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La Universidad Tecnológica de Panamá, a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
ha tenido el placer de dictar el Diplomado de Mercado Eléctrico, la cual su perfil de 
ingreso de los participantes es el de un profesional que posea conocimientos básicos 
sobre el mercado eléctrico, y su operación e importancia. 

DIPLOMADO	EN	MERCADO	ELÉCTRICO	–	2016	

Fecha de inicio: 30 DE MAYO 2016  

Contenido	

El diplomado ha sido estructurado en cuatro módulos, destinados a crear las 
capacidades requeridas de los estudiantes en cada una de las cuatro áreas 
principales de los objetivos establecidos para el diplomado. Los módulos de 
este diplomado son: 
 
Módulo 1: Introducción al Mercado Eléctrico:  

Equipar a los participantes con las herramientas económicas y financieras 
necesarias para el estudio del mercado eléctrico y las actividades que se 
llevan a cabo dentro de él. 
 
Temas: 
1 - Introducción a los mercados eléctricos 
· Origen de los mercados eléctricos 
· Tendencias a nivel internacional  
· Productos y tipos de mercados 
2 - Conceptos Económicos 
 . Competencia, modelo del consumidor, modelo del productor 
 . Equilibrio de mercado: corto plazo/largo plazo 
 . Modelo marginalista en el sector eléctrico 
 . Monopolios naturales, externalidades, características de sectores. 
 . Manejo del riesgo, instrumentos financieros 
3 - Mercados de Energía Eléctrica 
· Actores de un mercado eléctrico  
· Formas de organización de los mercados (Tipos de mercado eléctrico) 
· Conceptos de diseño de mercados eléctricos (regulación, leyes) 
· El mercado eléctrico y la programación de la operación  

 
Módulo 2: Mercado Eléctrico de Panamá:  

Informar a los participantes sobre el estado, actores y regulaciones 
relevantes al mercado eléctrico de Panamá, cómo opera y cómo está 
estructurado. 
 



Temas: 
1. Historia del Mercado Mayorista de Electricidad de Panamá 
2. Participantes del Mercado Mayorista de Electricidad 
3. Estructura del Mercado Mayorista de Electricidad 
4. Aspectos Regulatorios 
5. Interconexión Colombia-Panamá 

 
Módulo 3: Expansión y Remuneración del Sistema de T rasmisión 

Temas:  
1. El servicio de transporte  
2. Remuneración de la transmisión 
3. Cogestión de redes de transporte   
4. Expansión y tarificación de la transmisión  
5. Objetivos de la expansión de transmisión  
6. Modelos de expansión de transmisión (indicativo, normativos. Otros), 

¿ente encargado de hacerlo? Experiencia internacional. 
7. Modelos de tarificación de la transmisión (estampilla, uso, etc.) 
8. Experiencia en otros países con los modelos de tarificación. 

 
Módulo 4: Mercado Eléctrico Internacional:  

Presentar a los participantes otros tipos de mercados eléctricos, cómo se 
comparan con el nuestro y tendencias que existen en otros mercados 
internacionales. Además, se analiza cómo influyen los precios y mercados 
energéticos internacionales en el mercado nacional. 
 
Temas: 

1. Funcionamiento de una Bolsa de Energía: Térmica, Hidráulica e 
Hidrotérmica. 

2. Funcionamiento de un Mercado de Contratos - OTC 
3. Funcionamiento de un Mercado de Derivados de Energía. 
4. Teoría de Derivados de Energía. Forwards, Futuros, Opciones y Swaps. 
5. Integración de Mercados. 
6. Mercado de Carbono. 
7. Cobertura de costos de un OS/OM (Experiencias internacionales) 
8. Casos de estudio de mercados en países relevantes: Noruega, 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, España y Colombia, entre otros. 


