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• Liberalización delMercado  

mayorista

• Precios de nodo

• Remuneración de la capacidadde  

generación

• Asignación de costosde  

transmisión

• Compañía distribuidora de  

referencia

• Diseño de mercados regionales

• Subastas

• Nuevos enfoques para la  

electrificación rural en zonas  

aisladas

• Etc.





HABLEMOS DE REGULACIÓN
Empecemos por los retos…



La regulación debe estar alerta  

ante las grandes tendencias de  

cambio







“Los cambios en el desarrollo del sector que vendrán de la mano de  

los avances de la ciencia y tecnología no se darán solos. Debemos  

estar a la altura de los tiempos y hacer el esfuerzo necesario para  

sumarnos a esta tendencia modernizadora, despejando y  

preparando el camino para aprovechar las nuevas oportunidades y  

soluciones ligadas a la innovación y desarrollo tecnológico, como  

son las nuevas fuentes de generación eléctrica, la generación  

distribuida y las alternativas de almacenamiento, la  

electromovilidad, la gestión de la demanda energética y un  

sinnúmero de opciones que estarán al servicio del progreso  

económico y social delpaís.”

Fuente: ”Ruta energética”. Chile, 2018.





Veamos cuáles son esas  

tendencias de cambio en el sector  

en el ámbito mundial



Davos Economic Forum: TransformationMaps
Harnessing the Forum’s Collective Intelligence



Davos Economic Forum: TransformationMaps
Harnessing the Forum’s Collective Intelligence
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Descarbonización de laelectricidad  

Electrificación de la economía  

Descentralización

Digitalización  

Regionalización  

Acceso universal
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El cambio climático



2016 es el año más cálido registrado,  seguido por 2017 y 

superando a 2015



El impacto sobre el nivel del mar



Source: Nature, June2018



Greenland is melting away. NY Times 2015-10-28



Greenland is melting away. NY Times 2015-10-28



Greenland is melting away. NY Times 2015-10-28



Patagonia is melting away. CBC News. Dec 02, 2015



La necesidad de resiliencia de las  

infraestructuras



Hurricane Sandy, USA, November 2012.

La resiliencia del sistema eléctrico ha pasado a  ocupar una atención preferente



Hurricane Maria, Puerto Rico, USA, September 2017

La resiliencia del sistema eléctrico ha pasado a  

ocupar una atención preferente



Hurricane Maria, Puerto Rico, USA, September 2017

La resiliencia del sistema eléctrico ha pasado a  ocupar una atención preferente



El sector energético adquiere  

una importancia crítica…



Porcentajes estimados de gases de efecto  invernadero de origen 

antropogénico *

Source: IEA, “Key CO2 emissions trends”, Oct. 2016
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Source: “A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050”, EU

Commission (DG Climate), COM(2011) 112 final, March-8-2011

Y el sector eléctrico es clave para conseguir una  economía descarbonizada



La Agencia Internacional de la Energía ha  

estimado las actuaciones necesarias en relación al  

“New Policies scenario” para mantener una  

probabilidad de 2/3 de no sobrepasar 2ºC



Transición energética  

CAMBIOS EN LA EXPANSIÓN DE

CAPACIDAD DE GENERACIÓN



IEA & IRENA, 2017





La generación renovable ya  

domina la tendencia actual de  

las nuevas inversiones en  

generación









Inversiones en generación renovable en 2017



Inversiones en generación renovable en 2017



Inversiones en generación renovable en 2017



Inversiones en generation renovable en 2017



Inversiones en generation renovable en 2017







Subastas solares (2013-2016)

Source: cleantechnica.com





Fuente: IRENA(2015)

Energías Renovables  

en América Latina

Políticas de  

energías  

renovables en  

América Latina  
(1/2)



Fuente: IRENA(2015)

Energías Renovables  

en América Latina

Políticas de  

energías  

renovables en  

América Latina  
(2/2)



Fuente: IRENA(2015)

Energías Renovables  

en América Latina

Objetivos de  

energías  

renovables en  

América Latina



Transición energética  

CAMBIOS EN LA OPERACIÓN DEL

SISTEMA



... cuando el despacho  

tradicional de generación tiene  

que acomodar importantes  

cantidades de generación  

eólica y solar…



The Council of European Energy Regulators



The Council of European Energy

Regulators

“A first step in order to enable demand side flexibility to  

participate in energy markets is to accept flexibility  

resources in the full range of energy markets and  

treat them on an equal basis with existing resources.

…

The consumer should have access to the best demand side  

flexibility offers available and to the service providers of  

their choice. Aggregated load should be legal,  

facilitated and enabled in all markets. Aggregators  

and suppliers should have the same ability to extract the  

value of flexibility services on behalf of their customers.”



• Los temas en discusión

– Establecer un despachovinculante

– Recuperación de costos fijos de operación, como  

los de arranque ydetención

– Co‐optimización de energía y reservas, en base a  

costos declarados

– Causalidad en la asignación de costos de reserva

– Debate sobre cómo incentivar la contribución de  

generación flexible
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Electrificación de la economía
• Electrificación del transporte

• Electrificación de la climatización de los  

edificios y del cocinado

• Integración con otros sectores

• Los correspondientes retos y  

oportunidades



Electrificación del transporte



The batteries of the 4 million electric vehicles sold in the world in 2010-2015 could store  

128 GWh, enough to store all solar production in Germany in a typical summer day.



Electric vehicles in the 2016 IEA New Policies  Scenario

Electric vehicles will grow from 1,3 million in 2015 to over 150  

million in 2040, which still is only 8% of the 2040 vehicle fleet



Calidad del aire en las ciudades



Contaminación  

del aire de  

América Latina

Medida de la cantidad  

del aire en tiempo real

http://aqicn.org/map/latin 

america/es/

http://aqicn.org/map/latin




Electrificación de la climatización  

de los edificios y del cocinado



... los sistemas eléctricos cada  

vez están más integrados con  

otros sectores y con  

infraestructuras críticas…
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Descentralización
• Incorporación de los recursos  

energéticos distribuidos

• Preferencias de los consumidores

• Hacer posible la compañía eléctrica del  

futuro



Una parte importante de las  

nuevas inversiones en  

generación son recursos  

distribuidos…



La “soleada” Alemania



Cambiar la perspectiva “de arriba hacia abajo”…
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… por otra sin dominancia de lo “centralizado” sobre  

lo “distribuido”



Hay diversos tipos de recursos  

energéticos distribuidos…





… incluyendo a los contadores avanzados



Los recursos distribuidos se  

pueden instalar en poco tiempo
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Consumidores e inversores responden a las señales  económicas… y 
pueden hacerlo muy rápido!
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La utilización de recursos distribuidos  

puede ahorrar inversiones en otras  

infrastructuras eléctricas
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Los recursos distribuidos  

proporcionan un nivel de  

elección a los consumidores sin  

precedente, para que manifiesten  

sus preferencias…



Elegimos la  

comida…



... y el modelo de  

teléfono…



... o el portátil…



… así como el  

modelo de coche…



… aunque solo sea para lucirlo…



… ahora disponemos de las tecnologías que nos  

permiten controlar nuestro uso de la energía





1
“Create a comprehensive &efficient  

system of prices & charges”

The only way to put all resources –

centralized & distributed– on a level  

playing field and achieve efficient  

operation and planning in the power  

system is to dramatically improveprices  

and regulated charges for electricity  

services.
92



2
“Enhance distribution regulation”

The regulation of distribution utilities  

must be improved to enable the  

development of more efficient &  

innovative distribution utilitybusiness  

models
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3
“Rethink industry structure tominimize  

conflicts of interest”

The structure of the electricity industry  

should be carefully evaluated tominimize  

potential conflicts of interest
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4
“Allow DERs participate inwholesale  

markets”

Wholesale market design should be  

improved to better integrate distributed  

resources, reward greater flexibility,and  

create a level playing field for all  

technologies
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Some DERs can only be deployed at a specific  scale level…
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Utility  

Scale

C&I Scale

Residential  

Scale

… while others can be deployed at  different scales



5
“Carefully evaluate theeconomic  

opportunities and costs ofDERs”

Better utilization of existing assets and smarter  

energy consumption hold great potential for  

cost savings.

Economies of scale still matter, and the  

distributed deployment of solar PV 

or energy  storage is not 

cost‐effective in all contextsand  

locations
98



Retos regulatorios

• Remuneración de la distribución en presencia de  

“Distributed Energy Resources (DER)”

• Diseño de tarifas: precios de energía, cargos de redy  

otros costes regulados

• Separación de actividades: propiedad de lared,  

operador de la distribución,comercializador

• Propiedad de los recursosdistribuidos

• Solar y almacenamiento: ¿nivel distribuido outility?

• Participación de los recursos distribuidos en la  

operación y expansión de capacidad de distribución

• El rol de losagregadores
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Digitalización
• Supervisión y control de la operacióndel  

sistema eléctrico

• Creación de nuevos modelos denegocio

• Cambios en las compañíaseléctricas  

tradicionales

• Ciberseguridad



Supervisión y control del sistema  
eléctrico



REE (España) Centro de controlnacional
(véase al fondo el centro de control de la generación eólica)



REE (España) Centro de control nacionaly Centro  

satélite de Iberdrola para la generacióneólica

• All wind farms above 10 MW have to be connected to a satellite Control Center

• Satellite Control Centers are in charge of switching operations in the facilities

• Satellite Control Centers report to The National Control Center

• There are currently 14 Control Centers for wind energy in Spain



Nuevos modelos denegocio



Nuevas compañías deservicios

EnerNOC ‐Get More from Energy: http://bit.ly/2trZW38

http://bit.ly/2trZW38


Controladores inteligentes



Compañías expertas en comportamiento  humano

Alex Laskey: How behavioral science can lower your energy bill: http://bit.ly/Mo8pe1 

Opower's Behavioral Demand Response Solution: http://bit.ly/2tn3t2l

http://bit.ly/Mo8pe1
http://bit.ly/2tn3t2l


Venta de solar y batería integrados



Cambios en las compañías  

eléctricas tradicionales



• "E.ON's existing broad business model can no  

longer properly address these newchallenges,"  

Chief ExecutiveTeyssen
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Regionalización de mercados
• Expansión geográfica

• Búsqueda de un mejor diseño del  

mercado

• Planificación, construcción y utilización  

de la infraestructura de transporte



... los sistemas eléctricos  

se extienden y se integran  

más y más lejos…



Los “power pools” se inventaron en los EEUU y  Canadá en los años 

1970s y más tarde se  convirtieron en mercados regionales



… pero en los EEUU queda todavía mucho  por hacer en materia 

de integración
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Este gigantesco mercado de electricidad y  

de gas…



Mediterranean  
Solar Plan

20 GW by 2020
(~5 GW exports to EU)

500 GW by 2050
(100 GW exports to EU)

… busca expandirse más: Euro-Mediterranean Ring



... otros mercados  

regionales en distintos  

niveles de desarrollo e  

integración…



Greater Mekong Subregion

Design:

• 5 countries + 2 PRC provinces

• Access rates 13‐99%

• Launched in 1992, driven byADB
• Motivation: develop hydropowerin  

Myanmar and Lao PDRfor export

• Project‐driven approach to regional  

coordination

Ongoing challenges:
• Commitment among member countriesis  

unclear

• No coordination amongnational energy  

policy‐makers, regulators, system  

operators

SOURCE: Amy Rose Dissertation, MIT(2017)
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The Australian  

National  

Electricity  

Market



4/28/14

CHINA

Installed capacity (2012): 1147GW

Annual production (2012): 4987TWh



Power Pools en construcción por todaAfrica

4/28/14



Los diseños de mercado son  

diversos…



/Users/ipa/Library/Co

ntainers/com.apple.Pr

eview/Data/Desktop/

Screen Shot 2012-10-

11 at 12.58.01

AM.png

Sample of nodal prices in PJM  

https://edata.pjm.com/eContour/#
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