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MEMORIA

Exposición 5:

Mercado Eléctrico en la Amazonía

Ing, RÓfflllfo PilldjO
CM lro Ndciondl d f! Control df! Enf'lgíd (CENACEJ

la palabra me rcado tiene un slgnlficado profunda
mente téc nico y cconón uco . El t-.1cre,u lo Eléctrico
i\tayo risl.l (f...1EMl, Ill<lll('j,l actu almente los requerí
míen tos de inversión q ue necesüarros de aqu i tl 10
aaos, Este pued e hace r transacciones de compra y
venta de e nergía baio dos rrodahdades llamadas
mercadoocasional (o mercado spor. e ntér mtros in
te rnacionales ) v mercado de contratos a plazo .

En el me rcado spot e l precio de 1,1 energía se lo es
tablecc hora a hora, los contratos de mercados a
plazo se con stituyen en tre dos partes y e stablecen 1"
fcrnu en Que se va d com prar y vender I,} euergia.
Es un acuerde bilatera l.

gra está suministrado po r el cos to del últuuc gene
rador despachado. q ue es lo q ue se ha de nom inado
precio "spot". En este esq uema estamos actuando
be¡o un r égimen de compe tencia . Es deci r, para po
de r se r despac hados los generadores, deben ofrece r
Idenergta al más baio co sto posible.

la prefe re ncia o prioridad del despacho, la tienen
todos los prod ucto res. cuya energía es m,'s b.1I,1I,1 y
.lsi sucesivamente. renemas que cubrir 1.\ dem.lIld.1
utilizando todos los recursos que- nos pone n a dispo
sición, El úlüuo recurso q ue tenemos es dej.u a 1.1
poblaciónstn servicio o recurr ir a los apagones. 10
cual implica un gasto mayor po r sus consecuencias.
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CARACTERlsTICASDEL MERCADO

El gráfico 1 presenta 1.1 demanda de energía en un
día en nues tro país, en el sistema nacional interco
nect ado, En horas de 1.1 mad rugad.l no se req uieren
los serv icios , por lo que Id demanda baia a las 12 de
la noche, Durante el d id hay horas de b,l ja do man
da . Desde 1,\5 7 de 1,1 l11.ll)Jnd comienza el subir 1,1
de manda y se ve có mo se incrementa 1.1demanda,
en 1.1 lIa lll<u l..l "curva de carga de demanda ". lene-
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"Los generado res son despachados en
orden de su cos to". Es decir. co menza
mo s a despachar la ene rgiJ .1 un costo
lo m,h ba rato pos ible, desde do nde cu
brimos la demanda sucestvan'ente has
ta agotar lodos los recursos y llegar a
utiliz.lr 1,1euergta, desde la más bar.u,l IM"l.\ 1.1 más
ca ra, A esa producción de energía, tenernos q ue
asigna rle un prec io fMr.l saber eu.U es la rem unera
ción que Vd a tener el ge nerador y, cuál Vd a ser el
pego q ue tiene que realizar el cliente o 1,1 empresa
que est á dem and ando esa energía, Ese precio es tá
susten tado en un modelo económico de nomi nad o
"modelo margiuallst a", donde el precio de 1.1ener-

En el me rcado ccaslcnat, los generadores o los pro
ductores de e ne rgía, po nen a disposi-
ción del ME M su capacidad de produc
ción. q ue se trad uce en términos de
cantidades qu e están en posibilidad de
produci r y poner de ntro de l ststcma un
dctemuuado precio, cuyo co sto es de
ctarado al mercado, Esta oferta de gene
ración, q ue nos pone a d isposición e l
CENACE med iante modelos materuáti
ces sunwuente técni cos, determina I,}
fonna de có mo van a ser de spachado s
esto s recursos para dar .uenclóna 1,1de
manda que ex ige el usua rio . Se resume
en es tos p árrafos:
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cbjeovc de e>lahllizar lo> precies de compra v{'nla.
a'l'gura , un al"",erimi"mo y disminuir 1m c"'los
¡inancie r", para I,l$ generlldoras.

u mjs importantl' produC1Or dI' enl'rgia ro el pa;s
es Paule. El Or iente !'Cu,l1ori"no <"Stá ...., u"a Mapa
¡"cipi"' lIe de inlr"gración hacia el sislema eléctrico
nacion" l. Est"mos hablando de un ml' rcado; deb ...
hal",r una d.... rr .nd" de errergia o sulkie"I~'S COn·
sumido',,", Que pe""il"n hacer un volum....' de ¡n·
v..."i6n p<l ra conslruir la, I;nl'a' de Ir.msmisi6n P"'"
tod"s 1... imtaldCio nl.'S que ", "-"luier"n, Lanlt'nla
bl...." .... ne. desde {'I punto de vlsta del mercado . la,
pohlad ones del O ri"nte no ¡iroen tod,lVla 1.1 s,,¡i·
riente demanrl" COmO pna que los invf',sionisl"s
se h~w' intf" esatio en e ' tende ' la, Une,,5. Vf'r el
grMim siguiente (2).
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"'O> un \.<'&n1('nlO que,e d.... ' om in~ de "demand a
mroi a" y lul'go, a las 6 de la I.rde I.ls .oividades
por el consumo de energi . M' inne"'enl~n y llega.
"lOS a un .punt.m'i""I" " n la ( U!\la d" r-'''g .... '1u" M'
11' conOCl' como · pumo de mhim ... dem . nda".

fn e>II' caso r!'Currimos ~ la producciónoe enl'rgi~

má, bar.t... pm ibl.... Es decir ..., isl",,, d"", ...nd...s '1ue
van cambiando a lo largo del di• .

CA.l/k.. Z

El mercado d... m lUralo, '" un dC UI.'fd O bilal...ral. S...

¡¡j" 1" c""lidad de energia a comprar", y el precio"
pag.,,,, e> un eccecc secreto. Al Cf~ACE se I{' ....,.
llega 1'1comr...lO que es sigil"",meml' m.1n,,¡.ldo. El
COl1tr.l1O tif'ne el ob jetivo de eslabilil~r los pr!'Cios
de la enf'rgia_rI rie>~o de comprar energr" "' UY cara
'" cubre a Ir""'" dI' los comr.llos. ( SIOS 1ienen el

,., ," """llJ"'" x . <"-,,"O'",J
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En lo s pla nes de expansi ón de l sector eléc trico,
Transelecmc. existe un proyec to P.Hd h acer una 11
nea desde Shu...hufind i hasta Quito, Postenorrnen
te h<lbr<\ un cierre de ese <lOillo que $..l It" ~dP pi
Puyo . pesa por Tena y llegaal Coca. Se rá nec esa rio
com pletar pi circuito que PUPdd uni r desde Coca
Susbufindi-Lago Agrio , p.1....lOd o por Cn.:1CO \' BdPZd
h.l..ld Q uilo , Eso- so n proveeto.. dp pxp. ln..ión. q ue
n-qu ie-n-u un,l ..ufk i,'nl" ju..lific<l(·ib n 1'C 'nnómi(',1
dl·.;d¡· 1'1 punto dl~ victa cfpl mp rc·,ldo .

Dentro dt- Id p~tfU<turd d..1InPrt-.ujo J ( IUd l. ..1 55 %
dl· 1<1 K!'nl'r,lciún l' .. hicfropl{>( 1ric.1 y 1'1 3J'}i. ' ''' IN-

nll,..l~ lril:d. E..W tn ntu re . d t-'-.dt-' un punto d- vi..ld
•'("(múm in l, IlO Id m,j.. ..K(Jn*'idbl.. pa ra ..1 pet-.
La es truc tura d ebe ser con t'f'lt:>rgia m ás I),;UdW, e so
quit-'rt" decir que Id !o:Pllt-' rd('iún Ilid Hlt"ltlo( tri( d t.. n
d rla que amplia rse. Pero equ¡ quisle re hacer una
ec !..araci ón. Si tuviéramos en t"~ lt' mo mento agua
P,:Hd desplazar toda I:"!'d generac ión termoeléctdc e
utilizada en €, ste mom ento, t"1egua podría tener t"l
valor catalogad o rTldtt"mdlic. ut'lPntt".

El auu a es como un combu stible cuyo cos to es préc-
ricamente Ínfimo : 1:'1 Co lo d.. prod ucc ión hidrOt"lpc·
lricd P" 1.2 cpntilvo.. K íhord. m ipnu<l" q uP Id.. tpr-
moeléc tricas V<l n ck> 10 .11 2 centdvo-: Kw/hora .

l o .. pwdo.. ck> pnp rRí<1f-'n pi En l<ldor, ( nm p.-¡ rdtiv.l
rrn>nt.. n ln lo.. pr..d o !" m. ........fl.:ld d .. otro.. p.¡í_

co mo Arge ntina , Bolivia o Brasil, so n los m és a ltos
c..lculecos eco rórmcamenre . Aqui hemos recurri
do a las transecctones lnternecío oa tes. q u.,- no "":'
UOd mt>d idd irrclC io l'l<l l. La e e nseccíón inlprnclCiOrl,J1
con Colombia no.. ha traldo beretktos . Estd ínter
conexión no:' ha perm itido reducir los prec ios d e
lel f>llf>rgld en e l rrercedo . Nue stra mverción el la rgo
plazo, ....ríd q ue pudi prdmo.. \'f.onck>r 1<1 f-'rlf'rgí..1<1 Co
lo mbia. no c·om pr<ifS( .o I,I.

[ 1 vol umpn dp in" f-',," in nl"i q ue nl'( ·....it<lmo.. .... d ..
1.100 m illOllt>" dt- d ól..u t' .. s-u 10 dlll)~, ~ )I I) p..Ud
gl·npr.tt"ión y un \!nluml' n Of' invf·r..i ón df.o 2.500
millo rs- ... dt- dú f<Ht-'... pd rd c ubrir todo lo qu e- .... ¡';1"1lt'~

ra rión, tren..m i..lón y di~lribU! lóu .

St"rid Interesent.. a lgún dfa tt"llt' r una intercone xi ón
I:'nt'rgt-lil-d Idli nlld lllPricdnd: VI:'IIt'ZUl:'ld . Colurn 
bid, Ecuador, Pe rú y por q ué no extender a Centro
Am érica.

HdYq Ul:' me jorar nues tro modelo oe adnunistración
del mercado . Las empresas de d istribució n deben
,*,r rn,~" pficif'ntf":, evi ta r lo-: rollo.. de PllPr~í ..l, co
bar el valor de tas fecruras q ue emite n el tos USU.l
riO". l o .. u"u<ui o.. tipllPn 1.1 obliR-lclón dp P.1Rou 1<1
plll-' rgí.I, dp P""l mclnpr.1 pOdrf-'mll" ('(lmpl ir pi ddo
p(:onl'lmico dI-' producir, vpnd+>r y pdg ..U, p..t rd Il..~r
<1 f'''f.o ..;upño q Ul' C'" 1<1intl'g r.ll"ión f'nprw"tic<11<¡' inCM
mpriCdrlJ . MUlhd" grddd".

RECURSOS ENERGETlCOS
Cuenca del Río Quijos Coca

ALTA Mo NTAfu.

•

G(NERACIÓH HIDROlECTltJCA

CONVENCIOIW.

-

ZONAOEMONTAÑA
•

ZONA DE LLANURA
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