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Abreviaturas usadas en este informe
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.
CH: central hidroeléctrica
COES: Comité de Operación Económica del Sistema.
Comité Técnico: Comité Técnico de Trabajo orientado al planeamiento
energético y los esquemas de la promoción de energías renovables y
eficiencia energética del PROSEMER.
Consultor: Consorcio AF Mercados – Deloitte Touche
LCE: Ley de Concesiones Eléctricas.
Ley 28832: Ley para Asegurar El Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica.
MEF: Ministerio de Economía y Finanzas.
MINEM: Ministerio de Energía y Minas.
OS: operador del sistema
OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería.
PF: Potencia Firme
PROSEMER: Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los
Recursos Energéticos del Perú.
SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
TdR: términos de referencia del presente estudio
TU: tiempo de utilización (de una unidad generadora o central)

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

6

1. INTRODUCCIÓN
1.1. ALCANCE DE ESTE INFORME
Este documento constituye el Informe Final del estudio “Reforzamiento
del sistema de implementación de la planificación de la generación
eléctrica”, contratado por OSINERGMIN con el consorcio formado por AF
Mercados EMI de España y Deloitte Touch de Perú.
A pedido del OSINERGMIN el informe final se dividió en tres volúmenes,
correspondientes a los siguientes temas:
1. Subastas de Potencia Firme
2. Licitaciones de Suministro
3. Subastas de Energías Renovables
Todos estos informes se engloban dentro de una propuesta integral para
“reforzar los mecanismos regulatorios para implementar efectivamente
los planes de desarrollo energético y garantizar en particular la provisión
de electricidad oportuna y confiable”.
Este Informe Final se refiere a las Licitaciones de Suministro e incluye
los comentarios de OSINERGMIN a la primera y segunda versión del
primer entregable, el desarrollo de los cambios legales y regulatorios
necesarios para implementar la propuesta seleccionada, así como
respuestas a los comentarios recibidos por parte de los agentes.
Este Volumen consta de los siguientes capítulos:
Capítulo 2: a fines de facilitar la lectura se describe el contexto
general del estudio, basado en los TdR preparados por
OSINERGMIN.
Capítulo 3: se describen los objetivos del estudio
Capítulo 4: incluye el enfoque general y las consideraciones
teóricas usadas por el Consultor para alcanzar los objetivos del
estudio;
Capítulo 5: se comentan los aspectos
documentos provistos por OSINERGMIN

relevantes

de

los
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Capítulo 6: Incluye los cambios propuestos a la metodología de
licitaciones de suministro
Anexo 1: propuesta de mejoras adicionales a las condiciones del
suministro
Anexo 2: Análisis del riesgo
licitaciones de suministro

de

sobrecontratación

en

las

Anexo 3: propuesta de modificaciones a la Ley 28832
Anexo 4: propuesta de modificaciones al reglamento de
licitaciones de suministro que no implican cambios a la ley 28832
Anexo 5: propuesta de modificaciones al reglamento de
licitaciones de suministro que no implican cambios a la ley 28832
Anexo 6: propuestas de modificación al procedimiento y modelo
de contratos de licitaciones de suministro
Anexo 7: consideraciones sobre la viabilidad
bancabilidad de las inversiones en generación

financiera

y

Anexo 8: Comentarios de los agentes y de OSINERGMIN a nuestra
propuesta, y respuesta a los mismos.

1.2. RESUMEN EJECUTIVO
En relación con las licitaciones se proponen ajustes al mecanismo
previsto en la Ley 28.832 así como en las Bases para estas licitaciones:
x
x
x

x

La potencia contratada será la potencia requerida y el margen de
reserva
que
corresponda,
esta
medida
aseguraría
el
abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica.
Los resultados de las licitaciones serán la potencia contratada y su
energía asociada, o en caso que la cobertura de la potencia firme
se obtenga en las respectivas subastas, sólo de energía.
Lapso entre convocatoria y la presentación de ofertas: debe ser
prolongado (ejemplo 1 año), para licitaciones de largo plazo con
la finalidad de que se pueda realizar la suficiente difusión e
incrementar la participación de postores.
Se proponen ajustes a la magnitud de la potencia variable
requerida y contratada, y a forma de proyectar la demanda
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requerida referencial, con el fin de evitar problemas
sobrecontratación y/o de desplazamiento de contratos
licitaciones por contratos bilaterales.

de
de

Se plantean alternativas para la forma de ofertar el precio en las
licitaciones:
Tabla 1 – Alternativas de las Formas de Ofertar en las
Licitaciones
Alternativa

Precio por energía y Precio único por la
energía
potencia. Fórmula
de ponderación

Precio base de la
potencia y precio
por la energía
(actual)

Estructura de costos

Refleja estructura de
costos de cada
tecnología

Carga todos los costos
fijos a la energía

Supone pago uniforme
para los costos fijos de
cada tecnología

Riesgos para los
generadores

Muy bajo si los
participantes ofrecen
sus costos variables
como precio de la
energía

Altos, hidrología para
hidroeléctrica,
Curva de carga para
todos

Intermedio, pero no
asegura el recupero
de los costos fijos si
la energía va por
curva de carga

Necesidad de Ajustes Importantes, o uso
regulación existente
del D038

Menor

Ninguno

Impacto sobre
demanda

Mayores riesgos y
mayor necesidad de
compatibilizar
energía vendida y
despachada

Situación actual

Menores riesgos
deberían reflejarse
en el precio.

Se propone que la cobertura de la demanda con PF provenga de los
contratos bilaterales y el Mercado de PF, por lo cual dejan de ser
necesarias las transferencias de PF.
En consecuencia las principales recomendaciones son las siguientes, las
cuales se encuentran desarrolladas con detalle en el cuerpo de este
informe y sus anexos.
Mejoras a los procedimientos de licitación y cobertura de la demanda:
o

Compras de potencia y energía con precios diferenciados de
potencia y energía, por tramo de la curva de carga (pico, valle,
etc.)
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o

Posibilidad de toda la demanda de comprar o vender diferencias
entre cantidades contratadas y consumidas en el mercado de
corto plazo,

2. EL CONTEXTO DEL ESTUDIO
La Ley de Concesiones Eléctricas promulgada en 1992, cuyos principios
se han mantenido desde entonces, redefinió el rol de Estado como
normativo y regulador, dejando el desarrollo de las actividades del
subsector de electricidad al sector privado. En ese contexto, estableció
un régimen que reemplazó el monopolio estatal verticalmente integrado
en todas sus etapas, por un nuevo esquema desintegrado por
actividades de generación, transmisión y distribución eléctricas. La
operación del sistema se encuentra a cargo de una entidad
independiente que opera el sistema y administra el mercado mayorista
en el que participan los generadores, trasmisores y clientes libres. El
sistema de precios es libremente fijado por el mercado para los grandes
consumidores y fijado administrativamente o regulado para el servicio
público. La regulación de las tarifas eléctricas y la fiscalización se
encuentra a cargo del organismo regulador independiente OSINERGMIN,
que es reconocido como uno de los reguladores más eficientes de
Iberoamérica.
La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
(Ley 28832), promulgada en el año 2006, establece como objetivos
principales: (i) asegurar la suficiencia de generación eléctrica eficiente
para reducir la exposición del sistema eléctrico peruano, tanto a la
volatilidad de precios como al racionamiento prolongado por falta de
energía, y asegurar al consumidor final una tarifa competitiva; (ii)
reducir la intervención administrativa en la determinación de precios de
generación mediante soluciones de mercado, cambiándose de esta
manera la forma de fijar el precio de generación de electricidad; y (iii)
solucionar los problemas de transmisión vía el plan de transmisión.
Los TdR de este estudio identifican los problemas que afectan el Sector
Eléctrico de Perú, así como la forma en que estos problemas han
intentado ser resueltos en los últimos años.
Específicamente los problemas que describen los TdR y que deben ser
resueltos son:
x

Los resultados de la reforma del sector eléctrico realizada a partir
de 1992 se pueden resumir durante los últimos 10 años, en un
crecimiento medio de la demanda equivalente a un 6,2%

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

10

x

x

x

acompañada de un crecimiento medio de la capacidad instalada
de generación de solo 4,9% en el mismo periodo.
El crecimiento de la generación se ha basado, fundamentalmente,
en la explotación del gas natural de Camisea en instalaciones
termoeléctricas. Esta situación plantea riesgos dados que cerca de
un tercio de la capacidad de generación existente podría quedar
fuera de servicio en la eventualidad que el único ducto de
transporte de gas natural dejase de operar prolongadamente por
cualquier circunstancia.
Como consecuencia, la inversión en generación se ha rezagado
respecto de la demanda, se ha incrementado la dependencia del
sistema de transporte de gas y con ello se ha reducido la
confiabilidad de suministro, incrementando el riesgo de
desabastecimiento eléctrico, lo que se manifestó a partir del año
2004 como un incremento significativo de los precios de la
electricidad en el MCP y que ha obligado a adoptar desde el año
2006 diversas medidas orientadas a incrementar la capacidad de
generación e iniciar un proceso de direccionamiento de las
tecnologías de generación en las cuales el sector privado debiera
invertir de conformidad con el plan de desarrollo energético.
Las medidas implementadas en 2006, especialmente subastas
para contratos de largo plazo para venta de electricidad ayudan a
mejorar la capacidad de generación eléctrica pero necesitan ser
complementadas mediante otras medidas que solucionen los
elementos fundamentales que condujeron al SEIN a la situación
de menor inversión en generación eléctrica que la requerida.

A partir de 2006 se establece la realización de licitaciones de contratos
de venta de electricidad con duraciones superiores a cinco años 1,
subastas por contratos a 20 años de producción de electricidad con
fuentes renovables no convencionales y pequeñas hidroeléctricas, y
subastas por contratos para la construcción y operación por 20 años de
centrales de punta que puedan operar con petróleo y gas natural.
A partir de 1998 se realizan diversos análisis de las causas de la falta de
inversión:

Pueden suscribirse contratos con duración inferior a 5 años, pero éstos no
pueden cubrir más del 25% de la demanda total de los usuarios regulados del
Distribuidor

1
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x
x
x

x
x

x

“Payment for Generating Capacity in Peru”: encargado en el año
1998 por la Comisión de Tarifas Eléctricas a Putnam, Hayes &
Bartlett con Mercados Energéticos
Pagos de Potencia en el Marco Regulatorio del Mercado Eléctrico
del Perú: encargado en el año 1998 por la Comisión de Tarifas
Eléctricas a Estudio Q Ingenieros Asociados S.R.L.
Análisis de Mecanismos de Incentivos para la Contratación
Generación-Distribuidor: encargado por OSINERG en el año 2004
a Quantum con la finalidad de estudiar la problemática del poco
interés de los generadores eléctricos por suscribir contratos de
venta de electricidad con las distribuidoras a precios regulados
por OSINERGMIN
Comentarios al Libro Blanco
En el año 2005 OSINERG encarga independientemente a los
consultores Larry E. Ruff, Mario Veiga Pereira y Universidad
Pontificia de Comillas la revisión de la propuesta de ley que
elaboró la Comisión creada por Ley N° 28447, y que entre otros
incluyó el análisis de los mecanismos para asegurar suficiencia de
generación eléctrica.
Propuesta de Quantum para un Nuevo Mecanismo de
Remuneración de la Capacidad: encargado en el año 2008 por
OSINERGMIN a Quantum y mediante el cual se solicitó la
propuesta de reglamentación para sustituir el cálculo
administrativo del Precio Básico de Potencia por un mecanismo de
licitación, así como una definición de Potencia Firme y Energía
Firme que realmente permitieran dotar de seguridad al sistema
eléctrico a la vez que pudieran transarse en un mercado
secundario de ser necesario

Las conclusiones de estos estudios coinciden en varios aspectos, en
particular consideran como una de las posibles razones la metodología
de pagos por potencia, tanto en relación a la potencia que puede recibir
pagos (potencia firme) como al valor de estos. En atención de esta
problemática, mediante Resolución Ministerial se encargó a COES y
OSINERGMIN la revisión del procedimiento de reconocimiento y pago de
potencia firme, así como proponer al MINEM las mejoras normativas que
se requieran para asegurar la disponibilidad de reserva en el SEIN; o lo
que es lo mismo la capacidad de generación que el MINEM a través de
su plan energético determine como necesaria para el SEIN.
Por lo tanto el presente estudio se orienta a elaborar propuestas de
mejora de los procedimientos y regulaciones que emiten las señales a
los inversores en generación que permitan asegurar la provisión de
electricidad oportuna, confiable y con precios razonables.
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Los TdR definen como objetivos de este estudio:
El objetivo general de la asistencia técnica es reforzar los
mecanismos regulatorios para implementar efectivamente los
planes de desarrollo energético y garantizar en particular la
provisión de electricidad oportuna y confiable, para lo cual se
deberán elaborar propuestas de mejora a los procedimientos y los
modelos de contrato que regulan las licitaciones para promover
nueva generación, así como los procedimientos de reconocimiento
y pago de potencia firme.
Los TdR define las actividades mínimas que deberán ser realizadas por
el Consultor como parte del Servicio a ser contratado, estableciendo que
“las mismas no deben considerarse como limitativas para el
cumplimiento de los objetivos, es decir el Consultor podrá ampliarlas o
modificarlas en caso que, de acuerdo a su experiencia, lo considere
necesario para alcanzar el objetivo propuesto”.
También se establece que
Para la realización de los alcances del servicio, el Consultor
deberá revisar las normas peruanas que regulan los procesos de
licitación para promover la instalación de nueva generación de
electricidad, incluidos los procedimientos de OSINERGMIN y los
modelos de contrato de suministro que estos incluyen, prestando
especial atención a la asignación de riesgos y en su impacto como
herramienta para buscar financiamiento.
De igual modo revisar la normativa vinculada con el pago de
potencia y la provisión de seguridad en el suministro de la
demanda de electricidad, incluyendo los Procedimientos COES
aplicables.
Los TdR definen un conjunto mínimo e tareas a cargo del Consultor:
1. Revisión de normas de Licitaciones y Subastas
2. Propuesta de Mejora para asegurar capacidad de generación en
el SEIN, que comprende:
a. Mejoras normativas para asegurar la disponibilidad de
reserva en el SEIN - RM N° 177-2013-MEM/DM
b. Revisión del procedimiento de reconocimiento y pago de
Potencia Firme
3. Difusión ante interesados y propuesta definitiva
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Estas actividades concluyeron con este Informe Final, que incluye todos
los aspectos establecidos en el conjunto mínimo de tareas, como otras
que surgieron como necesarias a lo largo del estudio.

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

15

4. ENFOQUE GENERAL
4.1. CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO
La “provisión de electricidad oportuna y confiable” requiere como
condición esencial la disponibilidad de potencia confiable en cantidad
suficiente para asegurar el abastecimiento de la demanda en aún
condiciones desfavorables como en una sequía importante o ante fallas
de componentes importantes de la generación o la transmisión.
Convencionalmente la problemática de la confiabilidad se clasifica en dos
dimensiones:
x
x

Suficiencia: la aptitud del sistema para abastecer la demanda
agregada de electricidad de todos los consumidores durante todo
(o la mayor parte del) el tiempo. Este dimensión está vinculado a
nivel y calidad de la reserva
Seguridad: la aptitud del sistema de soportar perturbaciones.
Directamente vinculado a la operación segura del sistema y al
suministro adecuado de servicios auxiliares.

Suficiencia y seguridad son conceptos vinculados, pero distintos. La
suficiencia ayuda a la seguridad, pero no la reemplaza.
Los mecanismos que se analizan en este estudio están
fundamentalmente orientados a asegurar la suficiencia de generación.
Pero para lograr una confiablidad adecuada la suficiencia de generación
debe incluir un volumen adecuado de generación apto para proveer
servicios auxiliares: regulación primaria, secundaria y terciaria de
frecuencia, regulación de tensión y arranque en negro. Dado que la
mayor parte del parque de generación existente y previsto consiste de
centrales hidroeléctricas, turbinas de gas y ciclos combinados, todas
aptas para proveer regulación primaria y secundaria de frecuencia, así
como de tensión, la suficiencia de generación para asegurar la seguridad
de suministro no parece ser un tema crítico,
Tanto el concepto de suficiencia como el de seguridad son esencialmente
probabilísticos. Los cortes de suministro en un sistema están ligados a
eventos aleatorios de corta o mediana duración. Una falla que saca de
servicio a un generador constituye un factor aleatorio súbito, cuyos
efectos sólo pueden evitarse con suficiente reserva para regulación de
frecuencia, lo cual implica suficiencia y seguridad. Una sequía es un
efecto de mediano plazo, que requiere de reserva térmica suficiente
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para compensar la disminución de la generación hidroeléctrica. Es decir
la mitigación de sus efectos está totalmente vinculada a la suficiencia.
Adicionalmente se pueden producir cortes de suministro por problemas
en la transmisión, a combinación de falta de generación y transmisión.
Este enfoque conjunto es muy complejo y en el caso de Perú está ligado
a la planificación de la transmisión y la operación segura del sistema,
por lo cual sólo es considerado sólo marginalmente en este estudio.

4.2.

ENFOQUE

TEÓRICO DE LOS MECANISMOS PARA ASEGURAR LA

CONFIABILIDAD

4.2.1.

LA FALLA DEL MERCADO ELÉCTRICO Y LOS PAGOS DE CAPACIDAD

La teoría económica demuestra que en el equilibrio 2, un mercado
competitivo produce un nivel eficiente de producción que se equilibra
con la propensión a pagar por parte de la demanda. Para los mercados
de la electricidad, este análisis teórico sugiere que los mercados
eléctricos sólo de energía, cuando los precios spot no están restringidos
(regulatoria o políticamente) y pueden reflejar adecuadamente los
precios de escasez, conducen a un nivel eficiente de la producción y
precios, y por lo tanto generan suficiente renta para permitir la
recuperación de las inversiones de los generadores. La falta de
restricción implica que en caso de escasez de generación para abastecer
la demanda, los precios puedan subir hasta un precio representativo de
la voluntad de pago de los consumidores para no ser interrumpidos
(“price spikes”).
Sin embargo este esquema presenta dos tipos de limitaciones:

 La falta de tolerancia política a los incrementos de precios
asociados a la escasez,

 La falta de respuesta de la demanda al incremento de precio,
que origina dos problemas:
o falta de una metodología apropiada para determinar cuál es
la voluntad de pago de la demanda, que implica que este
valor (VoLL) debe ser fijado por la regulación;
o ante una situación en la cual la potencia disponible es
insuficiente para abastecer la demanda, el OS debe cortar

2

El equilibrio del mercado es alcanzado cuando existe un precio por el cual la demanda es igual a
la oferta.
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demanda en forma arbitraria, con independencia de la
voluntad de pago de los consumidores.
Esta última es una característica particular de los mercados de la
electricidad, la cual constituye la denominada “Falla del Mercado”, es
decir la imposibilidad de fijar un precio en situaciones de escasez en el
cual se verifique el equilibrio entre la oferta y demanda.
La falla del mercado se origina en las características de la electricidad
descritas anteriormente, en particular la necesidad física de que el
sistema eléctrico esté balanceado en cada instante, que determina que
el OS esté autorizado para restringir demanda sin tener en cuenta los
acuerdos bilaterales y la economía de la operación. En consecuencia
toda la demanda conoce que en todo momento hay una cierta
probabilidad de que no se le permita retirar (comprar) energía, sin
importar el precio que esté dispuesta a pagar.
Esto es significativamente diferente a lo que sucede en los mercados de
commodities almacenables, donde la escasez de oferta aumenta el
precio, produciendo que la demanda que no está dispuesta a pagar los
altos precios deje el mercado hasta que se alcance un precio en el cual
la demanda resulta igual a la oferta. Significa que el nuevo equilibrio del
mercado se alcanza a través de las libres decisiones de la oferta
(aumento del precio) y de la demanda (reducción del consumo). En los
mercados de electricidad el corte de demanda es una manera inevitable
pero socialmente muy costosa de restablecer el equilibrio. No se hace
ninguna distinción entre los consumidores que necesitan energía, y
quieren pagar por ella, y los que necesitan menos y preferirían irse si el
precio aumenta. Este hecho se debe en gran medida a que el consumo
de la mayoría de los clientes no se mide en tiempo real y porque éstos
no conocen el precio en cada instante. Salvo pocas excepciones no
resulta posible utilizar el precio para limitar demanda en tiempo real. En
consecuencia, la única manera de alcanzar el equilibrio es por la acción
del OS desconectando carga.
Por lo tanto, durante los desequilibrios que surgen cuando la oferta no
es suficiente para abastecer la demanda, el mercado no puede definir
ciertamente el precio 3 de la electricidad. En esta situación las reglas del
mercado substituyen al resultado del propio mercado, a través de
precios topes (“price caps”), cuya existencia se basa en la hipótesis de
que en ausencia de los mismos, los precios de la electricidad podrían

3

El mercado no casa (“clear”) un precio durante los desequilibrios
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llegar a ser extremadamente altos, y seguramente más altos que la
voluntad de pago de la demanda.
Existe un máximo (cap) "natural" al precio de la energía, que es el
“valor de la demanda no abastecida” (VOLL). Este valor representa una
estimación de la voluntad de pago de los consumidores para no ser
cortados. Si fuera posible conseguir una valoración exacta de este
parámetro, la pérdida de eficacia durante los desequilibrios sería
atenuada. Pero, actualmente, las metodologías disponibles estiman que
el VOLL no puede garantizar un nivel de error aceptable.
La falla del mercado y las dificultades de estimar un valor razonable de
VOLL tienen consecuencias sobre la suficiencia. El mecanismo que
permite a las unidades marginales recuperar sus costos fijos son los
“price spikes” que se presentan cuando el sistema está próximo o en
una situación de desabastecimiento. Por lo tanto la recuperación de los
costos fijos se basa en un parámetro con un alto nivel de error, el VOLL.
La consecuencia directa es la ineficacia asignativa del mercado. Por otro
lado, el número de “price spikes” es aleatorio, así que los ingresos de las
unidades marginales serán altamente volátiles.
En muchos mercados los “price caps” no resultan suficientes para
compensar los costos fijos de los generadores marginales. Por ejemplo
la interferencia reguladora para evitar o moderar los “price spikes” es
suficiente para inhibir inversiones, al introducir riesgos que elevan el
retorno esperado de las inversiones en generación. En algunos casos la
interferencia tiene razones políticas, la falta de voluntad de aceptar el
impacto de los price spikes en la opinión pública. En otros casos la
interferencia se debe a la dificultad de distinguir entre el abuso de poder
mercado y los incrementos de precios que ocurren cuando no se puede
abastecer la demanda y el precio alcanza el “price cap” (legítimo).
4.2.2.

LOS PAGOS A LA CAPACIDAD (O POTENCIA FIRME)

Desde un enfoque formal, los pagos a la capacidad son mecanismos que
tratan de resolver los problemas que surgen de la falla de los mercados
eléctricos. Estos mecanismos estimulan la disponibilidad de potencia en
los mercados eléctricos a través de pagos regulares, reemplazando la
necesidad de “price spikes” para asegurar a las unidades marginales la
recuperación de sus costos fijos, a la vez que se reduce la volatilidad de
los ingresos de las unidades generadoras.
Una primera aproximación a la definición de pagos de capacidad la
representa el siguiente concepto: "es un mecanismo que permite
asegurar a los generadores un flujo regular de ingresos que les permita
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afrontar parte de sus costos fijos". Como los pagos de capacidad se
asignan generalmente a unidades de generación que están disponibles
para producir energía cuando lo requiere el Operador del Sistema (OS),
son también herramientas para incentivar la disponibilidad de las
instalaciones existentes de generación. Como los pagos a la capacidad
reducen la volatilidad de los ingresos de los generadores, constituyen
también una forma de reducir los riesgos de los inversores en nueva
generación, y en consecuencia incentivar este tipo de inversiones.
Pero en este sentido debe tenerse en cuenta que hay otros métodos
para incentivar la suficiencia. Los más comunes y eficaces son los
contratos (de largo plazo) entre generadores y la demanda. Los pagos
de capacidad se dirigen generalmente a las unidades de generación que
venden la energía en el mercado spot, pero no a las unidades que
entraron en contratos, que a través de los mismos ya tienen asegurado
un flujo regular de ingresos.
Existen también pagos de corto plazo a los generadores que suministran
servicios auxiliares, para regulación o como reserva rotante o fría. En
este caso las unidades tienen algunas obligaciones, como cierta
respuesta del tiempo de sus controles de velocidad, o la capacidad de
puesta en marcha en un intervalo de tiempo específico. Estos pagos,
son efectuados generalmente por el OS para lograr la seguridad del
sistema, y no tienen las características de pagos de capacidad.
Por lo tanto, podemos definir las características de los pagos de la
capacidad de la siguiente manera:






Son pagos proporcionales a la capacidad disponible de las
unidades generadoras;
No son pagos asociados a contratos bilaterales para suministro de
energía;
No
son
pagos
complementarios.

asociados

al

suministro

de

servicios

Y sus objetivos se asocian a la suficiencia de generación, no a la
seguridad, la cual depende de que la potencia disponible (así
como la transmisión) sean operados correctamente.

Lo antedicho no es una definición formal de pagos de capacidad, pero
consideraremos que cualquier mecanismo de este tipo debe tener las
cualidades anteriormente mencionadas.
Sin embargo, debido a algunas dificultades (teóricas y prácticas), no se
ha alcanzado actualmente consenso sobre cuál es la metodología más

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

20

apropiada de pagos a la capacidad. Por esta razón es que es posible
identificar más de quince metodologías (aún en uso o abandonadas) de
pagos a la capacidad.
No obstante estos pagos pueden clasificarse en tres categorías:
x
x

x

Incremento del precio de la energía producida (capacity adders):
se paga un sobreprecio por la energía producida, en condiciones
en las cuales la potencia disponible es necesaria para abastecer la
demanda.
Pagos regulados con cantidades determinadas con procedimientos
administrativos: la regulación fija una metodología para
determinar la cantidad de potencia de cada generador que será
remunerada, y la forma de calcular el respectivo precio, que es
uniforme para todos los generadores. Esta es la metodología
vigente actualmente en Perú.
Obligaciones de capacidad con subastas: la demanda tiene
obligaciones de poseer un respaldo de potencia igual a su carga
máxima más un porcentaje de reserva. Esta potencia puede
obtenerse en través de contratos bilaterales, generación propia o
comprándola en subastas de capacidad. Cuando en cierto
intervalo de tiempo una determinada demanda no ha obtenido el
respaldo necesario, debe pagar una penalidad.

En respuesta a los requerimientos de los TdR, en el volumen 1 del
Informe Final se propone el desarrollo de un mercado de potencia firme
como alternativa al mecanismo regulado vigente.
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5. COMENTARIOS
SOBRE
LOS
PROVISTOS POR OSINERGMIN

DOCUMENTOS

5.1. ESTUDIOS PREVIOS
Si bien hemos revisado toda la información suministrada por
OSINERGMIN, un documento en especial, “Problemática de la Suficiencia
y Adecuación de la Generación – Documento de Trabajo – Revisión 1”
nos ha parecido fundamental. Por un lado resume la opinión de
numerosos estudios previos de consultoría, y por otro presenta una
propuesta coherente. En gran medida este informe se orienta a
recomendar como implementar las principales conclusiones de este
documento.
Los principios que rigen la propuesta de OSINERGMIN en el mencionado
documento, y que comentamos a continuación son los siguientes:
x

Es indispensable que se definan la Potencia Firme y la Energía
Firme respecto de las características físicas de las unidades de
generación; de modo que reflejen la confiabilidad real que brindan
en la cobertura de la demanda.

Compartimos plenamente este principio, de hecho es una parte esencial
de nuestra propuesta. También es unánimemente compartido por los
consultores que realzaron análisis previos de la problemática de la PF.
Nuestro único comentario es sobre la causa por la que, a pesar de la
evidencia de este principio, no se haya corregido la regulación para
implementarlo.
x

El precio utilizado para valorizar las transferencias de potencia
calculada administrativamente debe ser sustituido por un
mecanismo de mercado.

Hemos orientado nuestra propuesta de adecuación regulatoria sobre la
base de la fijación del precio de la potencia con mecanismos de
mercado. La solución propuesta, consistente con mecanismos similares
adoptados en otras jurisdicciones es un mercado de capacidad, que en
el caso de Perú sería un mercado de PF. Sin embargo debemos advertir
que los mercados de PF tienen ciertas características particulares que
deben ser tenidas en cuenta:
x

Los mercados de capacidad tienen un único producto, la potencia
firme (que según la jurisdicción puede tener distintas
denominaciones), o la potencia disponible. Esto permite que todas
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x

las tecnologías oferten un producto comparable. EN estos
mercados no existe energía asociada a la PF ofertada, salvo la
asociada a su funcionamiento cuando es requerida para asegurar
la confiabilidad. Y en ese caso esa energía se remunera por
separado.
Por lo tanto un mercado de PF en Perú tendría un carácter distinto
a las licitaciones de PF con energía asociada. En estos mercados
se licitan dos productos, y en consecuencia para poder comparar
ofertas es necesario ya sea fijar el valor de uno de los dos
productos o bien una fórmula que pondere los precios ofertados
de ambos productos. En ambos casos queda claro que no existiría
un precio comparable de la potencia.
En la Ilustración 1 4 se muestra una figura típica que muestra el
costo total anual de producción de distintas tecnologías en función
de las horas de despacho anual. Se aprecia por ejemplo que la
tecnología TG es la más económica para bajas horas despacho,
mientras que la tecnología de ciclos combinados es la más
conveniente para horas de despacho en el orden de 7000-8000
horas. En el caso de centrales hidroeléctricas, como la energía
está dada por el recurso hídrico, su tiempo de uso queda fijado
por la optimización del proyecto, y puede ser apta tanto para la
operación en punta como en la base.
Una licitación que especifique en forma directa o indirecta (seguir
una curva de demanda) las horas de despacho está favoreciendo
a una tecnología. Un valor de la potencia que surja de una
licitación de este tipo va a reflejar el costo fijo de la tecnología
más conveniente para esas horas de despacho, no el costo de
asegurar la confiabilidad, que se logra con un mix de tecnologías,
incluyendo aquellas con muy bajas horas de despacho pero que
aseguran la continuidad del suministro en situaciones críticas para
el sistema.

Ilustración 1 – Costo Anual de Distintas Tecnologías en Función de las Horas de
Despacho Anual

4
Esta figura tiende a ilustrar el concepto de costo en función de las horas de despacho, los costos
no representan los costos reales en Perú de las distintas tecnologías.
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La conclusión de este análisis es que sólo a través de subastas de un
producto único, la PF se puede descubrir el precio de la PF.
x

Es recomendable que al menos con periodicidad anual se lleve a
cabo un proceso de licitación para adquirir la Potencia Firme y
Energía Firme necesarias para cubrir la demanda esperada de las
distribuidoras y Usuarios Libres.

Estamos de acuerdo con este principio, y nuestra propuesta diseña el
mecanismo de licitación.
x

La obligación debe ser tal que sea exigible en todo momento,
manteniendo la proporción de lo asignado en la licitación.

Este tema se analiza más adelante. El concepto de PF implícitamente
acepta que una unidad puede estar indisponible. La definición propuesta
de PF es que siempre en conjunto exista suficiente potencia disponible
para asegurar la cobertura de la demanda, pero aceptando que algunas
unidades pueden estar indisponibles.
x

Debe habilitarse un mercado secundario organizado que permita
dar cumplimiento a la obligación en caso el generador no tenga
disponible toda la Potencia Firme y Energía Firme propia por la
cual se obliga.

Si bien coincidimos en la conveniencia de un mercado secundario, este
debe necesariamente suceder al mercado principal de PF.
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Adicionalmente proponemos reemplazar el concepto a nuestro entender
redundante de energía firme por una definición de PF que la incluya.
x

Dado que se exige que los contratos no excedan la Potencia Firme
de que dispone un generador, no debiera confiscarse a éste su
ingreso por potencia debido al ingreso de nuevos agentes.

Este es un tema esencial a corregir de la regulación vigente.
propuesta incluye este tema.

Nuestra

En relación a la conceptualización de la propuesta de OSINERGMIN
presentada en la sección 5.2 del documento “Problemática de la
Suficiencia y Adecuación de la Generación – Documento de Trabajo –
Revisión 1”, tenemos los siguientes comentarios:
1. La Potencia Firme y la Energía Firme deben definirse sobre la base
de las características físicas de las unidades de generación,
considerando la disponibilidad real para brindar respaldo a la
demanda de electricidad en todo momento durante el periodo
cubierto por una obligación garantizada de entrega y
específicamente durante condiciones adversas.
Comentario: Desde nuestro punto de vista, con una definición
adecuada de la potencia firme, no resulta necesario definir dos
productos separados, energía y potencia firme. Con una definición
adecuada de potencia firme, la energía firme queda implícita. Esto
es obvio para la generación térmica, pero no para la hidroeléctrica
y renovable intermitente. En nuestro próximo presentaremos un
análisis fundado de este tema.
2. El COES debe mantener un sistema de registro de los contratos
que se respaldan con Potencia Firme de forma tal de asegurar que
toda la demanda (o la demanda regulada) pueda ser suministrada
aún en condiciones adversas. El COES debe también evaluar
periódicamente, con un horizonte de largo plazo, cuando es la
potencia en generación nueva que el SEIN requiere para operar
con confiabilidad y seguridad.
Sin comentarios
3. Dado que el desarrollo de la generación eléctrica debe responder
a los objetivos de política energética que dicte el MINEM, es
necesario que se promueva la instalación de centrales eléctricas
que permitan alcanzar dichos objetivos. En general esta política
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se ha orientado a definir el mix de generación, en particular la
generación hidroeléctrica y renovable.
Comentario: Entendemos que este tema requiere de una
redefinición del rol del mercado en la expansión. No parece
probable que inversores prefieran asumir el riesgo del mercado
spot cuando pueden obtener contratos de largo plazo en las
licitaciones.
4. Los generadores eléctricos deben tener la libertad de ofrecer la
cantidad de Potencia Firme por la que se desean obligar, hasta el
límite máximo de potencia firme que establezca el COES y
determinado de acuerdo con las definiciones de la LCE
(recomendado que sea con las nuevas definiciones que resulten
de este estudio).
La obligación de potencia es permanente y debe verificarse su
cumplimiento regularmente, pudiendo darse por cumplida con
Potencia Firme y Energía Firme propias o adquiridas de terceros y
que no hayan sido comprometidas previamente.
Comentario: existen dos temas asociados a estos conceptos que
pueden ser relevantes en un nuevo esquema:
x

x

Establecer una contraprestación asociada a la compra de
potencia firme, sobre todo en la prioridad de
abastecimiento en caso de racionamiento. Si la decisión
política es cortar primero a los grandes usuarios, se puede
considerar una compensación financiera a estos cuando son
cortados a pesar de disponer de potencia firme,
Sería conveniente, como se analiza más adelante que las
obligaciones de potencia firme se puedan respaldar con
contratos con generadores, compras a un futuro mercado
de potencia firme o con demanda interrumpible (esto
último para los grandes usuarios).

En este caso de los terceros que no son parte del COES, se debe
establecerse claramente que es el COES quien define cuanto es su
potencia firme y energía firme que pueden vender.
5. Para el caso de la generación nueva se debe ofrecer la garantía de
remuneración por un plazo suficiente para facilitar el pago del
servicio de la deuda del proyecto, siempre que resulten
adjudicatarios de una licitación competitiva de capacidad. En este
sentido el precio resultante debe quedar firme durante el plazo
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pactado, así como la potencia comprometida o adjudicada a
entregar, debiendo la licitación contar con un precio máximo o
tope que permita proteger a los usuarios del ejercicio de poder de
mercado o abuso de posición de dominio.
Comentario: como parte de este estudio se realizará un análisis
de las condiciones requeridas por las entidades financieras para
inversiones en generación en Perú. Uno de los objetivos es
establecer los plazos mínimos necesarios para un “project
financing”, la rentabilidad que pueden esperar inversores serios y
adversos al riesgo (lo cual permitiría estimar el precio máximo
admisible) y las garantías que se deben proveer para reducir los
riesgos.
6. Se debería prever que en caso que la licitación de capacidad
resulte desierta total o parcialmente, se debe establecer una
cantidad máxima de nuevas convocatorias, donde pasado ese
límite y persistiendo el desierto, se estableciera que las empresas
de generación eléctrica de propiedad del Estado deberán efectuar
las inversiones equivalentes a la capacidad declarada desierta.
De este modo se evitaría tener que recurrir a la expedición de
leyes como el Decreto de Urgencia N° 037-2008 y sería predecible
para los agentes la actuación del Estado como garante del
Servicio Público de Electricidad.
7. En el caso de los generadores existentes, se puede realizar
licitaciones de capacidad con precio firme por un año, siendo que
el precio tope debería estar relacionado con los que resultaron de
las últimas licitaciones de capacidad de la generación nueva. Se
tendría el mismo compromiso de potencia, en términos de
obligaciones, que los generadores nuevos.
Comentario: un aspecto clave para el éxito de un nuevo esquema de
aseguramiento de la potencia firme es que los generadores existentes
no se vean afectados económicamente (ni que estén sujetos a nuevos
riesgos) por el nuevo esquema. De hecho dar una solución neutra para
los generadores existentes será una parte clave de este estudio.
De hecho existirá un compromiso (trade-off) inevitable. Una transición
corta permitirá que los beneficios de la nueva regulación lleguen
rápidamente a los consumidores, pero dejará abierta la puerta a
reclamos judiciales y extra judiciales que finalmente pueden trabar o
demorar los cambios. La etapa próxima de este estudio nos dará como
consultores un mejor panorama sobre la reacción de los agentes a la
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propuesta desarrollada en este informe. Claramente esta propuesta
tiene ganadores y perdedores, pero en algunos casos la consideración
de en que situación se encuentra un agente particular será subjetiva
(por ejemplo un Usuario Libre que pagará por la reserva que le ayudará
a mejorar la calidad del suministro que recibe).

5.2. COMENTARIOS GENERALES
El análisis de la oferta y demanda de electricidad en los últimos años y
su proyección a corto plazo no muestran un problema de falta de
capacidad en los próximos años (al menos hasta 2021). No obstante no
existe información para verificar en qué medida esta suficiencia de
generación es un resultado de decisiones de los agentes basados en el
mercado o la consecuencia de las numerosas medidas regulatorias
tendientes a asegurar el suministro.
Sobre este tema cabe mencionarse que existe un exceso de regulación
relacionada con el aseguramiento del suministro a través de la
suficiencia de la generación, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Regulación

Concepto
relevante

LCE

Los contratos de venta
de electricidad son
obligatorias para la
demanda y deben ser
respaldados con
Potencia Firme y
Energía Firme

Ley 28832

Contratos de venta de
electricidad son
respaldados con
Potencia Firme y
Energía Firme
sistema de licitaciones
de suministro con
anticipación mínima de
tres años

Comentarios

¿Realmente incentiva
centrales de base? O
es por la forma en que
se licita.
Sería distinto si cada
distribuidor licita para
abastecer su curva de
carga.
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Destinada a Usuarios
regulados
Decreto
N° 1002

Legislativo Promoción del ingreso
de centrales de
generación basadas en
Recursos Energéticos
Renovables
El mecanismo adoptado
para garantizar que se
alcancen dichas metas
son las subastas de
suministro basadas en
RER

Decreto
N° 1041

Legislativo Pago complementario
al Precio Básico de
Potencia destinado a
aquellas centrales de
generación que operen
con gas natural y sean
duales

Decreto de Urgencia Cuando el Ministerio de
N° 037-2008
Energía y Minas declare
situaciones
de
restricción temporal de
generación, requerirá a
las empresas en que
tenga
participación
mayoritaria
la
contratación
de
la
generación
necesaria
para
mantener
el
suministro eléctrico.
Decreto de Urgencia Promover la inversión
N° 121-2009
en 600 MW de Reserva
Fría de Generación11
como
medida
excepcional

Estas licitaciones han
buscado únicamente
mantener una cantidad
de potencia suficiente
para mantener el
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margen de reserva; sin
embargo, se entiende
que en caso ello no
ocurra, dicha
capacidad se
encuentra disponible
para suministrar
energía a los Usuarios
Regulados, debiéndose
por tanto recurrir a
racionar a los Usuarios
Libres
La falta de uniformidad
de los contratos y su
redacción ha llevado a
que en algunos caso
no se pudiera utilizar
esta potencia en un
caso de racionamiento.
Decreto Supremo N°
001-2010-EM y el
año
2011
con
Resolución Ministerial
N°
111-2011MEM/DM

Se establece como
permanente la
posibilidad de
promover la inversión
en Reserva Fría,
asimilando este tipo de
generación a la
Generación Dual.

Ley N° 29970

Afianza la Seguridad
Energética y Promueve
el Desarrollo de Polo
Petroquímico en el Sur
del País
MINEM define las
políticas, acciones y
carteras de proyectos
para incrementar la
seguridad en el
suministro de energía;
siendo que el MINEM
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establece la forma y
oportunidad en que los
usuarios del sistema
energético pagarán por
los proyectos que el
MINEM defina
Decreto Supremo N° Se establecieron
disposiciones para
038-2013-EM
incrementar la
capacidad
termoeléctrica
mediante subastas de
capacidad de
generación conducidas
por PROINVERSION
para efectos de lograr
un margen de reserva
necesario para afianzar
la seguridad
energética. Al amparo
de esta norma y su ley
marco se solicitó la
contratación de
generación de reserva
bajo la denominación
de Nodo Energético del
Sur.

Cada
central
de
generación
así
contratada cuenta con
un
régimen
legal
distinto.
No queda clara (al
menos en la redacción
la interacción con el
DS 121-2009)

Asimismo,
se
ha
realizado el concurso
por 1 000 MW para el
Nodo Energético del
Sur que a su vez
cuenta con su propio
régimen legal.
Decreto de Urgencia Disponiendo que hasta
el 31 de diciembre de
N° 032-2010
2012, PROINVERSION
Resolución Ministerial lleve
a
cabo
las
Nº
564-2010- licitaciones a que se
MEM/DM
y
los refiere la Ley N° 28832

Es necesaria la
intermediación entre
los generadores
hidroeléctricos
adjudicatarios y los
usuarios finales
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Decretos
Supremos inicio de un proceso de
N° 003-2011-EM y promoción de inversión
008-2011-EM
privada para la puesta
en operación comercial
a partir del año 2015
de
generación
hidroeléctrica por hasta
500 MW de potencia
instalada

(distribuidoras y
Usuarios Libres), que
ha sido asumido por
Electroperú S.A., quien
se hace responsable de
pagar por la
electricidad contratada
a los generadores
hidroeléctricos y debe
encargarse de buscar
compradores a quienes
revender lo
contratado.

Consideramos
conveniente
analizar
un esquema como es
de Brasil donde la
energía
y
potencia
contratada se asigna
directamente
a
los
distribuidores (en su
rol de proveedores de
la demanda regulada.
Política Energética
2010-2040 aprobada
por Decreto supremo
N° 064-2010-EM

11 objetivos genéricos

Consideramos que las propuestas de este estudio permiten definir un
esquema que simplificaría toda esta regulación, transfiriendo a la
demanda la obligación de cubrirse con suficiente PF como para asegurar
la confiabilidad global del sistema.
La estrategia es establecer que toda la demanda deberá cubrir su
demanda en el período crítico para el sistema con potencia firme más un
margen de reserva, que puede obtener:
x

A través de
competitivas,

contratos

bilaterales

adjudicados

en subastas
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x
x
x

Asignando a la demanda potencia contratada en licitaciones
centralmente organizadas y orientadas a nueva generación, ya
sea libre o de una tecnología específica
En un mercado de capacidad (de potencia firme)
Finalmente, en un mecanismo de último recurso en caso que las
licitaciones y el mercado de capacidad no sean exitosas para
atraer nueva capacidad

Un esquema como este aseguraría:
x
x
x

Que toda la demanda sea cubierta por potencia firme,
Que las licitaciones y el mercado de capacidad, correctamente
diseñados, permitan a los inversores el financiamiento de los
nuevos proyectos de generación.
Que las licitaciones por nueva generación (incluyendo renovables)
se adecúen a los objetivos de la política energética.
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6. AJUSTES AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIONES DE
SUMINISTRO DE LARGO PLAZO
6.1. LIMITACIONES
SUMINISTRO
6.1.1.

DEL

MECANISMO

DE

LAS LICITACIONES

DE

LA FUNCIÓN ASIGNADA A LAS LICITACIONES DE SUMINISTRO

La demanda regulada es diversificada (millones de usuarios), masiva
(requiere grandes bloques de energía) y estable (prácticamente
inelástica). Además, los precios resultantes de las licitaciones de
suministro no están expuestos al riesgo regulatorio (son precios firmes
trasladables a la demanda). Por lo tanto, en un mercado como el
peruano (pequeño en tamaño y con riesgo de cambio normativo
considerable), resulta claro que la demanda regulada ostenta las
características que se requieren para respaldar las decisiones de
expansión de generación minimizando el costo de su financiamiento.
Diversos artículos de la Ley 28832 (2006) y el acuerdo social que la
precedió (en parte mostrado por el Libro Blanco respectivo), establecen
que las licitaciones para abastecer demanda regulada, fueron concebidas
con el deliberado propósito de servir a la expansión de la generación.
Las licitaciones de suministro de potencia y energía fueron establecidas
después de la sequía que se presentó en el país en el año 2004, y con
base en las recomendaciones de los estudios del Libro Blanco
desarrollado por la Comisión MEM-OSINERGMIN creada por la Ley 28447
de 2004, cuyo resultado fue la expedición de la Ley 28832 de 2006, ley
para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Los
objetivos de la Ley 28832 son los de asegurar la suficiencia en
generación para cubrir a la demanda de manera eficiente con respecto a
los riesgos de exposición al mercado de corto plazo, y contra el riesgo
de racionamiento por falta de energía. Al mismo tiempo se busca
promover la competencia en el mercado de generación asegurando la
entrada de nuevos agentes en generación que permitan un formación
eficiente de precios en el mercado, tanto en contratos a largo plazo
como en el mercado de corto plazo.

6.1.2.

LAS LICITACIONES HAN CUMPLIDO SU FUNCIÓN SOLO

PARCIALMENTE.
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Entre el 2006 y 2008 se desarrollaron numerosas licitaciones para
remediar el problema de retiros sin contrato, cubrir la demanda
mediante contratos de corto y mediano plazo, así como, en general,
consolidar la reglamentación pertinente.
Recién a partir del 2009, se efectuaron licitaciones para suministros de
largo plazo, que determinaron contratos por más de 4 000 MW de
potencia y su energía asociada (con seguimiento de la curva de carga de
las distribuidoras, mediante contratos del tipo "pague lo demandado").
En este proceso se contrató el desarrollo de nueva generación, con 1900
MW de proyectos con fechas de entrada entre 2013 y 2014 5. Sumadas
estas potencias nominales (1900 MW), representan más del 40% de la
potencia total adjudicada en las licitaciones.
Este resultado podría ser visto como la confirmación de que las
licitaciones cumplieron su cometido de promover nueva oferta. Sin
embargo, un análisis casuístico más detallado de los casos mencionados
mostraría que en varios de ellos la decisión de inversión fue tomada
mucho antes de participar en la licitación 6. En ese sentido, no más de
800 MW de potencia nominal correspondería a proyectos cuya decisión
de inversión estuvo realmente asociada a las licitaciones de suministro

5
Proyectos hidroeléctricos de Machu Picchu II (100 MW), Quitaracsa (112 MW) y Cerro
del Aguila (400 MW). Proyectos termoeléctricos a gas natural de Termochilca (197 MW)
y Fénix (521 MW) y cierre de ciclos combinados de Kallpa (280 MW) y Chilca (290 MW).
6
Machupicchu II es en realidad la segunda fase del proyecto de rehabilitación de la CH
Machupicchu que fuera sepultada por un huayco en 1998. El dinero cobrado del seguro
no terminó como correspondía en manos del Estado (único propietario), sino fue
derivado a un fideicomiso cuyo único fin era la rehabilitación (este proceso de
recuperación aún no acaba 14 después). En ese sentido, la inversión estaba financiada y
decidida y la construcción se empezó mucho antes que EGEMSA (la titular de la central),
obtuviera contratos en una de las licitaciones.

La decisión de construir Cerro del Águila fue tomada después que su titular ganara una
licitación especial de PROINVERSIÓN que colocó a Electroperú como off - taker. Después
de tomada la decisión y empezada la construcción, el proyecto compitió en una licitación
del tipo 28832 para completar sus futuros ingresos.
Fénix compró casi todo el equipamiento electromecánico en 2005 sin tener siquiera
autorización para generar, contratos de suministro de gas natural y menos contratos
para compra futura de potencia o energía. El 2010 obtiene contrato de licitación 28832,
pero para cumplirlo ha debido celebrar un contrato de respaldo con Kallpa, dado que a la
fecha tiene operativa solo una de las tres turbinas.
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del tipo de la Ley 28832. Esa cifra representa el 20% de la potencia
total adjudicada.
A juzgar por dicho porcentaje, podría al menos dudarse de la aptitud de
las licitaciones de suministro de largo plazo para promover nuevas
inversiones.
En 2011, y en el contexto de la expedición de los Decretos de Urgencia
Nos. 032-2010 (medidas extraordinarias y transitorias para garantizar
diversificación de la oferta) y 064-2010-EM (sobre política energética
2010-2040), se decidió que hasta diciembre de 2012 las convocatorias
de Ley 28832 fueran llevadas a cabo por PROINVERSIÓN, con la
posibilidad de que la potencia y la energía fuese adquirida por un
comercializador que cobraría un 1% adicional al precio a trasladar a los
usuarios. Se inició así el proceso de contratación de la potencia y la
energía de plantas de generación hidroeléctrica de hasta 500 MW de
potencia instalada, con el objetivo de diversificar la matriz energética.
Recientemente OSINERGMIN ha planteado una propuesta de revisión del
procedimiento de licitaciones 7 con el fin de que el MINEM pueda
incorporar las disposiciones de política energética como parte del
proceso de ajuste de las normas y lineamientos del proceso de
contratación, sin tener que recurrir al desarrollo de normas que elevan a
disposiciones de ley los acuerdos contractuales, y permitir que actúen
las reglas generales de competencia por el mercado y en el mercado.
Más adelante se analizan las propuestas contenidas en el documento de
OSINERGMIN, en relación con la presente propuesta de creación de un
mercado de capacidad en Perú y con las mejoras al mecanismo de las
licitaciones de largo plazo.
Los contratos bilaterales de compra de potencia y energía a largo plazo
pueden constituir un mecanismo adecuado para asegurar el cubrimiento
de la demanda, y son utilizados en este sentido en muchos mercados.
La ley 28832 considera a las Licitaciones de suministro de electricidad
de largo plazo como el mecanismo para asegurar el abastecimiento
oportuno y eficiente de la demanda de los usuarios regulados:
"4.1 El abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica
para el mercado regulado se asegurará mediante Licitaciones que
resulten en contratos de suministro de electricidad de largo plazo
con Precios Firmes que serán trasladados a los Usuarios

7

Documento INF-0337-2014-GART.
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Regulados. El proceso de Licitación será llevado a cabo con la
anticipación necesaria para facilitar y promover el desarrollo de
nuevas inversiones en generación, aprovechar las economías de
escala, promover la competencia por el mercado y asegurar el
abastecimiento del mercado regulado."
Sin embargo, en el caso del mercado eléctrico en Perú existen varias
restricciones que limitan la posibilidad de garantizar el aseguramiento
eficiente de suministro constante de la demanda en el largo plazo:
x

x

La limitación legal para obligar a que toda la demanda esté
cubierta permanentemente con contratos de suministro, en un
mercado en competencia y con usuarios finales libres. La
alternativa es diseñar un mercado de capacidad firme con
obligaciones para toda la demanda.
La dificultad de negociar dos productos, potencia firme y energía
asociada, y fijar precios y cantidades para ambos de manera
simultánea en el mismo proceso de licitación. Una alternativa a
esta dificultad está planteada en el numeral 7.3 anterior, en
términos de diseñar las licitaciones de suministro con ofertas de
precio de potencia y energía, y una fórmula de ponderación en
función del tiempo de utilización de la potencia.

En términos de energía consumida, la demanda regulada representa la
mitad de mercado. Por lo tanto, la aptitud de la demanda regulada para
contribuir con la suficiencia de la capacidad total disponible, es
necesariamente limitada. En ese sentido, no se puede hacer descansar
en su totalidad sobre el diseño de las licitaciones de suministro, la
responsabilidad de atraer, en la cantidad y oportunidad necesarias, la
capacidad adicional requerida por el estándar de confiabilidad global del
sistema.
En esta limitación convergen otros tantos factores tales como el precio
controlado del gas natural, la intervención de los costos marginales, y la
exuberante permisología que atrasa o hasta impide la maduración e
implementación de los proyectos; así como el proceso cada vez más
complicado, de obtener licencia social a un costo razonable y dentro de
un plazo previsible.
En ese marco, el enfoque de la propuesta empieza por reconocer que las
mejoras que pueden introducirse en el diseño de las licitaciones de
suministro de demanda regulada, pueden mejorar el ambiente
competitivo entre los proyectos en operación entre sí, o entre éstos y los
nuevos proyectos; pero no pueden proveer el resultado total deseado
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(capacidad suficiente con el mix ideal a precios económicos), sin
mejoras importantes en otros aspectos de la regulación y la legislación
sobre inversiones.
La propuesta del presente estudio, ya mencionada en el numeral 7,
consiste en desarrollar un mercado de capacidad que asegure la
vinculación de capacidad de generación suficiente para cubrir a la
demanda total de potencia del sistema, más un margen de reserva.
El mercado de capacidad es complementario en este sentido del
mercado de licitaciones de suministro de largo plazo, en cuanto sería
obligatorio para la demanda de potencia, regulada y no regulada, que
tenga un déficit de potencia firme, no contratada previamente en
licitaciones o en contratos bilaterales. Por otra parte, el mercado de
capacidad aseguraría la provisión del margen de reserva necesario para
garantizar el nivel deseado de confiabilidad en el suministro.
Tal como se planteó en el Libro Blanco de 2005, debería desarrollarse
además un mercado de corto plazo al que pudieran asistir generadores,
distribuidores y Usuarios Libres, para cubrir las desviaciones de sus
requerimientos de potencia y energía firme, con respecto a sus
obligaciones contractuales. Sin embargo, en la Ley 28832 se limitó el
acceso de los distribuidores al mercado de corto plazo únicamente a sus
requerimientos para Usuarios Libres.
El mecanismo de las licitaciones de suministro debería generalizarse, y
remplazar otros mecanismos de contratación de largo plazo, como los
creados por los disposiciones de los D.U. 032 y 064 de 2010, el Decreto
Supremo N° 038-2013-EM, o el D.U, N° 121-2009, que han buscado
corregir las dificultades de vinculación de nueva capacidad y la
disminución del margen de reserva del sistema. Este objetivo debe ser
cubierto en general, por el mercado de obligaciones de nueva capacidad
firme.
A continuación se evalúan los aspectos fundamentales del mecanismo de
las licitaciones de largo plazo, y se plantean los ajustes necesarios para
mejorar y hacer consistente su operación, de manera conjunta con el
mercado de potencia firme.
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6.2. OBLIGACIÓN DE COMPRAR EN LICITACIONES
El Distribuidor está obligado a convocar licitaciones con un mínimo de
tres años de anticipación a la entrega, para cubrir los requerimientos de
la demanda de los usuarios regulados que atiende.
El artículo 34 de la LCE establece por su parte que las empresas
concesionarias de la distribución deberán tener contratos vigentes con
empresas generadoras que le garanticen su requerimiento total de
potencia y energía como mínimo por los siguientes veinticuatro meses.
Sin embargo ni la ley 28832 ni en su reglamento se establece la
obligación de compra en las licitaciones de suministro. La ley 28832
permite que los Distribuidores realicen contratos bilaterales sin
procedimientos de licitación, bajo la condición de que el precio no sea
superior al Precio en Barra del sistema. Por su parte, la demanda de los
Usuarios Libres no está obligada a hacer parte de los procesos de
licitación de suministro.
De esta forma, no existe en el sistema actual de licitaciones la obligación
de que la totalidad de la demanda esté cubierta mediante contratos, y
de manera particular, que implique que por medio del mecanismo de las
licitaciones de suministro se garantice la adecuación en todo momento
del suministro de la generación a los requerimientos de la totalidad de la
demanda, más allá de los veinticuatro meses contemplados en el art. 34
de la LCE.
Las distorsiones introducidas por el D.U. 049 de 2008, al eliminar la
señal de costo marginal de corto plazo y sustituirla por un costo
marginal idealizado, han promovido por otra parte la realización de
contratos bilaterales sin licitación. Este mecanismo podría estar
favoreciendo a las Distribuidoras que pueden estar obteniendo un
margen entre el precio transferido al usuario final y el precio del
contrato, dado que el precio a transferir a la tarifa en el caso de
contratos sin licitación es un promedio entre el precio regulado de barra
y el precio del contrato.
6.2.1.

CARÁCTER DESCENTRALIZADO DE LAS LICITACIONES

Las licitaciones son procesos de concurso público, en condiciones de
competencia, adelantados por cada Distribuidor sobre bases aprobadas
por el regulador para la adquisición de la potencia y la energía
necesarias para atender las necesidades de sus usuarios.
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La ley faculta al Distribuidor para establecer los requerimientos y las
modalidades de compra, así como los plazos contractuales (art. 4o,
numeral 4.4 de la Ley 28832), y las bases generales de la licitación, las
cuales deben ser públicas y aprobadas por OSINERGMIN. Otros
distribuidores tienen el derecho de hacer parte proceso de licitación,
bajos las reglas aprobadas por OSINERGMIN.
Por disposición expresa de la Ley 28832 (art. 9, numeral 9.2), cada
distribuidor deberá suscribir con cada contraparte los contratos de
suministro que resulten del mismo, en forma individual e independiente.
OSINERGMIN debe vigilar que en el proceso de licitación no se afecte la
libre competencia, y no se presente abuso de poder de mercado por
parte de empresas vinculadas.
De esta forma, el sistema de licitaciones de suministro de largo plazo
tiene por ley la condición de un mecanismo descentralizado, con la
facultad de cada Distribuidor de definir sus requerimientos,
modalidades, y plazos de compra. Ofrecer incentivos a un
comercializador único con el objetivo de agregar demanda, no parece un
procedimiento adecuado en la medida en que puede encarecer el
proceso de compra, como sucedió con las licitaciones que se realizaron
bajo los Decretos Supremos N° 003-2011-EM y N° 008-2011-EM.
No obstante, para fortalecer la capacidad de las licitaciones de
suministro de promover nueva inversión para garantizar la seguridad del
abastecimiento a la demanda regulada, es necesario introducir
modificaciones fundamentales en este sentido que promuevan una
mayor coordinación de la demanda, y el establecimiento de un programa
de licitaciones con suficiente anticipación como para permitir que se
adelanten los procesos necesarios para el desarrollo de las actividades
de pre-inversión para nuevos proyectos. Estos cambios requerirían
ajustes a la Ley 28832, como se plantea más adelante en el numeral
8.2.2.
6.2.2.

PRODUCTOS A NEGOCIAR EN LAS LICITACIONES DE SUMINISTRO

En las licitaciones de la Ley 28832 se contrata potencia y energía,
aunque no existe suficiente precisión en la ley sobre las condiciones de
firmeza de ambos productos. La única disposición que hace referencia a
la firmeza de los productos es la que limita a los generadores a vender
en contratos a Usuarios Libres y a Distribuidores cantidades de potencia
y energía firme superiores a las propias y las que tenga contratadas con
terceros (art. 3o, numeral 3.1).
El reglamento de la Ley contenido en el D.S. 052 de 2007 indica en
principio la posibilidad de que se contraten tanto potencia como energía,
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o alguno de los dos productos. En las definiciones se incluyen los
conceptos de demanda contratada y demanda requerida, en los
siguientes términos:
"Demanda Contratada: Es la potencia y/o energía expresadas en
MW y/o MWh, respectivamente, que el Adjudicatario suministra al
Distribuidor durante el Plazo Contractual, conforme a lo
establecido en el respectivo Contrato de Suministro."
"Demanda Requerida: Es la potencia y/o energía expresadas en
MW y/o MWh, respectivamente, requeridas por el licitante
conforme lo establezcan las Bases."
Cabe señalar que desde la misma Ley 28832 se establece la definición
de la demanda a cubrir como potencia y/o energía.
Es necesario por otra parte aclarar si la energía asociada sigue la curva
de carga de la demanda en contratos tipo "pague lo demandado", como
ha sido la interpretación tradicional, o bien si es posible contratar
bloques de energía asociados a la totalidad de la potencia adjudicada en
contratos tipo "pague lo contratado".
En la medida en que se mantenga la posibilidad de realizar contratos
bilaterales sin licitación, y bajo los incentivos a contratar a precio de
barra regulado creados por el D.U. 049 de 2008, los contratos que
siguen la demanda pueden ser remplazados en el despacho por otros
contratos de menor precio, sin licitación y con obligación de pago. Sin
embargo, en una condición normal del mercado y una vez que se
termine la vigencia del D.U. 049 de 2008, es conveniente mantener una
situación que permita mayor flexibilidad de negociación entre las partes.
En general, desde el punto de vista de un generador, un contrato en
bloques, con obligación de pago de la energía adquirida (contratos “take
or pay”) es menos riesgoso. Sin embargo, para los Distribuidores una
restricción para la negociación de contratos TOP es la imposibilidad de
negociar excedentes o déficits en el mercado de corto plazo. En este
sentido, no podría obligarse a la demanda regulada a asumir contratos
tipo TOP, a menos que se permita la negociación de diferencias en el
mercado de corto plazo. El procedimiento establecido en la Resolución
688-2008 OS/CD (Procedimientos para Licitaciones de LP de Suministros
en el marco de la Ley 28832) incorpora la posibilidad de que se incluyan
en las bases de licitación solicitudes de oferta por Potencia Requerida
Fija y Potencia Requerida Variable, reducen el riesgo de que la demanda
incurra en déficits o excedentes, trasladando el riesgo a los
generadores.
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El formato de oferta en bloques planos, con diferenciación de precio
entre energía en períodos de punta y períodos fuera de punta, favorece
por otra parte a las plantas con capacidad de generar en la base del
sistema. Un esquema que permita aceptar ofertas parciales permitiría
ampliar la competencia entre plantas con distintas tecnologías en las
licitaciones de suministro.
El Distribuidor podría solicitar y aceptar ofertas parciales en las
licitaciones, es decir, ofertas para cubrir algunos períodos o parte de la
curva de carga de la demanda (por ejemplo algunos meses del año, o
sólo períodos de punta o fuera de punta), la facultad establecida en el
artículo 4, numeral 4.4 de la Ley 28832 es bastante amplia como para
permitir que en las Bases de las licitaciones se incluya la posibilidad de
aceptar ofertas parciales. La comparación de ofertas parciales se haría
con respecto a ofertas similares.
Sería conveniente establecer esta posibilidad en el Reglamento de
Licitaciones, con el fin de estandarizar los tipos de producto que podrían
ofrecerse, y desligando las ofertas de energía asociada a la potencia del
seguimiento a la curva de carga del sistema, como se plantea en el
Anexo 4.

6.3. PRECIOS DE POTENCIA Y ENERGÍA
La Ley 28832 (art. 4, literal ii) señala que en los contratos resultantes
de las licitaciones se debe incluir como precio de remuneración de la
potencia el Precio Básico de la Potencia de Punta vigente al momento de
la licitación, el cual es fijado por el regulador de acuerdo con el
procedimiento que se establezca en el reglamento (art. 47 de la LCE).
De esta forma en las licitaciones de suministro se adjudica la cantidad
de potencia requerida por el Distribuidor, remunerada con el PBPP, a
través de las ofertas de cantidad y precio de la energía asociada a dicha
potencia.
Como recomendación general, el diseño del mercado de licitaciones de
suministro debería mantener suficiente flexibilidad como para que el
precio de la energía pactado refleje las necesidades de la demanda, y
los requerimientos de cobertura de costos de los generadores, dado el
precio de la potencia firme establecido en las subastas del mercado de
capacidad.
Un aspecto que puede representar dificultades desde el punto de vista
de la rentabilidad de los proyectos de generación es la posibilidad de
obtener ingresos suficientes en el mercado de los contratos de
licitaciones de suministro, si el precio de la potencia vigente al momento
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de la licitación es demasiado bajo, y si se mantienen las limitaciones a la
libre fluctuación del costo marginal de la energía reflejado en los precios
de barra.
Como se señaló antes, un diseño alternativo y recomendado a las
licitaciones actuales de suministro de largo plazo en las cuales el precio
de la potencia corresponde al precio básico de potencia de punta vigente
al momento de la licitación, es la posibilidad de que el precio de la
potencia se oferte de manera simultánea con el precio de la energía.
Una fórmula de ponderación incluida en las Bases, elaborada en función
de los tiempos de utilización permitiría identificar la oferta más
conveniente. Pero además esta modalidad permitiría orientar las
licitaciones a las tecnologías más aptas para cubrir cada bloque (base,
semi-base, semi-punta, punta) de la curva de carga. Esta modalidad
llevaría a importante ahorros por optimización de la tecnología que
cubre cada parte de la curva de carga y reducir los riesgos de los
generadores que recibirían una estructura de remuneración consistente
con su estructura de costos.
Además esta alternativa tiene como objetivo evitar que la variabilidad
del precio de la potencia en las subastas del mercado de potencia firme
pueda afectar la recuperación de costos de los generadores. No
obstante, esta opción debe evaluarse desde el punto de vista de su
aplicabilidad legal, considerando las disposiciones de la Ley 28832 en
cuanto al precio de la potencia en las licitaciones de suministro (art. 8,
literal ii).
Mientras tanto se propone que el precio de la potencia en los contratos
sea el Precio Base de la Potencia, como es la práctica actual.

6.4. PLAZOS DE ANTICIPACIÓN Y DE CONTRATACIÓN
Los plazos contractuales van hasta 20 años, con un período de
anticipación al momento de la entrega de mínimo 3 años, de manera
que se promueva la participación de nuevos proyectos y como resultado
aumente el grado de competencia. Los contratos con plazos inferiores a
cinco (5) años no pueden cubrir más del 25% de la demanda total de los
Usuarios Regulados del Distribuidor. Los distribuidores pueden realizar
procesos de licitación con anticipación inferior a 3 años, sobre un
porcentaje no superior al 10% de su demanda, con el fin de cubrir
desviaciones que se produzcan por cambios en las proyecciones de
demanda.
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El artículo 10 de la ley incorpora un incentivo para los Distribuidores que
anticipen el proceso de licitación, el cual puede ser de hasta un 3% del
precio de la energía resultante de la licitación, de acuerdo con el número
de años de anticipación al momento de la entrega. Al estar ligado
únicamente al precio de los contratos el diseño del incentivo es
claramente negativo, al inducir al distribuidor a contratar a precios
superiores para obtener este beneficio.

6.5. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Las licitaciones se adjudican mediante subastas de
primera opción, o mediante subastas de reloj
alternativa. Según el análisis que se realiza más
ninguna ventaja en el uso de métodos complejos,
sobre cerrado con primer precio.

sobre cerrado como
descendente como
adelante, no se ve
y se recomienda el

El procedimiento de evaluación de ofertas lo define cada Distribuidor, y
debe ser parte integral de las Bases de la Licitación aprobadas por el
regulador.
Se puede establecer un descuento para evaluar las ofertas de proyectos
hidroeléctricos, sólo para efectos de la evaluación, y no del pago al
generador. No obstante no se recomienda esta práctica, ya que la mayor
eficiencia (y en consecuencia el menor costos para los usuarios) se
obtiene cuando es el mercado el que decide cual es la tecnología más
apta.
Desde el punto de vista del cumplimiento del objetivo de la política
energética de diversificar la matriz de generación, una de las propuestas
contenidas en el documento INF-0337-2014-GART es que se establezca
para cada licitación por parte del MINEM, el tipo de tecnología a
contratar y el tipo de planta entre existentes y nuevas, con un mínimo
requerimiento de plantas nuevas.
La recomendación en este caso es que el mecanismo de evaluación no
discrimine entre tecnologías, y que los incentivos para la vinculación de
nueva capacidad provengan de la posibilidad de ofertar precios de la
potencia y energía por separado (con una fórmula de homologación en
los pliegos) que se adapten a los valores apropiados para cada
tecnología. Limitar la oferta en las licitaciones de suministro a
determinadas tecnologías o sólo a plantas nuevas limitaría la
competencia en el mercado y por tanto la eficiencia en la formación de
precios.
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La ventaja en precios de energía de la generación térmica a gas con
respecto a la generación hidroeléctrica se debe continuar manejando a
través del descuento en el precio ofertado, para efectos de la evaluación
de las ofertas de distintos postores, en caso que se desee continuar con
la promoción de la generación hidroeléctrica. No obstante se debe tener
en cuenta que esto lleva mayores precios de la electricidad para los
usuarios finales.

6.6. OBLIGACIONES
SUMINISTRO

DEL

PRESTADOR

EN

LAS

LICITACIONES

DE

La obligación de entrega de la potencia y la energía asociada
adjudicados en las licitaciones de suministro está garantizada de una
manera general y sin compromisos y obligaciones específicas, por la
limitación a los generadores de vender más potencia y energía firme que
la propia (incluyendo nuevos proyectos) y la contratada con terceros.
En principio los contratos no requieren de un compromiso de entrega
física, y por tanto constituyen más bien contratos de cobertura
financiera para la demanda regulada, con respecto a la volatilidad del
precio en el mercado de corto plazo. Para los generadores la posibilidad
de encontrar energía disponible en este mercado es un riesgo que se
debe evaluar, de acuerdo con la tecnología del generador. Una planta
térmica puede vender contratos y obtener la energía en el mercado de
corto plazo, a un costo inferior al que le supondría tener que generarla
con su propia planta.
En el caso de contratos de compromiso de entrega física se deberían
establecer penalizaciones financieras a través de garantías de entrega
del producto, las cuales pueden ser incorporadas en las Bases de
Licitaciones y en los contratos resultantes. Las disposiciones generales
de la ley y su reglamento no contemplan de manera expresa este tipo
de garantías, aunque la LCE establece (art. 57) la obligación del
generador de compensar a sus usuarios sujetos a regulación de precios
en caso de racionamiento por déficit de generación eléctrica, "... en los
casos, forma y condiciones que señale el Reglamento".
No obstante, es necesario tener en cuenta los posibles costos que este
tipo de garantías podría imponer en el financiamiento de los proyectos,
por lo que resulta más adecuado incentivar la oferta de generación por
medio de la vinculación de capacidad nueva de generación al mercado,
cuya disponibilidad permanente garantiza oferta suficiente, a los precios
de oferta marginales del despacho diario, para cubrir los eventuales
faltantes o vender los excedentes con respecto a los compromisos
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contractuales.
Este diseño es consistente, sin embargo, con la obligación legal de
compensar a la demanda cubierta con contratos de suministro de largo
plazo, en situación de racionamiento por déficit de generación, dentro de
los límites de la definición del objetivo de confiabilidad que debe ser
establecido por la política energética.

6.7. PROPUESTA

DE MEJORA DE LAS LICITACIONES DE SUMINISTRO

PARA PROMOVER NUEVAS INVERSIONES

6.7.1.

DISEÑO DE LA LICITACIÓN

En lo que concierne al diseño de la licitación, es deseable que se cumpla
con algunas condiciones básicas en cuanto a la anticipación de las
convocatorias con respecto al momento de la entrega, el período para la
preparación de propuestas, los plazos de suministro, y la posibilidad de
presentar ofertas de precio tanto por potencia como por energía. Los
atributos que se requieren para mejorar la capacidad de las licitaciones
de suministro para promover nuevas inversiones se presentan en la
tabla siguiente:

ASPECTO

TEMA

OBJETIVO

Anticipación de la
convocatoria

Conocer con anticipación cuándo serán convocadas
las licitaciones de largo plazo, a fin de permitir que
los desarrolladores precipiten (o ralenticen) la
maduración de los proyectos.

Lapso
para
preparar ofertas

Debe existir un lapso entre la publicación de la
convocatoria y la adjudicación de la buena pro, tal
que permita aprobar decisión de accionistas (equity)
y completar decisiones o información requerida para
financiamiento futuro.

Formación de
la Oferta
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Características
de la
Demanda

Precio
competitivo

Cantidad puesta a
licitación

Agregación de demanda: la fragmentación de la
demanda puesta a licitación impide la participación
de proyectos de magnitud relevante que aproveche
economías de escala.

Anticipación
inicio
suministro

del
del

De preferencia, la anticipación debe ser similar al
tiempo que típicamente demore la implementación
del proyecto.

Plazo
suministro

de

De preferencia, debería ser similar al financiamiento
de largo plazo.

Sobrecontratación

Dada la incertidumbre sobre la tasa de crecimiento
de largo plazo, debe trasladarse a la demanda el
riesgo de un exceso. De lo contrario, el distribuidor
tenderá a subestimar la tasa.

Ofertas tanto por
potencia como por
energía

Ponderación por tiempo de uso estimado de cada
tecnología,
para
reflejar
adecuadamente
la
estructura de costos de cada una.

Señal de escasez
regional

En las áreas deficitarias en generación económica,
los precios altos son la señal que se requiere para
que la nueva generación se instale en dichas áreas.
Si esa señal se esconde, la nueva generación tenderá
a instalarse en el área que minimiza sus costos.

Factor
Descuento
hidroeléctricas

Debe ser lo mínimo suficiente para restaurar la
competitividad de la hidroeléctrica respecto de
termoeléctricas que utilizan gas natural subsidiado

de

Algunas de estas propuestas requieren para su desarrollo de una
modificación a las normas vigentes en la ley 28832, en tanto que otras
pueden llevarse a cabo por medio de cambios en la reglamentación o
incluso en los procedimientos y modelos de contratos. A continuación se
indica de manera separada cuales propuestas, de acuerdo con el análisis
de esta consultoría, deben realizarse mediante cambios a la ley, y cuales
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corresponden a cambios en el reglamento o el procedimiento de
licitaciones.

6.7.1.

PROPUESTAS QUE IMPLICAN CAMBIOS A LA LEY 28832

Como se ha señalado antes, para que el mecanismo de licitaciones de
suministro pueda cumplir realmente con la función esencial de asegurar
la continuidad del suministro de largo plazo a la demanda, es necesario
introducir cambios fundamentales que necesariamente implican
modificar el actual diseño establecido en la Ley 28832 de 2006.
Los cambios propuestos tienen que ver con: a) la posibilidad de ofertar y
negociar tanto cantidades como precios de potencia y de energía de
manera simultánea en las licitaciones de suministro; b) la ampliación del
período mínimo de anticipación para las licitaciones; y c) el
establecimiento de un programa de licitaciones de largo plazo, que
permita a los agentes oferentes una mayor certeza sobre los plazos para
la preparación de sus proyectos.
a)

Ofertas por Potencia y por Energía.

La cobertura de las obligaciones de PF a través de contratos es la forma
tradicional y eficiente asegurar el abastecimiento. De hecho los
contratos de largo plazo son la forma más común y efectiva de asegurar
el suministro en un mercado eléctrico. Sin embargo, normalmente las
unidades que proveen reserva al sistema suelen tener bajos tiempos de
uso produciendo energía debido a sus mayores costos variables, y por lo
tanto son poco aptos para participar en contratos donde deben proveer
energía asociada. En esos casos están expuestos a comprar grandes
cantidades de energía en el mercado spot, a precios inciertos para
atender sus obligaciones de provisión de energía.
Un esquema que progresivamente se ha ido estableciendo en las
licitaciones es que estas promuevan que los participantes oferten dos
precios, uno por la potencia y otro por la energía. Una fórmula pondera
ambos precios, a través del tiempo de utilización esperado, únicamente
para efectos de comparar las ofertas entre distintos proponentes. Las
compras de PF y energía a través de contratos bilaterales serán a los
precios a los cuales estos desean comprometerse a proveer la PF y
energía asociada requerida.
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b)

Establecer un Programa de Licitaciones de Largo
Plazo.

En un interregno de tan solo 4 años (entre el 2009 y el 2013) y no más
de 5 licitaciones, se cubrió demanda regulada hasta el 2020-2023,
según la distribuidora. Esto significa que, en un mercado pequeño como
el peruano, el proceso de cubrir demanda puede agotarse rápidamente,
y pueden pasar varios años antes que se convoquen nuevas licitaciones
para suministros de largo plazo.
Asimismo, según los Lineamientos de las Licitaciones de Largo Plazo,
una licitación puede prepararse y ejecutarse demasiado rápido: lo más
rápido serían 25 días hábiles, y lo más lento serían 191 días hábiles.
El anuncio del interés de licitar, puede ser intempestivo, y de hecho así
ha ocurrido en la práctica.
En resumen, para cubrir la demanda bastan pocas licitaciones y cada
licitación puede ser tan intempestiva como breve.
Ello es positivo desde la perspectiva de la necesidad de cubrir la
demanda con contratos a precio que resulte de competencia y no de
regulación. Pero no lo es desde la perspectiva de promover nuevas
inversiones de riesgo. En efecto:

x
x

x

El proceso de madurar un proyecto es lento, sobre todo en el caso de
hidroeléctricas (agua, certificado ambiental, certificado cultural, EIA,
tenencia de tierras, concesiones, municipalidades).
Si ha de participar en una licitación que exige fianzas bancarias por
importes significativos que respalden la oferta, antes que ésta sea
planteada el promotor deberá preparar el futuro financiamiento
mediante actividades que llamaremos de “pre-financiamiento”.
Típicamente, incluye cotizaciones a firme de proveedores principales,
aprobación de accionistas (por la parte que será equity), así como
establecer alianzas con terceros y un sondeo detallado de las
condiciones de financiamiento disponibles en las plazas accesibles
para el promotor.
Dado lo anterior, es probable que los ciclos maduración de proyecto,
pre-financiamiento y licitación, queden parcial o totalmente
descalzados unos de otros.
Ilustración 2 – Ciclos Típicos de un Proyecto
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x
x

El inicio de la licitación debe conocerse con anticipación, para
permitir que se precipite (o ralentice) la maduración del proyecto
La licitación debe durar lo mínimo necesario para completar el
pre-financiamiento

La mejor forma de despejar esta ecuación, es programando las
licitaciones.
Un programa adecuado no será alcanzado bajo la regla actual según la
cual los distribuidores deciden cuánto y cuándo licitar. Es verdad que
esta libertad está restringida por las reglas siguientes:
Tabla 2 – Plazos en las Licitaciones

Tipo de licitación

Anticipación al inicio
del suministro

Plazo Contractual

Demanda por cubrir

“Corto Plazo”

Menor a 3 años

Definido por OSINERG

Menor o igual a 10 %

Mayor o igual a 3
años

Mayor a 5 años

Definido por Distribuidor

“Largo Plazo”

Menor o igual a 5 años

Menor o igual a 25 %

Sin embargo, dichas reglas no logran aminorar en buena medida el
descalce entre los procesos y su efecto dista mucho de ser equivalente
al que proveería una programación centralizada de las licitaciones.
A la luz de lo anterior, en concreto nuestra propuesta es que cada 5
años los distribuidores propongan para la aprobación de OSINERGMIN,
un Programa de Licitaciones de Largo Plazo, para un horizonte
prolongado (por ejemplo 10 años). Este programa:
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x Definiría el número de licitaciones, tipo de licitaciones (largo o
corto plazo), cantidades estimadas a licitar en cada licitación,
aglutinación de demandas de varias distribuidoras (por ejemplo de
distribuidoras con riesgos crediticios distintos), plazos de
suministro, y las fechas estimadas en que serán convocadas y
finalizadas las respectivas licitaciones.
x El programa aprobado podría ser materia de uno o dos ajustes
durante su vigencia, para actualizar el plan a la luz de la evolución
de la tasa esperada de crecimiento de la demanda regulada.

Esta propuesta requiere modificar la Ley 28832, dado que según su
tenor actual los distribuidores tienen la prerrogativa de definir cuándo
y cuánto licitar.
En el caso de las Licitaciones de Corto Plazo, éstas seguirían bajo el
régimen actual, es decir, bajo la decisión del Distribuidor.
Si no se considerase apropiado introducir un Programa de Licitaciones
de Largo Plazo y en su lugar se mantuviera en manos de los
distribuidores decidir cuándo y cuánto licitar, entonces podría
considerarse las modificaciones mínimas siguientes:
a) Modificar la Ley 28832, de tal manera que el plazo de anticipación
al inicio de suministro se incremente de 3 a 4 años. Una
anticipación superior implicaría mayor riesgo de error en la
estimación de la demanda. De ese modo, esta nueva regla,
sumada al precepto reglamentario que permite a nuevos
proyectos ingresar hasta 24 meses más tarde que la fecha en
principio fijada como inicial, proveería el tiempo necesario para
implementación que requieren los proyectos grandes y complejos,
principalmente los hidroeléctricos. Las Distribuidoras podrían
además licitar bloques anuales crecientes de demanda, que
permitan la entrada de plantas nuevas con posterioridad a la
primera fecha de inicio de entrega. Este mecanismo plantea más
adelante con la modificación propuesta a la Demanda Requerida
Referencial y tiene el mismo objetivo.
b) Para estandarizar el tiempo disponible para evaluar una
oportunidad de largo plazo, se sugiere establecer a nivel de
Lineamientos, que entre la publicación de aviso de expresión de
interés y la convocatoria a Licitación, no pueden mediar menos de
setenta (70) días hábiles; y que entre la convocatoria a Licitación
y la fecha de presentación de propuestas, no pueden mediar
menos de cien (100) días hábiles. Los plazos intermedios
(establecidos en los Lineamientos actuales) no requerían ser
modificados.
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c) El incentivo para la licitación
distribuidores obtienen para sí
energía, podría modificarse de
la anticipación, sino también
precios resultantes.
c)

anticipada, a través del cual los
un margen comercial por comprar
manera que premie no solamente
la agregación de demanda y los

Permitir a los Distribuidores comercializar sus
excedentes en el Mercado Spot

Para evitar el riesgo de sobrecontratación el Distribuidor subestimará la
tasa de crecimiento de su demanda. Este es un comportamiento
comprobado en la práctica, y es también legítimo y legal, pero
claramente implica una disminución de la capacidad de las licitaciones
de largo plazo de promover nuevas inversiones (ver explicación en el
Anexo 3).
La técnica de introducir una potencia variable, también minimiza el
riesgo de sobrecontratación, pero tiene el inconveniente de que puede
perjudicar al generador (que recibirá únicamente costo marginal de
generación por la potencia variable), y tiene el efecto de retirar del
mercado de contratos energía que en realidad es comercializable. La
técnica de potencia variable puede mantenerse igual, ajustando el
porcentaje máximo permitido, pero para las licitaciones de corto plazo.
En ese sentido, se propone que una herramienta complementaria o
alternativa a la potencia variable, es permitir a los Distribuidores vender
sus excedentes en el Mercado de Corto Plazo.
Al respecto, actualmente el Reglamento del Mercado de Corto Plazo, no
permite a los Distribuidores vender, y le permite comprar sólo para
atender requerimientos de Clientes Libres. Se sugiere por tanto,
modificar este Reglamento para permitir a los Distribuidores vender
diferencias, entendiendo por éstos la diferencia entre la potencia total
(fija y variable) contratada en contratos de suministro y la demanda
real.
En un esquema más ambicioso pero sustancialmente más eficiente,
requerir a los Distribuidores comprar la demanda por bloques (base,
semi-base, semi-punta, punta) y comercializar las diferencias positivas o
negativas necesarias para balancear sus compras con su demanda en el
mercado spot, tal como se analiza en el Anexo 3.
La modalidad actual de seguimiento de la curva de carga tiene tres
inconvenientes mayores:
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x

x
x

No hay señales para que el mercado optimice el mix de generación,
ya que todos deben suministrar la misma curva de cargo,
Se incrementa la volatilidad de los ingresos netos de los
generadores, lo cual en el mediano y largo plazo conduce a mayor
precio de la energía
Impide la creación de un mercado de productos estandarizados, el
cual a su vez es efectivo para reducir los costos transaccionales.

La posibilidad de comprar en el mercado spot no liberaría a la demanda
de la obligación de contratarse por la totalidad de su demanda, pero
permitiría que se balancee en el mercado spot. Adicionalmente
permitiría que su cobertura la realice con productos estandarizados, lo
cual además de reducir el costo transaccional, habilita un mejor
seguimiento de su cobertura por parte del regulador.
Cabe destacarse que esta forma de contratación y balance es la vigente
en la gran mayoría de los mercados de electricidad en el mundo. Sólo
hay unas pocas excepciones (aunque con variantes) y sólo en Latino
América: Chile, Panamá y El Salvador.
d)

Eliminar la Obligación de Contratar Energía Firme

Actualmente se requiere que los Distribuidores cubran su demanda con
energía y potencia firme. Esto surge de una cierta inconsistencia entre la
forma en que se definen ambos conceptos.
En la metodología que proponemos para el cálculo de la PF y el margen
de reserva se establece una total coordinación entre ambos conceptos,
de forma tal que si existe en el sistema una reserva de PF calculada con
la metodología propuesta, existe certeza que la demanda puede ser
abastecida con el nivel de confiabilidad que se haya definido para el
cálculo del margen de reserva.
Por lo tanto sería innecesario obligar a los distribuidores a cubrir su
demanda con energía firme, ya que alcanzaría que se cubrieran con PF
para alcanzar los objetivos de confiabilidad.

6.7.2.
28832

PROPUESTAS QUE NO REQUIEREN DE MODIFICACIÓN A LA LEY

Se presentan a continuación las propuestas encaminadas a mejorar el
desempeño de las licitaciones de suministro, en materia de
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modificaciones del reglamento y los procedimientos, no fundamentados
en cambios legales.
a)

Coordinación de la demanda de los Distribuidores
Estatales

Ya sea que se apruebe o no un Programa de Licitaciones centralizado,
debería establecerse tanto para corto plazo como para largo plazo, que
la demanda estatal participe de manera conjunta tanto para iniciar
licitaciones como para adherirse a otra convocada por una privada.
En efecto, la demanda estatal es significativa si se le aprecia en
conjunto, pero minúscula si se le aprecia individualmente; tal como se
aprecia en la siguiente Ilustración 3:

Ilustración 3 – Características de las Distribuidoras en Perú

Tamaño de las Distribuidoras del Perú según
ventas a consumidores finales - Año 2012
OTROS
Hidrandina SA

EDELNOR
ENOSA

DISTRIBUIDORES
ESTATALES
LUZ DEL SUR

SEAL
Electro Centro SA
Electro Norte SA
Electro Sur Este
SA
Electro Sur SA
Electro
Puno
SA
Electro
Ucayali
Emp.
Mun.
SA
Empr. Mun.
Tocache
SA
Utcubamba
Emp.
Muni.
Paramonga SA

En estricto sentido esta propuesta no requeriría cambio jurídico alguno,
puesto que bastan coordinaciones al interior del holding (FONAFE). Sin
embargo, no menos cierto es que en la práctica FONAFE prefiere
descentralizar las decisiones de comercialización de sus subsidiarias. A
su vez, a pesar de pertenecer a un mismo grupo, se observa en los
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directorios de las compañías, una tendencia a actuar con independencia
de las demás. En ese sentido, aunque no sea necesario jurídicamente
hablando, sí es conveniente que la agregación de demanda estatal se
establezca en el Reglamento de Licitaciones de Suministro.
b)

Restaurar señal de escasez zonal

La limitación de capacidad de transporte disponible provoca áreas que
son superavitarias en generación económica, y áreas que por el
contrario son deficitarias en ese tipo de generación. En las primeras los
precios tienden a ser bajos, mientras que en las segundas tienden a ser
altos; pero en compensación los precios altos deberían atraer más
inversión para remover la restricción bien sea mediante el aumento de
la capacidad de transmisión o de la capacidad de generación en los
nodos restringidos, que podría cambiar el equilibrio existente por uno
mejor para la demanda.
En la práctica, la regulación de las licitaciones materia de análisis,
esconde esta escasez8. En efecto, la regulación permite que los precios
de energía resultantes de las licitaciones, sean incrementados en lo
necesario para compensar las diferencias entre los costos marginales de
las barras de inyección, y los costos marginales de las barras de retiro,
provocadas por las pérdidas y la congestión de los sistemas de
transporte.
De esa forma, puesta a licitación una demanda ubicada en un área
deficitaria, la oferta de un generador localizado en un área superavitaria,
podrá ser tan competitiva como aquella de un generador ubicado
precisamente en el área de demanda congestionada.
Esta regulación elimina la aptitud de las licitaciones para atraer nuevas
inversiones hacia aquellas áreas del sistema interconectado que más las
requieren.
La propuesta es eliminar esta regulación. Para ello basta una
modificación en el Reglamento de Licitaciones. Adicionalmente, y en una
segunda etapa, una vez consolidado el Mercado de PF, se podría
convertir a este en zonal y agregar la posibilidad que los participantes

8
Cfr. Tercera Disposición Complementaria del Reglamento de Licitaciones, así como los numerales
3.12 y 4.12 de la norma “Procedimientos para Licitaciones de Largo Plazo de Suministros en el
Marco de la Ley N° 28832”, aprobada por Resolución OSINERGMIN N° 688-2008-OS/CD; así como
los numerales 7 del Anexo C y 3 del Anexo D de su modelo de contrato.
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ofrezcan construir instalaciones de trasmisión que permitan transferir PF
de zonas con exceso a otras con déficit. Esta modalidad ya fue
implementada hace algunos años en el mercado de capacidad de PJM.
El objetivo de un sistema eficiente debería ser reducir los costos de
congestión para la demanda, para lo cual se requiere restablecer las
señales adecuadas de costos marginales localizados y factores nodales.
Sin embargo, para efectos de la eficiencia en las licitaciones de
suministro se deberían tener en cuenta estos factores en la comparación
de los precios de oferta, y no sólo para efecto del cálculo de los precios
de barra de energía que paga la demanda.
c)

Reducción del porcentaje de Potencia Variable

La norma de procedimientos de licitaciones (Res. 688-2008-OS, numeral
3.26) define la potencia requerida y contratada variable. El mecanismo
de la potencia variable permite en principio evitar el riesgo de
sobrecontratación antes mencionado. Se evita la exposición de los
Distribuidores al mercado de corto plazo, situación que no está
contemplada de manera expresa en el marco regulatorio y por ende los
retiros sin contrato.
La norma de lineamientos del proceso establece que la Potencia
Requerida Variable podrá ser de hasta un 20% de la Potencia Requerida
Fija.
No obstante, desde el punto de vista de la distribución de riesgos entre
agentes, la norma sobre la potencia variable asigna todo el riesgo de
demanda a los generadores. Como señal e incentivo a la contratación de
largo plazo y desde el punto de vista de un menor riesgo para los
oferentes en cuanto a la venta de la potencia y la energía en sus
proyectos, sería conveniente limitar el porcentaje a un máximo de un
10%. La reducción se podría hacer de manera gradual, limitándolo a un
15% y luego a un 10%. Por otra parte, mantener un porcentaje amplio
de potencia variable permite que se introduzcan contratos bilaterales sin
licitación, que pueden desplazar las cantidades suscritas como potencia
variable. La reducción del porcentaje de potencia variable reduce este
riesgo para los generadores en las licitaciones de suministro de largo
plazo.
d)

Demanda Requerida Referencial

El numeral 8.3 de la norma sobre lineamientos señala que la Demanda
Requerida Referencial (potencia requerida fija más potencia requerida
variable) que se debe incluir en las bases debe ser la misma para todos
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los meses del Período Contractual.
Este requisito contribuye a incrementar el riesgo de sobrecontratación
durante los primeros años con lo cual las Distribuidoras tenderán tanto a
subestimar la tasa de crecimiento de la demanda como a apoyarse en
mayor medida en mecanismos como la Potencia Requerida Variable y los
contratos bilaterales.
El resultado es que se reduce la posibilidad de que las plantas nuevas
puedan presentar Ofertas Económicas Opcionales en el proceso de
licitación con inicio de entrega hasta 24 meses después de la fecha de
inicio del Período Contractual.
Es conveniente en este sentido permitir que la demanda requerida
referencial sea variable en el tiempo, con el fin de incorporar el
crecimiento de largo plazo de la demanda que puede ser atendida por
las plantas nuevas. Así, para los primeros dos años siguientes a la fecha
de inicio del plazo contractual la demanda requerida referencial debe ser
la misma que para el resto del Período Contractual, pero para los años
siguientes las Distribuidoras podrían incrementarla hasta en un 10%
anual.
e)

Demanda mínima a contratar en licitaciones de
suministro de largo plazo

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4, numeral 4.1 de la Ley
28832, el cual señala que el abastecimiento abastecimiento oportuno y
eficiente de energía eléctrica para el mercado regulado se asegurará
mediante Licitaciones que resulten en contratos de suministro de
electricidad de largo plazo con Precios Firmes que serán trasladados a
los Usuarios Regulados, se considera conveniente establecer un nivel
mínimo de demanda a contratar mediante licitaciones de largo plazo. De
esta forma, se propone incorporar como modificación al Decreto 057 de
2007, un artículo con el siguiente contenido:
Artículo
3°.Incorporación
de
la
Cuarta
Disposición
Complementaria del Reglamento de Licitaciones del Suministro de
Electricidad
Incorporar la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento
de Licitaciones de Suministro de Electricidad, que tendrá el tenor
siguiente:
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Cuarta.- A partir del año 2016, los Distribuidores no podrán
suscribir Contratos sin Licitación, conforme al literal a) del
Numeral 3.2 del Artículo 3° de la Ley, para cubrir más del 10% de
la máxima demanda esperada de sus Usuarios Regulados, cuando
ésta supere los 100 MW.

7. LA TRANSICIÓN
7.1. ENFOQUE
En general, la viabilidad de una propuesta descansa no solamente en la
bondad intrínseca (contenido), sino también en su sostenibilidad. Esto
último tiene un doble cariz: el primero es el impacto económico sobre
los grupos involucrados, y el segundo la compatibilidad de la propuesta
con el ordenamiento jurídico.
En el caso concreto de la presente consultoría, la evaluación de
sostenibilidad sería relevante solamente respecto del planteamiento del
mercado de potencia firme (que incluye la redefinición del concepto de
potencia de firme). Por el contrario, las modificaciones sugeridas
respecto de las Licitaciones 28832 y las Licitaciones RER, son
estructuralmente
menores,
no
tienen
impactos
económicos
desfavorables para algún grupo de interés en particular y es fácil
apreciar su compatibilidad con el ordenamiento legal.
La propuesta para la transición en relación al mercado de PF se detalla
en el respectivo volumen del Informe Final. En relación a las licitaciones
de suministro sólo se considera relevante en relación a la transición la
modificación o no de la Ley 28832. Por esa razón en este volumen del
informe final se incluyen dos propuestas, una que implica cambios a
dicha Ley y otra que no los requiere, pero que por supuesto tiene un
alcance y efectividad reducida.
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8. ANEXO
1
SUMINISTRO

MEJORAS

ADICIONALES

AL

Un aspecto que en nuestra consideración ayudaría a mejorar aún más
tanto la confiabilidad como el funcionamiento de mercado sería
modificar el concepto de energía asociada a la potencia (o PF).
La obligación que el suministro de energía en un contrato siga la curva
de carga de la demanda, si bien se viene aplicando desde los inicios del
mercado eléctrico en Perú sin mayores objeciones, esta modalidad
potencialmente puede producir una serie de ineficiencias.
Al seguir la curva de carga, el suministro contractual tiene un factor de
uso (o horas equivalentes de uso - TU) común a todos los generadores
que abastecen esa demanda. Pero para cada TU existe una tecnología
que puede abastecer esa demanda con menor costo. Esto es evidente en
la
Ilustración 1, o en forma de costo equivalente (o de costo monómico por
kWh), tal como se muestra en la Ilustración 4.
Ilustración 4 – Costo Monómico de la Energía de Distintas Tecnologías
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Se aprecia en esta ilustración que para cada TU existe un tecnología de
menor costo. Las demás están es desventaja respecto de esta en
relación a los contratos,

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

59

Pero el despacho económico de las mismas unidades sigue un criterio
diferente, basado en los costos variables de cada unidad, que lleva a
modalidad de despacho tal como se muestra en la
Ilustración 5.
Ilustración 5 – Despacho Típico de la Generación

Por lo tanto cada tecnología deberá comprar o vender en el mercado
spot la diferencia entre su generación resultante del despacho
económico y la curva de demanda a abastecer.
Esto en algunos casos introduce riesgo para el vendedor y en otros
casos volatilidad en las ingresos netos (ingresos – costo variable +compras/ventas en el mercado spot)
x

x

Las unidades de punta con escaso despacho deberán comprar casi
todo el suministro contractual en el mercado spot,
Las unidades de base deberán vender un parte de importante de su
producción en el mercado spot.
Ambos casos llevan a una mayor volatilidad de los ingresos, que
normalmente es compensada requiriendo un precio mayor por la
energía vendida.

La tendencia en la mayoría de los mercados de electricidad en el mundo
es la estandarización de productos asociados a la energía, por ejemplo
energía de base, semi-base o punta. Esta estandarización obtener una
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cobertura de riesgos asociados al precio con bajos costos
transaccionales. Pero si los contratos deben seguir la curva de demanda,
que es particular de cada comprador, la estandarización se vuelve difícil.
En resumen la modalidad de seguimiento de la curva de carga tiene tres
inconvenientes mayores:
x
x
x

No hay señales para que el mercado optimice el mix de generación,
Se incrementa la volatilidad de los ingresos netos de los
generadores, lo cual en el mediano y largo plazo conduce a mayor
precio de la energía
Impide la creación de un mercado de productos estandarizados, el
cual a su vez es efectivo para reducir los costos transaccionales.

No obstante, estos efectos potenciales no se han dado en gran medida
en el mercado eléctrico de Perú por dos razones:
x

x

La disponibilidad de gas abundante a bajo precio (en relación a
los precios internacionales), ha hecho que la tecnología
preponderante sean los CC para un alto rango de tiempos de
utilización. Es decir el mix óptimo está mayoritariamente basado
en CC usando gas natural,
La regulación que establece obligaciones a la demanda regulada
de cobertura por contratos, y que permite el pass-through de los
costos de compra (bajo las condiciones establecidas en la
regulación), hace innecesario la cobertura del riesgo precio para
los distribuidores. Mientras que los generadores pueden incluir
este costo en el precio de la electricidad. Pero son los usuarios
regulados los que pagan este mayor costo.

La solución a este problema sería que la energía asociada a la PF se
pudiera comprar por bloques (base, semi-base, etc.). En ese caso podría
haber licitaciones para cada tipo de bloque, lo cual permitiría que cada
tecnología cubra un determinado segmento de la demanda.
Para ellos se debería permitir a la demanda concurrir al mercado spot a
cubrir diferencias entre los contratos y la demanda, tal como se muestra
en la Ilustración 6.
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Ilustración 6 – Cobertura de la Demanda con generación Especializada

La posibilidad de comprar en el mercado spot no liberaría a la demanda
de la obligación de contratarse por la totalidad de su demanda, pero
permitiría que se balancee en el mercado spot. Adicionalmente
permitiría que su cobertura la realice con productos estandarizados, lo
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cual además de reducir el costo transaccional, habilita un mejor
seguimiento de su cobertura por parte del regulador.
Si bien este tema no es motivo especifico de esta consultoría, parece un
complemento eficiente para las medidas propuestas.
Cabe destacarse que esta forma de contratación y balance es la vigente
en la gran mayoría de los mercados de electricidad en el mundo. Sólo
hay unas pocas excepciones (aunque con variantes) en Latino América
(Chile, Panamá y El Salvador).
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9. ANEXO 2. RIESGO DE SOBRECONTRATACIÓN EN LAS
LICITACIONES DE SUMINISTRO DE LARGO
PLAZO
La demanda base de un Distribuidor o grupo de distribuidoras puede ser
contratada con gran anticipación y por un plazo largo o muy largo, sin
encarar peligro de exceso, dado que es muy poco probable que la
demanda decrezca (crecerá al menos vegetativamente, es decir, por
incremento de población).

Ilustración 7 – Crecimiento de la Demanda de Distribuidores

Crecimiento esperado de la demanda de distribuidores, según
diferentes tasas de crecimiento
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No ocurre lo mismo respecto a la demanda incremental. Lo deseable
sería que la demanda incremental se licite al menos con 5 años de
anticipación, y por un plazo de suministro de al menos 10 años. El
problema es que, si así procediera, el distribuidor podría quedar
contratado en exceso, conforme a lo siguiente:
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Ilustración 8 – Riesgo de Sobrecontratación

Riesgo de quedar
“sobrecontratado”

Para evitar el riesgo de sobrecontratación, el distribuidor evitará licitar
su demanda incremental esperada con gran anticipación y para
suministro de largo plazo; o bien, aceptará licitar pero requerirá
solamente una fracción menor de la demanda incremental esperada en
15 años (por ejemplo, 5%, en lugar de 50%).
Este comportamiento es legítimo y legal, pero claramente implicará una
disminución importante de la capacidad de las licitaciones de largo plazo
de promover nuevas inversiones.
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10.

ANEXO 3. PROPUESTA DE MODIFICACIONES A LA
LEY 28832

Ley que modifica el mecanismo de Licitaciones como medida para asegurar
el abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica al mercado
regulado
Artículo 1.- Modificación de los artículos 4, 5, 8 y 10 la Ley Nº 28832
Modifíquense los artículos 4, 5, 8 y 10 de la Ley Nº 28832, Ley para
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, de acuerdo a
lo siguiente:
Artículo 4.- La Licitación como medida preventiva para el
abastecimiento oportuno de energía eléctrica.
4.1 El abastecimiento oportuno y eficiente de energía eléctrica
para el mercado regulado se asegurará mediante
Licitaciones que resulten en contratos de suministro de
electricidad de largo plazo con Precios Firmes que serán
trasladados a los Usuarios Regulados. El proceso de
Licitación será llevado a cabo con la anticipación necesaria
para facilitar y promover el desarrollo de nuevas
inversiones en generación, aprovechar las economías de
escala, promover la competencia por el mercado y asegurar
el abastecimiento del mercado regulado.
Para ese fin, a propuesta de los Distribuidores OSINERGMIN
aprueba y actualiza periódicamente, un programa de
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licitaciones de largo plazo, cuya convocatoria, organización
y conducción corresponde a OSINERGMIN. Las licitaciones
no comprendidas en dicho programa, son decididas,
convocadas y efectuadas por los Distribuidores conforme a
lo dispuesto en los artículos 4 a 8 de la presente Ley.
(…)
Artículo 5.- Plazo para iniciar el proceso de Licitación
5.1 Es obligación del Distribuidor iniciar un proceso de Licitación
con una anticipación mínima de cuatro (4) años, a fin de
evitar que la demanda de sus Usuarios Regulados quede sin
cobertura de contratos.
5.2 El Distribuidor podrá iniciar Licitaciones con una
anticipación menor a cuatro (4) años por una cantidad no
mayor al diez por ciento (10%) de la demanda total de sus
Usuarios Regulados, a fin de cubrir las desviaciones que se
produzcan en sus proyecciones de demanda. En estos casos
OSINERG
aprobará
los
plazos
contractuales
correspondientes a propuesta del Distribuidor.
(…)
Artículo 8.- Condiciones de los contratos derivados de un proceso
de Licitación
Los contratos que se celebren como resultado de un proceso de
Licitación deberán contener los mismos términos de las
correspondientes propuestas ganadoras, sujetos a las siguientes
condiciones:
I. (…)
II. Precios de la potencia y la energía de acuerdo a las propuestas
ganadoras, ambos con carácter de Precio Firme.
(…)
Artículo 10.- Incentivos para promover convocatoria anticipada y
eficiente de Licitaciones destinadas a la cobertura de la demanda
de servicio público de electricidad
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Se establece un régimen de incentivos para promover la
convocatoria anticipada de Licitaciones destinadas a la cobertura
de la demanda del servicio público de electricidad. El referido
esquema autoriza la incorporación de un cargo adicional que el
Distribuidor podrá incluir en sus precios a sus Usuarios Regulados.
Dicho cargo será calculado en función al número de años de
anticipación de la convocatoria, la máxima demanda a licitar y los
precios adjudicados según lo que establece el Reglamento.
Artículo 2.- Vigencia de la ley
La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación.
Comuníquese al señor Presidente Constitucional de la República para su
promulgación.
En Lima, a los ..
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11.

ANEXO 4. PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO DE LICITACIONES DE SUMINISTRO
QUE IMPLICAN CAMBIOS A LA LEY 28832

Proyecto de Decreto de Supremo que modifica el Reglamento de Licitaciones
del Suministro de Electricidad
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente
de la Generación Eléctrica, publicada el 23 de julio de 2006, entre otros
aspectos, estableció el régimen de licitaciones de suministro de
electricidad y un nuevo marco legal para el desarrollo de la transmisión,
como medidas para asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de
la energía eléctrica;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2007-EM, publicado el
14 de octubre de 2007, se aprobó el Reglamento de Licitaciones de
Suministro de Electricidad en el marco de la referida Ley Nº 28832;
Que el artículo 1, numeral 1.2 de la Ley 29970, estableció que la
confiabilidad de la cadena de suministro de la energía para el mercado
nacional tiene prioridad y es asumida por toda la demanda que es
atendida por el sistema nacional.
Que, la Ley (*), publicada el (*), introdujo modificaciones a los
artículo 8° y 10° de la Ley Nº 28832 referidos a las Licitaciones de
suministro de electricidad, con el objeto de permitir que en las
Licitaciones se ofrezcan precios de potencia y energía, además de
modificar el régimen de incentivos para promover la convocatoria
anticipada de las Licitaciones.
Que, en consecuencia, se debe modificar el Reglamento de
Licitaciones de Suministro de Electricidad a efectos reflejar los cambios
en la Ley;
De conformidad con las atribuciones previstas en los numerales 8)
y 24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
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Artículo 1°.- Modificación del Reglamento de Licitaciones
del Suministro de Electricidad
Modificar los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7,10, 13, y 14 del Reglamento
de Licitaciones del Suministro de Electricidad, aprobado por Decreto
Supremo Nº 052-2007-EM, los cuales quedan redactados de la siguiente
manera:
Artículo 1.- Definiciones
(…)
Conductor del Proceso: OSINERGMIN, o el Distribuidor que hace
público su interés de iniciar un proceso de Licitación, conforme a lo
indicado en el artículo 6.
Artículo 2.- Objeto
(…)
En caso que el plazo del suministro materia de la Licitación sea
diez (10) o más años, las Ofertas necesariamente deberán estar
asociadas a un programa de inversión para la ampliación de la
capacidad de generación.
Artículo 3.- Empresas del Estado
De acuerdo con lo establecido en la Séptima Disposición
Complementaria Final de la Ley, los Generadores y Distribuidores
del Estado se sujetan al Reglamento para sus operaciones de
compra y venta de electricidad por medio de Licitaciones, en las
cuales participarán con iguales condiciones, derechos y
obligaciones que los Generadores y Distribuidores del Sector
Privado.
Con el propósito de negociar y pactar los precios y condiciones
comerciales que mejor se adecuen a las condiciones de mercado,
los Distribuidores del Estado participan en las Licitaciones de
manera mancomunada.
Artículo 5.- De los contratos sobre potencia y energía firme de
Generadores
(…)
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Con la finalidad de contribuir a la suficiencia de potencia firme
requerida por el SEIN, de acuerdo con lo establecido en la Ley
29970 la demanda libre y regulada a licitar, incluirá el margen de
reserva que se establezca conforme al Decreto Supremo (*)
Reglamento del Mercado de Potencia Firme.
Artículo 6.- Presentación y Aprobación de Bases
El Distribuidor que desee convocar una Licitación, comunicará su
intención al Ministerio y al OSINERGMIN con una anticipación no
menor a doce (12) meses. Asimismo, hará público su interés
mediante un aviso en su portal de Internet y al menos en un
diario de circulación nacional. La comunicación a OSINERGMIN
deberá contener la propuesta de Bases.
Los Distribuidores y Usuarios Libres que deseen participar en la
Licitación, comunicarán su interés por escrito al Conductor del
Proceso, con copia a OSINERGMIN, en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) días de publicado el respectivo aviso,
señalando en dicha comunicación la información a que se refieren
los literales a) y c) del artículo 7. La Demanda Requerida por
estos Distribuidores deberá sujetarse al mismo Plazo Contractual,
modalidad de contratación de potencia y/o energía y demás
términos de las Bases.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el Conductor
del Proceso presentará a OSINERGMIN las Bases ajustadas para
su aprobación. OSINERGMIN deberá aprobar las Bases en un
plazo máximo de treinta (30) días contados desde la presentación
de las Bases ajustadas. Este plazo se prorrogará por quince (15)
días en tanto existan observaciones de OSINERGMIN no
levantadas a su satisfacción por el Licitante. A falta de
pronunciamiento de OSINERGMIN dentro de dicho plazo, las
Bases propuestas por el Conductor del Proceso se considerarán
aprobadas.
Mediante Resolución Ministerial, el MINEM aprobará el factor de
descuento a que se refiere el numeral 4.6 del Artículo 4 de la Ley
No. 28832. Este factor debe incorporarse a las Bases de la
Licitación.
Las Bases serán aprobadas mediante resolución de OSINERGMIN,
la misma que será publicada. Las Bases aprobadas son
obligatorias para todo participante en el proceso de Licitación.
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Artículo 7.- Contenido de las Bases
(…)
i) El factor de descuento a que se refiere el numeral 4.6 del
Artículo 4 de la Ley No. 28832.
Artículo 10.- Incentivo para la Licitación Anticipada
En concordancia con el numeral 5.1 del artículo 5º de la Ley y
conforme al artículo 10º de la Ley, el Licitante que convoque con
una anticipación mayor a cuatro (4) años, contados a partir de la
fecha de convocatoria, podrá incorporar a los precios de energía a
sus Usuarios Regulados un Cargo Adicional (CA) a los precios
obtenidos en la Licitación, calculado conforme a la siguiente
expresión:

Donde:

ܣܥ =

6ିଷ.
ܲ
ܱ௫ െ ܱ ଶ
× ( ܣܯെ 36)ଶ × ൬ ×
൰
2
ܲ ܱ௫ െ ܱ

CA i: Cargo Adicional aplicado al contrato por la oferta i
adjudicada, expresado porcentualmente (%) y redondeado
a dos (2) cifras decimales.
MA:

Cantidad de meses que median entre la
convocatoria y la fecha de inicio del suministro.

fecha

de

PL:

Máxima demanda de los Usuarios Regulados a Licitar

Pr:

Máxima demanda de los Usuarios Regulados del SEIN
determinada por OSINERGMIN

Omax: Máximo precio ponderado de energía adjudicado
Omin: Mínimo precio ponderado de energía adjudicado
Oi :

i-ésimo precio ponderado de energía adjudicado

N:

Plazo contractual en meses
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En ningún caso el Cargo Adicional excederá el valor de uno por
ciento (1%) y se aplicará sólo a la energía suministrada resultante
de la respectiva Licitación con plazos de suministro de al menos
cinco (5) años, únicamente durante el Plazo Contractual.
Artículo 14 - Precio Máximo para la Adjudicación
En las licitaciones que conduzca OSINERGMIN, para establecer los
precios de adjudicación de las ofertas, se ponderan los precios
ofertados por la potencia y energía indicados en cada Oferta en
función de las horas estimadas de uso de cada tecnología, según
lo que dispongan las Bases aprobadas.
OSINERGMIN verificará que no se admitan ofertas que superen el
precio máximo, con excepción de aquellas Ofertas referidas a
proyectos hidroeléctricos que, no obstante estar originariamente
por encima del precio máximo, dejan de superarlo al aplicarse el
factor de descuento a que se refiere el numeral 4.6 del artículo 4
de la Ley Nº 28832.
El precio máximo será hecho público y registrado en acta sólo en
caso que no hubiera Ofertas suficientes para cubrir el total de la
demanda licitada y que al menos una de las Ofertas recibidas
haya superado el precio máximo. Para estos efectos, se
considerarán a las Ofertas referidas a proyectos hidroeléctricos
que hayan superado el precio máximo luego de aplicado el factor
de descuento.
Artículo 2°.- Derogación de la Tercera Disposición
Complementaria del Reglamento de Licitaciones del Suministro
de Electricidad
Derogar la Tercera Disposición Complementaria del
Reglamento de Licitaciones del Suministro de Electricidad, aprobado por
Decreto Supremo Nº 052-2007-EM.
Artículo 3°.- Incorporación de la Cuarta Disposición
Complementaria del Reglamento de Licitaciones del Suministro
de Electricidad
Incorporar la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento
de Licitaciones de Suministro de Electricidad, que tendrá el tenor
siguiente:
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Cuarta.- A partir del año 2016, los Distribuidores no podrán
suscribir Contratos sin Licitación, conforme al literal a) del Numeral 3.2
del Artículo 3° de la Ley, para cubrir más del 10% de la máxima
demanda esperada de sus Usuarios Regulados, cuando ésta supere los
100 MW.
Artículo 4°.- Modificación del artículo 3.4 del Reglamento
del Mercado de Corto Plazo
Modificar el inciso d) en el artículo 3.4 del Reglamento del
Mercado de Corto Plazo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2011EF, con el tenor siguiente:
3.4 Los Participantes que están autorizados a vender en el MCP
son:
(..)
d)
Los Distribuidores, la parte de la potencia y energía
contratadas con carácter fijo, que excedan las cantidades
consumidas.
Artículo 5°.- Disposición transitoria
La eliminación de los Factores de Transmisión como consecuencia
de la derogación de la Tercera Disposición Complementaria a que se
refiere el artículo 2° del presente decreto supremo, no alcanza a
aquellos contratos licitados y celebrados durante la vigencia de la norma
que establecía dichos factores.
Artículo 6°.- Del refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Energía y Minas, y entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
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12.

ANEXO 5 PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL
REGLAMENTO DE LICITACIONES DE SUMINISTRO
QUE NO IMPLICAN CAMBIOS A LA LEY 28832

Proyecto de Decreto de Supremo que modifica el Reglamento de Licitaciones
del Suministro de Electricidad
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente
de la Generación Eléctrica, publicada el 23 de julio de 2006, entre otros
aspectos, estableció el régimen de licitaciones de suministro de
electricidad y un nuevo marco legal para el desarrollo de la transmisión,
como medidas para asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de
la energía eléctrica;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 052-2007-EM, publicado el
14 de octubre de 2007, se aprobó el Reglamento de Licitaciones de
Suministro de Electricidad en el marco de la referida Ley Nº 28832;
Que el artículo 1, numeral 1.2 de la Ley 29970, estableció que la
confiabilidad de la cadena de suministro de la energía para el mercado
nacional tiene prioridad y es asumida por toda la demanda que es
atendida por el sistema nacional.
Que en estudios realizados sobre el desempeño de las licitaciones
de suministro se han identificado algunos aspectos de mejora en el
reglamento y los procedimientos, con respecto a los incentivos y la
asignación de riesgos entre los agentes.
Que, en consecuencia, se considera conveniente modificar el
Reglamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad;
De conformidad con las atribuciones previstas en los numerales 8)
y 24) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:
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Artículo 1°.- Modificación del Reglamento de Licitaciones
del Suministro de Electricidad
Modificar los artículos 3, 5, 6, 7 y 10 del Reglamento de
Licitaciones del Suministro de Electricidad, aprobado por Decreto
Supremo Nº 052-2007-EM, los cuales quedan redactados de la siguiente
manera:
Artículo 3.- Empresas del Estado
De acuerdo con lo establecido en la Sétima Disposición
Complementaria Final de la Ley, los Generadores y Distribuidores
del Estado se sujetan al Reglamento para sus operaciones de
compra y venta de electricidad por medio de Licitaciones, en las
cuales participarán con iguales condiciones, derechos y
obligaciones que los Generadores y Distribuidores del Sector
Privado.
Con el propósito de negociar y pactar los precios y condiciones
comerciales que mejor se adecuen a las condiciones de mercado,
los Distribuidores del Estado participan en las Licitaciones de
manera mancomunada.
Artículo 5.- De los contratos sobre potencia y energía firme de
Generadores
(…)
Con la finalidad de contribuir a la suficiencia de potencia firme
requerida por el SEIN, de acuerdo con lo establecido en la Ley
29970 la demanda libre y regulada a licitar, podrán incluir en las
licitaciones de suministro el margen de reserva que se establezca
conforme al Decreto Supremo (*) Reglamento del Mercado de
Potencia Firme.
Artículo 6.- Presentación y Aprobación de Bases
El Distribuidor que desee convocar una Licitación, comunicará su
intención al Ministerio y al OSINERGMIN con una anticipación no
menor a doce (12) meses. Asimismo, hará público su interés
mediante un aviso en su portal de Internet y al menos en un
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diario de circulación nacional. La comunicación a OSINERGMIN
deberá contener la propuesta de Bases.
Los Distribuidores y Usuarios Libres que deseen participar en la
Licitación, comunicarán su interés por escrito al Conductor del
Proceso, con copia a OSINERGMIN, en un plazo no mayor de
cuarenta y cinco (45) días de publicado el respectivo aviso,
señalando en dicha comunicación la información a que se refieren
los literales a) y c) del artículo 7. La Demanda Requerida por
estos Distribuidores deberá sujetarse al mismo Plazo Contractual,
modalidad de contratación de potencia y/o energía y demás
términos de las Bases.
Transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco (45), el
Conductor del Proceso presentará a OSINERGMIN las Bases
ajustadas para su aprobación. OSINERGMIN deberá aprobar las
Bases en un plazo máximo de treinta (30) días contados desde la
presentación de las Bases ajustadas. Este plazo se prorrogará por
quince (15) días en tanto existan observaciones de OSINERGMIN
no levantadas a su satisfacción por el Licitante. A falta de
pronunciamiento de OSINERGMIN dentro de dicho plazo, las
Bases propuestas por el Conductor del Proceso se considerarán
aprobadas.
Mediante Resolución Ministerial, el MINEM aprobará el factor de
descuento a que se refiere el numeral 4.6 del Artículo 4 de la Ley
No. 28832. Este factor debe incorporarse a las Bases de la
Licitación.
Las Bases serán aprobadas mediante resolución de OSINERGMIN,
la misma que será publicada. Las Bases aprobadas son
obligatorias para todo participante en el proceso de Licitación.

Artículo 7.- Contenido de las Bases
(…)
i) El factor de descuento a que se refiere el numeral 4.6 del
Artículo 4 de la Ley No. 28832.
Artículo 10.- Incentivo para la Licitación Anticipada
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En concordancia con el numeral 5.1 del artículo 5º de la Ley y
conforme al artículo 10º de la Ley, el Licitante que convoque con
una anticipación mayor a ., contados a partir de la fecha de
convocatoria, podrá incorporar a los precios de energía a sus
Usuarios Regulados un Cargo Adicional (CA) a los precios
obtenidos en la Licitación, calculado conforme a la siguiente
expresión:

Donde:

ܣܥ =

6ିଷ….
ܲ
ܱ௫ െ ܱ ଶ
× ( ܣܯെ 36)ଶ × ൬ ×
൰
2
ܲ ܱ௫ െ ܱ

CA i: Cargo Adicional aplicado al contrato por la oferta i
adjudicada, expresado porcentualmente (%) y redondeado
a dos (2) cifras decimales.
MA:

Cantidad de meses que median entre la
convocatoria y la fecha de inicio del suministro.

fecha

de

PL:

Máxima demanda de los Usuarios Regulados a Licitar

Pr:

Máxima demanda de los Usuarios Regulados del SEIN
determinada por OSINERGMIN

Omax: Máximo precio ponderado de energía adjudicado
Omin: Mínimo precio ponderado de energía adjudicado
Oi :

i-ésimo precio ponderado de energía adjudicado

N:

Plazo contractual en meses

En ningún caso el Cargo Adicional excederá el valor de uno por
ciento (1%) y se aplicará sólo a la energía suministrada resultante
de la respectiva Licitación con plazos de suministro de al menos
cinco (5) años, únicamente durante el Plazo Contractual.
Artículo 2°.- Derogación de la Tercera Disposición
Complementaria del Reglamento de Licitaciones del Suministro
de Electricidad
Derogase la Tercera Disposición Complementaria del Reglamento
de Licitaciones del Suministro de Electricidad, aprobado por Decreto
Supremo Nº 052-2007-EM.
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Artículo 3°.- Incorporar la Cuarta Disposición Complementaria
del Reglamento de Licitaciones de Suministro de Electricidad, que tendrá
el tenor siguiente:
Cuarta.- A partir del año 2016, los Distribuidores no podrán
suscribir Contratos sin Licitación, conforme al literal a) del Numeral 3.2
del Artículo 3° de la Ley, para cubrir más del 10% de la máxima
demanda esperada de sus Usuarios Regulados, cuando ésta supere los
100 MW.
Artículo 4°.- Modificación del artículo 3.4 del Reglamento
del Mercado de Corto Plazo
Agregase el inciso d) en el artículo 3.4 del Reglamento del
Mercado de Corto Plazo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2011EF, con el tenor siguiente:
3.4 Los Participantes que están autorizados a vender en el MCP
son:
(..)
d)
Los Distribuidores, la parte de la potencia y energía
contratadas con carácter fijo, que excedan las cantidades
consumidas.
Artículo 5°.- Del refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Ministro de Energía y Minas, y entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
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13.

ANEXO 6. PROPUESTAS DE MODIFICACION AL
PROCEDIMIENTO Y MODELO DE CONTRATOS DE
LICITACIONES DE SUMINISTRO

13.1. MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN 688-2008-OS
Se propone modificar
procedimientos:
x

los

siguientes

artículos

de

la

norma

de

Artículo 3o, Definiciones y Abreviaturas, numeral 3.26:

3.26 Potencia Requerida Variable: Potencia adicional (en MW) hasta un límite
máximo del 10% de la Potencia Requerida Fija. Dicho porcentaje será propuesto
por la Licitante.
x

Artículo 4o, Aspectos Generales

Se propone eliminar en numeral 4.12,
modificación propuesta al Reglamento.
x

en

cuenta

la

Artículo 5o. Etapas Previas al Proceso de Licitación

Paso
Paso 4:

x

teniendo

Actividad
Comunicación escrita
dirigida a la
Distribuidora que
requiere iniciar un
proceso de Licitación

Responsable
Distribuidoras
que deseen
participar de la
Licitación

Plazo Máximo
Dentro de los
cuarenta y cinco
(45) Días
siguientes
de
efectuado el paso 1

Artículo 6o. Etapas y Fechas del Proceso de Licitación

Paso
Paso 3:

PROGRAMA DEL PROCESO DE LICITACIÓN
Actividad
Responsable
Plazo Máximo
Sugerencias y
Adquirientes de
Dentro de los
Consultas
Bases
cuarenta (40) Días
a las Bases
luego de efectuada la
etapa 1
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x

Artículo 8. Contenido de las
características del suministro

bases

sobre

condiciones

y

Se propone modificar el numeral 8.3 en el siguiente sentido:
8.3 Por cada Punto de Suministro la Demanda Requerida
(Potencia Requerida Fija y la Potencia Requerida Variable)
referencial; que serán especificados por cada Distribuidora que
forme parte del Licitante, discriminando entre la demanda del
Servicio Público de Electricidad y la demanda de los Usuarios
Libres. La Demanda Requerida referencial (Potencia Requerida
Fija y Potencia Requerida Variable) de los primeros 24 meses será
la misma que para todos los meses restantes del Periodo
Contractual. Para los años posteriores las Distribuidoras podrán
incluir incrementos de hasta el 10% por cada período bianual.

13.2. MODIFICACIONES AL MODELO DE CONTRATO
En esta sección se proponen cambios al “al Modelo de Contrato de
Concesión para el Suministro (Resolución OSINERGMIN N° 688-2008OS/CD)” que son aplicables al caso de proyectos nuevos de modo que se
mejoran las condiciones para su bancabilidad. Los cambios se orientan
fundamentalmente a proporcionar mecanismos que faciliten la cesión de
posición contractual en el caso de que la Concesionaria no cumpla las
metas establecidas por los financiadores, así como señalar textualmente
casos que activan el concepto de Fuerza Mayor, a continuación se
describen los cambios sugeridos:
a. Cesión de posición contractual: se sugiere dar facilidades al
traspaso del contrato, cuando el Adjudicatario no cumple con los
resultados exigidos por los financiadores, en el caso de proyectos
nuevos. El contrato es uno de los activos más valiosos de la
infraestructura -por no decir el más valioso-. En ese sentido, es
conveniente prever en el contrato la capacidad de cesión del
mismo a los acreedores de manera rápida para que puedan
cambiar al Adjudicatario, en caso de incumplimiento grave.
La contraparte, en este caso las distribuidoras, podrían considerar
que los financiadores no tienen la experiencia necesaria en la
operación de la infraestructura, y por tanto, se debe prever y se
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puede exigir a los financiadores que el operador sustituto cumpla
determinados requisitos mínimos de experiencia y solvencia.

Artículo

Texto Actual

18. Cesión de 18.1. Cualquiera de Las Partes,
previa conformidad de la otra
posición
Parte, podrá transferir las
contractual
obligaciones que son de su
cargo o ceder su posición
contractual
conforme
al
presente Contrato a una o
varias empresas titulares de la
concesión
cuya
titularidad
ostenta, de modo tal que una o
varias
nuevas
empresas
concesionarias, en conjunto,
asuman las obligaciones que
son de su cargo, en las mismas
condiciones pactadas en este
Contrato. La Parte que efectúe
esta operación deberá informar
de la misma a OSINERGMIN.
"

18. Cesión de "18.2. Aceptada la cesión de
posición
posición contractual y/o cesión
de obligaciones a que se refiere
contractual
el numeral precedente, la Parte
cedente
queda
liberada
totalmente
de
cualquier
obligación
resultante
del
presente Contrato, a partir de
la fecha en que dicha cesión le
sea notificada por escrito de
fecha cierta.
"

Texto Propuesto
18.1 Los Acreedores podrán
solicitar al Distribuidor la
sustitución del Generador
por
consideraciones
financieras o de otra índole,
si a juicio de los Acreedores
el
Generador
no
puede
cumplir con las obligaciones
de
este
Contrato
de
acuerdo; todo según lo que
se establezca al respecto en
los
contratos
de
financiamiento en el caso de
proyectos nuevos. A los
efectos de tal sustitución,
los Acreedores propondrán
al Distribuidor una o más
empresas
con
las
calificaciones técnicas que
cumplan los requisitos de
precalificación
de
la
Subasta, para asumir la
posición
contractual
y
garantizar la continuidad de
la operación."
18.2
El
Distribuidor
se
reserva el derecho de no
aceptar a cualquiera de las
entidades
sustitutas
propuestas.
Dicha
aceptación no será negada
si el generador sustituto
cumple
los
requisitos
técnicos, financieros, legales
y otros de las Bases, sin
perjuicio de lo previsto en
las Leyes Aplicables en
materia de antimonopolio y
anti-oligopolio en el sector
eléctrico.
El
Distribuidor
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tendrá un plazo máximo de
treinta
(30)
Días
para
pronunciarse respecto a la
sustitución propuesta por
los Acreedores. En caso de
no haber pronunciamiento
dentro del indicado plazo, la
propuesta se tendrá por
aceptada.

b. Fuerza Mayor: se sugiere añadir dentro del numeral 14.6
casuística que active el grado de fuerza mayor.
Según el contrato actual la definición, alcance y efectos del caso
de fuerza mayor, serán establecidos de acuerdo a las directivas de
OSINERGMIN. Sin embargo en los contratos con Proinversión se
incluye una cláusula donde se especifica con más detalle los casos
que activan este concepto.

Artículo

Texto Actual

Texto Propuesto

14. Calidad y 14.6 De acuerdo a la naturaleza
casos
de del servicio eléctrico, pueden
fuerza mayor existir casos de fuerza mayor,
para lo cual se tendrá en cuenta
lo precisado en los numerales
que siguen:

14.6
De
acuerdo
a
la
naturaleza
del
servicio
eléctrico,
pueden
existir
casos de fuerza mayor tales
como: tsunamis, terremotos,
guerra, terrorismo y otros,
los
cuales
deberán
ser
calificados
por
el
OSINERGMIN como casos de
fuerza mayor, conforme a
las
directivas
de
este
14.6.1 La definición, alcance y organismo.
efectos del caso de fuerza
mayor, serán establecidos de 14.6.1 La definición, alcance y
acuerdo a las directivas de efectos del caso de fuerza
OSINERGMIN. Aquella Parte mayor, serán establecidos de
que considere que ha ocurrido acuerdo a las directivas de
un caso de fuerza mayor OSINERGMIN. Aquella Parte
deberá acudir a OSINERGMIN que considere que ha ocurrido
dentro de las 48 horas de la un caso de fuerza mayor
ocurrencia,
a
fin
que
el deberá acudir a OSINERGMIN
Regulador proceda a comprobar dentro de las 48 horas de la
y calificar dicho evento como ocurrencia,
a
fin
que
el
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fuerza
mayor.
Será
de Regulador proceda a comprobar
aplicación lo dispuesto en los y calificar dicho evento como
artículos 1315° y siguientes del fuerza
mayor.
Será
de
Código Civil del Perú.
aplicación lo dispuesto en los
artículos 1315° y siguientes del
14.6.2 En caso que cualquiera Código Civil del Perú.
de las Partes contratantes,
actuando de buena fe y con la 14.6.2 En caso que cualquiera
debida
diligencia,
resultase de las Partes contratantes,
total
o
parcialmente actuando de buena fe y con la
imposibilitada de cumplir las debida
diligencia,
resultase
o
parcialmente
obligaciones que son de su total
cargo conforme al presente imposibilitada de cumplir las
Contrato, por causa de fuerza obligaciones que son de su
mayor, deberá dar aviso por cargo conforme al presente
escrito a OSINERGMIN para su Contrato, por causa de fuerza
calificación correspondiente.
mayor, deberá dar aviso por
escrito a OSINERGMIN para su
En tal caso, las obligaciones de calificación correspondiente.
la Parte afectada por la fuerza
mayor quedarán suspendidas En tal caso, las obligaciones de
durante la persistencia del la Parte afectada por la fuerza
hecho por un plazo no mayor al mayor quedarán suspendidas
tope
establecido
por durante la persistencia del
OSINERGMIN"
hecho por un plazo no mayor al
tope
establecido
por
OSINERGMIN"

c. Garantía otorgado por el licitante a los adjudicatarios: Se añade
un texto en el que se establece los casos en la que se establecen
garantías a los distribuidores, este mecanismo permite reducir el
riesgo de impago por parte del distribuidor.

23

-

Las
Distribuidoras
con
clasificación de riesgo A (A, AA
o AAA) y BBB no requieren
presentar
garantías.
La
clasificación de riesgo deberá
ser la emitida por cualquiera de
las clasificadoras de riesgo
locales que figuran en la página
web de la Superintendencia de
Mercado de Valores (SMV),
específicamente en la ruta
siguiente:
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http://www.smv.gob.pe
Con el fin de respaldar el
cumplimiento
de
las
obligaciones
de
pago
contenidas en el contrato de
suministro,
las
empresas
adjudicatarias podrán solicitar
la entrega de una carta fianza
bancaria
a
aquellas
Distribuidoras que no cumplan
con lo señalado en el párrafo
anterior o que no cuenten con
la clasificación de riesgo.
Los
postores
indicarán
la
relación
de
empresas
Distribuidoras
que
deberán
presentar carta fianza. Esta
relación deberá ser adjuntada
al momento de presentar sus
ofertas. En caso se incluya a
alguna empresa que cumpla la
clasificación de riesgo señalada
en párrafos anteriores, no le
será exigible la presentación de
la referida carta fianza.
El monto de la garantía será el
equivalente a 3 meses de
facturación promedio y será
renovada cada año, a solicitud
de las empresas Adjudicatarias.
La
carta
fianza,
deberá
necesariamente
ser
incondicional,
solidaria,
irrevocable,
de
realización
automática y sin beneficio de
excusión. Dicha fianza deberá
ser extendida a favor de la
GENERADORA por un banco de
primera
categoría.
No
se
aceptarán declaraciones juradas
ni cualquier otro documento
que no tenga valor monetario
La

carta

fianza

deberá

ser
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presentada
por
las
Distribuidoras correspondientes
a cada Adjudicatario dentro de
los 30 días anteriores a la fecha
de inicio del suministro y su
renovación dentro de los quince
(15) días hábiles anteriores al
vencimiento anual de la misma.
La empresa Adjudicataria podrá
resolver
el
contrato
de
suministro en el caso que la
Distribuidora no presente la
carta fianza dentro de los
plazos indicados.
La obligación de suministro por
parte
de
la
empresa
Adjudicataria
estará
condicionada a la entrega
efectiva de la carta fianza por
parte del Distribuidor.
La garantía será ejecutada en
caso de falta de pago total de
dos (2) meses de suministro de
electricidad o falta de pagos
parciales que sumen dos meses
de facturación promedio por
parte de LA DISTRIBUIDORA.
En
caso
la
empresa
Adjudicataria ejecute la carta
fianza y decidiera no anular el
contrato
de
suministro
la
empresa Distribuidora deberá
renovar
la
carta
fianza
bancaria.

d. Eliminación de corrección de precios por Factores Nodales de
Barra. Para ello, se sugiere eliminar el numeral 3, Precios de
Facturación del Anexo D: Precios de suministro
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14.

ANEXO
7
–
BANCABILIDAD

VIABILIDAD

14.1. INTRODUCCIÓN IMPACTO

FINANCIERA

Y

DE LOS RIESGOS EN LA VIABILIDAD

FINANCIERA Y BANCABILIDAD

Un adecuado y equilibrado esquema de riesgos del contrato, que
contenga claramente definidas las responsabilidades así como los
derechos del generador y que consideren una rentabilidad razonable,
debería ser un incentivo suficiente para llevar a cabo la inversión.
Para analizar el impacto de determinados riesgos o escenarios de riesgo
sobre la viabilidad y la bancabilidad del proyecto, en primer lugar, es
necesario definir un escenario de referencia sobre el cual se puede
determinar si el efecto es positivo o negativo sobre la viabilidad y la
bancabilidad.
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que se puede dar el
caso que un proyecto que teóricamente sea factible desde el punto de
vista financiero y que cuente con un mecanismo de pagos correctamente
estructurado, no necesariamente tenga garantizada la obtención de
financiación, es decir, que la viabilidad financiera no asegura la
bancabilidad, ya que esta depende de otras variables relacionadas con la
asignación de riesgos al generador y los mecanismos de mitigación de
los mismos.

14.2. IMPACTO EN LA VIABILIDAD FINANCIERA
Dentro del proceso de análisis y estructuración financiera, y en
particular de la determinación de un escenario de viabilidad financiera
en el que se determinan, entre otras, las condiciones de las variables
que configuran lo que normalmente se denomina “escenario base” del
proyecto es necesario analizar de qué forma afectan a la viabilidad
determinados escenarios de riesgo.
La determinación del impacto de los riesgos sobre la viabilidad financiera
se debe realizar sobre variables objetivas como por ejemplo la
rentabilidad exigida por el generador o bien, como se ha señalado
identificar cuáles son los principales riesgos que pueden afectar la
viabilidad y cómo inciden en ella.
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En este contexto, el elemento básico para llevar a cabo el análisis es la
definición de un “escenario de viabilidad”, es decir, bajo qué
condiciones, y valores de determinadas variables, se consideraría como
financieramente viable un determinado escenario, el cual por supuesto
estará enmarcado en un esquema de asignación y mitigación de riesgos
según este quede definido es definir las obligaciones que tendrán las
partes en los contratos, de manera que sea identificable tanto el
cumplimiento como el incumplimiento de las mismas. Diferenciando las
etapas: de construcción y equipamiento y de suministro.
En términos conceptuales, un escenario de viabilidad financiera de
referencia, debiera ser uno que, al menos pueda cumplir las obligaciones
que se describen en las siguientes secciones.

14.3. OBLIGACIONES DEL GENERADOR:
La definición de las obligaciones de los generadores debe ser clara y
estar garantizada y penalizada en caso de incumplimiento. En este
sentido, y atendiendo al desarrollo de esta asesoría, las obligaciones
principales de los generadores serán:
-

-

Durante el periodo de construcción
o Obtención de licencias, etc.
o Diseño, construcción y equipamiento de la central
o Cumplimiento en tiempo y forma de los hitos básicos que
se establezcan, por ejemplo: obtención de licencias, inicio
de la obras, llegada de las turbinas y puesta en marcha
Durante la operación
- Suministrar el producto durante el periodo exigido sin
interrupciones en el punto de suministro acordado
- Otras obligaciones

14.4. OBLIGACIONES EXIGIDAS A LA CONTRAPARTE/DISTRIBUIDOR:
Las obligaciones del distribuidor comenzarán durante la operación de la
planta. La principal obligación del distribuidor consistirá en:
-

La recepción del producto
El pago del mismo atendiendo a los precios y a los procedimientos
que se establezcan en el contrato
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-

Mantenimiento de las condiciones a lo largo de la duración del
contrato
Otras obligaciones

Habitualmente, en un contrato tradicional de viabilidad financiera se
modula o se calibra a través del mecanismo de pagos que se configure y
una serie de garantías que se reduzcan con el tiempo a medida que los
riesgos disminuyan.
El gran riesgo de los generadores y que debe ser cubierto – caso
extremo – es que la contraparte termine el contrato antes de que la
generadora haya podido terminar la construcción de la planta. En este
caso extremo, la generadora se verá en una situación de incertidumbre
inviable. Los mecanismos propuestos en este informe evitan este
extremo.
La compañía distribuidora deberá garantizar los pagos acordados en el
contrato de suministro y la falta en el pago (total o parcial) conllevará a
la ejecución de las garantías y a la potencial suspensión en el suministro
y/o terminación anticipada del contrato.
Como se puede observar, la definición del escenario viabilidad se
construye sobre la base de una serie de supuestos que están
estrechamente ligados al esquema de asignación de riesgos del contrato
y por tanto se hace necesario tener muy en cuenta cómo estos riesgos
pueden a afectar o desequilibrar el esquema.
Por otro lado, de acuerdo con las obligaciones del generador las
principales garantías y penalizaciones que se pueden exigir al mismo
son (entre otras):
-

Garantía bancaria ante el riesgo de incumplimiento en estudios
definitivos
Garantía bancaria ante el riesgo de incumplimiento en la
construcción
Penalidades por retrasos en la finalización de la infraestructura,
estas son variables incrementándose si el retraso es mayor
Penalidades ante el retraso de la llegada turbinas
Penalidades por interrupciones en la producción y en el suministro
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14.5. IMPACTO EN LA BANCABILIDAD
La bancabilidad de cualquier proyecto depende en gran medida de una
correcta asignación de riesgos. Los riesgos se deben asignar a la parte
que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y
administrarlos. Lo anterior minimiza el costo de su mitigación y por
tanto reduce el coste de su financiación.
El principal impacto de una incorrecta asignación de riesgos en un
proyecto resulta en la no obtención del financiamiento apropiado
(deuda) porque el proyecto no puede levantar los fondos suficientes en
los mercados financieros. Adicionalmente, el efecto de los riesgos sobre
la bancabilidad se puede medir en el costo de la financiación, en el nivel
de apalancamiento o porcentaje de endeudamiento que los financiadores
pueden conceder y en las exigencias en cuanto a covenants y garantías.
En este sentido, sobre un escenario base de referencia, si se estima que
determinados riesgos del generador pueden generar un impacto
negativo en las condiciones que potencialmente serían establecidas, se
estaría hablando de un deterioro en la bancabilidad del proyecto, que
incluso, en el caso de ser analizados por los potenciales financiadores
como muy altos, derivaría en la no bancabilidad del proyecto.
Como se menciona en apartados precedentes, la bancabilidad depende
de una serie de factores, entre otros:
-

Madurez, profundidad y liquidez del mercado financiero
Calidad crediticia y capacidad financiera del sponsor
Esquema jurídico financiero del contrato probado
Esquema de riesgos y, en su caso, mecanismos de mitigación
Determinación de escenarios de liquidación por terminación
anticipada. Cuando una entidad de crédito evalúa el peor
escenario posible se fija en aquel que lleve al contrato a una
terminación anticipada

Los elementos que se pueden ver afectaos por el tipo de riesgos que el
privado debe gestionar:
-

Margen sobre tipo de interés de referencia
Plazo de la financiación
Importe máximo de la financiación / apalancamiento
Covenants / Garantías
-
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14.6. PROJECT FINANCE
14.6.1.

CONCEPTO

El project finance ‘puro’ es una modalidad de financiación para proyectos
de inversión cuya principal característica es que no tiene recurso sobre
los accionistas, siendo la principal garantía el propio proyecto y la
capacidad de generación de caja del mismo.
Por tanto, las exigencias de los financiadores serán mayores y se
limitarán a proyectos muy característicos y se exigirán diferentes
requisitos.
14.6.2.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PROYECTO

Las características básicas de un proyecto para que sea objeto de
financiación a través de estos productos de financiación son:
- Flujos de caja estables capaces de repagar la financiación
- Carácter a largo plazo de los propios activos
Por esta razón los principales beneficiarios de esta financiación son los
proyectos de: infraestructura de transporte, “oil & gas”, electricidad
(generación y transmisión), ciclo integral del agua, telecomunicaciones,
etc. Es decir, proyectos de infraestructura básica, que suelen tener
características similares, entre otros: (i) uso público, (ii) cierto poder
monopolístico, (iii) suele estar relacionado con el estado/reguladores,
(iv) son servicios considerados como esenciales, (v) generadores de
caja, (vi) intensivos en capital y (vii) horizonte a largo plazo de los
activos.
14.6.3.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN PROJECT FINANCE

Esta modalidad de financiación tiene diversas ventajas y desventajas las
cuales se describen a continuación:

Tabla 3 - Ventajas y desventajas del Project finance

Descripción

Ventajas
-

Accionistas y o

El promotor mantiene su calidad
crediticia al no endeudarse, lo hace la

Desventajas
-

Mayor coste: márgenes
y comisiones más
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Sponsors
-

-

-

-

-

-

Bancos
-

-

-

Administraciones

-

SPV
Las empresas pueden acometer
inversiones en uno o más proyectos
que no podrían afrontar de otra
forma, pues sus balances no lo
soportarían
El riesgo de inversión puede
compartirse con otros accionistas
Los promotores pueden dedicar su
capacidad de endeudamiento a otras
actividades distintas al proyecto
El promotor puede apalancar la
rentabilidad sobre su inversión,
maximizando el ROE (Return on
Equity)
La financiación del proyecto puede
tener mayor plazo o mejores
condiciones de interés que si el
promotor la gestionase directamente
En ocasiones se consiguen estructuras
fiscales eficientes que mejoran el
tratamiento que obtendría el proyecto
bajo financiación tradicional
Facilitar las joint ventures y
consorcios

elevadas, coste de los
procesos de Due
Dilligence y gastos de
agencia
Menor flexibilidad en la
gestión debido a los
numerosos covenants
Tiempo de
estructuración

Mayores ingresos: márgenes y
comisiones más elevadas, e ingresos
por agencia
La actividad de la SPV (Special
Porpose Vehicle) está encorsetada,
cualquier cambio sobre lo previsto
necesita de autorización expresa
La actividad del proyecto no se ve
contaminada por el resto de las
actividades de los sponsors
Existencia de asesores cualificados
que certifican las principales hipótesis
del proyecto
Posibilidad de vender el riesgo a otras
entidades
No aumenta el endeudamiento
público, se construye una
infraestructura a cambio de un
derecho de concesión
Financiación y gestión privadas con
reversión al final del periodo
concesional

No hay recurso a otras
actividades del
promotor para
compensar posibles
desviaciones
La capacidad de repago
real es muy
dependiente de la
calidad de los informes
de los asesores

-

-

-

-

No hay control sobre el
proyecto en primera
persona
El rescate del proyecto
pueda crear muchos
problemas y la
obligación de realizar
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-

-

14.6.4.

Alta capacidad de influencia sobre las
actividades de la SPV
Incorpora los puntos fuertes de la
gestión privada al sector público
Atracción de inversión extranjera,
Permite captar nuevas habilidades de
negocios, debido a que estos
proyectos son provistos por empresas
de reconocimiento mundial,
Incremento de demanda laboral.

un pago importante

PUNTO DE VISTA DEL FINANCIADOR

Para los financiadores las exigencias al mismo proyecto son mayores de
las habituales, puesto que no se tiene garantías de los accionistas sino
sólo del proyecto. Por tanto, las garantías que establecen los
financiadores son las siguientes:
a) Pignoración de las acciones de la prestataria
b) Completion test, consiste en establecer un punto de control
para verificar que se cumplen las hipótesis del modelo
financiero de la SPV
c) Pignoración de los activos y derechos de la SPV – Special
Purpose Vehicle – (máquinas, existencias, patentes, etc),
subvenciones y otros
d) Promesa de hipoteca: solo en el caso de sponsors con elevada
seriedad, debe ir acompañada de un poder irrevocable a favor
de los bancos para constituir la hipoteca vinculado a un evento
e) Plazo residual o cola del proyecto: si la vida de la financiación
es más corta de la vida del proyecto, los bancos cuentan con
esa reserva adicional de actividad de generación de flujos para
el repago de la deuda
f) Escrow account: corresponden al uso de cuentas restringidas,
con el fin de garantizar que los fondos se destinan a lo
establecido contractualmente
g) Fondos de reserva:
- Para el servicio de la deuda
- Para el mantenimiento
- Para la reversión de una concesión
- Para Capex
h) Pignoración de todas las cuentas del proyecto, incluida las
cuentas de reserva y cesión de los derechos derivados de los
contratos del proyecto:
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Contratos de seguros: el banco tendrá derecho preferente
sobre las posibles indemnizaciones a las que la SPV tenga
derecho
- Contratos de construcción y contratos de O&M: en
particular en caso de retrasos y penalizaciones
- Contratos de venta de productos
- Contratos de compra
- Contrato de concesión
- Contratos de cobertura de riesgos financieros
i) Pignoración de los derechos de devolución de IGV por parte de
la Hacienda Pública
-

Asimismo el financiador establece covenants dentro del contrato de
financiamiento, estos están clasificados en tres categorías: obligaciones
de hacer, obligaciones de no hacer y términos del reparto de fondos
recaudados. A continuación se muestran algunos de los tipos de
covenants existentes para un project finance:
Tabla 4 - Covenants de un Project finance

a) Aportación de los fondos propios previa a la deuda
Obligaciones b) Limitación en la aportación de fondos a través de instrumentos de deuda
de hacer
subordinada
c) Firma de los contratos del proyecto de forma previa a la primera
disposición
d) Cláusulas de Change of Control que exigen la aprobación de los
financiadores de potenciales cambios accionariales
e) Cumplir y hacer efectivos todos los contratos del proyecto
f) Comunicar cualquier causa de incumplimiento
g) Obligación de informar a los bancos: estados financieros, informe de
gestión, información relativa a accidentes, sanciones, siniestros,
desviaciones, cualquier otro tipo de información que pudiera tener efecto
significativo sobre la capacidad presente o futura de repago.
h) Mantener las garantías, permisos, autorizaciones y licencias en vigor
i) Mantener el ratio de apalancamiento fijado
j) Cross Default: si se declara incumplida cualquier obligación con
acreedores, se considerará incumplida la deuda del proyecto.
k) Mantenimiento de RCSD – Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda –
mínimo fijado
l) Mantenimiento del Fondo de Reserva del Servicio de la Deuda. El FRSD
es una cantidad de dinero inmovilizada en el balance equivalente a un
porcentaje por determinar del monto a repagar en el ejercicio futuro.
m) Contratar y mantener en vigor las pólizas de seguros estipuladas por el
asesor de seguros
n) Proceso de Due Dilligence limpio
o) Contratar una cobertura de riesgos financieros (tipos de interés, tipo de
cambio, inflación, etc), por un plazo fijado y por un importe determinado
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Obligaciones
de no hacer

Reparto de
los
fondos
recaudados
por
el
proyecto

p) Si el RCSD, es inferior a un nivel predeterminado, los fondos disponibles
se bloquearán en una cuenta indisponible. En el caso de que el RCSD
mínimo no se alcance en dos ejercicio consecutivos, el saldo de la cuenta
restringida se destinará a amortizar anticipadamente el principal de la
deuda senior
q) Todos los contratos deberán firmarse con entidades aceptables por los
bancos y con una duración que garantice su vigencia durante toda la vida
del proyecto
r) Todos los supuestos de inversiones, ingresos y gastos, deben ser
validados por un asesor técnico independiente
a) No se podrá cambiar, sin la aprobación de los financiadores, la estructura
jurídica de la sociedad, no se permiten escisiones, fusiones,
adquisiciones, etc.
b) No se podrán transmitir activos, ya que su enajenación debilitaría la tasa
de recuperación si la SPV acabe en un proceso concursal
c) No se podrán firmar nuevos contratos o modificar los existentes sin el
visto bueno de los bancos acreedores
d) No se podrán celebrar contratos que supongan un endeudamiento
adicional
e) No se podrán otorgar garantías adicionales ni garantías sobre los activos
del proyecto
a) Pago de los gastos operativos del proyecto: se incluyen las compras, los
cánones, los seguros, los impuestos y demás gastos generales necesarios
para el correcto funcionamiento de los activos
b) Pago de intereses y comisiones derivados de deuda tributaria
c) Pago de intereses y comisiones derivados de la deuda senior
d) Pago del principal de la deuda senior
e) Dotación del Fondo de Reserva del Servicio de la Deuda (FRSD)
f) Pagos de intereses y comisiones derivados de la deuda subordinada
bancaria
g) Pagos de los gastos de gestión y administración (cuando la sociedad que
lo lleva a cabo está vinculada de alguna forma a los promotores)
h) Pagos de intereses y principal de la deuda subordinada de los accionistas
siempre que exista caja excedentaria y se cumplan el Ratio de Cobertura
del Servicio de la Deuda (RCSD) mínimo para el reparto de dividendos
i) Pago de dividendos siempre limitado a la caja disponible, el beneficio
después de impuestos, un RCSD mínimo y que haya finalizado el periodo
de construcción
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14.7. CONSIDERACIONES

SOBRE

LA

INVERSIÓN

EN

CENTRALES

HIDRÁULICAS Y TÉRMICAS

14.7.1.

INVERSIÓN Y TIEMPO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Con el objetivo de analizar la posibilidad de obtener project finance en
este tipo de proyectos, es necesario analizar las características de
inversión comunes a los proyectos de generación en el Perú.
La construcción de una central hidroeléctrica requiere mayor inversión
que las centrales térmicas, la diferencia se debe a los requisitos de obra
civil (construcción de presas, canales de derivación, y la instalación de
grandes turbinas y equipamiento para generar electricidad). Aunque el
costo de una CH es totalmente dependiente de las características de su
emplazamiento, tomando algunos casos se puede estimar que la
inversión necesaria para una central hidroeléctrica es 2.0 veces superior
al de una central térmica de ciclo combinado y 3.0 veces a una central
térmica de ciclo simple.
En lo relativo al tiempo de construcción, las centrales hidroeléctricas
toman más tiempo en ser diseñadas y construidas que las centrales
térmicas de ciclo simple y de ciclo combinado. Se ha determinado que el
período de construcción medio de una central hidroeléctrica en el Perú
es de 3 años.9 Sin tener en cuenta el tiempo necesario de obtención de
permisos medioambientales.
14.7.2.

RIESGOS HABITUALES EN PROYECTOS ENERGÉTICOS
Tabla 5 – Riesgos en Proyectos Energéticos

Riesgos

Construcción

Operación

Financiación

a) Retrasos y
sobrecostos
b) Servidumbres
c) Estructuració
n de contrato
de
construcción

a) Resolución del
contrato de
suministro
b) Mantenimiento
c) Suministro de
proveedores
d) Experiencia y

a) Riesgo de
impago
b) Solidez de
accionistas
c) Percepción de
ingresos Æ
Flujos de caja

Otros
a) Entorno político
b) Legales y
regulatorios
c) Medio ambiente,
Declaración de
impacto
medioambiental

9

Tiempos medios sin tener en cuenta la obtención del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Tomado
de reuniones con agentes del mercado de generación en el Perú, para el presente estudio se
sostuvo reuniones las siguientes instituciones: Comité de Operación Económica del Sistema (COES),
Cascade, ENEL, Kallpa Generación, Enersur, Sociedad Nacional de Petróleo y Minería.
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Mitigantes
de riesgos

d) Garantías de
finalización

solidez del
operador
e) Garantías y
penalizaciones
f) Riesgo de
demanda

a) Experiencia
con la misma
tecnología en
proyectos
similares
b) Informe del
asesor técnico
c) Contratos
“llave en
mano”
d) Seriedad,
solvencia y
experiencia
del
constructor
e) Garantías
ofrecidas por
el constructor

a)

b)

c)

d)

e)

d) Duración del
crédito
e) Rating
crediticio de
sponsor y
distribuidoras
f) Cobertura de
riesgos de
mercado
(inflación, tipo
de cambio,
tipos de
interés, etc)

d) Laborales y/o
sindicales
e) Obtención de las
licencias y
permisos
f) Cobertura de
fuerza mayor
mediante pólizas
de seguro
(conflictos
sociales,
desastres
naturales,
atentados, etc)
g) Suministro de
proveedores
Estudio de
a) Aportaciones
a) Verificación de
demanda por
de los socios
todos los
asesores
previos al
permisos y
solventes
desembolso de
licencias
Track record
b) Conocimientos
la deuda
del proyecto si b) Aportación de
de los marcos
una carta de
hubiera
normativos
crédito para
Estudio de
c) Due Dilligence
garantizar las
horas de
legal
aportaciones
viento, de sol,
d) Cobertura
y/o
etc.
mediante
desembolsos
Completion
seguros de
contingentes
test, donde los
riesgo político
c) Avales de
sponsors se
e) Involucración de
cantidades
comprometen
alguna entidad o
abonadas
a restablecer el
agencia
caso base, si la d) Garantía
multilateral
subsidiaria de
demanda no
f) Estructuras de
los sponsors
pagos que
cumple con las
e) Pignoración de
mitigan el riesgo
proyecciones
activos,
de transferencia
iniciales
contratos y
(escrow
Pagos por
derechos
account)
disponibilidad y
f) Hipoteca o
g) Due Dilligende
contratos take
promesa de
laboral
or pay
hipoteca
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14.7.3.

COSTOS DE OPERACIÓN

En lo relativo a los costos de operación y mantenimiento, las centrales
hidroeléctricas tienen la ventaja de tener un coste menor al de las
centrales térmicas. Esto se debe fundamentalmente a que las primeras
utilizan recursos hídricos mientras que las segundas requieren de
combustibles para su funcionamiento.
De esta manera a pesar de que el tiempo y los costos de construcción
son mayores para una central hidroeléctrica el hecho de que sus costos
de operación sean menores (a los de centrales térmicas) permite que a
mayor número de años su perfil de retorno sea mejor. 10
En las siguientes ilustraciones se aprecian los costos de centrales
eléctricas de distinta tecnología. En el primero se describen los costos de
inversión para centrales hidroeléctricas (las cuales requieren de mayor
inversión y toman más tiempo en ser construidas) y centrales térmicas
(las cuales requieren menor inversión y toman menos tiempo en ser
construidas), sin embargo los costos de operación y mantenimiento de
una central hidroeléctrica son menores al de una central térmica.
En el segundo gráfico se describen los costos anuales por tecnología, de
esta forma se tiene el costo fijo anual en el eje vertical, mientras que en
el eje horizontal se tienen el total de horas al año (8,760 horas) las
distintas pendientes reflejan los costos variables por tecnología.
Cabe destacarse que a diferencia de una central térmica que puede
operar todo el tiempo que le permita su disponibilidad, la CH está
limitada por el volumen de agua disponible, lo cual haría que su
representación más adecuada como un punto y no una recta. No
obstante, a los fines de este análisis se lo ha representado como una
recta.

10

Mendiola, Alfredo et all, “Proyectos de generación eléctrica en el Perú” Capítulo 2, página 43.
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Ilustración 9 – Costos Típicos de Centrales
Costos de construcción y operación

Fuente: Proyectos de generación eléctrica en el Perú

Costos anuales por tecnología.

Fuente: Regulación y Supervisión del Sector Eléctrico

Si se quiere hacer un análisis de rentabilidad los factores a tener en
cuentan serán el plazo de vida útil, los costos de combustibles (aplicable
solo a centrales térmicas) y los riesgos asociados a su construcción y
operación.
14.7.4.

RETORNO RECOGIDO POR LAS INVERSIONES EN GENERACIÓN ELÉCTRICA.

Para que los agentes del mercado acometan cualquier inversión,
especialmente una inversión grande como la requerida en este tipo de
proyectos, se requiere que tengan un retorno esperado atractivo, como
venimos desarrollando, después de repagar la financiación por sí mismo.
El Costo de capital (Ke) del sector es un indicador de la rentabilidad
exigida por los generadores eléctricos. A pesar de que el modelo de
valoración no es perfecto, ya que cada inversor tiene un coste de capital
individual y que el sector energético varía sustancialmente entre países
debido al impacto de la regulación en las valoraciones, este es un
indicador generalmente aceptado.
El costo de capital de las empresas de generación está entorno al 9%,
que se puede tomar como retorno del capital de referencia.
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Ilustración 10 – Costo del Capital Propio (Ke)
Descripción
Costo del Capital
Beta desapalancado
Deuda / Patrimonio
Tasa impositiva
Beta apalancado
Tasa libre de riesgo
Prima por riesgo de mercado
Costo del capital
Prima por riesgo país (Perú)
Costo del Capital Propio (US$)

0.50
89.08%
30.00%
0.80
2.21%
6.00%
7.03%
1.70%
8.73%

Fuente: BCRP, Departamento del tesoro de EE.UU, Domodaran.
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ANEXO 8 – RESPUESTA A COMENTARIOS DE LOS
AGENTES Y OSINERGMIN
Se contestan en este anexo los comentarios de OSINERGMIN y de los
agentes, estos recibidos a través de OSINERGMIN.

Tema

Retiro
de
la
Potencia
contratada
variable en las
licitaciones
de
largo plazo

Resumen
No es conveniente retirar las
potencias
variables
de
las
licitaciones de suministro de largo
plazo, debido a que se pasa de un
esquema donde el Generador
estaba expuesto en un 20% de su
potencia contratada y se le
brindaba una gran flexibilidad al
Distribuidor, a otro donde se le
brinda todas las seguridades al
Generador pero a costa de
trasladar una serie de riesgos e
inflexibilidades
al
Distribuidor.
Creemos que es factible ubicarse
en un punto intermedio con un
adecuado balance de riesgos entre
los
agentes
y
donde
se
compatibilice una mayor seguridad
de ingresos para los Generadores
pero se preserve los grados de
flexibilidad que requieren los
Distribuidores para asegurar el
suministro adecuado (de largo y
corto plazo) de su demanda
regulada.
Mantener
Potencia
Contratada
Variable en las licitaciones de
largo plazo, disminuyendo su
magnitud de 20% a 15% de la
Potencia Contratada Fija.
x

Incluir mecanismos, que den
preferencia en la facturación a
la Potencia Contratada Fija y
Potencia Contratada Variable
adjudicada en licitaciones de
largo plazo, respecto a las
potencias
contratadas
en
contratos de corto plazo o

Nuestra propuesta es de fondo
es
permitir
que
los
distribuidores
compren
o
vendan diferencias entre las
cantidades contratadas y la
demanda real en el mercado de
corto plazo, lo cual eliminada la
necesidad de la existencia de la
potencias variables.
Entre tanto esta cambio se
pueda
implementar,
proponemos reducir la potencia
variable de manera gradual, a
un 15% y a un 10%, con el fin
de equilibrar la asignación de
riesgos entre los agentes. La
propuesta está contenida en
este Informe Final.
No
vemos
forma
ni
la
conveniencia
de
incluir
mecanismos,
que
den
preferencia en la facturación a
la Potencia Contratada Fija y
Potencia Contratada Variable
adjudicada en licitaciones de
largo plazo, respecto a las
potencias
contratadas
en
contratos de corto plazo o
bilaterales. Por otro lado ambos
mecanismos, en conjunto con
el propuesto mercado de PF
son las bases para asegurar la
confiabilidad del sistema.
Además esta propuesta no
tiene un adecuado soporte
legal, en la medida en que la
Ley 28832 pone en el mismo
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bilaterales.
x

Modificar el Procedimiento de
Licitaciones de Corto Plazo en
el Marco de la Ley N° 28832,
con la finalidad de sea una
herramienta
eficaz
de
contratación de corto plazo:
inicio del proceso en cualquier
mes del año, duración del
proceso de 2 a 3 meses,
flexibilidad
para
definir
Potencia Contratada Fija y
Variable.

plano
los
contratos
de
licitaciones de suministro y los
contratos
bilaterales
sin
licitación.
Estamos de acuerdo que un
cambio en la Ley 28832 para
dar mas flexibilidad a la
contratación de corto plazo
puede ser efectiva, sobre todo
para lograr cierta convergencia
de los precios de los contratos
con los del mercado de corto
plazo,
haciendo
que
los
contratos reflejen las señales
de escasez o abundancia que
surgen del mercado de corto
plazo.
La propuesta de la consultoría
plantea mecanismos para hacer
más flexible la contratación,
como la reducción de la
potencia requerida variable, la
posibilidad
de
venta
de
excedentes en el mercado de
corto plazo, y la definición de la
potencia requerida referencial
en forma variable en el tiempo.

Facturación
de
las
proyectos
hidroeléctricos
con descuentos

La experiencia de las licitaciones
efectuadas muestra que existe un
vacío legal en los precios a
facturar entre la fecha de inicio de
vigencia de los contratos y la
fecha efectiva de puesta en
operación
comercial
de
los
proyectos
hidroeléctricos,
que
adjudicaron en las licitaciones
aplicando el factor de descuento.
Esto se presenta debido a que el
Ministerio aprueba las solicitudes
de postergación de puesta en
operación
comercial
de
los
proyectos
hidroeléctricos,
sin
embargo, se mantiene la fecha de
inicio de vigencia de los contratos.

En principio, la demanda no
debería incurrir en pagos hasta
que las centrales no entren en
operación, de otra forma se
incentiva el retraso y la falta de
diligencia en la puesta en
operación.
En caso que ya no lo haga, los
contratos deben establecer que
la fecha de inicio de los pagos
es cuando la central está en
operación.

Precisar
que
los
precios
adjudicados
con
proyectos
hidroeléctricos donde se aplicó
factor de descuento, rigen a partir
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de
la
puesta
en
comercial del proyecto.

operación

En el periodo transitorio, entre el
inicio de vigencia de los contratos
y la puesta en operación comercial
de los proyectos hidroeléctricos,
deben
aplicarse
los
precios
adjudicados multiplicados por el
factor de descuento aplicado en la
adjudicación.
Los precios ofertados vienen a ser
precios de potencia y energía. Sin
embargo, en el Anexo D de los
contratos se especifica que el
Precio de Potencia inicial del
contrato será el Precio Básico de
Potencia vigente a la fecha de la
Convocatoria a la Licitación para el
Punto de Oferta.
Precios
de
Potencia en los
contratos

El Precio de Potencia que paga el
distribuidor va a la bolsa de
potencia del COES y al ser este
regulado por Osinergmin su valor
varia anualmente (en mayo). Por
lo tanto, este valor de los
contratos no debería ser inferior al
valor que establece el Osinergmin.
Incorporar en el proyecto de
modificación que el Precio de
Potencia debidamente actualizado
mensualmente, en ningún caso
será inferior que el Precio de
Potencia
regulado
por
el
Osinergmin

Potencias
requerida
diferenciadas por
meses

Modificar el numeral 8.3 en lo
relativo a la Potencia Requerida
referencial: “8.3 (…) La Potencia
Requerida referencial será la
misma para todos los meses del
Periodo Contractual”. En concreto,
solicitamos
modificar
dicha
afirmación a efectos de permitir
contratar de forma diferenciada
Potencia
Requerida
referencial
para todos los meses del Periodo
Contractual; en la medida que ello

Nuestro estudio plantea como
soluciones
de
fondo
alternativas
para
la
consideración de ofertas tanto
del precio de la potencia como
el de la energía en las
licitaciones de suministro.
Sin embargo, dado que estas
alternativas
exigen
modificaciones legales, nos fue
requerido
mantener
las
disposiciones actuales sobre la
determinación del precio básico
de la potencia. En este sentido,
las ofertas en las licitaciones de
suministro
son
sólo
de
cantidades de potencia y el
precio de la energía asociada a
dicha potencia. El precio que
pagan las distribuidoras por la
potencia es el precio básico de
la potencia esté vigente a la
fecha de la convocatoria, con
las
debidas
actualizaciones
para mantener su valor en el
tiempo.
Nuestra propuesta es la de
flexibilizar la potencia requerida
referencial, de manera que la
misma
no
sea
constante
durante todo el horizonte de la
licitación de suministro. Se
propone que para los primeros
dos años siguientes a la fecha
de inicio del plazo contractual
la
demanda
requerida
referencial debe ser la misma
que para el resto del Período
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resulta coherente y refleja las
variaciones en el comportamiento
de la demanda que se producen
durante todo el plazo contractual,
y que por tanto debe reflejarse en
las Licitaciones de Largo Plazo
La modificación propuesta sería
concordante con el principio de
actuación basado en el análisis
costo beneficio previsto en el
artículo 7 del Reglamento General
del Osinergmin, ello toda vez que
al prever esta contratación de
potencia
diferenciada
(como
potencia requerida referencial), se
evita la organización y ejecución
(con todos los costos que ello
conlleva para el Osinergmin, las
distribuidoras y generadoras) de
sucesivas Licitaciones de Largo
Plazo para cubrir las variaciones
que efectivamente se presentan
en la demanda de electricidad y
que
pueden
ser
cubiertas
mediante
la
contratación
de
potencia diferenciada a lo largo del
Periodo Contractual.

Participación
de Usuarios
Libres en las
licitaciones
de
largo
plazo

Se propone que los Usuarios
Libres se acojan a un Proceso de
Licitación recibiendo el mismo
tratamiento que las Distribuidoras.
Al respecto, la Ley N° 28832
indica en su numeral 4.5 que “…
será facultad de las agrupaciones
o consorcios de Usuarios Libres el
convocar a Licitaciones para la
atención
de
sus
demandas
actuales y futuras.” Lo cual deja
claro que se trata de agrupaciones
conformadas
y
conducidas
únicamente por clientes libres.
Consideramos que no resulta
apropiado incluirlas en un proceso
conducido por una Distribuidora
debido a que el mercado libre goza
de mayor flexibilidad en cuanto a
las condiciones de contratación,
como potencia en HFP, consumos
estacionales, distintos rangos de
potencia variable, etc., los cuales
no podrían ser cubiertos por la

Contractual, pero para los años
siguientes las Distribuidoras
podrían incrementarla hasta en
un 10% anual. No parece
conveniente tener una potencia
referencial para cada uno de
los meses de la licitación de
largo plazo, lo que exigiría una
proyección
con
una
alta
precisión
temporal,
que
seguramente
no
podría
alcanzarse.
En
este
enfoque
los
generadores
deberían
asegurarse de disponer de
suficiente potencia firme como
para
suministrar
estos
incrementos.

La participación obligatoria de
los usuarios libres en el proceso
de
licitación
se
refiere
exclusivamente a la cobertura
de su demanda con PF. En caso
que esta no quede cubierta con
PF,
deben
participar
obligatoriamente en el mercado
de PF.
Por otro lado la ley 28832
establece la posibilidad de que
los Usuarios Libres se sumen a
los
procesos
de
licitación
convocados
por
las
Distribuidoras, por lo que la
propuesta no requeriría un
cambio legal. En cualquier
caso, se trata de una decisión
voluntaria, con lo cual en
términos
de
libertad
y
flexibilidad para los agentes,
esto no perjudica al mercado
sino por el contrario contribuye
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rigidez de los contratos
licitación de las Distribuidoras

de

a aumentar las alternativas de
contratación disponibles.

No incluir a los Usuarios Libres
dentro
de
los
procesos
de
licitaciones de largo plazo que se
realizan
para
los
Usuarios
Regulados, por parte de los
Distribuidores
El artículo 9 indica los siguiente:
“Artículo 9°.- Agregar el numeral
15.4 de la Norma “Procedimientos
para Licitaciones de Largo Plazo de
Suministros en el Marco de la Ley
N°
28832”,
aprobada
por
Resolución N° 688-2008-OS/CD,
de acuerdo a lo siguiente:
“…

Desequilibrio
económicofinanciero

15.4
Las
modificaciones
que
requieran ser aprobadas por
Osinergmin,
conforme
lo
presentadas con una anticipación
mínima de seis (6) meses antes de
su entrada en vigencia y deberá
contener
como
mínimo
lo
siguiente:
(…)
b) Informes de sustento de las
modificaciones a realizar en los
contratos de suministro, que entre
otros documentos, contendrá: i)
informe legal sobre la procedencia
de la misma; ii) informe técnico
sobre
la
no
afectación
al
suministro de los usuarios; iii)
informes
adicionales
que
se
considere necesario.
En los casos que la propuesta de
modificación implique cambios en
los Precios Firmes, se deberá
adicionar a esto, un informe
financiero
que
sustente
la
modificación de los precios firmes
para restablecer el equilibrio
económico – financiero al que
tendrán derecho las partes, debido
a cambios significativos por motivo
exclusivos y explícitos de cambios
en las leyes aplicables o el marco

La posibilidad de revisar los
precios
en
los
contratos
pactados genera incertidumbre
y por tanto riesgo para las
partes que lo suscriben, el cual
finalmente se reflejará en
previsiones de riesgo en las
ofertas de precio para cubrir a
quien oferta, pero también en
el diseño de la convocatoria. El
resultado
puede
ser
contraproducente y conducir a
niveles superiores de precio en
el futuro.
Las cláusulas de equilibrio
financiero
no
son
recomendables, ya que expone
a la parte compradora a
cambios en los precios por
temas que son riesgos que
debe asumir el vendedor. Esto
se agrava en el caso de la
compras por parte de las
Distribuidoras, las cuales no
tienen un incentivo fuerte a
defender el precio original. Por
lo tanto no recomendamos este
tipo de cláusulas en ningún
caso.
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regulatorio,
procedimiento
Osinergmin.

conforme
al
que
establezca

(…).” (Lo resaltado es nuestro)
Sugieren
El segundo párrafo del literal b)
permite el informe sustentatorio
con una exigencia que podría
modificar los acuerdos de las
partes del Contrato de Suministro.
En efecto el modelo de Contrato
propuesto
no
contiene
una
cláusula de equilibrio económico –
financiero; en este sentido, dicha
disposición
(de
equilibrio
económico – financiero) sólo debe
ser aplicable para los Contratos de
Suministro en lo que exista una
clausula expresa de equilibrio
económico – financiero acordada
entre las partes.
En este caso, correspondería
proponer como se evaluaría y
aplicaría los precios firmes por la
presencia
de
desequilibrio
financiero y que deben contener
los informes sustentatorios sobre
este punto.
Inclusión del
Margen
de
Reserva
en
la compra de
las potencia
firmes de las
licitaciones
de
suministro

No se debe incluir en esta
modificación normativa que el
Generador tenga la obligación de
garantizar el margen de reserva,
por los motivos siguientes:
x

No se asegura el ingreso
por
potencia
por
el
margen de reserva, sin
embargo se le obligaría a
tener
disponible
dicha
potencia firme. Ello debido
a que de acuerdo al
Reglamento de la Ley de
Concesiones
Eléctricas
(Articulo
112),
solo
reciben
ingresos
por
potencia
firme
las
unidades que ordenadas

Estamos de acuerdo en que no
se
debe
incluir
en
la
modificación normativa que el
Generador tenga la obligación
de garantizar el margen de
reserva.
El mecanismo para garantizar
la adecuación del sistema de
generación
a
los
requerimientos de reserva para
cubrir a la demanda de manera
segura y confiable, debe ser el
mercado de PF tal como se ha
propuesto en este estudio de
consultoría.
Esta
propuesta
incluye la modificación a la
definición de potencia firme y
su cálculo para cada central,
del margen de reserva del
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en un ranking de costos
variables
suman
la
demanda más el Margen
de Reserva (numeral II-2)
del literal a) del artículo
112). En el caso que una
unidad con precios bajos
desplace en el ranking a
una unidad con costos
variables
elevados
ocasiona que esta unidad
deje de percibir ingresos
por
potencia,
esta
situación se agrava con la
obligación de garantizar la
reserva
tal
como
se
propone en el proyecto de
norma.
x

x

sistema, y del mecanismo de
remuneración del ingreso por
potencia firme a las plantas que
cumplan con las condiciones
para ser remuneradas. a cada
planta. El mercado de PF
contribuirá a generar una base
de ingresos para plantas con
capacidad de proveer potencia
firme, independientemente de
su
tecnología
y
de
su
estructura de costos. El cierre
financiero
debe
producirse
mediante los contratos de
suministro de largo plazo y de
los ingresos en el mercado de
corto plazo para plantas que
tengan
costos
variables
inferiores al costo marginal de
energía.

Se configuraría un trato
distinto respecto a los
Contratos con Usuarios
Libres en los cuales no se
tiene la obligación de
garantizar el margen de
reserva.
El sistema tenderá a
volverse más ineficiente,
ya que si se trata de una
empresa generadora que
tenga
únicamente
unidades
con
costos
variables
bajos,
(Hidroeléctricas o ciclos
combinados), no podrían
comprometer en contratos
la
potencia
correspondiente al margen
de reserva (por ejemplo
30%). Esto distorsiona el
sentido de eficiencia, en el
sentido
que
son
las
unidades
con
costos
variables más caros la que
deben cumplir la función
de reserva y no los de
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costos variables baratos.
x

x

x

Cabe mencionar que con
este propuesta se estaría
incluyendo un límite para
contratación
a
los
Generadores menor que lo
previsto en el numeral 3.1
la Ley 28832, que dispone
lo siguiente:
“3.1 Ningún generador
podrá
contratar
con
Usuarios
Libres
y
Distribuidores
más
potencia y energía firme
que las propias y las que
tenga
contratadas
con
terceros.”
Al respecto cabe precisar
que el Reglamento de la
Ley
de
Concesiones
Eléctricas
ni
los
reglamentos de la Ley
28832, disponen que los
contratos de suministro de
electricidad deban incluir
el compromiso de Margen
de Reserva.
Se genera una señal
confusa en el mercado,
dado
que
actualmente
existe la Ley 29970 “Ley
que afianza la seguridad
energética y promueve el
desarrollo
de
polo
petroquímico en el sur del
país” y el DS-038-2014EM
“Reglamento
que
incentiva el incremento de
la capacidad de generación
eléctrica dentro del marco
de la ley 29970”, que
tienen
como
objetivo,
entre otros, la mayor
capacidad de la producción
respecto a la demanda
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(margen de reserva).
Se
presentaría
una
incertidumbre en lo que
respecta al Margen de
Reserva. Esto debido a
que conforme al artículo
112
literal
e)
del
Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas, el
Ministerio de Energía y
Minas fija el Margen de
Reserva cada 4 años; es
decir, no se trata de un
aspecto que se mantiene
constante en el tiempo.
Por lo expuesto, consideramos que
no
se
debería
efectuar
modificaciones al Procedimiento de
Licitaciones de Largo Plazo, que
obliguen al generador a garantizar
a través de los contratos de
suministro el margen de reserva
que establece el Ministerio de
Energía y Minas.
x

Asimismo, se solicita la evaluación legal a ser desarrollada en su
informe de la propuesta licitaciones de suministro de largo plazo con
relación a los siguientes puntos:
a) Artículo 1° del Proyecto - Modificación del Artículo 10° del
Reglamento de Licitaciones – Anexo 6B del Informe.
La modificación planteada señala que el Cargo Adicional no
excederá el 1% de contratos resultantes con plazo de al
menos 5 años, pese a que el artículo 10° de la Ley N° 28832
indica que el límite es el 3%, en función al número de años
de anticipación. En ese sentido, se solicita justificar
legalmente, el límite del 1% propuesto, pese a la disposición
vigente.
Respuesta: Es un error de redacción, ya que no
consideramos posible modificar el 10 de la Ley 28832. El

Reforzamiento de la Implementación de la Planificación de la Generación Eléctrica SBCC03/PROSEMER-OSINERGMIN

110

entregable final de la consultoría consignará el valor correcto
(que es 3%). No obstante mencionamos que nos parece que
es un valor excesivo, ya que no implica ningún costo o riesgo
para el distribuidor.
b) Artículo 3° del Proyecto – Incorporación de
Disposición Complementaria – Anexo 6B del Informe.

Cuarta

El Artículo 3 dispone que a partir del 2016, los distribuidores
no podrán suscribir contratos sin licitación para cubrir más
del 10 % de la demanda esperada (10 MW), sobre esa base,
se solicita justificar legalmente, la restricción y distinción
propuesta, pese a la disposición vigente contenida en el
artículo 3.2 de la Ley 28832, en donde no se establece
ninguna restricción.
Respuesta: No es aplicable aquí el aforismo jurídico según el
cual no se puede distinguir ahí donde la ley no lo hace, sino
mas bien, aquel otro según el cual los reglamentos pueden
complementar
una
ley
pero
sin
transgredirla
ni
desnaturalizarla. El precepto propuesto que plantea limitar la
cantidad que se puede asignar a proveedores fuera del
régimen de licitaciones, es en nuestra opinión, un precepto
que no desnaturaliza ni transgrede la ley.
En efecto, según la vasta discusión pública que precedió a la
promulgación de la Ley N° 28832 (resumida en el Libro
Blando respectivo), el fin primario de las licitaciones de
suministro era respaldar la expansión de la oferta (y solo
secundariamente, cubrir contractualmente la demanda
regulada). El artículo 2 de la ley refleja de modo palmario
este principio.
A la luz de este principio, la facultad de los distribuidores
para optar por contratos bilaterales sin negociación, no podría
ser libérrima. De lo contrario, la cantidad disponible para
licitaciones podría quedar mermada a tal punto que esta
herramienta sería incapaz de sostener la expansión. Tal como
lo demuestra la experiencia concreta de los últimos años (que
GART conoce perfectamente bien), marcados por precios
bajos, algunos márgenes de ganancia pueden ser obtenidos
por los distribuidores en base a una política de efectuar
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contratos bilaterales de corto plazo para atender porciones
cada vez más fragmentadas de la demanda que sirven.
En resumen, la restricción que pretende introducirse vía
reglamento para limitar los bilaterales a un porcentaje de la
demanda total, no se basa por supuesto en el artículo 3.2 de
la ley (que establece la posibilidad de optar entre asignación
directa o licitación), sino en el ya mencionado artículo 2 de la
ley (que recoge el principio orientador de todos los artículos,
incluyendo el 3.2).
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