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Despacho económico del D-1 indicativo
Servicios complementarios secuenciales y solamente
Regulación Secundaria

Debilidades
del Mercado
de Corto Plazo

Mitigar el poder de mercado en mercados locales expost
para áreas congestionadas
No existen señales de precios localizadas
No existen mecanismos para corregir eﬁcientemente las
posiciones de los agentes en el día de operación
No existen señales de precios horarios en tiempo real
No hay participación de la demanda

Formación eﬁciente de precios en el corto plazo
Tener el mercado físico más cercano al mercado ﬁnanciero
lo que hace menos complejas las liquidaciones de las
transacciones

Planteamiento
del problema

Generar señales de localización de la generación y la
transmisión del sistema cuando se cuenta con recursos de
generación ﬂexibles en su localización, siempre y cuando
se separe adecuadamente las componentes de energía,
pérdidas y congestión
Generar señales de localización de nueva demanda,
generación distribuida, almacenamiento e
implementación de programas de eﬁciencia energética
Facilitar la valoración de transacciones internacionales

Largo Plazo

Corto Plazo
2017
2019

2020
2021

Despacho vinculante, mercados intradiarios y mecanismos de balance

2022
2023

2024
2030

Precios Nodales

Cooptimización Energía y servicios Complementarios

Proceso de Diseño y
prueba utilizando precios
uninodales y
cooptimización.

Mercado
intradiario y
precios nodales

Actualmente está en curso
por parte de la CREG.

Desarrollo de reglas de
Mercado, software, y otros
sistemas por parte de XM,
preparación de los
participantes del mercado
e implementación a
comienzos del 2021

Desarrollo de reglas de
Mercado, software, y otros
sistemas por parte de XM,
preparación de los
participantes del mercado.

Implementación de
precios nodales.
Salvaguardas de transición
del mercado.

Establecer reglas de
Mercado iniciales para la
participación de nuevas
tecnologías en cada
servicio

Análisis de impacto y toma
de decisiones de la
implementación de
precios nodales

Diseño e implementación
de participación virtual y
derechos ﬁnancieros de
transmisión.

Proceso de Diseño,
pruebas y corridas en
paralelo del LMP
incluyendo participación
de la demanda.
Análisis de impacto

1

Mejoras en
el diseño de
contratos y
mercados
bilaterales
Planteamiento
del problema

Los mercados
organizados,
transparentes y líquidos
para los contratos de
electricidad a mediano y
largo plazo
desempeñarán un papel
clave en la
transformación.

4
La seguridad
crediticia de estos
mercados debe
evitar eventos
sistémicos.

2
La actividad reciente de la
CREG (resoluciones 114-2018
y 079-2019) apunta en la
dirección adecuada para el
desarrollo de estos
intercambios organizados y
para evitar el arbitraje
regulatorio entre los
diferentes mercados.

5
Facilitar la valoración
de transacciones
internacionales

3

El traspaso de precios y
costos debe diseñarse
con la intención de
alinear los riesgos entre
los comercializadores y
los usuarios ﬁnales

A
Seguridad de
Suministro de
Largo Plazo
Debilidades
del CxC

Facilidad del ejercicio
del poder de mercado
en el corto plazo
cuando se presentan
condiciones críticas

B
No es eﬁciente al no
tener un adecuado
balance entre
conﬁabilidad y eﬁciencia

C
No da incentivos para
participar en el
mercado de contratos
conduciendo a precios
de contratos altos

Disponer de un mecanismo que garantice la seguridad del suministro en el corto,
mediano y largo plazo, de tal manera que se pueda atender la demanda sin
intervenciones del mercado o limitaciones en el suministro durante los eventos de
El Niño.
Disponer de una formación eﬁciente de precios en los mercados de corto y largo
plazo

Seguridad de
Suministro de
Largo Plazo
Planteamiento
del problema

Promover el desarrollo de un mercado de contratos anónimos y estandarizados
que tenga, liquidez, profundidad, transparencia, concurrencia, formación
eﬁciente de precios e incentive una expansión conﬁable, eﬁciente en precios y una
gestión de riesgo de crédito mediante una cámara de compensación
Incentivar a los comercializadores a contratarse y mejorar la asignación de los
riesgos de los precios del mercado de corto plazo entre los comercializadores y el
usuario regulado
Reducir los incentivos de ejercicio de poder de mercado en el mercado de corto
plazo especialmente cuando se presenta un Niño

Disponer de mecanismos eﬁcientes y efectivos para mitigar los riesgos que genera
la incertidumbre de Hidro - Ituango
Reconocer en forma eﬁciente la complementariedad de los recursos
Incentivar la alta disponibilidad de la generación existente y la utilización eﬁciente
del agua de los embalses

Seguridad de
Suministro de
Largo Plazo
Planteamiento
del problema

Incentivar que las plantas térmicas eﬁcientes que actúan como reserva estratégica
permanezcan en el mercado
Revisar el producto de conﬁabilidad para incluir de una forma eﬁciente los atributos
de cada una de las tecnologías
Respeto de derechos adquiridos en las subastas

Corto Plazo
2019

Mediano Plazo
2023

Largo Plazo
2026

2030

Producto
OEF asignada a plantas existentes
mediante mecanismo administrado

Propuesta
general de
seguridad de
suministro en
el largo plazo

OEF asignada a plantas existentes
mediante subastas

Contratos

OEF asignada a plantas nuevas en las subastas de 2008, 2011-2012, 2019 y tomadores de precio de la resolución CREG 132 de 2019

Mecanismos
Subastas de reconﬁguración
Subasta para plantas nuevas

Subastas de contratos anónimos y
estandarizados de energía

Subastas estacionales para plantas existentes en el periodo Dic 2023 – Nov 2026 con
tres años de anticipación

Mecanismo de última instancia
para garantizar conﬁabilidad

Incentivar el desarrollo, operación y mantenimiento de las redes de
transmisión mediante el uso de practicas innovadoras que les permita tener
mas eﬁciencia, inteligencia, ﬂexibilidad, resiliencia y auto recuperabilidad.

Mejoras en la
Planiﬁcación y
Expansión de la
Transmisión
Planteamiento
del problema

Revisar el proceso de planiﬁcación de la expansión de la transmisión y la
conexión de los nuevos proyectos a la red para que sea más eﬁciente. Aplicar
criterios de resilencia y autorecuperabilidad para la deﬁnición de la expansión
de sistema
Revisar los riesgos en la ejecución de los proyectos y buscar una mejor
asignación de los mismos. Las convocatorias de los proyectos del STN y STR
deben procurar que los riesgos sociales y ambientales sean minimizados
Realizar todas las obras de expansión del STR y sus conexiones al STN,
mediante mecanismos de competencia. La deﬁnición del sistema de
transmisión nacional (STN), incluyendo los Sistema de Transmisión Regional
(STR) mejorará la competencia en el desarrollo de los nuevos proyectos y
reducirá las barreras a los sistemas de almacenamiento y a nuevos recursos
energéticos renovables y distribuidos

Complementar la expansión centralizada con proyectos a riesgo o resultado de
incentivar la creatividad y coordinación de los agentes del mercado
(repotenciaciones, almacenamiento, digitalización, etc)

Mejoras en la
Planiﬁcación y
Expansión de la
Transmisión
Planteamiento
del problema

La introducción de la ﬁjación de precios de la energía por ubicación y la mejora
de los mercados de servicios auxiliares en los mercados a corto plazo mejorarán
la información disponible para el análisis de costo-beneﬁcio de las decisiones de
expansión de transmisión, así como para la evaluación de alternativas a la
transmisión
Incentivar la alta disponibilidad de la generación existente y la utilización
eﬁciente del agua de los embalses
Sistemas de almacenamiento. Tienen un potencial importante como alternativa
a las actualizaciones convencionales de transmisión y distribución, ya reguladas,
en segmentos congestionados. Con reglas claras, los proyectos de
almacenamiento de energía de uso múltiple pueden desempeñar un papel más
importante en la planiﬁcación de la transmisión y distribución

Información y
monitoreo
Planteamiento
del problema

Establecer una Unidad de Monitoreo del Mercado independiente (UMM), con
funciones que incluyan el seguimiento de los asuntos y rendimiento del mercado
mayorista, así como de las acciones del operador y del administrador del mercado y
del futuro operador del sistema de distribución (DSO, por sus siglas en inglés),
centrándose en la eﬁciencia y los resultados del mercado
El monitoreo se debe realizar de forma ex-ante y se debe deﬁnir un test de
conducta
Eliminar la discriminación en la publicación de información entre incumbentes,
nuevos agentes y público en general

