Patrocinan:

TALLER:
MERCADO ELÉCTRICO
GAS NATURAL VS RENOVABLES
NO CONVENCIONALES

Lugar: Hotel Catalonia, Santo Domingo, República Dominicana
Fecha: 09, 10 y 11 abril de 2019
DURACIÓN: 20 horas académicas

Programa de capacitación 2019

ALCANCE ESPERADO

El cambio climático experimentado en los últimos años en el planeta presenta una serie de retos
para los diferentes sectores de la sociedad y de la economía; no solo de cada país, sino de cada
región geográfica del planeta. El sector energético no escapa de las consecuencias que se derivan
de este cambio climático; ya que las altas o bajas condiciones del tiempo atmosférico, influyen de
forma directa en el consumo de energía, con el objetivo de mejorar las condiciones en que el ser
humano afronta estos cambios.

Tanto el cambio climático como la tendencia mundial de diversificación de la matriz energética
colocan al Gas Natural como el sustituto a futuro del petróleo. Esto debido a que las reservas
internacionales se calculan en razón de 1 a 3 (por cada reserva de petróleo hay 3 de Gas Natural
aproximadamente). Por otra parte, el concepto de nacionalismo energético hace que los gobiernos
nacionales apuesten por las energías renovables no convencionales como recurso autóctono de los
países para diversificar la matriz energética y cumplir con los compromisos de cambio climático.

Por lo tanto, este taller pretende presentar y plantear, la competencia y la posible sobre oferta que
se presenta en los mercados eléctricos que han apostado en forma paralela en diversificar su matriz
energética incorporando el gas natural y las energías renovables no convencionales debido a las
características de cada mercado.

OBJETIVOS
1) Conocer conceptualmente como se han estructurado los mercados eléctricos mayoristas en
Latinoamérica.
2) Establecer un análisis sobre las contrataciones de largo plazo, el rol del estado, los servicios
auxiliares y el mercado de oportunidad, con el objetivo de que los participantes tengan un
concepto claro del futuro de los mercados eléctricos.
3) Discutir y comentar las características del mercado de Gas Natural y sus contratos. Las
características del mercado de las energías renovables no convencionales y sus contratos,
para llegar al concepto de costo cero en el despacho sobre la dimensión temporal.
4) Repensar y analizar los mercados a futuro mediante un análisis de toma de decisiones.
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PROGRAMA
Día 1 - Martes 09 abril
Bloque #1

08:30 - 10:00

Refrigerio
a.m.

10:00 - 10:30

Bloque #2

10:30 - 12:00

Almuerzo

12:00 - 13:00

Bloque #3

13:00 - 14:30

Refrigerio
p.m.

14:30 -15:00

Bloque #4

15:00 - 16:30

El diseño conceptual de los mercados
eléctricos mayoristas en America Latina. El
modelo basado en costos variables. La renta
de escasez. Las necesidades de introducir
mecanismos de pagos de potencia. Costos
Incurridos, "bid caps" y costos de referencia.

Crisis de los modelos de mercado puros. La
contratación de largo plazo. Rol del Estado.
La irrupción del gas natural y las energías
renovables.
Las características del mercado de gas
natural por ductos y licuado. Condiciones
típicas de contratación. Las restricciones de
volumen. El conflicto con el modelo de
mercado basado en costos.

Día 2 – Miércoles 10 abril
Bloque #1

08:30 - 10:00

Refrigerio
a.m.

10:00 - 10:30

Bloque #2

10:30 - 12:00

Almuerzo

12:00 - 13:00

Bloque #3

13:00 - 14:30

Refrigerio
p.m.

14:30 - 15:00

Bloque #4

15:00 - 16:30

Energías renovables, el concepto de costo
cero en el despacho. Revisión de los
conceptos de costo marginal y costos
variables. Efectos de las restricciones
operativas. La dimensión temporal.
La importancia de los mercados de corto
plazo.
Mercados de precios vs mercados basados
en costos.
Mercados anticipados. Organización de los
mercados de corto plazo y
responsabilidades. Concepto de servicios
complementarios. Los límites del modelo de
costos. Tratamiento regulatorio de nuevas
tecnologías: almacenamiento, smart grids
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Día 3 – Jueves 11 abril
El cambio de las condiciones externas a los
mercados eléctricos latinoamericanos.
Análisis del rol del Estado ante una nueva
realidad. Repensando los modelos de
mercado mirando al futuro. Análisis crítico
de los esquemas de mercado vigentes en la
región, las licitaciones de generación de
largo plazo y el modelo de toma de
decisiones. Discusión final.

Bloque #1

08:30 - 10:00

Refrigerio
a.m.

10:00 - 10:30

Bloque #2

10:30 - 12:00

Almuerzo

12:00 – 13:30

Bloque #3

13:30 – 15:00 Presentación AES Dominicana

EXPOSITORES
Ing. Carlos José Skerk
Ingeniero Electricista (Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ingeniería).
Especializado en el área regulatoria y de economía de la energía eléctrica,
desde 1995 a la fecha ha participado en el desarrollo de numerosos marcos
normativos sectoriales tanto en América Latina como en África y el sudeste
asiático. Se ha especializado en el área de generación y transmisión, siendo en
la actualidad Socio Director de la empresa consultora Mercados Energéticos Consultores.

COSTO DE INVERSIÓN
Miembros CIER: USD$ 650.00
No Miembros CIER: USD$ 850.00

HOSPEDAJE HOTEL CATALONIA
Habitación sencilla: USD$ 92.00 + 28% impuestos
Incluye: desayuno e internet
Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto: USD$ 90.00 (USD$ 45.00 por vía)

La reservación de hospedaje se debe realizar a través de CECACIER, por favor enviar el archivo
adjunto (Formato reserva – CECACIER) al correo cindy.alvarez@cecacier.org

