
DIAGNOSTICO  

A. Objetivo: Presentar un breve diagnostico de la situación actual respecto al mecanismo 

utilizado para la Compensación de Unidades Generadoras por despacho forzado en el 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

B. Normativa Vigente: Respecto a este tema hay dos (2) Resoluciones de la 

Superintendencia de Electricidad, una que fija propiamente dicho el mecanismo para 

la compensación y otra directamente relacionada fijando el Costo Marginal Tope: 

 Resolución SIE-003-2011: Fijó el Costo Marginal Tope de Energía de Corto 

Plazo en el Mercado Spot para el año 2011 (12 de enero de 2011). 

 

 Resolución SIE-008-2011: Fijo mecanismo utilizado para la Compensación de 

Unidades Generadoras por despacho forzado en el Mercado Eléctrico 

Mayorista para el año 2011 (24 de febrero de 2011). 

 

C. Características de la Normativa Vigente: La normativa que establece el mecanismo de 

compensación ha estado siempre ligada, al en su momento llamados Costo Marginal 

Máximo de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot, actualmente Costo Marginal 

Tope de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot, mismo que ha sido utilizado como 

Costo de Desabastecimiento. Tal es el caso que hasta el año 2007, era emitida una sola 

resolución conteniendo ambos aspectos.  Esta relación se ve claramente ya que las 

únicas maquinas a ser compensadas son aquellas que poseen costos variables mayores 

al costo tope establecido (con la excepción de las centrales utilizadas como motores 

síncronos). Lo que sí ha sido constante a lo largo de los últimos años es la convicción 

de que al existir un máximo que limita el costo marginal y la necesidad de utilizar 

maquinas con costos mayores a este, las mismas deben recibir por lo menos una 

remuneración que cubra sus costos variables. 

Así mismo se establecen condiciones “generales” para las compensaciones, estas son: 

a) Solamente serán compensadas aquellas unidades convocadas a operar 

ya sea para prestar servicios auxiliares o para entender demanda del 

SENI y cuyos costos variables de producción sean mayor al Costo 

Marginal Tope de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot. 

b) Excepcionalmente recibirá compensación toda unidad generadora 

convocada a operar como compensador sincrónico, por la energía 

activa consumida para realizar el servicio, valorizada a Costo Marginal 

de Corto Plazo de Energía de su barra correspondiente. 

c) Las compensaciones económicas antes establecidas se aplicaran sólo 

para aquellas unidades generadoras que no estuvieren siendo 

compensadas por otros servicios auxiliares que estén prestando al 

SENI. 

 



La normativa ha separado las compensaciones aunque de forma macro, por la 

naturaleza u origen de las mismas, para cada caso ha definido un mecanismo: 

Mecanismos de compensación de unidades generadoras por despacho forzado: 

 Despacho Forzado de Maquinas Generadoras para Atender Demanda del SENI. 

Tendrán derechos a percibir esta compensación todas aquellas unidades 

convocadas a operar para atender demanda  del SENI y cuyos costos variables sean 

superiores a costo tope. 

 Despacho Forzado de Maquinas Generadoras para Seguridad del SENI. 

 

o Regulación y Soporte de tensión. 

o Aporte de Reactivo. 

o Arranque en negro. 

o Cualquier otro servicio auxiliar que no esté siendo remunerado 

directamente. 

Tendrán derechos a percibir compensaciones todas aquellas unidades 

convocadas a prestar cualesquiera de esto servicios, una vez más y con costos 

variables superiores a costo tope. 

 

D. Descripción de cada Mecanismo:  

 

Despacho Forzado de Maquinas Generadoras para Seguridad del SENI. 

o Solo para unidades que presten un servicio auxiliar no remunerado. 

o Que sus Costos variables sean mayores al tope. 

o La compensación consistirá en la diferencia entre el Costo Variable y el 

Costo Marginal. 

o Sera pagada por todos los agentes a prorrata de sus retiros. 

o Para los compensadores síncronos: 

 Recibirán una compensación por la energía activa consumida 

valorizada a costo marginal. 

 Estos retiros estarán excluidos del cargo por retiro de potencia de 

punta y del pago por Peaje de Transmisión.   

 

Despacho Forzado de Maquinas Generadoras para Atender Demanda del SENI. 

o Solo aquellas unidades convocadas a operar para atendedor demanda, con 

costos variables mayores al tope. 

o La compensación consistirá en la diferencia entre el Costo Variable y el 

Costo Marginal. 

o Sera pagado por los Agentes del MEM que resulten mensualmente 

beneficiados por la aplicación del Costo Marginal Máximo de Energía de 



Corto Plazo en el Mercado Spot en las Transacciones Económicas de 

Energía. 

 El beneficio de cada Agente del MEM se establece igual al valor 

positivo de la diferencia de los saldos provenientes de las 

Transacciones Económicas de Energía calculadas sin la 

participación del Costo Marginal Tope de Energía de Corto Plazo 

en el Mercado Spot y con la participación de éste. 

 Los Agentes del MEM pagarán la compensación a prorrata y sin 

exceder el beneficio percibido. 

 

o Si el beneficio percibido no es suficiente para alcanzar el monto de la 

compensación, la diferencia será pagada por los Agentes del MEM 

utilizando el siguiente criterio: 

 

El setenta y cinco por ciento (75%) será pagado por todos los agentes 

del MEM a prorrata de sus energías retiradas del SENI, con excepción 

de los retiros de electricidad de las unidades generadoras convocadas 

a operar como compensador sincrónico;  

 

El restante veinticinco por ciento (25%) será pagado a prorrata por los 

agentes que resultaron mensualmente con saldo deudor en la 

valoración de las transferencias de energía, determinadas según el 

artículo 262 del Reglamento para la aplicación de la Ley General de 

Electricidad.  

 

E. Aspectos Generales: 

 La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) no participa en los pagos 

ni en las Prorratas en ninguno de los mecanismos de compensaciones. 

 Las centrales convocadas a operar para seguridad del SENI y con costos variables 

menores al tope no son compensadas. 

 La segunda parte del mecanismo de compensación por demanda, no sido nunca 

utilizado, casos en que beneficio percibido por los agentes no es suficiente para 

pagar el monto de las compensaciones a todas las unidades generadores. 

 La bolsa de compensación se ve directamente afectada por: 

o La falta de remuneración directa de ciertos servicios auxiliares. 

 Aporte de reactivos 

 Regulación de tensión 

 Capacidad de Reserva  

o Restricciones de unidades: tiempo mínimo de operación en línea. 

o Los mantenimientos de líneas y unidades generadoras. 

o Metodología de determinación del Costo Marginal. 

o Presencia de Flowgates: restricciones operativas del SENI. 

 

 



F. Estadística 

 


