precios 
intra-horaria es fundamental para 
incentivar inversión en almacenamiento y 
respuesta de la demanda 

- Fuentes de generación dominante: solar 
y eólica
- Escenario decarbonizado: capacidad 
instalada muy superior a demanda pico. 
- Precio del mercado definido por plantas 
marginales de bajo costo. 
- No hay recuperación del costo de 
inversión.
- IEA afirma que generaría presión de la 
innovación



Tecnología e Innovación: Oferta y Demanda 	
Price

Quantity 

OfertaDemanda

Conclusiones:
100% de innovación técnológica oferta es en energía solar
IoT dominará aplicaciones de eficiencia energética
Crece significativamente oferta tecnológica de baterías



Que tipo de mercado eléctrico?

Nueva 
Capacidad

Capacidad

Energía

Reservas

PPA y Contratos Largo 
Plazo

Mercados 
Capacidad

Mercados Forward y 
Futuros

Mercado día 
antes

Mercado 
Intradiario

Servicios Auxiliares y reservas 
operativas

Mercado Tiempo 
Real

Operación 
Sistema

Mercados Largo Plazo Mercados Mediano 
Plazo Mercados de Corto Plazo

15 - 25 
años antes

3 - 4 años 
antes

Meses  
Antes

Día 
Antes(h-24) Intradiario 30 - 60 

minutos Entrega
Tiempo

Conclusiones:
-  Mercados de corto plazo son el pilar fundamental de los mercados eléctricos

-  Soporte de mercados de cubrimiento financiero profundos y líquidos. (EIA)
-  Base para expansión de capacidad eficiente.

-  Diseño Estándar de Mercado compiló mejores prácticas de diseño de mercado 
implementadas en CAISO, PJM, NE-ISO. (PJM planteó a FERC implementación de 
mercados day-ahead y tiempo real con formación precio nodal en 1997).

-  Este diseño de mercado es el presente, a futuro blockchain es game-changer

Estructura de Mercados de Energía Transactivos

Reguladores

Participantes 

- Consumidores
- Productores
- Prosumidores
- Dueños de 
almacenamiento

Transport Service 
Party
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de Transmisión
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Plataformas 
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Transactiva 
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Transacciones



-  Lo que pensamos es el futuro es el presente en otros mercados: 
mercados day-ahead, tiempo real, intradiarios son la norma no la 
excepción. 

-  Tecnologías game changer son IoT y Blockchain: usuarios 
residenciales toman control de consumo y compra de energía.

-  La tendencia es flexibilizar y profundizar el mercado para hacer 
posible la gestión de riesgos operativos y financieros.

-  No se ve en el espectro de la política pública y regulatoria local la 
participación de la demanda de manera activa y dinámica. 

-  Se busca “resolver” comportamiento de precios spot de manera 
paternalista, centralizada e ineficiente. La respuesta de la FERC en 
2008 fue empoderar la demanda, no reasignar rentas entre 
generadores.

-  Contratos financieros requiere participación de intermediarios 
financieros. (140 contratos en NYMEX, gestión riesgos)

Conclusiones


