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Políticas para fomentar la competencia en el mercado mayorista de electricidad en el Perú

Resumen ejecutivo
El objetivo de este documento es proponer políticas regulatorias y normativas de aplicación inmediata que
contribuyan a reforzar el papel del mercado mayorista de electricidad como guía de la eficiencia tanto de la
operación y el despacho económico en el corto y medio plazo, como la expansión de la capacidad futura del sistema
peruano1. Por una serie de motivos que se discuten en detalle en este documento, en los últimos años/meses los costos
marginales calculados en el mercado peruano no han reflejado de forma eficiente el verdadero costo de oportunidad
del gas en el corto plazo.
En particular, el foco de las medidas propuestas se construye de forma gradual alrededor de dos ejes principales,
en línea con el actual consenso internacional:
i) El incremento de la frecuencia de declaración de precios del gas natural para el despacho, de forma que sea
posible de dotar al ejercicio de cálculo de precios del mercado peruano de una mayor granularidad, que por tanto
permita una más eficiente adaptación del despacho que realiza el Comité de Operación Económica del Sistema
(COES) a la evolución de la demanda.
Como se detalla en el documento, esta propuesta tendrá que suponer una mejora gradual para el proceso de
formación de precios en el mercado eléctrico peruano a medida que la demanda de electricidad se vaya recuperando.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en el contexto actual, el mercado está afectado por un problema
esencial que como se ilustra en la revisión internacional realizada, ya ha sido resuelto en otros sistemas eléctricos:
la imposibilidad de revender o al menos recolocar el gas por la existencia de cláusulas de destino por central de
generación. El segundo eje de este documento se centra en la importancia de resolver este aspecto.
ii) La reconsideración del actual formato de contratación de suministro de gas, con el fin de evitar el negativo
impacto que el actual formato de los contratos de compra obligatoria (take-or-pay) tienen sobre el mercado, y en
particular, la flexibilización de las llamadas cláusulas de destino. La propuesta principal consiste en promover la
reconsideración de las actuales cláusulas de destino a la que están sujetos los contratos de suministro de gas para
las plantas de generación eléctrica, para que al menos permitan la reventa o reasignación de los excedentes de gas
(al mismo precio fijado para el Lote 88) a otras plantas de generación de gas en el sistema. En principio, se
considera que este proceso respondiese a la libre iniciativa de los agentes involucrados. En el caso de que esto no
tuviera lugar, se recomienda al ejecutivo que exhorte a los agentes a que lo lleven a cabo, en línea con lo planteado
en otras jurisdicciones, involucrando en ello al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con el apoyo técnico de Osinergmin. Si esto tampoco fuese suficiente, se
sugeriría que se desarrollase legislación que pusiera límites a la inclusión de estas cláusulas.
Finalmente, sin entrar en la profundidad del análisis, se plantea también la conveniencia de abordar el diseño y/o
mejora de otra serie de herramientas de apoyo al buen desempeño del mercado eléctrico peruano: el desarrollo de
un mercado secundario de gas natural organizado y líquido (objeto de otro estudio encargado por el MINEM), el
rediseño de las reglas de cálculo de la potencia firme (para las plantas de generación con gas natural y en general
para todos los recursos del sistema, en particular los recursos renovables no convencionales) y en un grado más

El documento toma como punto de partida los trabajos realizados con anterioridad en el Perú sobre este
particular, en especial Putnam, Hayes & Bartlett (1998), Romero et al. (2019) y Fischer & Moreno (2019). Al
tiempo, para cada uno de los aspectos clave discutido en este documento, se realiza una revisión de las experiencias
internacionales más relevantes y sobre esa base, se plantean una serie de propuestas alternativas.
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amplio, la evolución de los actuales mecanismos de mercado, para permitir una más eficiente integración de los
recursos renovables no convencionales y de los recursos distribuidos. Estas medidas no se vinculan con los dos ejes
principales que se discuten en este documento. Simplemente se introducen, considerando que serían medidas cuyo
rediseño debería acometerse en breve plazo, en opinión de los autores de este documento, abriendo un proceso de
rediseño global del mecanismo de mercado peruano.
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Estructura del documento
El presente documento se estructura de la siguiente manera: en la primera sección, se desarrollan de
forma concisa las alternativas que se proponen. En las siguientes secciones se desarrollan en mayor
detalle los fundamentos sobre los que se ha basado el diseño de las recomendaciones. Estos
fundamentos se han construido sobre la base de tres ejes principales: i) el estudio de los análisis del
problema realizados previamente, ii) el análisis de las experiencias internacionales relevantes que
permiten extraer lecciones que se consideran de interés para el contexto peruano, y iii) el desarrollo
de simulaciones del funcionamiento futuro del mercado peruano, con el fin de ilustrar el potencial
impacto de algunas de las medidas que se proponen.
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1.

Políticas para fomentar la competencia: propuestas

En los últimos años el funcionamiento del mercado eléctrico peruano ha sido puesto
permanentemente en cuestión. Tal y cómo se introduce en las siguientes secciones, se han
detectado una serie de problemas que revelan significativas disfuncionalidades: ineficiencias en
el despacho de corto plazo, alteración de las señales de inversión que debieran conducir a un
mercado adecuadamente adaptado en el futuro, inestabilidad regulatoria asociada al cambio de
reglas del mercado y al tiempo, a un desequilibrio entre el mercado libre y el regulado.
En este contexto, el intenso debate generado alrededor del problema se ha traducido en un buen
número de propuestas de cambio de reglas2, entre las que destaca la última de ellas puesta sobre
la mesa, la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Reglamento para
optimizar el Uso de Gas Natural y Creación del Gestor de Gas Natural”.
Buena parte de las medidas consideradas hasta la fecha, y en especial esta última, implican
modificaciones de diferentes grados del actual marco regulatorio, en particular en lo que se
refiere a la centralización de la toma de decisiones de los agentes del mercado: desde limitaciones
tanto en la frecuencia como en los niveles de precio de las declaraciones de precio de las plantas
de gas natural (reflejados en precios máximos y mínimos para cada central) hasta opciones
significativamente más radicales, consistentes no sólo en centralizar la declaración de los precios
y gestión de los contratos de gas, sino también sus procesos de contratación futura del suministro
del gas para las plantas de generación a través de una única entidad centralizada. En resumen,
estas propuestas implican un retroceso en el proceso del desarrollo del modelo de mercado,
tendiente a centralizar la toma de decisiones. En principio, no hay nada esencialmente malo en
modificar la regulación en uno u otro sentido. Pero en opinión de los autores, es más aconsejable
explorar las ventajas que un mecanismo de mercado liberado de las actuales variables que lastran
su buen funcionamiento podría aportar, que renunciar sin valorar esa oportunidad.
La filosofía principal de las propuestas que en este documento se realizan se pueden resumir bajo
el lema consistente en sugerir que se “dé una prudente oportunidad a los mecanismos de
mercado”. En ese sentido, se recomienda al poder ejecutivo como primera alternativa
implementar flexibilización de la frecuencia de declaración de precios del gas natural para el
despacho y en paralelo, intentar consensuar con el Productor, Transportista y Distribuidor de
gas natural algunas modificaciones de los formatos de contratación del suministro del gas de las
plantas de generación.
Debe hacerse por tanto especial énfasis en que sólo en el caso de que estas alternativas no se
pudieran llevar a cabo, o si pasado un tiempo de su aplicación, se mostrasen insuficientes, se
sugeriría entonces optar por alternativas más tendentes a centralizar la toma de decisiones.
A continuación, se introduce la estrategia inmediata que se recomienda llevar a cabo.

Algunas de las alternativas más destacadas fueron analizadas en el informe del Grupo de Trabajo de
Generación (2019).
2
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1.1

Incremento de la frecuencia de las declaraciones de precios del gas natural
para el despacho

La frecuencia de declaración del coste (precio) del combustible de las centrales de gas natural es
un elemento de diseño relevante. La declaración única anual que rige actualmente resulta
insuficiente para poder reflejar las posibles variaciones en el coste de oportunidad del gas en el
corto plazo.
La frecuencia con la que se permite a los agentes actualizar la declaración del precio del gas debe
redefinirse de tal forma que permita a los agentes adaptarse a las condiciones cambiantes de los
sistemas eléctrico y gasista. Hay diversos cambios en los sistemas que pueden afectar a la
declaración óptima del precio del gas, como por ejemplo variaciones en las expectativas del hueco
térmico3 y/o variaciones en los mercados secundarios del gas.
En la sección 3.2, se ilustra con algunos ejemplos simples cómo sólo cuando se permiten
declaraciones frecuentes, la generación puede lograr adaptarse de forma eficiente al hueco
térmico estacional. También se discute cómo las declaraciones frecuentes son clave para que el
agente pueda gestionar adecuadamente el riesgo. Con el fin de dar mayor soporte a esta idea, se
han llevado a cabo simulaciones usando un modelo de despacho capaz de simular el mercado
peruano4.
La frecuencia de declaración deseable para el sistema peruano puede evolucionar en el futuro.
Para adaptarse a la estacionalidad y las circunstancias cambiantes actuales sería recomendable
una declaración mensual o incluso semanal. En el futuro, si se considera que puede haber cambios
en horizontes de más corto plazo (por ejemplo, por límites en el transporte del gas y/o la
presencia de un mercado secundario líquido de muy corto plazo), podría tener sentido permitir
declarar cada día o incluso en el horizonte intradiario. Esta última opción representa la mejor
práctica observada en la experiencia internacional (sección 4. Anexo A).
El problema de actualizar el valor del gas en el corto plazo y tomar en consideración dichos
cambios en el despacho puede alternativamente llevarse a cabo a través de una optimización
centralizada del despacho (Romero et al, 2019). El modelo de optimización (actualmente en
proceso de desarrollo por parte del COES) plantea considerar las características e
inflexibilidades de los contratos de gas y calcular una planificación de medio plazo.
Desde el punto de vista estrictamente teórico, si las hipótesis con las que se alimenta el modelo
fuesen las correctas, el problema de actualizar el valor de gas se podría solucionar también con
este enfoque. Pero en primer lugar, no es menos cierto que esto representaría un giro hacia

Por “hueco térmico” se entiende la demanda que se espera que el parque térmico suministre, es decir, la
diferencia entre la demanda y la producción hidráulica y RER.
3

Como input del modelo de simulación se ha hecho uso del modelo de proyección de demanda que utiliza
el regulador del subsector eléctrico, considerando las previsiones de crecimiento económico (PBI)
publicadas por el Banco Central de Reserva del Perú para los próximos años, y encuestas a analistas
económicos.
4
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centralizar la gestión de la producción con las centrales de gas. Y más allá de esa consideración,
en esta disyuntiva hay que plantear una serie de consideraciones importantes:
•

No se puede valorar la gestión del riesgo que hacen hoy las centrales de gas, porque en parte
no se les están dando las herramientas adecuadas de gestión del mismo (la cláusula de destino
o la frecuencia anual van en contra de permitir esta gestión eficiente).

•

El problema que el modelo pretende resolver está caracterizado por un lado por la existencia
de un buen número de factores de alta complejidad (cláusulas take-or-pay, carry forward y make
up) y por otro por la necesidad de conjeturar el desarrollo futuro del sistema eléctrico
intrínsicamente muy incierto. Fundamentar el conjunto del sistema eléctrico sobre la base de
una herramienta caracterizada por este nivel de complejidad expondría al mercado a una
controversia y falta de transparencia que aconseja agotar la vías de mejora del diseño actual
del mercado.

•

La clave en la gestión óptima del gas tiene que ver con la gestión del riesgo de los agentes, y
de quién está en mejor posición para acometer esta tarea. La percepción sobre la evolución
futura del mercado de los agentes no es la misma que la que puede tener un ente regulador o
un operador del sistema/mercado que centralice la gestión y operación en el corto plazo. Poner
en manos de una tercera entidad, un gestor del gas, el peso de definir estos escenarios futuros,
cuando dicha definición impacta directamente y de forma relevante en los beneficios de las
empresas supone una asignación asimétrica del riesgo. Sólo cuando las ganancias superan con
diferencia los riesgos de dicha intervención merece la pena dar un paso así. Este ha sido en
múltiples sistemas el caso con la gestión hidráulica (una gestión mucho más compleja que la
producción con las centrales de gas, que por ejemplo presenta el problema añadido de las
cuencas hidráulicas en cascada, donde la centralización puede justificarse más fácilmente).

Por todo lo anterior, y sujeto a que se realizan las reformas necesarias que se discuten en este
documento, se considera que debe respetarse la filosofía general que ha regido el diseño
regulatorio del sistema eléctrico peruano y por tanto dar una oportunidad al mercado y no
cambiar de filosofía de despacho para las plantas de gas.
Dicho esto, tendría sentido implementar en paralelo una supervisión basada en simulaciones de
despacho centralizado como proponen Romero et al. (2019), de forma que se pueda utilizar como
referencia y herramienta explicativa para el regulador de cómo evoluciona el desempeño del
mercado. Si pasado un tiempo, se observan divergencias reiteradas y difíciles de justificar,
entonces puede plantearse el cambio de mayor calado, y pasar a gestionar los contratos de gas
directamente con el modelo.
1.2

Reconsideración de las cláusulas de los contratos de suministro de gas para
los generadores de electricidad

El actual formato a través del cual los generadores de electricidad contratan su suministro futuro
del gas es una de las causas de la disfuncionalidad actual del mercado eléctrico peruano. Por
tanto, en este estudio se ha realizado un análisis en profundidad de esta problemática, análisis
que se puede encontrar desarrollado en las secciones 3.1 y 3.3. En esta sección de desarrollo de
recomendaciones se resumen los fundamentos principales y se introduce las recomendaciones.

7

Cláusulas take-or-pay y el problema de la estimación de las necesidades futuras de gas
Tal y como se discute en detalle en la sección 3.3, en teoría, en un escenario ideal, un contrato
take-or-pay no tiene necesariamente por qué ser en esencia nocivo para el correcto
funcionamiento de un mercado eléctrico. En principio, en las etapas iniciales de explotación del
recurso este tipo de contratos permiten al suministrador de gas gestionar de mejor manera su
riesgo. Y por tanto, para el comprador, poder ofrecer esa garantía al suministrador debería
reducir la prima de riesgo de este último, y por tanto permitirle conseguir un precio menor.
Sin embargo, para que esta relación contractual resulte verdaderamente fructífera para ambas
partes, y en especial para el comprador, es necesario que este último sepa y/o pueda hacer una
buena previsión de las cantidades futuras de gas que va a necesitar. Este es el aspecto clave para
evitar resultados indeseados.
El problema primordial ha sido siempre que la estimación de las necesidades de gas futuras de
una planta de generación ha distado mucho de ser una tarea sencilla. Al riesgo de estimación de
la demanda futura, hay que añadir que, en un contexto de mercado, como es el peruano, es
necesario estimar cuál puede ser el desempeño futuro de los agentes competidores.
En el momento actual, no sólo en el contexto peruano, sino en cualquier otro sistema eléctrico,
esta tarea de estimación de las necesidades futuras de aprovisionamiento de gas está alcanzando
para los generadores niveles de complejidad muy elevados. La incertidumbre es creciente, entre
otras muchas variables, por el incierto ritmo de evolución de la demanda por un lado, y por otro
la penetración de nuevas fuentes de generación renovables, así como de recursos distribuidos.
De facto, en los últimos años, en el contexto peruano, ha quedado suficientemente documentado
que uno de los principales problemas en el origen de la actual disfunción del mercado mayorista
peruano ha sido el impacto que los contratos take-or-pay han tenido y siguen teniendo en el
contexto de sobreoferta de capacidad, sobreoferta que por otro lado no cabe esperar que se
resuelva en el corto plazo, especialmente teniendo en cuenta el impacto del COVID-19.
Esta incertidumbre creciente, el hecho de que los agentes generadores de un mercado eléctrico
estén sujetos a una gran asimetría de información (como se ha apuntado, desconocen no sólo la
evolución futura de la demanda sino las estrategias de inversión y compra de combustible de sus
competidores), ha alimentado la creencia de que sería más eficiente centralizar el proceso de
aprovisionamiento de combustibles (en este caso del gas), para de esta forma lograr una
coordinación máxima en el proceso de compra.
Este hecho, unido al problema inherente al negocio del suministro de electricidad antes descrito,
el asociado a la dificultad de la correcta previsión de las necesidades de aprovisionamiento futuro
en un entorno de compra descentralizada, ha podido estar detrás del planteamiento de
alternativas tales como la creación de la figura del Gestor de Gas Natural.
Sin embargo, en opinión de los autores, debería ser posible alcanzar un consenso suficiente entre
instituciones reguladoras, suministrador de gas y generadoras de electricidad para tomar las
medidas necesarias y probablemente suficientes para resolver el problema sin necesidad de tener
que implementar una alternativa que supondría un cambio tan radical en la filosofía de fomento
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de la competencia en el mercado alrededor de la cual se ha estructurado el sistema eléctrico
peruano.
En ese sentido, uno de los puntos centrales de la propuesta que se desarrolla en este documento
consiste en reconsiderar algunas de las cláusulas que tradicionalmente han definido en el Perú
los contratos de suministro de gas para generadores de electricidad.

Redefinición de las cláusulas de destino
La posibilidad de que pueda darse la circunstancia de que se produzca un exceso de
aprovisionamiento de gas siempre existe (un Gestor de Gas Natural tampoco estaría exento de
que eso le pudiera ocurrir). Como se ha argumentado con anterioridad, es un riesgo inherente y
creciente en el contexto del mercado eléctrico. Sin embargo, esto es en realidad un problema
cuando, como es el caso actualmente en el Perú, no es posible gestionar los excedentes de gas en
un mercado secundario. Lo que en la actualidad conduce a la situación es la combinación de la
gran incertidumbre sobre las necesidades de suministro de gas y las cláusulas que impiden a los
generadores poder revender el gas cuando no lo necesitan.
La primera tarea emprendida en este encargo ha sido realizar una revisión de las experiencias
internacionales más relevantes, con el fin de entender cómo se ha gestionado de forma eficiente
este problema en otros mercados y así poder extraer lecciones que puedan aportar valor al caso
peruano. Si bien las principales lecciones resultantes del análisis de las experiencias
internacionales están suficientemente desarrolladas en la sección 5. Anexo B, procede apuntar
aquí las más relevantes.
La Comisión Europea en 2015 identificó que algunas de las cláusulas contenidas de los contratos
take-or-pay limitaban la eficiencia del mercado interno de energía europeo, violando la Ley
Antimonopolio de 2003 (Antitrust Regulation, CE, 2003). Por otro lado, la Comisión de Comercio
Justo de Japón (Japan Fair Trade Commission, o JFTC) se pronunció en 2017 en los mismos
términos, alegando que los contratos take-or-pay podrían incumplir la regulación antimonopolio
nacional (Antimonopoly Act). La JFTC (2017) exhortó a los suministradores de gas a que revisasen
estas cláusulas en los contratos existentes y las eliminasen de los nuevos contratos5.
Como se detalla en la sección 5. Anexo B, el resultado de lo anterior ha sido que en estas
jurisdicciones, en las que el gas natural juega un papel clave en el mercado eléctrico, estas
cláusulas de destino han desaparecido. Los proveedores de gas han entendido que era más
adecuado reconsiderarlas y eliminarlas de sus contratos. Este factor ha sido clave para que por

En particular, la JFTC planteaba una argumentación clave, que se puede trasponer de forma directa al
caso peruano: algunas de las cláusulas propias de los contratos take-or-pay, como es el caso de las cláusulas
de destino, se pueden justificar en la fase inicial de explotación de los proyectos de extracción de gas. Pero
no está justificado que un vendedor las contemple cuando el riesgo de recuperación de los costes de
inversión se ha reducido significativamente. Por lo que una vez que ha pasado un número suficiente de
años, procede conminar a los proveedores a relajar estas restricciones. Este último argumento es en
opinión de los autores de este documento de aplicación para el caso peruano, dado que el largo periodo de
tiempo durante el cual el yacimiento ha estado en explotación.
5
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ejemplo el mercado interior europeo de electricidad pudiera soportar la gran caída de la demanda
de electricidad que se produjo tras la crisis económica que arrancó en 2008-09.
Los contratos take-or-pay que hasta la fecha han firmado los generadores con el productor del
Lote 88 contienen cláusulas de destino muy restrictivas, que prohíben la reventa de molécula de
gas natural. Estas cláusulas de destino están definidas y circunscritas a cada planta de
generación.
Tal y como se ha mencionado con anterioridad y se desarrolla en la sección 5. Anexo B, la
experiencia internacional muestra con claridad que estas cláusulas son inapropiadas y por tanto,
deben evitarse. Como plantea la Comisión Europea (2017): “Las cláusulas de destino han
representado una barrera a la liquidez porque limitan el comercio en el mercado competitivo (…) y pueden
ser ilegales. Estas cláusulas están siendo eliminadas de los contratos europeos y japoneses”.
Por tanto, la recomendación en este punto es clara: debería evitarse que estos contratos de
suministro de gas incluyeran cláusulas de destino. En caso de encontrarse en una situación de
aprovisionamiento excesivo de gas, toda planta de generación debería poder revender su exceso
de gas en un mercado secundario diseñado al efecto.
Ahora bien, es importante considerar que el caso peruano tiene una peculiaridad que sugiere que
este problema pueda ser tratado de una forma ligeramente particular. Cerca del 90% del gas
contratado por las plantas de generación corresponde al llamado Lote 88 de Camisea. Tal y como
describe Osinergmin (2014), el artículo 77° de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, para el caso
del gas natural extraído del Lote 88 de Camisea, establece que el precio en boca de pozo se
encuentra sujeto a topes máximos definidos en el contrato de licencia de explotación firmado
entre el Consorcio Camisea y el Estado peruano. De acuerdo con dicho contrato, el precio base
máximo para los generadores eléctricos es considerablemente menor que para los demás clientes
(ambos precios se encuentran afectos a la aplicación de una fórmula de actualización).
El objetivo de este acuerdo, que permite a los generadores de electricidad adquirir el gas a un
precio menor, era promover el uso del gas natural en el sector eléctrico. Por tanto, la eliminación
de la cláusula de destino violaría la esencia de este acuerdo, porque permitiría a los generadores
de electricidad arbitrar, adquiriendo el gas natural al precio definido en el contrato de licencia
exclusivamente para los generadores eléctricos, para luego revenderlo a terceros.
Por esto motivo, la propuesta que se plantea consistiría en primero plantear a los agentes
involucrados a voluntariamente convenir la modificación de estas cláusulas de destino para los
generadores eléctricos, de forma que estos pudieran revender sus excedentes a otros generadores
eléctricos al mismo precio de adquisición resultante de la fórmula de actualización vinculada al
contrato de licencia. Y de la misma forma, conminar a su vez al suministrador de gas a que no
exija en adelante la inclusión de estas cláusulas restrictivas, así como a los generadores que no
las acepten. Si esto no sucede de forma natural sin necesidad de mayor intervención, se
recomendaría entonces al poder legislativo que plantease restricciones legales al respecto, para
evitar que en adelante estas cláusulas puedan seguir siendo un problema para el funcionamiento
eficiente del mercado.
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Esta alternativa permite evitar que se dé la circunstancia de que hubiera al mismo tiempo
generadores eléctricos no utilizando gas previamente contratado mientras que otros los estén
adquiriendo en el mismo momento.
1.3

Necesidad de evolución y desarrollo de herramientas adicionales que
permitan complementar el actual mecanismo de mercado eléctrico

Finalmente, algunos elementos del actual diseño del mercado peruano están también afectando
al buen desempeño del mismo: la falta de implementación del Mercado Electrónico de las
Subastas de Transferencia de Producción y/o Capacidad de Transporte a Firme de Gas Natural
(MECAP), que además sea líquido; el rediseño de las reglas de cálculo de la potencia firme (para
las plantas de generación con gas natural; y en general para todos los recursos del sistema, en
particular los recursos renovables no convencionales) y en un grado más amplio, la evolución de
los actuales mecanismos de mercado, para permitir una más eficiente integración de los recursos
renovables no convencionales y de los recursos distribuidos.

2.

Introducción al contexto actual: síntomas

Normativa
El Artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2000 establece las reglas que rigen el mecanismo de
declaración de precios del gas natural. Originalmente se dispuso una declaración anual, con
límite superior para efectos de los generadores que utilizasen gas proveniente del Lote 88, e igual
a la suma de los precios de suministro del contrato de explotación más los precios regulados de
transporte y distribución.
Este artículo ha sido objeto de diversas modificaciones, las más relevantes se detallan a
continuación:
•

Decreto Supremo N° 019-2017-EM, incrementa la frecuencia de declaración de precios de una
a dos veces por año, una para el periodo de estiaje y el otra para la avenida. Por Decreto
Supremo N° 039-2017-EM se suspendió la segunda declaración de precios del año 2018.

•

Decreto Supremo N° 043-2017-EM, modificación vigente que restituye la declaración de
precios a frecuencia a una por año e introduce precios mínimos, los cuales se determinan como
una fracción del precio de suministro de gas natural establecido en los contratos con el
productor de gas. La fracción se obtiene como uno menos el cociente de la CTOP y la CDM
que figura en cada contrato de suministro de gas natural.

El artículo 5° del Decreto Supremo N° 016-2000 indica que tratándose de centrales
termoeléctricas que utilicen gas natural como combustible y cuya explotación se derive de
Contratos de Licencia o Servicios que hayan sido adjudicados según las modalidades establecidas
en las normas de promoción de la inversión privada (es decir, el Lote 88); ni el precio único
declarado, ni el que resulte de la aplicación de las fórmulas de reajuste, pueden ser superior al
precio que se obtenga de la suma del costo de suministro, transporte y distribución de gas natural
efectivamente pagado en las transacciones entre el generador y sus proveedores. Es decir, para
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aquellas centrales no suministradas con gas del Lote 88, no se cuenta con precio máximo, sólo
precio mínimo6.

Evolución de los precios declarados de generación con gas natural
La Tabla i muestra la evolución de los precios declarados. Estos precios responden a la
combinación entre las expectativas que los generadores eléctricos tenían en cada momento sobre
la configuración esperada de oferta y demanda del SEIN y sus obligaciones contractuales de
compra tanto de la molécula como de la capacidad de transporte de gas natural.
Tabla i. Precios declarados de gas natural de 2006 a 2020

En general se puede observar que las declaraciones de precios han tendido a ser menores que el
precio máximo obtenido de acuerdo con el Decreto Supremo N° 016-2000 (cuyo valor hoy en
día es de aproximadamente 3.5 US$/MMBTU y ha sido menor en el pasado). Inclusive, cuando
no había límites inferiores para la declaración, se observan valores de 0.0 US$/MMBTU y
posteriormente los precios mínimos permitidos7.
El resultado ha sido que el costo marginal del mercado eléctrico peruano de corto plazo8 ha
disminuido en los últimos años hasta valores inferiores a los 10 US$/MWh. Una de las
principales razones ha sido la reducción del precio de las declaraciones efectuadas por los
generadores con centrales de gas (las unidades marginales en gran parte de los Intervalos del

Esta omisión pareciera sustentarse en el hecho que la potencia instalada del total de centrales que utilizan
el gas del Lote 88 es considerablemente mayor que el total de aquellas centrales que utilizan gas de otros
pozos, y que por ello el precio máximo del primer grupo se impondría indirectamente como precio máximo
al segundo grupo. Este razonamiento sería válido en condiciones de abundante generación con gas natural,
caso contrario el precio máximo para las centrales que no utilizan gas del Lote 88 lo impondría el costo
de producción de la central que se esperaría marque precio en condiciones de escasez de oferta con gas
natural, la cual puede ser local o a nivel del todo el SEIN según las condiciones operativas existentes.
6

Las únicas excepciones notorias han sido los precios declarados por la empresa EEPSA hasta el año 2013
y por la empresa Termoselva hasta el año 2016. Estos precios posiblemente se explican por las condiciones
operativas predominantes en el SEIN, que requerían de centrales que brindaran regulación de tensión en
barras próximas a dichas centrales; condiciones superadas debido a la implementación de los planes de
transmisión que elabora el COES cada dos años desde el año 2011.
7

Mercado donde los generadores participan comprando lo que les falta o vendiendo lo que les sobra para
poder honrar su contrato de largo plazo.
8
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Mercado Mayorista de Electricidad). Dicha disminución ha sido particularmente acusada a partir
del año 2017.
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Figura 1. Costos marginales en el mercado peruano de 2010 a 2020

Derivado de estas declaraciones del precio a la baja, se han observado entre otros los siguientes
efectos sobre el sistema en su conjunto:
•

Ineficiencias en el despacho de corto plazo, donde el orden de mérito de las plantas de gas no
siempre ha concordado con el factor de eficiencia (MBtu/MWh). Estas ineficiencias han sido
parcialmente corregidas con la alternativa subóptima (y no exenta de controversia) de
introducir precios mínimos de oferta.

•

Se puede estar mitigando la señal de inversión (aunque para afirmarlo haría falta un análisis
detallado). Hay tecnologías que, por la potencia firme que se les reconoce, no tienen las mismas
herramientas de gestión del riesgo que sus competidoras y dependen más de la señal de corto
plazo que otras.

•

Se ha producido un desequilibrio entre el mercado libre y el mercado regulado, ocasionando
una migración de clientes regulados al mercado libre.

3.
3.1

Diagnóstico
Factores que condicionan negativamente la declaración del precio del gas

En primer lugar, es importante recordar un concepto fundamental: para que las plantas de
generación de gas puedan integrarse de forma óptima en el despacho eléctrico, es clave que
puedan reflejar en sus declaraciones de precio su costo de oportunidad en el corto y muy corto
plazo. Solo así es posible garantizar un uso eficiente del gas en el despacho. Este principio tan
fundamental se apuntaba ya por ejemplo en los análisis llevados a cabo en el Perú hace más de
20 años (Putnam, Hayes & Bartlett, 1998).
Como más delante se plantea, no todos los factores que están condicionando la declaración del
precio del gas natural a la baja tienen por qué considerarse ineficiencias de la regulación o del
diseño del mercado. Tan solo merecen tal consideración aquellos que restringen la declaración
eficiente del mencionado costo de oportunidad.
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En consecuencia, esta sección se centra en identificar los factores que han conducido a la
depresión de los precios, pero poniendo el foco en aquellos factores del actual marco que suponen
(o pueden suponer) ineficiencias en el corto plazo.

2006

2008

2010

2014

2016

81%

79%

39%

40%

39%

39%

57%
37%

32%

51%
2012

40%
38%

35%
27%

29%
27%

28% 41%

36%
29%

29%
23%

32%
30%

39%
34%

2004

36%
33%

Reserva Requerida

42%
38%

Margen de reserva [%]

Reserva Real

81%

87%

El problema de base que conduce a la situación actual de precios bajos es la combinación de dos
factores: i) desadaptación gradual del mix al crecimiento observado de la demanda, i.e. la
sobrecapacidad existente en el sistema eléctrico (ver Figura 2), y ii) los contratos de suministro
de gas take-or-pay que algunos generadores firmaron en el pasado, aparentemente previendo un
crecimiento de la demanda o más correctamente del llamado “hueco térmico” mucho mayor del
actual (y del que se espera en el medio plazo).

2018

Figura 2. Evolución margen de reserva efectivo en el SEIN

Adicionalmente, el diseño regulatorio del mercado incluye algunas reglas que agravan esta
situación, conduciendo a ineficiencias mayores. La primera de ellas es la que establece que los
precios del gas sólo pueden declararse una vez al año. Como se explica más adelante, esta regla
no permite a los generadores adaptar su declaración de precios a la evolución del hueco térmico.
El problema de sobrecapacidad que afecta a las centrales a gas no es exclusivo del sistema
peruano. La gran mayoría de sistemas eléctricos en el mundo (principalmente los sistemas
eléctricos europeos y norteamericanos) han sufrido esta desadaptación en proporciones mucho
mayores9. La diferencia entre estos sistemas y el caso peruano es que, por un lado, como por
ejemplo describe Malkhom (2012) para el caso norteamericano y como se explica en detalle en
la sección 5. Anexo B, en estos otros sistemas se consideró una prioridad poner en
funcionamiento un mercado secundario de gas lo suficientemente líquido y eficiente como para
permitir la negociación posterior de los excedentes de gas, y por otro, el procedimiento de cálculo
del precio de corto plazo en estos sistemas avanzados ha ido gradualmente permitiendo una
mayor granularidad en la periodicidad de la declaración de precios (ver sección 4. Anexo A).
Es relevante reconsiderar el rediseño de los elementos de distorsión y la implantación de
herramientas que cuanto antes permitan flexibilizar la gestión del gas y adecuar su operación en
el mercado a la incierta evolución de la demanda. Sólo así se pueden evitar las actuales

Por citar un par de ejemplos, los factores de planta de los ciclos combinados de gas natural en Italia y
España han estado por debajo del 20% durante varios años.
9
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ineficiencias, y se puede dotar al sistema de un diseño robusto para que la señal de precio pueda
ser eficiente una vez que el parque y los contratos de suministro se hayan podido readaptar.
Los principales condicionantes de las declaraciones a la baja del precio del gas son los siguientes:
•

La imposibilidad de adaptar las declaraciones de los precios del gas a la evolución mensual del
“hueco térmico”.

•

Las características de los contratos de suministro y los volúmenes de contratación tanto de la
molécula de gas y como del derecho de acceso a la red. También la sobrecontratación de
contratos eléctricos de algunas generadoras.

•

El diseño del mecanismo de los pagos por capacidad.

A continuación, se analizan sucintamente cada uno de ellos, prestando mayor atención a aquellos
elementos que afectan negativamente a la eficiencia del despacho y a las señales de precio.
3.2

Frecuencia en la declaración del precio del gas

El Artículo 5 del Decreto Supremo N° 016-2000 estableció las reglas que rigen el mecanismo de
declaración de precios del gas natural. Se dispuso una declaración anual (hasta el momento en el
mes de junio), definiendo a su vez una metodología de cálculo de un límite superior para efectos
de los generadores que consuman gas proveniente del Lote 88, e igual a la suma del precio del
contrato de suministro (de la molécula) más los precios regulados de transporte y distribución.
Hay diversos factores de riesgo que deben condicionar la declaración del precio del gas, como
por ejemplo variaciones en las expectativas del hueco térmico y/o variaciones en los mercados
secundarios del gas. Algunas de las variaciones son de carácter estacional (y más fácilmente
predecibles) y otras, sin embargo, están sujetas a una incertidumbre creciente. A continuación,
se ilustra por qué se hace necesario permitir actualizar con mucha mayor frecuencia el precio de
la declaración del gas natural, o de lo contrario es muy probable que se produzcan ineficiencias
en los despachos resultantes.

Frecuencia en la declaración y variaciones estacionales
Debido a la capacidad de almacenamiento limitada y el comportamiento temporal de la demanda,
tanto el sistema eléctrico como el gasista están sujetos a marcados patrones estacionales. En
particular, la variación estacional más relevante es el llamado hueco térmico, dado que se traduce
en diferentes niveles de “presión competitiva” entre centrales de gas con contratos take-or-pay,
lo que afecta unívocamente al coste de oportunidad del gas.
Cuando se activan las cláusulas take-or-pay el generador debe pagar por el gas, aunque no lo
consuma. La activación de esta cláusula induce que los costos marginales sean cero. Cuando el
hueco térmico se reduce significativamente por debajo de lo esperado cuando se firmaron los
contratos de suministro, y son muchas las plantas de gas en esta situación, el valor del gas en el
sistema eléctrico será también cero.
El problema de permitir tan solo una declaración de precio por año es que no permite adaptar la
oferta de forma distinta cuando en el horizonte se esperan periodos en los que el hueco térmico
es pequeño y otros donde el hueco térmico es elevado. En tales circunstancias, ignorando el
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efecto de las cláusulas que pueden dotar de alguna flexibilidad al contrato de suministro, resulta
imposible que un único precio declarado pueda reflejar el coste de oportunidad del gas en cada
momento. En resumen, limitar la frecuencia de declaraciones conlleva a una ineficiencia que
debería evitarse (ver la caja inferior).
En la figura siguiente se muestra un ejemplo que tiene por objeto ilustrar este problema. La
gráfica representa de forma cualitativa el hueco térmico en cada uno de los meses del año. Se
ha representado en rojo aquellos meses en los que el hueco térmico es tan escaso, que se espera
que se activen las cláusulas take-or-pay de los contratos de gas. También podemos observar
como hay tres meses (en azul) en los que el hueco térmico es mucho mayor, y en los que se
espera que los contratos take-or-pay no se activen. En este caso, es claro que el coste de
oportunidad del gas es cero en los meses rojos (ya que sobra gas que de no usarse se pierde),
mientras que en los meses azules el coste de oportunidad es el coste variable del contrato del
gas (el definido para las cantidades por encima del take-or-pay).

Hueco térmico

Take-or-pay activo

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 Mes

Figura 3.- Estacionalidad de la demanda térmica y activación de la cláusula take-or-pay

Si se restringe a una única declaración anual, la planta de gas no tiene otra alternativa que
elegir el precio que maximiza la esperanza del beneficio. En este caso, la oferta más razonable
es ofertar a cero para evitar quedarse fuera en los meses de baja demanda térmica. Pero nótese
que en tal caso estaría siendo ineficiente en los meses de mayor hueco térmico, ya que el precio
cero puede conllevar que resulte despachado a un precio que sea inferior al marginal.
Y lo que es peor, si todas las plantas llevan a cabo esta estrategia (que sería lo esperable), el
precio quedará deprimido artificialmente durante algunos periodos como consecuencia de
limitación del número de declaraciones.

En la sección 6. Anexo C se ilustra con mayor detalle este efecto, sobre la base de las simulaciones
que se han realizado estudiando específicamente el caso peruano a tamaño real.

Frecuencia de la declaración, incertidumbre y gestión del riesgo
En el caso anterior hemos visto como los agentes no pueden adaptarse con una declaración anual
a un patrón estacional predecible, y cómo eso conduce a ineficiencias en el sistema (deprimiendo
el precio en periodos donde podría haber sido superior).
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En la caja siguiente se ilustra como una única declaración incrementa el riesgo al agente, y puede
obligarle a sacrificar la operación eficiente de corto plazo en algunos escenarios, a cambio de
garantizar mejores resultados en otros escenarios.
Supongamos que una planta de gas caracteriza la incertidumbre futura asociada al hueco
térmico y por tanto a su despacho, a través de dos escenarios. Un escenario (representado en
la parte superior), corresponde con una situación de baja hidraulicidad y por lo tanto con
elevado hueco térmico. El otro escenario (parte inferior) representa una situación de elevada
hidraulicidad y por lo tanto reducido hueco térmico.
Si sólo hay una declaración y la planta supiese en qué escenario se va a encontrar, elegiría
ofertar el coste variable de gas en el caso de encontrarse en el escenario 1 (ya que en la mayoría
de los meses hay elevado hueco térmico, y el take-or-pay no se activará), y preferiría ofertar un
valor cercano a cero en el escenario 2 (ya que hay poco hueco térmico todos los meses).

Escenario 2
Alta hidraulicidad

Hueco térmico

Escenario 1
Baja hidraulicidad

Hueco térmico

Como el agente tiene que comprometer un precio de oferta para todo el año, sin saber en qué
escenario se encuentra, tendrá que resolver un problema de optimización en el cual la aversión
al riesgo juega un papel importante. Cuanto más averso al riesgo, más probable será que oferte
un precio cercano a cero, para asegurar no quedarse fuera del despacho en el escenario de
menor hueco térmico. Si luego el escenario es el de elevado hueco térmico, ya será demasiado
tarde para cambiar el precio declarado, lo que resultará en un año plagado de precios que no
representan el coste de oportunidad del gas.

Mes

Mes
Figura 4.- Frecuencia de la declaración, incertidumbre y gestión del riesgo

¿Cuál es la frecuencia de declaración recomendada?
Por todo lo anterior, la recomendación es la incrementar el número de declaraciones del precio
del gas natural. La frecuencia debe de ser tal que se permita reflejar el coste de oportunidad del
gas natural. Esto depende de las dinámicas de los mercados de gas y electricidad.
•

Por ejemplo, en un extremo, si los contratos de gas fueran variables (sin take-or-pay), sin límite
de cantidad y no se pudiese revender en otros mercados, y además no hubiese problemas de
red de transporte de gas, entonces una declaración anual podría ser razonable.
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•

Si por el contario los contratos están sujetos a una cláusula take-or-pay, y además se pueden
activar/desactivar de forma estacional, y tampoco hay problemas de red de gas, entonces
posiblemente harían falta declaraciones mensuales o semanales.

•

Si además de las cláusulas take-or-pay nos encontramos con que hay problemas en la red de
transporte y que hay un mercado líquido de compraventa del derecho al acceso a la red de gas,
entonces lo más recomendable sería que estas declaraciones fueran diarias o incluso
intradiarias (como se aplica en la experiencia internacional, ver sección 4. Anexo A)

¿Hay algún inconveniente en introducir una frecuencia de declaración muy elevada?
Hay dos razones que parecen intentar explicar la decisión de limitar la frecuencia en la
declaración del precio del gas:
•

La primera es la de no complicar el despacho y las liquidaciones más allá de lo necesario.
Permitir a las plantas ofertar en el intradiario implica tener que recalcular un redespacho y
potencialmente calcular nuevos precios para las nuevas liquidaciones. En general, es añadir
complejidad al mercado, y esto solo debe considerarse cuando las ganancias son mayores que
los costos. A estas alturas, a la vista de la experiencia internacional, este argumento parece
muy débil.

•

La segunda tiene que ver con el control del poder de mercado de los agentes. Es cierto que
cuantos más parámetros de oferta y más grados de libertad, en principio más posibilidades
aparecen de abuso de posición dominante. Sin embargo, incluso teniendo esto en cuenta, es
más recomendable supervisar el comportamiento de los agentes que limitar el número de
declaraciones del precio del gas para limitar potenciales conductas anticompetitivas. Pero más
importante es aún tener en cuenta que la realidad es más bien la contraria: la declaración única
ofrece a los generadores un sólido argumento para ocultar un potencial ejercicio de poder de
mercado. Supuesto un caso hipotético en el que una central oferta por debajo de su costo de
oportunidad para beneficiar el resultado global de la empresa (por sobrecontratación eléctrica,
por ejemplo), dicha planta siempre puede argumentar que el precio de oferta está justificado
desde el punto de vista de la gestión del riesgo.

Experiencia en Perú con la implementación de dos declaraciones anuales
Por último, procede recordar que en el caso peruano ya se incrementó en el pasado
ligerísimamente la frecuencia de declaración del precio del gas, pasando de una a dos
declaraciones.
Si bien de forma injustificada, tal y como se explica más adelante, los resultados obtenidos
plantearon dudas que condujeron a la vuelta a la declaración anual. Los Decretos Supremos
asociados, que afectaron a la declaración de precios del año 2018, fueron los siguientes:
•

Decreto Supremo N° 019-2017-EM, por el cual se incrementó la frecuencia de declaración de
precios de una a dos veces por año, una para el periodo de estiaje y el otra para la avenida.

•

Decreto Supremo N° 039-2017-EM, por el cual se suspendió la segunda declaración de precios
del año 2018.
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A continuación, se muestran en la figura siguiente las ofertas de las centrales en cada una de las
declaraciones del año 2018 (en azul). Estas se comparan con la oferta mínima permitida a cada
central (en naranja).

Figura 5.- Precios declarados por las centrales de gas en 2018 (declaración de estiaje y de avenida)

En general las declaraciones de precio se ajustan a la oferta mínima. Esto es consistente con el
hecho de que, como muestran las figuras siguientes, la potencia instalada de origen hidroeléctrico
y de gas natural ha venido superando ampliamente la máxima demanda del SEIN, siendo
requerida muy poca energía proveniente de combustibles líquidos para abastecer la demanda de
energía del sistema. Inclusive, el incremento de capacidad hidroeléctrica ocurrida entre los años
2016 y 2017, juntamente con la penetración de otras fuentes renovables de energía, ha reducido
la demanda por energía generada en base por las centrales de gas natural durante los últimos
años, lo que explica tal declaración de precio.

Figura 6.- Capacidad efectiva, demanda pico y margen de reserva Fuente: COES. Elaboración propia.
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Figura 7.- Participación por fuente energética en la producción de energía
y producción de energía con gas natural del Lote 88. Fuente: COES. Elaboración propia.

Y como última evidencia de que la declaración fue consistente con las condiciones existentes, y
que ampliar a dos las declaraciones no fueron razón de ineficiencias en los resultados, se muestra
a continuación la declaración de 2019 (donde se volvió a una declaración anual). Se puede
observar como la tendencia a ofertar muy próximo al precio mínimo se mantiene.

Figura 8.- Precios declarados por las centrales de gas en 2019 (declaración anual)

Un último apunte con respecto a la necesidad de aumentar la frecuencia de la declaración
En esta subsección se ha tratado el problema de que actualmente las centrales de generación a
base de gas natural no puedan dar información al COES sobre cómo cambia su costo de
oportunidad en el corto plazo. Se ha argumentado también que es recomendable permitir a los
agentes adaptarse a las condiciones cambiantes de los sistemas eléctrico y gasista y que hay
diversos factores de riesgo que pueden afectar al valor del gas.
El problema de actualizar el valor del gas en el corto plazo y tomar en consideración dichos
cambios en el despacho puede alternativamente llevarse a cabo a través de una optimización
centralizada del despacho. El modelo de optimización, propuesto por Fischer & Moreno (2019)
plantea considerar las características e inflexibilidades de los contratos de gas y calcular una
planificación de medio plazo.
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Si bien es cierto que, en teoría, si las hipótesis con las que se alimenta el modelo son las correctas,
el problema de actualizar el valor de gas se podría solucionar también con este enfoque, no es
menos cierto que esto representaría un giro hacia centralizar la gestión de la producción con las
centrales de gas. En esta disyuntiva hay dos consideraciones importantes:
•

No se puede valorar la gestión del riesgo que hacen hoy las centrales de gas, porque en parte
no se les están dando las herramientas adecuadas de gestión del mismo (la cláusula de destino
o la frecuencia anual van en contra de permitir esta gestión eficiente).

•

El problema que el modelo pretende resolver está caracterizado por un lado por la existencia
de un buen número de factores de alta complejidad (cláusulas take-or-pay, carry forward y make
up) y por otro por la necesidad de conjeturar el desarrollo futuro del sistema eléctrico
intrínsicamente muy incierto. Fundamentar el conjunto del sistema eléctrico sobre la base de
una herramienta caracterizada por este nivel de complejidad expondría al mercado a una
controversia y falta de transparencia que aconseja agotar la vías de mejora del diseño actual
del mercado.

•

La clave en la gestión óptima del gas tiene que ver con la gestión del riesgo de los agentes, y
de quién está en mejor posición para acometer esta tarea. La percepción sobre la evolución
futura del mercado de los agentes no es la misma que la que puede tener un ente regulador o
un operador del sistema/mercado que centralice la gestión y operación en el corto plazo. Poner
en manos de una tercera entidad, un gestor del gas, el peso de definir estos escenarios futuros,
cuando dicha definición impacta directamente y de forma relevante en los beneficios de las
empresas supone una asignación asimétrica del riesgo. Sólo cuando las ganancias superan con
diferencia los riesgos de dicha intervención merece la pena dar un paso así. Este ha sido en
múltiples sistemas el caso con la gestión hidráulica (una gestión mucho más compleja que la
producción con las centrales de gas, que por ejemplo presenta el problema añadido de las
cuencas hidráulicas en cascada, donde la centralización puede justificarse más fácilmente).

Por todo lo anterior, y sujeto a que se realizan las reformas necesarias que se discuten en este
documento, se considera que debe respetarse la filosofía general que ha regido el diseño
regulatorio del sistema eléctrico peruano y por tanto dar una oportunidad al mercado y no
cambiar de filosofía de despacho para las plantas de gas.
Dicho esto, tendría sentido implementar en paralelo una supervisión basada en simulaciones de
despacho centralizado como proponen Romero et al. (2019), de forma que se pueda utilizar como
referencia y herramienta explicativa para el regulador de cómo evoluciona el desempeño del
mercado.
3.3
3.3.1

Formatos de contratación de la molécula y del acceso a la red de gas
Modelo de contratación de la molécula

Los contratos de suministro de la molécula de gas incluyen cláusulas take-or-pay y cláusulas que
limitan la reventa en destino. Ambas cláusulas pueden tener justificación económica si
atendemos a la naturaleza y a la estructura de los costos asociados a la inversión inicial necesaria
para la explotación de un pozo de gas (Putnam, Hayes & Bartlett, 1998).
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En este contexto, la gestión eficiente del riesgo de recuperación de dichos costos suele implicar
por un lado la aplicación de tarifas con una componente fija elevada, y por otro la posibilidad de
discriminar entre los consumidores de alguna manera (impidiendo la reventa, ya que lo contrario
podría suponer una vía de escape al pago de la componente fija a otros potenciales consumidores).
Del mismo modo que hay una cierta unanimidad en torno a la necesidad de incorporar estas
cláusulas en las etapas tempranas de uso de la infraestructura (y en mercados poco maduros),
hay también un total consenso en que éstas pueden afectar al funcionamiento eficiente del
mercado, y por tanto tan sólo deben contemplarse cuando sean estrictamente necesarias. De
hecho, como veremos en la experiencia internacional, ya desde hace una década, la tendencia ha
sido restringirlas o incluso prohibirlas una vez se puede considerar que los costes de la
infraestructura ya se han recuperado en su mayor parte (sección 5. Anexo B).

La cláusula take-or-pay
El coste de oportunidad cero en presencia de un take-or-pay activo
Una cláusula take-or-pay obliga al generador a pagar por el gas incluso si éste no se usa. Si la
cláusula take-or-pay no se activa, el coste marginal estará ligado a la componente variable del
contrato. Pero si es el caso, una variación incremental en el consumo de gas no altera los costos
de combustible de la planta, y por lo tanto el costo marginal de la planta es cero.
Como se indicó inicialmente, la oferta óptima en cualquier caso es el costo de oportunidad del
combustible (esto es, lo que se podría obtener por él haciendo el uso más eficiente del mismo).
Este coste de oportunidad podrá moverse entre cero (o el precio mínimo) y el coste variable del
gas (el precio preferencial del Lote 88 para la mayor parte de las plantas de generación de
electricidad). Sólo en el caso de que este combustible sea escaso, ese coste de oportunidad podría
situarse por encima del coste variable.
Un mercado puede funcionar idealmente con cláusulas take-or-pay
Como hemos dicho, las señales de corto plazo y la operación resultante serán óptimas si las
centrales ofertan su costo de oportunidad de corto plazo en el despacho. Estas señales serán
también las señales óptimas de largo plazo (las que atraen nueva inversión y aseguran la
recuperación de dichos costes) si las decisiones de inversión y los contratos están correctamente
adaptados a las necesidades del sistema. Pero si la cantidad de energía con coste marginal cero
resultase superior a la que correspondería en un sistema perfectamente adaptado, entonces nos
podemos encontrar con casos en los que las señales óptimas de corto plazo no son capaces de
asegurar la recuperación de los costos de inversión10.
La distorsión del take-or-pay puede ser realmente relevante cuando se acompaña de cláusulas de destino
En cualquier caso, el que en presencia de estos contratos take-or-pay se produzcan ineficiencias
en las señales de largo plazo es un síntoma de que el parque (incluyendo las cantidades

Los pagos por capacidad pueden mitigar parcialmente este problema. Pero no es el objetivo de los pagos
por capacidad el de garantizar la recuperación de los costes de inversión de un parque que esté muy
desadaptado.
10

22

Políticas para fomentar la competencia en el mercado mayorista de electricidad en el Perú

contratadas en el largo plazo) está desadaptado, más que una consecuencia derivada únicamente
de las características del take-or-pay. Dicho esto, si estos contratos se acompañan de cláusulas de
destino, entonces sí que se pueden introducir ineficiencias insalvables. Esto se analiza unas líneas
más abajo.
Se puede concluir que, si se eliminan las cláusulas take-or-pay desaparece el problema principal,
pero que, si no se eliminan, entonces el mercado puede funcionar siempre y cuando no haya
restricciones a la reventa de los excedentes (cláusulas de destino).

La cláusula de destino y la importancia de un mercado secundario de gas
La cláusula de destino contenida en la mayoría de los contratos de gas impide revender en
destino la molécula. Esta restricción en la práctica evita que se pueda desarrollar un mercado
secundario de gas.
Un mercado secundario de gas es fundamental para que el gas acabe en manos del agente que
está dispuesto a pagar más por él, porque puede obtener más beneficio de él en el mercado (por
ejemplo, porque su central es más eficiente que las de la competencia). Solo con un mercado
secundario líquido es posible garantizar un despacho eficiente.
La cláusula de destino induce que cada agente tenga un coste de oportunidad del gas distinto, en
función de su situación particular (de la cantidad comprometida en su take-or-pay). Por ejemplo,
aquellos que están “largos” de gas pueden tener, como hemos visto, un coste de oportunidad
igual a cero11. Por otro lado, aquellos que no están “largos” pueden llegar a ofertar el coste
variable del gas. Si una central muy eficiente está corta de gas y otra muy poco eficiente está
larga de gas, la cláusula de destino puede situar a la central menos eficiente por delante de la
más eficiente en el orden de mérito. Lo cual, en el caso de no haber hueco térmico para ambas se
traduciría en un despacho subóptimo de mayor costo para el sistema. Lo lógico es que se habilite
una transacción de gas en el mercado (secundario) que permita que la más eficiente produzca
finalmente por delante de la menos eficiente. Esta transacción es beneficiosa para todas las
partes, y por supuesto es beneficiosa para el sistema en su conjunto.
Sin la cláusula de destino, y con un mercado secundario líquido, el coste de oportunidad de todos
los agentes tiende a ser similar12, lo cual garantiza un despacho más eficiente.
En conclusión, podemos decir que si se eliminasen las cláusulas take-or-pay desaparecería el
problema que preocupa en la actualidad, pero incluso si estos permaneciesen, entonces el
mercado puede funcionar eficientemente siempre y cuando los contratos estén bien adaptados.
Esto deja de ser cierto cuando estos contratos take-or-pay se acompañan de cláusulas de destino,

En el argot financiero, una posición larga, venta larga, estar largo o simplemente largo es la expresión
empleada en los mercados para referirse al estado de haber comprado un activo con la esperanza que su
precio se incrementará. En este caso, implica haber comprado más gas del que finalmente resulta necesario,
lo que de forma unívoca conduce a un descenso de su valor.
11

Si no hay restricciones activas que limiten el uso que puede hacer del gas este coste de oportunidad de
hecho es el mismo para todo el sistema.
12
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ya que estas últimas sí que se pueden introducir ineficiencias insalvables. Esto es lo que se analiza
en el siguiente apartado.
3.3.2

Contratación del transporte del gas

Dado que el contrato de transporte supone un fijo por la máxima capacidad diaria, el costo de
transporte tampoco afecta al costo marginal. En cualquier caso, los derechos de acceso a la red
sí que pueden negociarse en el mercado secundario (bilateral en la actualidad).
En este caso, se puede llegar a una conclusión similar a la que se planteaba para el caso de las
cláusulas ship-or-pay, con la diferencia de que este formato de contrato sí que tiene todo el sentido
económico. El contrato de acceso es razonable que sea un cargo fijo en función de la cantidad
máxima. Hacerlo volumétrico es una opción subóptima que puede afectar a la eficiencia del
despacho.
Y de la misma forma que para el caso de las cláusulas ship-or-pay, en teoría, el mercado puede
funcionar óptimamente con este tipo de contratos. El que se produzcan ineficiencias en las
señales de largo plazo, y que los precios no permitan recuperar los costes fijos del acceso, es un
síntoma de que las decisiones de contratación no han sido las que se corresponderían con un
parque óptimamente diseñado y gestionado, más que una consecuencia derivada únicamente de
las características del contrato.
Al tiempo, un requisito que agrava el problema es el impuesto por el pago por potencia (véase la
sección 3.5).
3.4

Posiciones largas en el mercado eléctrico

Del análisis pormenorizado de los contratos vigentes en este momento, y realizando una
simulación detallada del funcionamiento del mercado que debería esperarse en el corto y medio
plazo, es inmediato concluir que hay generadores que están sobrecontratados. Las previsiones
de crecimiento de la demanda que se plantearon en el momento de firmar la mayoría de los
contratos resultantes de las licitaciones de las empresas distribuidoras contaban con un
incremento de la demanda mayor del que se ha terminado dando.
El resultado ha sido que algunos suministradores de electricidad vendieron contratos de
suministro a plazo por encima de su actual cuota natural de producción13. Estas empresas se
pueden permitir ser deficitarias en las transferencias de energía del mercado spot, porque tienen
la posibilidad de arbitrar comprando energía a precios menores de los precios establecidos en el
contrato. La actual situación de sobrecontratación conlleva por tanto un incentivo implícito a

Esto no implica que estas empresas incumplieran su obligación de no contratar más cantidad que su
energía firme, la prueba es que podrían perfectamente honrar estos contratos con sus recursos de
generación. Que estén sobrecontratados hoy no implica que en su día violasen esta regla, dado que por
definición, la energía firme no es más que una estimación de lo que por un lado la central puede producir
y de lo que la demanda puede requerir en el futuro. De hecho, en este segundo plano, el cálculo de la
energía firme su fundamenta en lo que se espera que el sistema puede necesitar precisamente en un
escenario de alta demanda. Lo que ha acontecido ha sido justo lo contrario, que la demanda ha sido menor
de lo esperado en el momento en el que se produjo la contratación.
13
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bajar los precios en el mercado spot. Al tiempo, como se planteó con anterioridad, exacerba el
problema que supone la restringir la declaración del precio a un único valor anual.
Pero en cualquier caso la infra o sobrecontratación no es algo sobre lo que se deba intervenir,
más allá de supervisar el mercado y asegurar que no hay prácticas anticompetitivas por parte de
ninguna empresa.
3.5

El pago por potencia

El precio de potencia es único en el SEIN y se aplica en las transferencias de potencia, las cuales
consisten en la distribución de los montos obtenidos de sumar el total de retiros de potencia de
la demanda coincidentes con la máxima demanda mensual del SEIN valorizados con el precio
básico de potencia. El monto total se distribuye en proporción a la potencia firme remunerable
de cada unidad de generación, recibiendo remuneración de potencia aquellas unidades que al ser
ordenadas en orden creciente de sus costos de producción cubran hasta la máxima demanda del
SEIN incrementada con el margen de reserva que aprueba el MINEM; el resto no reciben
remuneración de potencia.
De este modo, el pago de la potencia tiene una estructura discriminatoria distinta de lo que se
suele proponer en la teoría académica. El problema es que este esquema discriminatorio supone
otro factor adicional en la presión de los precios a la baja, ya que el pago de potencia se entrega
en su totalidad solo a las unidades de menor costo marginal que cubren la potencia firme deseada.
Por otro lado, para las centrales que utilizan gas natural como combustible, la potencia firme
está directamente condicionada por la capacidad de transporte firme de gas natural que tengan
contratadas. Esta normativa incentiva a que, para recibir un pago de potencia por toda su
capacidad, la empresa contrate su máximo consumo diario de gas con contratos firmes.
3.6

El precio mínimo

El precio mínimo no supone un factor que contribuya a la reducción de los precios del mercado,
sino justo lo contrario. Sin embargo, se discute aquí brevemente, porque un precio mínimo en
general, y en particular mucho más un precio mínimo discriminatorio, es una fuente de grandes
ineficiencias en un contexto en el que el mercado se haya revisado para facilitar que afloren las
señales de precio óptimas.
En el análisis llevado a cabo por el consultor Fischer (2017), que abordaba el mismo problema
que se trata aquí, se proponía que la declaración de precio del gas estuviese sujeta a precio
mínimo. El objetivo era evitar de forma temporal aquellos despachos en los que plantas de menor
eficiencia entrasen antes en el orden de mérito. Por esto, este mínimo se planteaba que
dependiera de la eficiencia de la planta.
El Decreto Supremo N° 043-2017-EM introduce fórmulas de cálculo de precios mínimos en la
línea de lo que se acaba de exponer. Estos precios se determinan como una fracción del precio de
suministro de gas natural establecido en los contratos con el productor de gas. La fórmula
vincula el precio mínimo de cada planta con la fracción que el take-or-pay representa sobre el
consumo máximo posible. Sin embargo, este cálculo es muy grueso por varias razones, como por
ejemplo que no se tome en cuenta que la cláusula take-or-pay se puede compensar al menos de
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forma parcial con cláusulas make-up y carry forward, o que el take-or-pay no compromete toda la
potencia efectiva de manera permanente.
El objetivo de esta medida es el de penalizar de alguna manera a las unidades de menor eficiencia
para reproducir de forma subóptima un despacho más eficiente. Pero queda claro en el análisis
de Fischer (2017) que esta medida debía ser temporal. Un precio mínimo por planta basado en
costos medios implica ir en contra del marginalismo, y aunque en la situación actual esto puede
evitar despachos ineficientes, no es una solución válida de largo plazo. En el fondo estos precios
mínimos establecen una regla de desempate cuando el coste de oportunidad del gas es muy bajo,
y el problema es que esta regla no está basada en el marginalismo, por lo que puede dar lugar a
despachos ineficientes también.
Por lo que, en conclusión, se puede afirmar que la regla de precio mínimo por planta podría ser
revisada para mejorar su desempeño en la situación actual, y que en cualquier caso debería ser
de carácter temporal. El precio mínimo, aunque puede servir de salvaguarda, presenta grandes
riesgos. El que este sea por planta introduce todavía más riesgos, y debería obedecer sólo a una
situación coyuntural. Si se introducen las reformas necesarias en la regulación y en el mercado,
este precio mínimo discriminatorio debería de cuestionarse.
3.7

Conclusión

Hay ciertos aspectos del actual diseño regulatorio que no favorecen que aflore una señal más
eficiente en algunos periodos. Si no se corrigen estos elementos de diseño, las consecuencias
pueden ser más graves en los próximos años, a pesar de que poco a poco se vaya readaptando el
mix.
Son fundamentalmente tres los elementos de diseño que contribuyen a deprimir la declaración
más allá de la que implica la propia desadaptación del mix:
•

La baja frecuencia de declaración de los precios del gas.

•

Las cláusulas de destino de los contratos de la molécula, que impiden la creación de un mercado
secundario de corto plazo.

•

La interferencia del pago por capacidad en el despacho de corto plazo.

A los tres elementos anteriores habría que añadir un cuarto, el precio mínimo de oferta del gas,
que afecta también a la eficiencia del mercado en el corto plazo. Actualmente este precio mínimo
tiene por objeto actuar como salvaguarda, pero puede ser una fuente de grandes ineficiencias en
el futuro.
Todos estos elementos impiden que el precio del gas pueda reflejar en el corto plazo su coste de
oportunidad de forma precisa, lo cual es lo imprescindible para el buen y eficiente funcionamiento
del mercado de corto plazo.
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4.

Anexo A: Coordinación gas-electricidad: Experiencias internacionales y
mejores prácticas

El problema regulatorio que se analiza en este proyecto se ubica en la interfaz entre el sector
eléctrico y el sector gasista y nace de las interacciones entre estos dos mercados energéticos
peruanos. Al ser un problema muy específico, es difícil encontrar experiencias internacionales
relevantes en las que los reguladores hayan tenido que resolver exactamente al mismo problema,
considerándolo en su conjunto. Sin embargo, es posible descomponer el problema peruano en
los elementos que lo forman y ver cómo los reguladores energéticos se han enfrentado o se están
enfrentando a estos elementos. En esta sección se analizan dos temas principales: i) la
coordinación entre los sectores eléctrico y gasista y la armonización de los respectivos mercados,
y ii) las limitaciones que pueden estar asociadas a los contratos de largo plazo de suministro de
gas.
El despliegue, a nivel mundial, de la tecnología de los ciclos combinados ha aumentado la
interdependencia entre el sector eléctrico y el sector gasista. Una participación eficiente de las
centrales térmicas de gas en el mercado eléctrico requiere de cierta coordinación entre los dos
sectores, tanto a nivel de planeación, como de operación del sistema y del mercado. En esta
subsección se presentan algunas experiencias internacionales relevante sobre la coordinación
electricidad-gas.
4.1

Estados Unidos

En Estados Unidos, gracias sobre todo a las nuevas tecnologías extractivas que han reducido el
precio del gas nacional, el gas natural ha ganado peso en el sistema eléctrico y los ciclos
combinados, como en otras jurisdicciones, se consideran la opción de referencia para respaldar
la producción intermitente de los recursos renovables. Desde hace ya varios años, las centrales
termoeléctricas representan el mayor uso final de gas natural en EEUU (Figura 9).

Figura 9. Evolución del consumo de gas natural en EEUU según el uso final (NREL, 2019)

Sin embargo, dos eventos de escasez evidenciaron la necesidad de una mayor coordinación entre
el sector eléctrico y el sector gasista. En 2011, el llamado Southwest Cold Weather Event, que
afectó sobre todo la zona de Texas, provocó problemas de suministro en ambos sectores. Como
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se discute en FERC/NERC (2011), el evento evidenció que el sistema eléctrico necesita el
suministro de gas para cubrir la demanda a través de las centrales térmicas y el sistema gasista
necesita el suministro eléctrico para activar las maquinarías en las instalaciones de extracción e
incremento de presión. En 2014, el llamado Polar Vortex que afectó el Noreste del país ocasionó
un enorme estrés en algunos sistemas eléctricos, como PJM y ISO New England. Esta vez, el
origen del problema se identificó en la falta de firmeza de los contratos de gas firmados por la
mayoría de las centrales termoeléctricas (NERC, 2014). Como se muestra en la Figura 10, estos
contratos eran interrumpibles y el gas se dirigió hacia aquellos consumidores que había firmado
contratos firmes, como los clientes domésticos.

Figura 10. Contratos firmes e interruptibles de gas en PJM (sito web PJM)

Estos dos eventos evidenciaron sobre todo la necesidad de coordinar los dos sectores para
garantizar la seguridad del suministro y la fiabilidad del sistema, tanto de electricidad como de
gas. Una consecuencia directa fue una reforma de los mercados de capacidad de algunos de los
sistemas afectados, que introdujeron penalizaciones muy elevadas para aquellos recursos
eléctricos con un contrato de capacidad que incumplieran su compromiso (Mastropietro et al.,
2017). El objetivo de esta reforma, denominada pay-for-performance, era incentivar a las centrales
de gas a que firmaran contratos de suministro firmes.

Armonización de los mercados de electricidad y gas
Sin embargo, estos eventos climáticos también dieron lugar a unas iniciativas normativas para
mejorar la coordinación entre los dos sectores. La Orden 787 de 2013 (FERC, 2013) permitió el
intercambio de información relevante y no pública entre los operadores de los sistemas eléctrico
y gasista, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de ambos sectores. La Orden 809 de 2015
(FERC, 2015) impulsó una coordinación mucho mayor entre los dos sistemas, pidiendo a los
operadores que armonizaran los horizontes temporales de los respectivos mercados. En muchos
sistemas, las discrepancias entre los dos mercados14 generaban incertidumbre y riesgos elevados

Los mercados eléctricos en EEUU suelen estar compuestos por un day-ahead market y un real-time
market. Los mercados para la nominación de la capacidad de transporte del gas, en cambio, tienen dos
nominaciones diarias (mañana y tarde) y dos nominaciones intradiarias (FERC, 2015).
14
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para las centrales termoeléctricas. Al no coincidir el día eléctrico y el día gasista, estos agentes,
para algunas horas del día, tenían que ofertar en el mercado eléctrico sin saber si iban a contar
con el suministro de gas y, para otras horas del día, tenían que adquirir el suministro de gas sin
saber si iban a ser despachadas en el mercado eléctrico.
En PJM, siguiendo la Orden 809, se movió la publicación de los resultados del mercado eléctrico
de las 16:00 a las 13:30, para que los agentes que operaban plantas de gas pudieran nominar sus
contratos de gas para el día siguiente conociendo su despacho. En otros sistemas, la
armonización entre los dos sectores está todavía en proceso (NREL, 2019).

Cambios en el diseño del mercado eléctrico
Otra medida que la FERC requirió a algunos sistemas, con el objetivo de mejorar la eficiencia
del despacho de las centrales de gas, fue la introducción de ofertas horarias, con la posibilidad de
actualizarlas en el horizonte intradiario. PJM tuvo que introducir esta reforma en 2017
(Monitoring Analytics, 2019). Los agentes, que antes sólo podían presentar una oferta para todo
el día, pueden ahora declarar costes diferentes para cada hora del día. Además, pueden cambiar
estas ofertas hasta 65 minutos antes del tiempo real (PJM, 2017). De esta manera, se incrementa
la granularidad de la declaración de precio y se acercan estas declaraciones al tiempo real.
Aunque esta medida aplique a todos los recursos, una de sus motivaciones principales fue una
mejor coordinación con el mercado del gas. De hecho, las centrales de gas constituyen más del
90% de los agentes que se utilizan este tipo de ofertas. Como se explica en Monitoring Analytics
(2019), ya que el día eléctrico y el día gasista se han armonizado, pero no coinciden, las centrales
de gas necesitan poder presentar ofertas diferentes en el mercado eléctrico según el tramo del
mercado de gas correspondiente y necesitan además poder actualizar estas ofertas para reflejar
cambios que puedan ocurrir en el mercado intradiario de gas.
4.2

Unión Europea

En la Unión Europea, la situación es bastante diferente. Los mercados eléctricos europeos, que
tienen que ir todos hacia el mismo modelo (el llamado target model), están basados en ofertas
simples por parte de los agentes. Una central termoeléctrica a gas puede presentar ofertas de
precio horarias (o incluso cuarto-horarias en algún segmento de mercado de algún país) y
actualizarla, siempre con la misma granularidad temporal, en el horizonte intradiario, en el que
cuenta tanto con un mercado continuo como con subastas discretas. En este contexto, no se
puede ni siquiera hablar de una frecuencia en la declaración del precio, porque esta declaración
puede actualizarse en un mercado continuo.
Más interesante es analizar los plazos de los contratos en el mercado gasista europeo, por lo que
concierne tanto el suministro como la nominación de la capacidad de transporte. La Figura 11
muestra cómo los volúmenes de gas transado en los mercados europeos varían según el plazo.
Hay que subrayar que los mercados están ordenados según el volumen total transado, por lo que
la parte izquierda de la gráfica es la más relevante. La gráfica permite ver cómo, en los mercados
mayores, sólo un porcentaje menor del gas, normalmente inferior al 20%, se intercambia en el
corto plazo, que se vuelve aún más pequeño (casi despreciable, en algunos contextos) si se
considera el horizonte intradiario.
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Figura 11. Volúmenes de gas comerciados según el plazo15 en los hubs europeos en 2018 (ACER, 2019)

La situación es parecida si se miran las nominaciones de la capacidad de transporte, como
muestra la Figura 12. Aunque aumenten las nominaciones en el horizonte de tiempo diario, la
mayoría de las transacciones siguen siendo de largo plazo, con antelaciones superiores al mes o
al año.

Figura 12. Nominaciones de la capacidad de transporte de gas según el plazo en el periodo 2016/2018
(ACER, 2019)

Sin embargo, los últimos años han registrado un cambio de tendencias y los contratos de corto
y medio plazo (inferiores a un mes) están aumentando. Sobre todo, la industria del gas natural
licuado se está moviendo hacia un comercio más flexible y de más corto plazo. Los nuevos
contratos tienen duraciones más cortas y no contienen cláusulas de destino (ver subsección 4).
Tanto los productores como los trader están intentando crear porfolios de contratos con
diferentes duraciones. Según ACER (2019), en 2018, el 25% de todas las importaciones globales
de gas natural licuado han sido de corto plazo (es decir, el gas se ha entregado antes de 90 días
desde la firma del contrato).

15

WD, intradiario; DA, diario; WK, semanal; MA, mensual; Q, trimensual; S, estacional; Y, anual.
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4.3

Colombia

En Colombia, el gas natural ha sido la gran promesa para el sector eléctrico, en el cual habría
tenido que complementar la energía hidroeléctrica en los años secos. Sin embargo, por diferentes
razones, el desarrollo del sector gasista y su rol en el sector eléctrico no ha sido el esperado. A
nivel de fiabilidad del sistema eléctrico, se han observado problemas muy parecidos a los que se
han descrito en la subsección 4.1 para Estados Unidos. La mayoría de las centrales térmicas,
muchas de ellas con la posibilidad de operar con dos combustibles (dual-fuel), respaldan sus
obligaciones de energía firme con contratos de suministro de combustibles líquidos. Esto se debe
al coste muy elevado de los contratos firmes de suministro de gas y es un aspecto que ha sido
muy criticado en el marco de la reciente Misión de Transformación Energética impulsada por el
Gobierno (Chahín et al, 2020).
A nivel de armonización entre el mercado eléctrico y el mercado de gas, el regulador ha buscado
siempre una coordinación temporal entre los dos mercados. A partir de la Resolución
CREG154-2008, los plazos de estos mercados han sido de alguna manera acoplados, como se
muestra en la Figura 1316. Los agentes pueden entonces nominar el suministro y el transporte
del gas ya sabiendo el resultado del despacho eléctrico.

Figura 13. Coordinación entre el despacho eléctrico y las nominaciones de suministro y transporte de
gas (CREG, 2014)

En lo que concierne la frecuencia en la declaración de los precios, el mercado eléctrico
colombiano prevé que los agentes presenten una única oferta de precio para las 24 horas del día.
En la actualidad, este precio no se puede actualizar en el horizonte intradiario. Sin embargo, el
regulador está en el proceso de reformar el diseño del mercado de corto plazo, para introducir
un despacho vinculante y un mercado intradiario (Batlle et al., 2018). En este caso, se podría
permitir a los agentes presentar ofertas horarias y actualizarlas en el horizonte intradiario.

Estos plazos han sido ligeramente modificados por la Resolución CREG114-2017, que introdujo nuevos
formatos de contratos (contrato de suministro firme al 95%, contrato de suministro C1 y C2), con plazos
específicos para la nominación de cada uno de ellos. Sin embargo, los dos mercados siguen teniendo cierta
coordinación temporal.
16
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5.

Anexo B: Limitaciones asociadas a los contratos de gas de largo plazo:
Experiencias internacionales y mejores prácticas

Los contratos de largo plazo de gas son herramientas esenciales para la gestión del riesgo que
caracteriza los mercados de combustibles, tanto domésticos como internacionales. Sin embargo,
algunas de las cláusulas contenidas en estos contratos pueden limitar la liquidez de los mercados
de energía, afectando significativamente su eficiencia. En algunos casos, estas pérdidas de
eficiencia pueden estar justificadas por los beneficios de la gestión del riesgo, pero, en otros,
pueden ser el simple resultado del ejercicio del poder de mercado. Muchas instituciones, a nivel
internacional, han sentido la necesidad de intervenir sobre algunas de estas cláusulas. Esta
subsección se propone presentar algunos de los casos más relevantes que se han dado en las
experiencias internacionales.
Todos los casos que se presentan aquí son relativos al comercio internacional de gas (aunque se
podría discutir la naturaleza de ese comercio cuando éste ocurre entre dos Países Miembros de
la Unión Europea, ya que están sujetos a una regulación armonizada17). No obstante, como se
verá en este documento, la mayoría de los argumentos utilizados para dirimir estos conflictos se
pueden aplicar también a un mercado doméstico de gas.
5.1

Comisión Europea vs. Gazprom

Este conflicto regulatorio es probablemente el que ha tenido más repercusión a nivel mediático.
Gazprom, monopolista ruso del sector de los hidrocarburos, venía vendiendo contratos de gas
de largo plazo de compra obligatoria (take-or-pay) con fuertes restricciones a la reventa de este
gas en los países de Este de Europa (Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Polonia y Eslovaquia). Las cláusulas contenidas en estos contratos limitaban el
comercio secundario de este gas de las siguientes maneras (CE, 2015):
•

Prohibición de exportación (export ban clauses); el gas suministrado a través de esos contratos
no podía ser exportado a otros países del entorno, permitiendo así la aparición de precios muy
diferentes en estos países.

•

Cláusulas de destinación (destination clauses); estas cláusulas limitaban el uso del gas a cierto
país (de manera similar a las prohibiciones anteriores) o incluso a cierto sector o actividad
económica dentro del mismo país.

•

Cláusulas que obligaban a la parte compradora a pedir la aprobación de Gazprom para exportar
o cambiar la destinación del gas, una autorización que podía y era normalmente denegada por
la empresa rusa.

La Comisión identificó que estas restricciones territoriales y de destino impedían que el gas
fluyese libremente, dentro de la Unión Europea, hacia aquellos usos para los que más se
necesitaba y hacia aquellos mercados donde los precios eran más atractivos. Estas cláusulas

Esto que supone que de facto se trate de un mercado único e integrado, en esencia no distinto por tanto
del mercado peruano.
17
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limitaban, entonces, la eficiencia del mercado interno de energía europeo, violando la Ley
Antimonopolio de 2003 (Antitrust Regulation, CE, 2003).
Por esta razón, en 2015, la Comisión Europea notificó a Gazprom un atestado de objeciones
(statement of objections), en el que pedía que la firma tomase medidas en los doce meses sucesivos,
con el fin de eliminar esas cláusulas de los contratos existentes, y que se comprometiese a no
volver a introducirlas en el futuro (CE, 2018a). En 2017, la empresa envió una propuesta de
compromiso (commitment proposal) en la que aceptaba básicamente todos los requerimientos de
la Comisión con respecto a la eliminación de las limitaciones geográficas del gas adquirido
mediante contratos de compra obligatoria.
5.2

Comisión Europea vs. GDF

El litigio con Gazprom fue muy comentado por las implicaciones de política internacional. Sin
embargo, no fue el primero que la Comisión Europea lanzó en contra de las cláusulas
contractuales que limitaban el comercio de gas. En 2004, la Comisión investigó dos contratos de
largo plazo de compra obligatoria ofertado por la francesa GDF a las italianas ENI y Enel (CE,
2004). En el primer caso (GDF-ENI), GDF transportaba el gas desde Rusia y lo entregaba a la
parte compradora en Italia. En el segundo caso (GDF-Enel), GDF se encargaba del transporte
de gas natural licuado desde Nigeria. En ambos casos, los contratos obligaban al comprador a
utilizar el gas adquirido en Italia.
También en este caso, la Comisión identificó una restricción ineficiente al comercio
transfronterizo de este gas y el riesgo de segmentación del mercado interno europeo. En este
litigio, no fue necesario un compromiso por parte de los agentes, porque la infracción ya había
terminado (los contratos ya habían agotado sus plazos) y tampoco se conminaron sanciones
económicas. Sin embargo, esta decisión sentó un precedente importante dentro de la política de
la Unión.
5.3

Comisión Europea vs. E.ON y GDF Suez

Otro caso muy relevante fue la investigación que la Comisión abrió sobre los contratos
bilaterales entre la alemana E.ON y la francesa GDF Suez. Estas dos compañías construyeron,
en 1975, el gasoducto MEGAL de forma conjunta. En unos escritos privados, las dos firmas se
comprometieron a no vender el gas obtenido a través del gasoducto en el país vecino (E.ON se
comprometía a no vender en Francia y GDF Suez en Alemania). Estos acuerdos no violaban la
legislación nacional en 1975, pero se volvieron ilegales cuando se liberalizó el mercado europeo
de gas, en 2000, ya que creaban claramente unas limitaciones muy parecidas a las que se han
analizado en las subsecciones anteriores. Por mantener esos acuerdos también en un contexto
liberalizado, en 2009, la Comisión impuso una sanción de 1 106 millones de euro, a dividir en
partes iguales entre las dos compañías (CE, 2009).
5.4

Comisión Europea vs. Qatar Petroleum

En la misma línea, la Comisión Europea ha abierto, en 2018, una investigación sobre los
contratos de suministro de gas de largo plazo ofrecidos por Qatar Petroleum, una empresa que
representa el mayor exportador de gas licuado a la Unión Europea. Los contratos de esta firma
podrían contener cláusulas que prohíben o limitan la exportación del gas contratado a otros
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países de la Unión Europea, segmentando así el mercado interno de gas (CE, 2018b). Esta
investigación no ha sido todavía resuelta; sin embargo, si la Comisión sigue los principios que
ha mantenido hasta ahora, la empresa qatarí podría estar expuestas a sanciones muy elevadas.
Según la Ley Antimonopolio, dichas sanciones pueden llegar al 10% de la facturación global de
la empresa.
5.5

Estudio de seguimiento de la Comisión Europea

La Comisión Europea ha resumido todo el conocimiento desarrollado en estos y otros litigios en
un estudio de seguimiento para la estrategia sobre gas natural licuado y almacenamiento (CE,
2017). En el estudio, la Comisión reconoce que la rigidez de algunos términos contractuales
puede afectar la liquidez del mercado europeo de gas y expone un análisis que puede ser de gran
interés para los objetivos de este proyecto:
“Las cláusulas de destino han representado una barrera a la liquidez porque limitan el comercio
en el mercado competitivo. Las cláusulas de destino que introducen una restricción territorial,
limitando la posibilidad de los importadores europeos de re-direccionar el gas licuado dentro de
Europa, pueden infringir las reglas sobre libre competencia y pueden ser ilegales. Estas cláusulas
están siendo eliminadas de los contratos europeos y japoneses (ver subsección siguiente, ed.).
Los términos contractuales restrictivos tendrán que enfrentarse a una presión creciente por parte
de los compradores de gas licuado a nivel mundial. Otros términos que aumentan la rigidez del
contrato que se verán afectados por la presión de la demanda incluyen la flexibilidad y las
renegociaciones (sobre todo, una mayor flexibilidad en los contratos de compra obligatoria”.
5.6

Acciones antimonopolio en Japón

Después del accidente de Fukushima, el gas natural licuado ha asumido un rol preponderante en
el sector energético japonés. También por esta razón, la Comisión Japonesa sobre Comercio
Justo (Japan Fair Trade Commissio, o JFTC) ha publicado, en 2017, un documento de perspectiva
sobre los términos de los contratos de gas de largo plazo que podrían incumplir la regulación
antimonopolio nacional (Antimonopoly Act). En esta nota, la Comisión Japonesa se mueve en la
misma línea abierta por la Comisión Europea. Las cláusulas que, según dicho documento,
deberían ser revisadas en los contratos existentes y eliminadas de los nuevos contratos son las
siguientes (JFTC, 2017):
•

Las cláusulas de destinación que introduzcan una limitación en el contrato sobre el puerto de
entrega. Los mismo aplica a esas cláusulas que autorizan un cambio de destinación, pero
solamente previo acuerdo con el vendedor.

•

Las cláusulas sobre el reparto de las ganancias relativas a un cambio de destinación, cuando el
reparto no sea razonable (el documento no especifica unos criterios para esta hipótesis).

•

Las cláusulas de compra obligatoria cuando éstas son impuestas por un vendedor que ya ha
recuperado sus costes de inversión. El punto de vista de la Comisión Japonesa es que la compra
obligatoria es esencial para la gestión del riesgo de proyectos de explotación tan intensivos en
capital. Sin embargo, si los costes de inversión ya han sido amortizados, las cláusulas rígidas
de compra obligatoria no tienen justificación.
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6.

Anexo C: Ilustración del efecto del incremento de la frecuencia de la
declaración en el mercado peruano

Para el siguiente ejercicio se hace uso de una variante del modelo Perseo que utiliza Osinergmin
para el cálculo de los Precios en Barra y se evalúa cómo mejoran los resultados para una central
a gas con contrato take-or-pay.
Para no complicar la interpretación de los resultados con aspectos probabilísticos, que pueden
distraer al lector del fondo de la propuesta, se considera un único escenario anual de hidrología
y de demanda. Se incorporan las restricciones de transmisión, los requerimientos por regulación
primaria y secundaria, y las restricciones en la gestión del embalse del Lago Junín. El horizonte
temporal toma en cuenta un año calendario (inicio en enero y término en diciembre). En la figura
siguiente se representa el despacho medio de los casos considerados (Figura 14) y también el
hueco térmico resultante en el año simulado (Figura 15).

Figura 14.- Despacho medio de energía por tecnología

Figura 15.- Hueco térmico en la simulación en punta, media y base

Se considera que, dado el limitado hueco térmico, la unidad foco del análisis asume
conservadoramente que todos sus competidores ofertan su precio mínimo permitido. Es fácil
demostrar que esa es la estrategia óptima para prácticamente todos los agentes en este escenario.
El conjunto de la generación a gas cuenta con una cantidad take-or-pay que equivale
aproximadamente al 50% de la cantidad máxima de gas natural que podría consumir, asimismo
cuenta con flexibilidad de al menos 6 meses para aplicación de cantidades make-up y al menos 12
meses para la aplicación de cantidades carry-forward.
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Se muestra a continuación que es posible mejorar los resultados en el mercado, y definir una
mejor estrategia de declaración de precios para la unidad de prueba cuando se permite una
declaración mensual (más frecuente que la de temporalidad anual vigente).
Para mostrar el efecto de la mayor o menor flexibilidad del contrato take-or-pay, se analizan dos
casos, el primero tomando en cuenta sólo la obligación take-or-pay sin cláusulas de flexibilidad,
y el segundo tomando en cuenta ambas.
Ambos casos se evalúan respecto de la situación actual que motiva a una declaración de precio
mínimo como mejor estrategia ante el insuficiente hueco térmico, al tener en cuenta que la
potencia efectiva de las centrales a gas natural se encuentran próximas a los 4 100 MW.
6.1

Simulación con declaración anual

El despacho de la unidad de prueba se efectúa solo en base del costo resultante de sumar su costo
variable “no combustible” con el producto el precio del gas natural declarado por su rendimiento
térmico. De este modo, el despacho es el mismo con o sin cláusulas de flexibilidad.
La figura siguiente los costos marginales asociados a la declaración anual con todos los
participantes declarando su precio mínimo.

Figura A.1. Resultados simulación anual con precios mínimos declarados.

En esta situación, como es de esperar, la unidad analizada vende su energía a un precio por debajo
de su costo operativo, lo cual es ineficiente en algunos periodos, especialmente en aquellos meses
en los que el costo marginal muestra valores cercanos o por encima de su costo operativo;
adquiriendo inclusive más gas que su obligación take-or-pay. Esta ineficiencia se debe a que solo
se permite declarar un único precio anual, y con esta limitación la central analizada debe procurar
utilizar la cantidad take-or-pay lo más eficientemente posible de forma global, aunque haya meses
donde se esté siendo ineficiente. Tal y como se ha comentado en el cuerpo del documento, si se
restringe la declaración a una única declaración anual, la planta de gas no tiene otra alternativa
que elegir el precio que maximiza el beneficio a lo largo del año. En este caso, la oferta más
razonable es ofertar al precio mínimo para evitar quedarse fuera en los meses de baja demanda
térmica (sobre todo, de enero a abril). Pero en este caso se está siendo ineficiente en los meses
de mayor hueco térmico, ya que el precio mínimo no representa realmente su costo marginal.

Declaración anual sin flexibilidad
La figura siguiente muestra el consumo derivado del despacho frente a la cantidad take-or-pay,
en millones de pies cúbicos (MMPC). Como se aprecia, en caso de no disponer de flexibilidad
debe pagar el mayor valor entre su consumo y la cantidad take-or-pay. Por lo que todo take-or-
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pay no usado en un mes, se pierde. Por otro lado, todo gas usado por encima del take-or-pay,
cuando el precio en el mercado es inferior al costo variable del gas, es también ineficiente.

Figura 16.-Consumo frente a ToP: declaración anual y sin cláusulas de flexibilidad.

Declaración anual con flexibilidad
Tal y como se ilustra en la siguiente figura, la disponibilidad de flexibilidad permite utilizar como
créditos a cuenta lo pagado y no consumido por debajo de la cantidad take-or-pay, o lo pagado al
consumir en exceso de la cantidad take-or-pay. Con lo cual, parte de lo pagado en exceso en el
año simulado, se podría compensar (con límites) durante el siguiente año, en el caso de que
durante el siguiente año no se llegue a usar todo el take-or-pay.

Figura 17.- Consumo frente a take-or-pay: declaración anual y con cláusulas de flexibilidad.

6.2

Simulación con declaración mensual

La unidad analizada puede mejorar sus resultados efectuando declaraciones de precio de gas
natural por encima de su precio mínimo permitido, cuando menos, en el periodo de mayor
demanda térmica. A continuación, analizamos los resultados cuando la unidad de interés realiza
ofertas mensuales, calculadas éstas a partir de los resultados del apartado anterior. En particular,
se busca ofertar a coste variable en aquellos periodos en los que la planta estaba siendo
ineficiente.

Declaración mensual sin flexibilidad
En este caso, la unidad puede declarar su precio máximo permitido (molécula más transporte y
distribución) desde el mes de junio hasta el de octubre, mientras que mantiene la declaración del
precio mínimo el resto de los meses.
Como resultado de ofertar dichos precios, la unidad sigue consumiendo por encima de su
cantidad take-or-pay (aunque consume menos gas natural que antes), pero lo realmente
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importante es que ahora este consumo se produce de manera eficiente entre los meses de junio y
octubre, puesto que se lleva a cabo siendo reconocido su costo operativo. Esta situación mejora
sus resultados con respecto a la declaración de un único precio anual.

Figura A.3. Simulación mensual sin flexibilidad.

Además, nótese como esa estrategia contribuye a que los precios reflejen mejor los costes
marginales del sistema en ese momento.

Figura 18.- Comparación de los costes marginales con declaración anual (derecha) y mensual (izquierda)

Conviene recordar que este efecto se ha logrado simplemente con una central que oferta de forma
eficiente, pero que el incentivo a cambiar la estrategia de oferta sería compartido por la mayor
parte de las centrales a gas.

Declaración mensual con flexibilidad
Si existen cláusulas de flexibilidad descritas al principio, la unidad analizada puede aprovecharla
de dos formas en su propio beneficio:
•

Primero, aprovechando el take-or-pay no utilizado durante los primeros meses en los meses de
mayor hueco térmico

•

Segundo, utilizando los excedentes por encima de la cantidad take-or-pay (de los meses de
mayor hueco térmico) para compensar el bajo consumo de gas de los meses de noviembre y
diciembre

En este caso el resultado de usar las cláusulas de flexibilidad es el de contribuir a incrementar el
precio de oferta y por lo tanto el precio del mercado con respecto a la situación sin flexibilidad
(aunque es fácil encontrar casos donde ocurre lo contrario). En este caso, la planta puede declarar
en noviembre y diciembre también el máximo precio permitido, puesto que cuenta con cantidad
Carry Forward suficiente como para que su cláusula take-or-pay en dichos meses se pueda
considerar como inactiva.
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Esta estrategia de la unidad produce un resultado eficiente en tanto que reduce sus gastos en gas
natural, incrementa los ingresos por ventas de energía en el año, y a la vez incrementa el costo
marginal en los dos últimos meses del año.

Figura A.4. Resultados simulación mensual con flexibilidad.

La siguiente figura muestra comparativamente aquellos meses en que la cláusula take-or-pay de
la unidad de prueba restringe el precio declarable a su valor mínimo (está activa), siendo en
posible en aquellos meses en que no está activa el declarar precios superiores al mínimo, lo que
le permite utilizar el gas natural de la manera más eficiente, con la consecuente modificación de
los costos marginales que se sancionan en el sistema como resultado de permitir el reflejo del
costo de oportunidad del gas.

Figura A.5. Periodos de actividad de la cláusula take-or-pay.

A continuación, se muestra comparativamente los precios declarados, costos marginales y los
despachos para la cobertura de la demanda para cada uno de los casos simulados.

Figura A.6. Declaración de precios y efecto en costos marginales.

7.

Referencias

ACER, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, 2019. ACER Market Monitoring
Report 2018 - Gas Wholesale Market Volume.

39

Batlle, C., Rodilla, P., Mastropietro, P., 2018. Estudio para la modernización del despacho y el
mercado spot de energía eléctrica - despacho vinculante y mercados intradiarios. Informe
final del proyecto realizado para la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Colombia.
Instituto de Investigación Tecnológica, 2018.
CE, Comisión Europea, 2018a. Commission Decision of 24.5.2018, relating to a proceeding
under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) and
Article 54 of the EEA Agreement. Decisión C(2018) 3106 final.
CE, Comisión Europea, 2018b. Antitrust: Commission opens investigation into restrictions to
the free flow of gas sold by Qatar Petroleum in Europe. Nota de prensa publicada el 21 de
junio de 2018.
CE, Comisión Europea, 2015. Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Gazprom
– Factsheet. Memo publicado el 22 de abril de 2015.
CE, Comisión Europea, 2009. CE, Comisión Europea, 2015. Antitrust: Commission sends
Statement of Objections to Gazprom – Factsheet. Nota de prensa publicada el 8 de julio de
2009.
CE, Comisión Europea, 2004. Commission confirms that territorial restriction clauses in the gas
sector restrict competition. Nota de prensa publicada el 26 de octubre de 2004.
CE, Consejo Europeo, 2003. Council Regulation (EC) No. 1/2003 of 16 December 2002, on the
implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty.
Chahín, C., Ferreira, A. M., Madero, D., Vásquez, M., 2020. Consultoría en apoyo a la misión de
transformación energética en los temas de abastecimiento, comercialización, transporte,
almacenamiento, regasificación, demanda, aspectos institucionales y regulación de gas
natural. Informe final.
CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2017. Resolución 114, por la cual se ajustan
algunos aspectos referentes a la comercialización del mercado mayorista de gas natural y se
compila la Resolución CREG 089 de 2013 con todos sus ajustes y modificaciones.
CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2014. Sector gas natural en Colombia –
Transporte de gas. Presentación en seminario oficial.
CREG, Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2008. Resolución 154, por la cual se modifican
los numerales 4.5.1 y 4.5.2 del Anexo General de la Resolución CREG 071 de 1999.
Espinoza L., 2017, “Sobreoferta de generación en el SEIN, sus impactos y alternativa de
solución" preparado por encargo de la Dirección General de Electricidad.
FERC, Federal Energy Regulatory Commission, 2015. Coordination of the Scheduling
Processes of Interstate Natural Gas Pipelines and Public Utilities. Order no. 809.
FERC, Federal Energy Regulatory Commission, 2013. Communication of Operational
Information Between Natural Gas Pipelines and Electric Transmission Operators. Order
no. 787.

40

Políticas para fomentar la competencia en el mercado mayorista de electricidad en el Perú

FERC/NERC, Federal Energy Regulatory Commission & North American Electric Reliability
Corporation, 2011. Report on Outages and Curtailments During the Southwest Cold
Weather Event of February 1-5, 2011. Informe técnico.
Fischer R., 2017. “Tratamiento de las cláusulas TOP en las declaraciones de precio de gas en el
mercado eléctrico peruano”. 12 de diciembre de 2017. Disponible en:
https://www.minem.gob.pe/minem/archivos/5%20Tratamiento%20de%20clausulas%20T
OP%20Declaracion%20de%20precios%20de%20Gas%20-%20%20Fischer.pdf
Fischer R., Moreno R., 2019, “Propuesta para el despacho eficiente de centrales de gas natural
en el Perú”, disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/8%20Informe%20diagnostico%20regimen%2
0de%20declaracion%20de%20precios%20de%20gas%20natural%20en%20Peru.pdf
JFTC, Japanese Fair Trade Commission, 2017. JFTC Views LNG Destination Restrictions as
Likely to Have Antimonopoly Act Problems. Documento de perspectiva publicado el 7 de
julio de 2017.
Makholm, J. D., 2012. The Political Economy of Pipelines: A Century of Comparative
Institutional Development. Chicago: University of Chicago Press, 2012. xii + 270 pp., ISBN:
978-0-226-50210-6.
Mastropietro, P., Rodilla, P., Batlle, C., 2017. Performance Incentives in Capacity Mechanisms:
Conceptual Considerations and Empirical Evidence. Economics of Energy & Environmental
Policy, vol. 6, no. 1, pp. 149-163.
Monitoring Analytics, 2019. PJM State of the Market 2019. Informe.
NERC, North American Electric Reliability Corporation, 2014. Polar Vortex Review. Informe
técnico.
NREL, National Renewable Energy Laboratory, 2019. Managing the Electricity-Gas Interface:
Current Environment and Emerging Solutions.
Documento
de trabajo
NREL/TP-6A50-71750.
Osinergmin, 2014. La industria del gas natural en el Perú. A diez años del Proyecto Camisea.
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. ISBN: 978-612-47350-3-5
Putnam, Hayes & Bartlett, 1998. Pricing natural gas for power generation in Peru. Prepared for
Comisión de Tarifas Eléctricas. 26 October 1998.
PJM, 2017. Intraday Offers Education. Presentación en el seminario oficial del 15 de septiembre
de 2017.
Romero C.I., Sánchez J.J., Chang P., Buenalaya Cangalaya, Maquín P., 2019, “Informe sobre la
problemática del Régimen de Declaración de Precios de Gas Natural", Grupo de Trabajo
Especializado: Generación Eléctrica, Noviembre 2019.

41

