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OBJETIVO: 

Presentar las propuestas y recomendaciones que surgieron del equipo de trabajo 

formado en la Mesa Normativa para tratar el tema del Mecanismo de 

Compensación de Unidades Generadoras por Despacho Forzado en el Mercado 

Eléctrico Mayorista.  

Este equipo de trabajo fue designado en fecha 30 de septiembre de 2011, y estaba 

conformado por representantes de los distintos Bloques y entidades del sector, con 

el fin de elaborar las mejores propuestas, que sean de beneficio para el Sector.  

CONTENIDO 

A. Antecedentes. 

a. Resoluciones Emitidas por la SIE 

b. Experiencia Internacional 

B. Diagnostico 

a. Normativa Vigente 

b. Características de la Normativa Vigente 

c. Descripción de cada mecanismo 

d. Aspectos Generales 

e. Estadística 2011 

C. Propuestas  

D. Conclusiones 

E. Recomendaciones 

F. Ejercicio de Impacto 

G. Anexos 

a. Anexo 1: Propuesta de Consenso Mayoritario 

b. Anexo 2: Propuesta Disidente 

 

EQUIPO DE TRABAJO: 

Principal Representante Empresa 

Santa Ramos Augusto Bello EDEESTE 

Pedro Polanco  CEPP 

Richard Nuñez  OC 

Néstor Ramirez  EGEHAINA 

Adalberto Garcia Freddy Obando AES 

Francisco Ortega  CNE 

Gregorio Ortega  EDENORTE 

Joan Genao  EDESUR 

Miselani Franco Ernesto Caamaño EGEHID 

Rudy Ramirez  ETED 

Fares Jamatte  SIE 
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A. Antecedentes  

 

a) Resoluciones Emitidas por la SIE 

Tanto para el año 2001 como 2002 la Resolución emitida como Costo de 

Desabastecimiento para cada caso solo disponía que las maquinas con costos 

variables mayores al de la central Higuamo debían ser compensadas a sus costos 

variables de despacho, sin mayores detalles. 

 

Desde el 2003 hasta el 2007 fue emitida una resolución única cada año, cubriendo 

dos conceptos nuevos: (i) Costo Marginal Máximo de Energía de Corto Plazo; y, (ii) 

Compensación de unidades generadoras despachadas cuyos costos de 

producción superiores a dicho valor; 

 

En el año 2008 se separaron los dos conceptos antes mencionados en dos 

resoluciones aparte:  

 

i. Resolución SIE-07-2008: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía de Corto 

Plazo para el año 2008; y, 

 

ii. Resolución SIE-08-2008: Estableció la Compensación de unidades generadoras 

despachadas con costos de producción superiores al Costo Marginal Máximo 

de Energía de Corto Plazo para el año 2008; 

 

En el año 2009 también fueron emitidas dos resoluciones y además, se introdujeron 

dos tipos de compensaciones para el despacho forzado para unidades 

generadoras: 

 

i. Resolución SIE-17-2009: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía de Corto 

Plazo para el año 2009; y, 

 

ii. Resolución SIE-37-2009: Estableció disposiciones diferentes para los dos 

semestres del año 2009, para las compensaciones para el despacho forzado 

de unidades generadoras, conforme se detalla a continuación: 

 

a) Primer Semestre: dio continuidad a lo dispuesto por la Res. SIE-08-2008; 

 

b) Segundo Semestre: las compensaciones por despacho forzado de 

unidades generadoras fueron separadas en dos conceptos aparte con 

dos mecanismos diferentes de remuneración:  

(a) Despacho Forzado de Máquinas Generadoras para Seguridad del 

SENI; 

(b) Despacho Forzado de Máquinas Generadoras para Atender 

Demanda; 
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En el año 2010 se emitieron dos resoluciones, conforme se indica a continuación: 

 

i. Resolución SIE-004-2010: Fijó el Costo Marginal Máximo de Energía de Corto 

Plazo para el año 2010; y, 

 

ii. Resolución SIE-006-2010: Dio continuidad al esquema que ordenó la Resolución 

SIE-37-2009  para el segundo semestre del año 2009, disponiendo dos 

mecanismos de compensación de unidades generadoras por despacho 

forzado: 

(i) Despacho Forzado para Atender Demanda;  y, 

  

(ii) Despacho Forzado para Seguridad del SENI. 

 

En el año 2011 se emitieron dos resoluciones, introduciendo una nueva 

denominación conforme se indica a continuación: 

 

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

Corto Plazo para el año 2011; y, 

 

Resolución SIE-008-2011: Dio continuidad al esquema que ordenó la Resolución 

SIE-37-2009  para el segundo semestre del año 2009 y SIE-06-2010 , disponiendo 

de los dos mecanismos de compensación de unidades generadoras por 

despacho forzado. 

     

                            Resumen de Resoluciones 
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b) Experiencia Internacional 

 

Caso Bolivia 

Remuneración por Energía. - Al finalizar el mes, el Comité Nacional de Despacho 

de Carga calculará para cada Central la remuneración total por energía 

despachada, como la integración en el período, de la energía horaria 

inyectada al Sistema Troncal de Interconexión multiplicada por el Costo 

Marginal de Energía Horario en el nodo. Para la energía correspondiente a 

generación forzada o energía generada por unidades asignadas al servicio de 

Reserva Fría, el Generador recibirá como remuneración su valorización a su 

costo variable. 

Se define como Unidad Generadora Forzada aquella unidad que resulta 

generando en forma obligada debido a requerimientos de desempeño mínimo 

en un área, desplazando generación de menor costo en el sistema. 

Se determina el sobrecosto correspondiente a cada unidad de generación con 

operación forzada valorizado la energía forzada a la diferencia entre el Costo 

Variable de la Unidad y el Costo Marginal en el nodo al que está conectada la 

unidad. Este sobrecosto de la energía forzada se asigna al área que ha 

ocasionado la operación de las unidades forzadas y se distribuye en proporción 

a la demanda de los agentes del área. 

Cada hora el Distribuidor y el Consumidor No Regulado comprarán en el 

Mercado Spot, en cada uno de sus nodos, la energía demandada por encima 

de la energía total abastecida por contratos, al Costo Marginal de Corto Plazo 

de Energía Horario en el nodo. Adicionalmente el Distribuidor o Consumidor No 

Regulado pagará para cada restricción de la que sea responsable el 

sobrecosto por generación obligada que resulte para dicha restricción. El monto 

del correspondiente sobrecosto por generación forzada se repartirá entre los 

responsables de pago proporcionalmente a su demanda. 

Documentos: 

Resolución AE No. 266/2009: Determinación de Costos Marginales, 

Remuneración y Asignación de Costos de Energía.* 

Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico, D.S. 24043 del 28 de Junio de 

1995†.  

 

                                                            
* http://www.cndc.bo/normativa/index.php 
† http://www.cndc.bo/normativa/ 

http://www.cndc.bo/normativa/index.php
http://www.cndc.bo/normativa/
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Caso Guatemala 

Se denomina Generación Forzada a la energía producida por una unidad 

generadora obligada a operar fuera del despacho económico la cual puede 

ser requerida a producir energía por circunstancias ajenas al despacho 

económico pero sí atinentes a requerimientos del funcionamiento del sistema 

eléctrico.  

No se considerará forzada a la generación hidroeléctrica que se ocasiona por 

requerimientos de aguas abajo y por necesidad de mantener niveles máximos 

de embalse o evitar vertimientos. 

Una máquina resulta forzada porque su costo operativo es superior al POE en el 

nodo en que la misma está conectada. 

Estas unidades, térmicas o hidráulicas venderán su producción neta de energía, 

medida en su nodo de conexión con el Sistema Interconectado, al costo 

operativo lo que es equivalente al Precio de Nodo más el sobrecosto por 

Generación Forzada. De existir un generador que tenga su producción 

contratada por un agente consumidor que debe asumir éste costo adicional, el 

mismo le será reconocido a tal agente. 

La Unidad Generadora Forzada es excluida del cálculo del POE (precio de 

oportunidad de la energía)‡. 

Documentos: 

RESOLUCION No. 217-01: Sobrecostos de Unidades Generadoras Forzadas. 

RESOLUCIÓN 157-09: Procedimientos de Liquidación y Facturación 

RESOLUCIÓN 157-15: Determinación de los Criterios de Calidad y Niveles Mínimos 

de Servicio. 

 

Caso Panamá 

Generación Obligada es aquella que se produce por motivos distintos al 

Despacho Económico, alterando el orden de entrada de las unidades 

generadoras de acuerdo a los criterios de despacho económico. La generación 

obligada se presenta debido a restricciones de diferente índole en el sistema, las 

cuales obligan al CND a incorporar otros generadores a la operación integrada 

para mantener los requisitos técnicos de una operación del sistema en forma 

confiable, segura y de calidad. 

                                                            
‡ http://www.comegsa.com.gt/comegsa/resoluciones.htm  

http://www.comegsa.com.gt/comegsa/resoluciones.htm
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"la generación obligada resultante siempre deberá tener una justificación 

técnica y una económica. Esto significa que la restricción deberá estar 

técnicamente justificada y que el beneficio al sistema como consecuencia de 

la implementación de una generación obligada, sea mayor que el costo que 

ocasione tal generación. 

Los tipos de restricciones o limitaciones que justifican la generación obligada 

son: 

 Requerimientos de reactivo para mantener los niveles de tensión en la red 

y/o superar limitaciones en la capacidad de las líneas. 

 Trabajos de mantenimiento en el sistema o libranzas de los agentes. 

 Limitaciones operativas de unidades generadoras. 

 Por requerimiento de la demanda. 

 Por criterio de despacho económico. 

Para cada caso se define la causa, el o los responsables y quien o quienes 

deben ser compensados y en qué forma. En todos los casos con algunas 

particularidades la compensación corresponde a la diferencia entre el costo 

variable aplicable al despacho y el precio horario de la energía en el 

mercado ocasional. 

Documentos: 

Metodologías de detalle desarrolladas para la correcta Operación del 

Sistema y Administración del Mercado Mayorista§, Empresa de Transmisión 

Eléctrica, S.A. 

 

B. Diagnostico 

 

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

Superintendencia de Electricidad vigentes, 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). 

 

                                                            
§ http://www.cnd.com.pa/index.php  

http://www.cnd.com.pa/index.php
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b) Características de la Normativa Vigente: La normativa que establece el 

mecanismo de compensación ha estado siempre ligada, al en su momento 

llamado 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 atender 

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. 
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 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. 

 

c) 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 atender 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. 
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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.  

 

d) 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 ha 

sido nunca utilizado, aquellos “casos en que el 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. 
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e) Estadística (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIÓN POR SEGURIDAD [Millones RD$] MES

AGENTE UNIDAD Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total

CDEEE RIO SAN JUAN 2.1 2.1 2.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 17.2

SAN FELIPE 70.4 19.8 22.5 50.8 61.5 51.3 276.3

CESPM 3 4.6 4.6

HAINA HAINA 1 0.2 0.0 0.2

SAN PEDRO VAPOR 0.0 2.6 2.7

HAINA 4 7.3 27.2 14.7 64.8 75.5 189.4

HAINA TG 28.7 23.2 27.4 20.4 31.4 51.6 47.2 114.7 344.7

Total 38.0 25.4 100.0 46.9 83.4 119.3 175.7 246.4 835.0
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[Millones de RD$] Empresa Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total

Aporte por Beneficio AES ANDRES 6.1 30.1 38.4 38.5 113.2

CDEEE 37.4 0.3 1.1 38.8

CEPP 8.9 8.9

DPP 0.5 0.5

EDEESTE 11.6 4.3 11.9 7.7 10.1 39.3 43.0 67.3 195.2

EDENORTE 7.9 1.2 4.2 1.5 12.1 30.1 41.7 34.0 132.7

EDESUR 2.2 0.1 4.1 4.8 28.9 66.0 87.9 63.2 257.2

EGEHID 1.3 1.3

GPLV

HAINA 14.6 3.4 22.4 8.3 29.8 71.8 87.2 53.1 290.7

ITABO 3.5 0.2 1.4 2.3 91.5 81.6 180.4

LAESA 1.0 1.7 1.5 4.2

METALDOM

MONTE RIO 0.4 0.4

SEABOARD

CDH-CARREFOUR 0.3 0.1 0.4

FALCONDO 0.1 0.1

BOHEMIA 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.5

Cargo por Demanda AES ANDRES 2.3 3.7 7.9 6.3 20.2

CDEEE 6.0 0.0 0.4 6.4

CEPP 1.4 1.4

DPP 0.1 0.1

EDEESTE 1.8 0.6 4.4 2.7 1.2 8.1 7.0 9.8 35.7

EDENORTE 1.3 0.2 1.5 0.5 1.5 6.2 6.8 4.9 22.9

EDESUR 0.3 0.0 1.5 1.6 3.5 13.7 14.3 9.2 44.2

EGEHID 0.2 0.2

GPLV

HAINA 2.3 0.5 8.3 2.8 3.7 14.9 14.2 7.7 54.4

ITABO 0.5 0.1 0.5 0.5 14.9 11.9 28.3

LAESA 0.4 0.6 0.2 1.1

METALDOM

MONTE RIO 0.2 0.2

SEABOARD

CDH-CARREFOUR 0.0 0.0 0.1

FALCONDO 0.0 0.0

BOHEMIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Cargo Prorrata Retiros - Cargo por SeguridadAES ANDRES 1.8 1.3 5.5 2.4 4.3 5.9 7.6 10.4 39.2

CDEEE 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5

CEPP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DPP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2

EDEESTE 11.5 7.4 29.5 13.6 24.6 34.7 50.3 70.8 242.5

EDENORTE 10.9 7.2 28.1 13.0 23.0 33.9 50.5 69.6 236.3

EDESUR 13.2 8.9 34.6 15.8 27.9 40.1 58.7 81.5 280.6

EGEHID 0.4 0.3 1.2 0.5 0.9 1.3 1.9 2.6 9.1

GPLV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

HAINA 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7

ITABO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4

LAESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

METALDOM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MONTE RIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SEABOARD 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 2.7

CDH-CARREFOUR 0.0 0.0 0.0

FALCONDO 0.0 0.6 1.3 2.2 2.7 5.8 10.1 22.6

BOHEMIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Total Aporte por Beneficio 73.9 14.1 49.9 26.9 113.0 248.0 399.0 299.3 1,224.2

Total Cargo por Demanda 11.8 2.0 18.5 9.3 13.8 51.3 65.1 43.5 215.3

Total Cargo Prorrata Retiros - Cargo por Seguridad 38.0 25.4 100.0 46.9 83.4 119.3 175.7 246.4 835.0
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C. Propuestas 

Fueron recibidas 5 Propuestas, Egehaina, Edenorte, CEPP, Edesur y Edeeste, a 

continuación resumen de propuestas: 

EGEHAINA: Ampliar la aplicación de la resolución SIE-08-2011, para incluir las 

unidades despachadas forzadas por seguridad y con costos variables 

menores al tope.  

EDENORTE: Que las Compensaciones por Despacho Forzado de Máquinas 

Generadoras para Seguridad del SENI, sean pagadas por los agentes 

que en la valoración mensual de las transferencias de energía,  

resultaron con saldo deudor, el pago será distribuido a prorrata del 

saldo deudor mensual.  

Que  las Compensaciones por Despacho Forzado de Máquinas 

Generadoras para atender demanda, posterior al mecanismo del 

beneficio, el déficit si existiera sea pagado por los agentes que en la 

valoración mensual de las transferencias de energía,  resultaron con 

saldo deudor, el pago será distribuido a prorrata del saldo deudor 

mensual.  

CEPP:  Definir previamente el criterio técnico-económico prevaleciente en la 

toma de decisión para el despacho forzado de una central. Incluir las 

unidades despachadas forzadas por seguridad y con costos variables 

menores al tope. 

Metodología propuesta: La diferencia entre las compensaciones 

considerando el marginal sin máximo y con máximo. Esta diferencia en 

compensaciones la pagaran los agentes beneficiados de la existencia 

del máximo a prorrata de su beneficio, logrando con esto transparentar 

el efecto que produce el tope y .el consecuente pago del mismo. 

EDESUR:  Que se aplique lo dispuesto en la normativa en lo que se refiere a la 

valorización de la energía Reactiva. 

Mientras no exista un régimen de calidad para la ETED, se incluya la 

participación de esta en las compensaciones de la siguiente forma: se 

determinara el costo del sistema sin congestiones de red no 

reconocidas en el VAT, la diferencia entre el costo real del sistema y el 

antes mencionado, sea considerado como saldo deudor para ETED.  

EDEESTE:  Por Seguridad, definir el tipo de restricción o limitación que justifica la 

generación forzada. Ante cada restricción especifica establecer un 

procedimiento, un responsable y la correspondiente compensación. 
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Para prestación de servicios auxiliares no remunerados mantener el 

esquema actual. 

Por Demanda: mantener el esquema actual modificando la ultima 

parte del mecanismo de reparto cuando el beneficio no es suficiente 

80%/20%.  

D. Conclusiones  

Tras las sesiones de debates sobres las distintas propuestas surgieron una de 

consenso mayoritario y una propuesta disidente, resumida a continuación: 

 

 

Mayoría 

AES 

EDESUR 

EDENORTE 

EDEESTE 

CEPP 

CNE 

ETED 

Freddy Obando 

Joan Genao 

Gregorio Ortega 

Augusto Bello 

Pedro Polanco 

Francisco Ortega 

Rudy Ramirez 

 

 

 

ANEXO 1 

Disidente  EGEHAINA Néstor Ramirez ANEXO 2 

 

Aspectos relevantes de las propuestas: 

Propuesta de consenso mayoritario:  

a. Modifica la metodología de determinación de las compensaciones, 

comparando dichas compensaciones con y sin la aplicación del Costo 

Margina Tope. Sin Costo Margina Tope para ver las compensaciones por 

despacho forzado del sistema existentes independientemente de la 

aplicación del Tope y haciendo la diferencia con el mismo calculo con 

Costo Margina Tope, para obtener el sobrecosto en demanda y 

seguridad por la presencia del Costo Margina Tope. 

b. Modifica el mecanismo de reparto para la primera parte (sin tope) 

asignado 50% a todos los agentes a prorrata de los retiros y el restante 

50% es repartido 75% para las distribuidoras a prorrata de sus retiros y el 

restante 25% a prorrata de los déficits físicos totales mensuales (KWh) de 

los generadores que así resulten. 

c. Han sido incluidas aquellas unidades con costos variables mayores al 

marginal pero menor al precio tope, dentro de las compensaciones. 

Propuesta disidente: 

Mantiene el esquema actual ampliando para aquellas unidades con costos 

variables mayores al marginal pero menor al precio tope, dentro de las 

compensaciones. 
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E. Recomendaciones 

 

Conjuntamente a las propuestas el equipo de trabajo considero de igual 

importancia, estas medidas y recomendaciones:    

 

1. Establecer claramente en la Resolución el criterio técnico-económico que debe 

prevalecer antes de tomar la decisión de forzar una central por cualquier razón, 

tomando en cuenta que el beneficio de forzar a la central para el SENI sea 

mayor que el costo extra que representa su permanencia en línea. 

 

2. Se propone que el OC establezca en la programación y en tiempo real, los 

niveles máximos de cargabilidad de las líneas transmisión de modo tal que se 

monitoree efectivamente y solo se convoque una central por despacho forzado 

cuando el evento sea inminente y el sistema en tiempo real lo requiera. Estos 

niveles de cargabilidad de las líneas deberán provenir de una evaluación 

técnica-económica realizada por el OC considerando la probabilidad de falla 

de la línea. Es decir, no deberíamos tener un criterio N-1 si la probabilidad de 

falla de la línea es baja y si el costo que impone este tipo de restricciones supera 

el costo del desabastecimiento que provoca operarla a niveles de carga 

mayores. 

 

3. Se ordene al OC informar en la programación semanal y diaria de operación el 

análisis económico de la asignación de los servicios complementarios citados en 

esta resolución  de modo de sustentar las decisiones de operación adoptadas. 

 

4. El Organismo Coordinador debe revisar y mejorar la metodología de cálculo de 

los costos marginales, apegándose a lo indicado en la normativa vigente. 

 

5. El Organismo Coordinador debe analizar y proponer la implementación de 

todos aquellos sistemas alternativos y complementarios que pueden ser 

considerados en tiempo real y no mediante una programación de flujos 

encareciendo el sistema. 

 

6. El Organismo Coordinador debe respetar los resultados de las pruebas VEROPE y 

todas aquellas recomendaciones que dicho consultor ha emitido. 
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F. Impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA

CARGO POR 

COMPENSACIÓN 

SEGURIDAD  [RD$]

CARGO POR 

COMPENSACIÓN 

DEMANDA  [RD$]

TOTAL

ITABO (43,181)                              (4,270,510)                 (4,313,692)       (8,651,644)            (4,319,590)           

HAINA 130,387,600                     23,870,066                154,257,666    126,211,563         156,282,466        

GPLV (28,698)                              -                              (28,698)             (6,006,300)            1,059,783             

SEABOARD (780,321)                            -                              (780,321)          350,169                (145,143)               

MONTE RIO (24,526)                              -                              (24,526)             828,300                812,732                

CEPP (1,290)                                -                              (1,290)               805,561                804,742                

DPP (55,599)                              -                              (55,599)             (27,902)                 (63,194)                 

AES ANDRES (10,982,671)                      (1,269,692)                 (12,252,363)     (7,681,435)            (13,752,589)         

METALDOM (204)                                   -                              (204)                  414,203                414,073                

EDESUR (84,719,393)                      (12,922,046)               (97,641,439)     (99,977,926)          (109,214,057)       

EDENORTE (69,685,719)                      (6,220,868)                 (75,906,587)     (74,703,390)          (85,425,614)         

EDEESTE (73,046,659)                      (10,740,560)               (83,787,218)     (85,517,448)          (93,765,347)         

CDEEE 121,637,908                     13,637,554                135,275,462    163,166,818         163,079,152        

EGEHID (2,405,916)                        (2,049,702)                 (4,455,618)       (4,710,204)            (4,784,265)           

FALCONDO (10,212,776)                      -                              (10,212,776)     (5,125,247)            (11,607,835)         

LAESA (12,945)                              -                              (12,945)             696,251                688,034                

BOHEMIA (25,608)                              (34,242)                       (59,850)             (71,369)                 (63,348)                 

VIGENTE

PROPUESTA 

CONSENSO

PROPUESTA 

DISITENTE
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ANEXO 1: Propuesta de Consenso Mayoritario 

ARTÍCULO 1: ESTABLECER las siguientes condiciones generales para las 

compensaciones por Despacho Forzado de Unidades Generadoras en el MEM. 

a) Toda Unidad Generadora convocada a operar en el MEM, por despacho 

forzado para: (i) Prestar Servicios Auxiliares para garantizar la seguridad del 

SENI, o, (ii) Para atender demanda del SENI, y cuyo Costo Variable de 

Producción sea mayor que el Costo Marginal de Energía de Corto Plazo en el 

Mercado Spot, será compensada económicamente por la energía 

producida, mediante el pago de la diferencia entre su Costo Variable de 

Producción y el Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, correspondiente a 

su barra de inyección; 

b) En el caso particular de toda Unidad Generadora convocada a operar en el 

MEM como Compensador Sincrónico, la misma será compensada 

económicamente por la energía activa consumida para realizar el servicio, 

valorizada al Costo Marginal de Corto Plazo de Energía correspondiente a su 

barra de inyección; y, 

c) Las compensaciones económicas antes establecidas se aplicaran 

únicamente a aquellas Unidades Generadoras que no estuvieren siendo 

compensadas por otros servicios auxiliares que estén prestando en el SENI. 

ARTÍCULO 2: DISPONER que las Compensaciones por Despacho Forzado de 

Máquinas Generadoras para Seguridad del SENI y para Atender Demanda del SENI 

se ejecuten conforme a las siguientes reglas: 

a) Tiene derecho a recibir esta compensación toda unidad de generación 

cuyo Costo Variable de Producción sea mayor que el costo marginal de 

corto plazo calculado por el Organismo Coordinador, y sea convocada 

para prestar los servicios de: 

(i) Regulación y soporte de tensión; 

(ii)  Aporte de Reactivos; 

(iii) Arranque en Negro; o, 

(iv) Cualquier otro servicio auxiliar que no esté siendo 

remunerado directamente; 

b) Tiene derecho a recibir esta compensación toda unidad generadora 

convocada a operar para atender demanda del SENI y cuyo Costo 

Variable de Producción sea mayor que el Costo Marginal de Energía de 

Corto Plazo en el Mercado Spot; 

 

c) Esta compensación consistirá en el pago de la diferencia entre el Costo 

Variable de Producción y el Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, en la 

barra correspondiente; 
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d) En el caso particular de toda Unidad Generadora convocada a operar 

como Compensador Sincrónico se aplicará lo siguiente: 

(i) La unidad será compensada económicamente por la energía activa 

consumida para realizar el servicio, valorizada al Costo Marginal de 

Corto Plazo de Energía correspondiente a su barra de inyección; y, 

(ii) Los retiros de electricidad de tal unidad generadora estarán excluidos 

del cargo por retiro de Potencia de Punta y del pago por Peaje de 

Transmisión. 

ARTÍCULO 3: ESTABLECER el siguiente mecanismo para la determinación y 

asignación de las compensaciones antes señaladas: 

a) Se calcularan las compensaciones sin considerar la existencia del Costo 

Marginal de Energía Tope de Corto Plazo establecido en la resolución SIE-xx-

2011. 

 

b) El monto resultante será pagado conforme al siguiente mecanismo: 

 

i. El 50% será pagado por todos los Agentes del MEM a prorrata de sus 

retiros de energía del SENI, exceptuando los retiros de energía de las 

unidades generadoras convocadas a operar como compensador 

sincrónico; 

 

ii. El restante 50% será pagado en la siguiente proporción: 75% a prorrata 

de los retiros físicos de las distribuidoras y el restante 25% a prorrata de 

los saldos físicos en el mercado spot de las empresas generadoras. 

 

c) A continuación se procederá a determinar las compensaciones 

considerando la existencia del Costo Marginal Tope de Energía de Corto 

Plazo establecido en la resolución SIE-xx-2011, la diferencia entre este monto 

y el monto calculado en el inciso a), será pagado por los Agentes del MEM 

que resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del Costo 

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

Transacciones Económicas de Energía establecidas en el Artículo 262 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

(i) 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 de dos formas: sin la participación 

del Costo Marginal Tope de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot y 

con la participación de éste; 

(ii) Los Agentes del MEM pagaran la compensación establecida en el 
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presente artículo a las empresas titulares de las unidades generadoras 

acreedoras a prorrata, y sin exceder el beneficio percibido por cada 

agente; 

(iii) Si el beneficio percibido por los agentes no es suficiente para pagar el 

monto de las compensaciones a todas las unidades generadoras, la 

diferencia será pagada por los Agentes del MEM aplicando el siguiente 

criterio: 

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

Agentes del MEM a prorrata de sus retiros de energía del SENI, 

exceptuando los retiros de energía de las unidades generadoras 

convocadas a operar coma compensador sincrónico; y, 

2) El restante veinticinco por ciento (25%) será pagado por los agentes 

que en la valoración mensual de las transferencias de energía, 

determinadas según el Artículo 262 del RLGE, resultaron can saldo 

deudor, el pago será distribuido a prorrata del saldo deudor mensual. 

d) La empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana  no participa en los pagos 

ni en las prorratas antes indicadas. 
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ANEXO 2: Propuesta disidente presentada por Néstor Ramirez. 

ARTÍCULO 1: ESTABLECER las siguientes condiciones generales para las 

compensaciones por Despacho Forzado de Unidades Generadoras en el MEM. 

a) Toda Unidad Generadora convocada a operar en el MEM, por despacho 

forzado para: (i) Prestar Servicios Auxiliares para garantizar la seguridad del 

SENI, o, (ii) Para atender demanda del SENI, y cuyo Costo Variable de 

Producción sea mayor que el Costo Marginal de Energía de Corto Plazo en el 

Mercado Spot, será compensada económicamente por la energía 

producida, mediante el pago de la diferencia entre su Costo Variable de 

Producción y el Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, correspondiente a 

su barra de inyección; 

b) En el caso particular de toda Unidad Generadora convocada a operar en el 

MEM como Compensador Sincrónico, la misma será compensada 

económicamente por la energía activa consumida para realizar el servicio, 

valorizada al Costo Marginal de Corto Plazo de Energía correspondiente a su 

barra de inyección; y, 

c) Las compensaciones económicas antes establecidas se aplicaran 

únicamente a aquellas Unidades Generadoras que no estuvieren siendo 

compensadas por otros servicios auxiliares que estén prestando en el SENI. 

ARTÍCULO 2: DISPONER que las Compensaciones por Despacho Forzado de 

Máquinas Generadoras para Seguridad del SENI se ejecuten conforme a las 

siguientes reglas: 

a) Tiene derecho a recibir esta compensación toda unidad de generación 

cuyo Costo Variable de Producción sea mayor que el costo marginal de 

corto plazo calculado por el Organismo Coordinador, y sea convocada 

para prestar los servicios de: 

i. Regulación y soporte de tensión; 

ii. Aporte de Reactivos; 

iii. Arranque en Negro; o, 

iv. Cualquier otro servicio auxiliar que no esté siendo 

remunerado directamente; 

b) Esta compensación consistirá en el pago de la diferencia entre el Costo 

Variable de Producción y el Costo Marginal de Corto Plazo de Energía, en la 

barra correspondiente; 

c) Esta compensación será pagada por todos los Agentes del MEM a prorrata 

de sus retiros de energía del SENI; 

d) En el caso particular de toda Unidad Generadora convocada a operar 

como Compensador Sincrónico se aplicará lo siguiente: 
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(i) La unidad será compensada económicamente por la energía activa 

consumida para realizar el servicio, valorizada al Costo Marginal de 

Corto Plazo de Energía correspondiente a su barra de inyección; y, 

(ii) Los retiros de electricidad de tal unidad generadora estarán excluidos 

del cargo por retiro de Potencia de Punta y del pago por Peaje de 

Transmisión. 

ARTÍCULO 3: DISPONER que las Compensaciones por Despacho Forzado de Maquinas 

Generadoras para Atender Demanda del SENI se ejecuten conforme a las siguientes 

reglas: 

a) Tiene derecho a recibir esta compensación toda unidad generadora 

convocada a operar para atender demanda del SENI y cuyo Costo Variable 

de Producción sea mayor que el Costo Marginal de Energía de Corto Plazo 

en el Mercado Spot; 

b) La compensación correspondiente a cada Unidad Generadora consistirá en 

el pago de la diferencia entre el Costo Variable de Producción y el Costo 

Marginal de Corto Plazo de Energía, en la barra correspondiente; 

c) El monto total de las compensaciones será pagado por los Agentes del MEM 

que resulten mensualmente beneficiados por la aplicación del Costo 

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

Transacciones Económicas de Energía establecidas en el Artículo 262 del 

Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad (RLGE), de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

(i) 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 de dos formas: sin la participación 

del Costo Marginal Tope de Energía de Corto Plazo en el Mercado Spot y 

con la participación de éste; 

(ii) Los Agentes del MEM pagaran la compensación establecida en el 

presente artículo a las empresas titulares de las unidades generadoras 

acreedoras a prorrata, y sin exceder el beneficio percibido por cada 

agente; 

(iii) Si el beneficio percibido por los agentes no es suficiente para pagar el 

monto de las compensaciones a todas las unidades generadoras, la 

diferencia será pagada por los Agentes del MEM aplicando el siguiente 

criterio: 

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

Agentes del MEM a prorrata de sus retiros de energía del SENI, 

exceptuando los retiros de energía de las unidades generadoras 

convocadas a operar coma compensador sincrónico; y, 
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2) El restante veinticinco por ciento (25%) será pagado por los agentes 

que en la valoración mensual de las transferencias de energía, 

determinadas según el Artículo 262 del RLGE, resultaron can saldo 

deudor, el pago será distribuido a prorrata del saldo deudor mensual. 

d) La empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana  no participa en los pagos ni 

en las prorratas antes indicadas. 

 


