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SISTEMA ELÉCTRICO CHILENO
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CHILE SE ENCUENTRA EN UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ACELERADA
Incremento progresivo de ERV

Chile ha aprovechado intensamente los cambios ocurridos en las tecnologías de generación renovable que han permitido a éstas

convertirse en la alternativa técnica y económica de mediano y largo plazo en reemplazo del uso de combustibles fósiles.



Empresa Central MW Fecha 
original Nueva fecha

ENEL Bocamina I  128 2023 2020

ENEL Bocamina II 350 - 2022

Engie Mejillones, CTM 1 162 2040 2024

Engie Mejillones, CTM 2 172 2040 2024

AES Gener Ventanas 1 120 nov-22 2020

AES Gener Ventanas 2 220 may-24 2022

UNIDADES QUE HAN ADELANTADO SU CIERRE

FASE 1: CRONOGRAMA ORIGINAL 1024 [MW]
ACUERDO  ENTRE GOBIERNO DE CHILE Y EMPRESAS GENERADORAS

No iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistema de captura

y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes, y el retiro de todas las

unidades al 2040.

DESCARBONIZACÍÓN DE LA MATRIZ
Cómo hemos avanzado

Rol Relevante de la Transmisión: Proyecto HVDC

Kimal – Lo Aguirre, Bipolo punto a punto 1500km

+/- 600kV y al menos 2000MW por polo.

Licitación en curso www.coordinador.cl

Estudios de factibilidad y compromiso de las empresas permitieron aprobar la salida

anticipada para algunas de las centrales comprometidas.

Moderador
Notas de la presentación
|

http://www.coordinador.cl/


CNE

ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD
Responder a las condiciones de un Sistema cada vez más dinámico.

Principales Aspectos.
• Alta penetración de Energías

Renovables Variables

• Adopción de nuevas tecnologías
por parte del consumo,

• Variabilidad e incertidumbre de la
demanda y de la generación.

NECESIDAD DE ABORDAR UNA
ESTRATEGIA DE FLEXIBILIDAD PARA
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL
CRECIMIENTO DEL SISTEMA SSCC,  Definición 

del C. Marginal y 
Pronósticos

Señales de Inversión en 
Suficiencia, Almacenamiento 

y Transmisión

Descarbonización, 
Suministros Regulados, 

Respuesta consumidores

FLEXIBILIDAD = Habilidad o caracterís�ca de un sistema eléctrico para adaptarse a las condiciones de variabilidad e 
incer�dumbre en generación y demanda, de forma confiable y costo eficiente, en todas las escalas de tiempo. 



¿En qué consisten los SSCC?

Moderador
Notas de la presentación
Ahora bien, ¿por qué blockchain en energía? ¿por qué blockchain en la CNE? 
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Aspectos Generales

¿Qué son lo SSCC?

Aquellas prestaciones que 
permiten efectuar la 
coordinación de la operación 
del SEN.
Al menos CF, CT y PRS

¿Cómo se prestan los 
SSCC?

A través de las instalaciones 
existentes o de Nueva 
Infraestructura del sistema 
eléctrico, mediante los 
Recursos Técnicos que éstas 
dispongan y que sean 
requeridos en la operación del 
referido sistema.

¿Quienes participan?

Las instalaciones que 
verifiquen el cumplimiento de 
las exigencias normativas, de 
las exigencias definidas por el 
Coordinador en los procesos 
de subastas o licitaciones o 
instrucción directa

50,0 Hz

51,0 Hz49,0 Hz
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Resolución SSCC: SSCC y sus categorías 

SS
CC

Control de 
Frecuencia

CRF CRF+ y CRF-

CPF CPF+ y CPF-

CSF CSF+ y CSF-

CTF CTF+ y CTF-

CI

Control de 
Tensión CT

Control de 
Contingencias

Desconexión de 
Carga EDAC y DMC

Desconexión de 
Generación EDAG/ERAG 

Plan de 
Defensa PDCE y PDCC

Plan de 
Recuperación de 

Servicio

Partida Autónoma

Aislamiento 
Rápido

Equipos de 
Vinculación

Moderador
Notas de la presentación
Resolución 801/2018
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Remuneración de SSCC

Requerimiento de 
SSCC

Recurso Técnico
Existente

Empresas 
generadoras que 
efectúen retiros 

destinados a 
Usuarios Finales

Recurso Técnico 
involucra Nueva 
Infraestructura

Usuarios Finales a 
través de un cargo 

de Servicios 
Complementarios

 La infraestructura de transmisión asociada a los sistemas de transmisión nacional, zonal, y de
polos de desarrollo, no serán remuneradas por concepto de prestación de SSCC.



DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE SSCC

Moderador
Notas de la presentación
Ahora bien, ¿por qué blockchain en energía? ¿por qué blockchain en la CNE? 



DESAFÍOS EN IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE SSCC
Flexibilidad al Sistema, Participación de Nuevos Agentes, Competencia

CNE

• Definición de SSCC incorpora concepto neutralidad tecnológica  prestación
asociada a especificaciones técnicas de los SSCC.

• Posibilita ingreso de nuevas tecnologías  será necesario que ERV incorporen
sistemas de control específicos (CT/CF) y participación de demanda (CI y CTF).

Participación de nuevos Agentes

• Flexibilizar operación de unidades sincrónicas, dado aumento de ERV y
descarbonización.
• Capacidad limitada de Sistema de Transmisión  sistemas de control y monitoreo

dinámico para mitigar riesgo de vertimientos.

Flexibilidad en la operación

• Competencia es el principio base de nueva reglamentación.
• SSCC se deben materializar a través de Subastas o Licitaciones  modificaciones a

mercado, a efectos de hacerlo más atractivo para los distintos actores.
• Licitación EDAC subfrecuencia.

Incorpora Subastas / Licitaciones  Competencia



TRANSICIÓN AL NUEVO RÉGIMEN DE SSCC
Aspectos Relevantes y Desarrollo Regulatorio de los SSCC

CNE

• Instrucción DirectaMecanismo de 
Materialización 

•Reconocimiento de CostosRemuneración

•Definidos por Reglamentos y Normas
Definición de los 

Servicios

•Establecido por Reglamento, principalmente
unidades de generación y demanda para EDAC.Prestadores

No explicitaPrestación Simultánea

•Subastas o licitaciones 
•Excepcionalmente instrucción directa cuando se descartan condiciones de 
competencia o se declara desierta subastas o licitaciones.

Mecanismo de Materialización 

•Precio ofertado adjudicadoRemuneración

• Definidos por la CNE mediante Resolución.
*Nuevos servicios: CRF y Cargas Interrumpibles.Definición de los Servicios

•Toda instalación que verifique los requisitos técnicos.Prestadores

•Explicita. Evitando dobles pagos y sin comprometer la prestación de cada servicio.Prestación Simultánea

LEY 20.936

-Artículos 72°-6 
y 72°-7

-Mercado 
Competitivo

Res. Ex. 801/2018,
Res.827/2019
-Definición de
Servicios.
-Aspectos Técnicos y
de Remuneración
-Mod. 30/12/2018
Precisa definiciones,
Incorpora
transitorio AGC

Reglamento SSCC
(DS 113/2019)

Principios para la
aplicación del
nuevo régimen
SSCC.

NT SSCC  (Res. 
786/2019)

-Procesos
asociados a SSCC.
-Determina
requerimientos
de SSCC.
-Verificación de
recursos técnicos.
- Desempeño.

Res. Ex. N°442 “Informe 
Definición de SSCC”.

Res. Ex. N°443 “Precios 
Máximos”:

-Cambios en la definición de
SSCC.
-Forma de Remuneración.
-Cambios en el cálculo del
Valor Máximo de Subastas.
-Introduce costos de
desgaste (Res 443).

Resolución 
Precios Máximos 
(Res. 823/2019)

-Mecanismos de
cálculo de
precios máximos
de CSF+, CSF-,
CTF+ y CTF-

31/12/2019 
Primera 

subasta de 
SSCC

Apertura 
de ofertas 
CSF+, CSF-

CTF+ y CTF-
.

2022 2023 2024

• Recibir Propuestas de Proyectos SSCC 2022-2024..
• Según proyecto, será considerado en Informe SSCC 2022.Enero 2021

• Proceso de Verificación SSCC 2021-2023. Febrero 2021

• Informe SSCC 2022 versión preliminar
• Observaciones Coordinados 10 días hábilesMayo 2021

• Informe SSCC versión finalJunio 2021

• Licitar EDAC Subfrecuencia
• Precio ofertado adjudicado

Primer semestre 
2021.

2016 2020 2021

Proceso Regulatorio

Sep.2020
CEN detuvo 
Subastas. 

-CEN actualiza
Inf. SSCC 2019.
-Dado criterios
de CEN no se
cumplían
condiciones de
Competencia.



PRIMER AÑO DE OPERACIÓN: PRIMERAS DEFINICIONES
Condiciones para las Subastas año 2020 periodo Enero-Septiembre.

 Subastas se aplican en CSF+, CSF-, CTF+ y CTF-

 En un inicio se ofertó sólo precio. Desde mayo de 2020 se

iniciaron ofertas por par precio-cantidad (Art. 6-3 NT SSCC).

 Cada oferente oferta un par precio y cantidad por bloque horario.

 3 bloques horarios por día: 00:00-08:00, 08:00-18:00, 18:00-

00:00.

 Ofertas se presentan desde día (N-2) hasta las 11.00 hrs del día

previo (N-1) y solo días hábiles.

 Adjudicación horaria como resultado de la co-optimización de

energía y reservas.

Fuente: 
Bases Subastas link
Informe SSCC link
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Requerimiento de CSF y CTF y bloques horarios

Bloque 1 subasta Bloque 2 subasta Bloque 3 subasta Req. CSF+

Req. CTF+ Req. CTF- Req. CSF-

Moderador
Notas de la presentación


https://www.coordinador.cl/wp-content/uploads/2020/04/Bases-Administrativas-SUBASTAS-SSCC_V.2-subastas-precio-cantidad.pdf
https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/isscc-2020/informe-de-sscc-2020-version-noviembre-2019/


PRIMER AÑO DE OPERACIÓN: EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Resultados primer Trimestre 2020.

Principales Aspectos identificados en el primer trimestre del Nuevo Régimen de SSCC

 La desviación estándar de costos marginales en las horas de un mismo bloque puede superar los 35 USD/MWh. Esto
muestra la alta incertidumbre de los CMg en cada uno de los bloques. La cual debían incorporar sus agentes en sus
ofertas o bien, decidir no participar de las subastas.

 Oferentes deben incorporar incertidumbre por la estructura de bloques en sus ofertas.

 Bloques mas pequeños (ofertas horarias) podría permitir una mejor gestión de la incertidumbre para los oferentes.

Precio promedio adjudicado por SSCC y CMg

Moderador
Notas de la presentación




PRIMER AÑO DE OPERACIÓN: EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Resultados primer Trimestre 2020.

 Informe de SSCC del Coordinador estima el potencial eólico y

solar para prestar el servicio CTF- en 3.363 MW.

 En el caso de CSF, al incorporar como potenciales oferentes

aquellas unidades ERV se observa que mejoran

sustantivamente las condiciones de competencia.

 En el informe SSCC se estima en 0 MW el recurso técnico

disponible provisto por solar y eólica para CSF, posiblemente

por no estar integrado al AGC.

 Coordinados pueden solicitar la incorporación al AGC,

Artículo 3-6, literal f, NTSyCS.

Moderador
Notas de la presentación




PRIMER AÑO DE OPERACIÓN: EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Resultados del Monitoreo y Análisis tras el primer año de operación.

Luego de la detención de las subastas por parte 
del CEN, se presentaron diversas discrepancias 

indicando la existencia de condiciones de 
Competencia en CSF

Resumen:

1. Se observó un aumento sostenido en los niveles promedio de adjudicaciones en servicios subastados.

2. Ofertas por precio y cantidad no tuvieron necesariamente un resultado que mejorara los indicadores de competencia. Se vio una
reducción en la oferta y un aumento en subastas parcialmente desiertas.

Moderador
Notas de la presentación
RESPECTO DE LOS CASOS BASE.Se privilegió realizar un caso base a partir de ofertas sintéticas por sobre una comparación con un escenario hipotético de instrucción directa (ID), debido a que el costo de ID siempre será menor dada la ausencia de incertidumbre, y que no se internalizan “rentas de eficiencia”. El Coordinador optó por la opción más favorable hacia el mecanismo de subastas, que es considerar “rentas de eficiencia” en un caso base donde se internalizan primas por riesgo y se asume que un mecanismo pay as bid converge a uno de precio uniforme.Los casos base sí internalizan las condiciones hidrológicas y restricciones operacionales observadas. Los casos base consideraron exactamente los mismos inputs de la programación diaria. Solo las unidades oferentes difieren, ya que se asume que todas ofertan basado en la regla del caso 2, cosa que no se observó en la realidad.Mayores costos marginales por escasez de recursos hídricos está internalizados en los casos base.



PRECIOS MÁXIMOS DE LAS SUBASTAS
01 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 se totalizaron 755 subastas para cada SSCC.

El Residual Supply Index
(RSI) mide para cada
generador qué tan necesario
(pivotal) es para abastecer la
demanda (requerimiento de
reserva).

El RSI se utiliza para mitigar
ofertas de los 3 principales
Grupos Empresariales (GE) en
el cálculo de Valor Máximo.

•Nuevo Cálculo de Valores
Máximos (CVM) y Medidas
de Mitigación (MDM) se
han visto como
herramientas efectivas para
disciplinar a los
participantes del mercado
de SSCC

Efectos del CVM y
MDM

•Se han aplicado por

Coordinador solo en

situaciones específicas

(RSI>1), en los SSCC del

tipo CPF(-), CSF(+), y CSF(-)

Aplicaciones de 
Medidas de 
Mitigación (MDM)

Beneficios del nuevo cálculo, es que No requiere 
simulaciones de co-optimización. Simplificando el proceso 

y haciéndolo reproducible. (Fte: CEN)

Res. Ex. N°443 
“Precios Máximos”:



CAMBIOS EN LA REMUNERACIÓN DE SSCC
Incorporados los cambios de la RES. EX. CNE 442

Componentes de Remuneración para Servicios Ofertados - Metodología Previa Res. Ex. 442 (hasta diciembre 2020)

Oferta de día N - 1

Componentes de Remuneración para Servicios Ofertados - Metodología nueva Res. Ex. 442 (desde enero 2021)

Remuneración

Remuneración

•Corresponden a los costos esperados de la eventual operación fuera de orden de mérito.

•Desconocidos por el oferente, por tanto es una fuente de Incertidumbre.

Costos en la operación real,
Sobre Costos o Costos de
Oportunidad

•Corresponde a los costos efectivos de la unidad que presta el servicio.Costo de Desgaste y uso de la
Unidad

Utilidad Esperada

•Costo de desgaste y uso de la Unidad.

•Utilidad esperada.
OFERTA DEL DIA N-1

•Costos remunerados en base a la operación real, sin incertidumbre para el oferente.
Costos en la operación real,
Sobre Costos o Costos de
Oportunidad.



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL REINICIO DE SUBASTAS
Medidas, Hitos y Resultados

Modificar el mecanismo de cálculo de 
precio máximo y medidas de 

mitigación

Eliminar distorsión asociada a los 
costos de oportunidad y sobrecostos 

de las ofertas

Flexibilidad al Coordinador para 
subastar precio o precio/cantidad

Res. Exta. Definiciones SSCC 
DEFINITIVA

Res. Exta. Valores Máximos 
DEFINITIVA

No considerar simetría en CPF 

Determinación dinámica de Reservas 
CSF y CTF

Aumentar los bloques de subastas de 
3 a 5 bloques 

Mejoras en la Información de SSCC

Actualización 
Informe SSCC 2020

Reapertura 
Subastas en 

SSCC 

(diciembre 
2020)

Actualización 
Informe SSCC 2021

Habilitación de los 5 bloques 
definidos en plataforma de subastas.

Modificación Documento de Reglas 
de Operación en Tiempo Real - OTR

Modificación Documento Mejoras 
Modelación CSF-CTF Programación

C
N
E

C
O
O
R
D
I 
N
A
D
O
R

Medidas para reiniciar Subastas Hito Relevante Informe SSCC Resultado Final

Fte: Coordinador Eléctrico Nacional

Moderador
Notas de la presentación
Res SSCC: Tienpos mínimos, estándares para la prestación y remuneraciónInforme SSXCC: requierimientso, la posibilidad de nuevios SSCC y los proyectos para proveer sevicis. Y condiciones de competencia de los SSCC



EXPERIENCIA POST MODFICACIONES REGULATORIAS: DESEMPEÑO



DESEMPEÑO DE LAS SUBASTAS 
01 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 se totalizaron 755 subastas para cada SSCC.

La principal causa de este resultado es la falta 
de participación en las Subastas SSCC

(no se evidencia nuevos actores a la fecha)

•Se remuneran costos de
oportunidad o
sobrecostos cuando
corresponda.

•No implica un aumento
de costos en la provisión
de SSCC.

Asignaciones por 
Instrucción Directa

•Completamente Desiertos
8,5% (CSF).
•Ofertas en el 91,5% de los
bloques.
•Solo el 5,3% de los
bloques subastados
permiten cubrir el 100%
del requerimiento
(Subasta completa)

Bloques 
Subastados

•No es representativo una
tendencia de mayor o
menor participación en
bloques particulares.

Tendencia de
participación por
bloque día

Bloques 2 y 4 no 
han influido en 
participación ERV

La ampliación de 3 a 5 bloques no han generado 
una influencia de participación de ERV

•Se observó un aumento de
subastas desiertas o
parcialmente desiertas
desde el término del
periodo de deshielo.

Periodo con
aumento de
subastas desiertas

•El riesgo para los oferentes 
es menor, debido a que ya 
no deben especular sobre 
el costo de oportunidad:
•Valor Adjudicado = Costo
de Oportunidad o
Sobrecosto (según
corresponda) + valor
ofertado

Menor Renta 
esperada c/r a 
esquema anterior.

Modificaciones introducidas se vieron  reflejadas en 
las decisiones de participación de los diferentes 

agentes.

Moderador
Notas de la presentación
Valor Adjudicado = Costo de Oportunidad o Sobrecosto (según corresponda) + valor ofertadoNota: El valor máximo establece un techo para el valor ofertado, si bien dicho valor máximo considera costos de desgaste no es el único factor, también introduce información sobre la participación. Por lo que yo no introduciría la idea de que la oferta es sólo el costo de desgaste, también hay un incentivo por participar.



DESEMPEÑO DE LAS SUBASTAS 
Análisis Promedio del Recurso Ofertado por tipo de Recurso Técnico ofertado en SSCC

En términos de la Operación del Sistema.

• Una fracción menor (en términos de cantidad de 

Coordinados y volumen de ofertas) del mercado participa 

de las subastas de SSCC. Sin embargo los niveles de 

disponibilidad, superan por mucho los niveles de 

requerimientos.

• Este resultado no encarece los costos de operación del 

SEN.

• 23% de la disponibilidad de CPF(-)
• 10% de la disponibilidad de CSF(-)
• 11% de la disponibilidad de CSF(+)
• 9% de la disponibilidad de CTF(-)
• 8% de la disponibilidad de CTF(+)

Fte: Coordinador Eléctrico Nacional



RESULTADOS DE LA OPERACIÓN EN NUEVO RÉGIMEN
Desempeño mensual de la Frecuencia en SEN periodo Dic.2020 – Abr. 2021

Fte: Coordinador Eléctrico Nacional

• La frecuencia del SEN cumple estándar descrito en la NTSyCS.

• Enero 2021 se vio exigido el Sistema con requerimientos

superiores a los determinados para CPF, la excursión de

frecuencia no alcanzó el primer escalón de BF.

Falla Changos-
Kimal 500kV 

12/01/2021 10:14 
am

Reducción de 
Generación:

545 MW



COMENTARIOS FINALES



COMENTARIOS FINALES
 Para avanzar a un sistema eléctrico flexible, el monitoreo y perfeccionamiento del mercado competitivo de SSCC es relevante al

ser parte de la solución que permite avanzar progresivamente, y de forma responsable y coordinada a la carbono neutralidad.

 Las principales mejoras regulatorias implementadas dicen relación con disminuir los riesgos de ofertas, de manera tal de, en el

mediano plazo, que esto redunde en menores precios. Adicionalmente el otorgar mayores flexibilidades a las ofertas, como

eliminar la simetría, apunta en la dirección de reducir restricciones innecesarias que también redunden en un mercado con más

posibilidades de ser más competitivo.

 En la medida que se diversifica más la matriz generadora y la demanda se hace menos previsible, la necesidad del correcto

desempeño del Sistema Eléctrico va a ir requiriendo cada vez mayores niveles y estánares de desempeño de los SSCC

 El desarrollo de el mercado de los SSCC, requiere períodos de crecimiento y maduración, que vayan siendo apalancados con las

correspondientes adecuaciones de parte de la regulación y de la diciplina y el conocimiento de los actuales y potenciales

oferentes, por lo que es necesario analizar en diversas escalas de tiempo (mensual, estacional anual) dicho comportamiento, y

por tanto es necesario su permanente monitoreo, con la finalidad de hacer más profundo y eficiente dicho mercado.



Muchas Gracias

Comisión Nacional de Energía
Alameda 1449,, Torre 4, Piso 13

Tel. (2) 2797 2600
Fax. (2) 2797 2627

www.cne.cl

Santiago - Chile 
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