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El sistema de transporte de gas natural en Argentina está dividido en dos
grandes unidades de negocios: los gasoductos Norte y Centro-Oeste operados
por la empresa Transportadora Gas del Norte (TGN), recibiendo gas de la
cuencas Noroeste y Neuquina; y los gasoductos de Neuba I, Neuba II,
Gasoducto San Martín y Cordillerano, operados por la empresa transportadora
Gas del Sur (TGS), recibiendo gas de las cuencas Neuquina, San Jorge y
Austral.
Ambas empresas de transporte, operan los gasoductos bajo la forma de
licencia, que es una figura que permite a la empresa la operación y
mantenimiento y la expansión de los gasoductos por el término de 35 años. Al
final de la licencia (en el año 2027) se volverá a hacer una licitación por parte
del Estado, pudiendo la actual licenciataria participar. La empresa ganadora
deberá abonar el valor del negocio o el valor en libros, a la empresa saliente.
De esta manera, se elimina la figura tradicional de la concesión, donde al
término de la concesión, los activos revierten al Estado, generando un
problema de incentivos dado que cuando está terminando el periodo de la
concesión, la empresa deja de invertir y mantener los gasoductos (problema
del último período).
1.1

La regulación del transporte de gas natural
En la industria del transporte en Argentina rige el sistema de incentivos
por SULFH FDS o tarifas máximas. Es decir, las empresas de transporte
tienen establecidas tarifas máximas, por un término de 5 años (período
de revisión tarifaria) al cabo del cual nuevamente se revisan sus tarifas
(y sus ingresos). De tal manera que las empresas durante este periodo
de revisión tarifaria, tienen incentivos a bajar sus costos y aumentar sus
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ganancias. Estas tarifas por capacidad según m3 reservado, se
establecen de acuerdo a los marcos regulatorios, son fijadas de la
siguiente manera:
… (A7.1)
Donde:
Tt

:

Tarifas del período t, expresado en US$ por m3 de
reserva de capacidad (tarifas firmes),

Tt-1

:

Tarifas del período t-1,

IPMUSA :

Índice de precio mayorista de EE.UU. (variación); y,

X

Factor de productividad aplicable.

:

El ajuste de tarifas se verifica cada seis meses a través de un índice
internacional, dado que la ley de convertibilidad vigente a partir del 1991
establecía que no existen mecanismos de indexación locales. Es por ello
que se debió recurrir a la actualización con índices de EE.UU., y no con
índices locales como es el caso de todos los países que tienen el
sistema de SULFHFDS o tarifas máximas.
Inicialmente, en el primer período de revisión tarifaria en 1997, la
revisión se realizó solo con los factores de productividad, es decir a
través de los cambios en el factor X. A diferencia de la experiencia
internacional en el cálculo del factor X, que se realiza en función de la
evolución de la productividad de la industria del gas, en Argentina los
factores X se realizaron de acuerdo a proyectos específicos de
mejoramiento de las condiciones de operación de cada empresa de
transporte.
A partir del segundo proceso de revisión tarifaria, estuvo prevista la
realización de un análisis del denominado IXOOUDWHFDVH, es decir que se
realiza un cómputo completo de las tarifas, en base al criterio de costo
de servicio. En principio esta segunda revisión tarifaria, prevista para el
año 2002, no se pudo llevar a cabo aún (2016) en razón de haberse
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abandonado la convertibilidad y no haber aplicado nuevamente la ley de
gas o Ley 24.076.
Los procedimientos para la aplicación de la revisión de las tarifas se
basan en el flujo de caja de la empresa, por el periodo de revisión
tarifaria de 5 años, que tiene en cuenta los siguientes factores:
a) Base tarifaria inicial que consiste en el valor que se pagó por la
privatización, más las inversiones realizadas durante el período
anterior, descontando las depreciaciones.
b) Costos de operación y mantenimiento de la firma para los próximos
cinco años, basado principalmente en los costos de las empresas.
c) Ventas de transporte en firme de las empresas transportistas durante
el periodo de revisión tarifaria.
d) Ventas de transporte interrumpible de las empresas concesionarias
del servicio.
e) Impuestos a las ganancias de las empresas de transporte.
f) Inversiones previstas por mantenimiento del sistema de transporte y
expansiones menores.
g) Costo de capital para lo cual se utilizan las siguientes formulas:

…(A7.2)
Donde:
Rc

: Costo del capital,

Re

: Costo del patrimonio neto,

D+E

: Activos totales de la empresa,

D

: Stock de deuda total,

E

: Patrimonio neto;

Rd

: Costo de la deuda; y,

t

: Alícuota del impuesto a las ganancias.
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Inicialmente, las autoridades regulatorias adoptaron el CAPM
modificado de acuerdo a las condiciones de riesgo país, según la
siguiente expresión:
…(A7.3)
Donde:
Rf

: Tasa libre de riesgo de los EE.UU., considerando por lo
general un bono del tesoro americano a 20 años,

Rm

: Rendimiento de mercado en los EE.UU.,

ȕ

: Riesgo sistemático de la industria del gas natural, y

5LVNSDLV : Riesgo país de Argentina.
Con respecto al costo de la deuda (Rd), a diferencia de la experiencia
del costo de la deuda de Canadá y EE.UU., se ha establecido un
valor de EHQFKPDUNLQJ.

…(A7.4)
Por último, el apalancamiento por lo general se basa en un promedio
para la industria de transporte del gas natural de Argentina o de
acuerdo a valores internacionales.
También, en caso de existir inversiones de gran envergadura, que
implican el abastecimiento de gas natural a nuevas ciudades a través
de la construcción de gasoductos, estas inversiones son incluidas en
la formula inicial a través de los denominados factores K que se
incluyen en la fórmula original, según los parámetros anteriormente
descritos.
…(A7.5)
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Tipos de contrato
En la actualidad las empresas de transporte, proveen el servicio de
transporte entre lugares de origen (recepción) y destino (entrega) bajo
dos modalidades:
a) Transporte firme
b) Transporte interrumpible
Bajo la primera modalidad se realiza un contrato, que en general es de
largo plazo (5 a 10 años) entre la transportista y un determinado
cargador o demandante (que pueden ser distribuidoras, clientes
industriales o centrales eléctricas), bajo la modalidad contractual de
FDUULHU. Bajo este sistema los titulares del contrato son los dueños de la
capacidad, a diferencia del sistema eléctrico, en donde la capacidad es
asignada por CAMMESA. El argumento de firmar contratos de largo
plazo es que las inversiones son de gran magnitud y la única forma de
financiarlas es a través de instituciones bancarias, las que requieren la
garantía de un contrato a firme con los demandantes de esa capacidad.
El dueño de la capacidad es el denominado cargador o demandante,
que a su vez puede negociar su capacidad excedente. En el caso que el
propietario no utilice su capacidad contratada, el transportista puede
disponer de esa capacidad, vendiéndola bajo el sistema de transporte
interrumpible, cobrando una tarifa interrumpible. Por su parte, el
propietario de esa capacidad también puede revenderla en forma
transitoria, a la tarifa oficial establecida por el Enargas.
La reventa de capacidad es un proceso que tiene por objetivo aumentar
la competencia en el sistema de transporte. Entre los objetivos que se
persiguen con este proceso de reventa de capacidad son: i) reducir el
costo unitario de la capacidad de los demandantes con contrato firme, ii)
asignar la capacidad firme a los demandantes que más la valoran, iii)
aumentar el factor de carga de los gasoductos, iv) vender la capacidad
no utilizada como un servicio firme en lugar de interrumpible; y, v)
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aprovechar la capacidad existente sin demandar nuevas inversiones. La
idea económica de la reventa de capacidad es que si una distribuidora o
alguna industria posee una capacidad que ha adquirido a la empresa
transportista y que no la está utilizando, lo que representa un costo fijo
para ella, puede venderla a otra distribuidora u otro agente del mercado,
como clientes industriales o comercializadores, reduciendo con ello sus
costos y mejorando su situación económica.
La reventa de capacidad de transporte se realiza en condiciones a firme,
generalmente con distribuidoras, clientes industriales o centrales
eléctricas, y sin la participación de las empresas transportistas. Además,
si una empresa cede a otra el contrato de transporte por el período
remanente, ya sea por volúmenes totales o parciales, dicha empresa
está exceptuada del proceso de reventa de capacidad. Asimismo,
cuando la venta de capacidad se produce a una distribuidora que tiene
una alerta, por estado de emergencia o estado crítico, también está
exceptuada del procedimiento de reventa de capacidad.
El proceso de reventa de capacidad más habitual es por licitación a
través de un administrador. A este agente económico, se le hacen las
ofertas de venta irrevocables, debiendo indicar el período o lapso de
reventa de capacidad, punto de recepción y entrega, condiciones
especiales y tarifas si son menores a la mínima. Por otra parte, los
posibles compradores realizan una solicitud de compra destacando la
tarifa que desean pagar, el volumen y el tiempo.
Los criterios de adjudicación se realizan por precio/volumen/plazo, por
precio/volumen, por precio/plazo o simplemente por precio. El precio se
refiere específicamente a la tarifa firme entre un lugar de recepción y
entrega.
En general, la reventa de capacidad favorece la competencia en el
mercado, disminuyendo las tarifas firmes, beneficiando posteriormente a
través del SDVVWKURXJK las tarifas de los clientes cautivos.
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Sin embargo, una de las principales limitaciones que tiene este sistema
de reventa de capacidad es que las tarifas firmes no pueden exceder el
límite establecido en los cuadros tarifarios, ya que de acuerdo al art. 2
inc. 3 del Decreto 1738 que reglamenta la Ley 24.076, excluye
expresamente del libre mercado a las tarifas de transporte y distribución.
A pesar de ello, en época de punta, donde existe un considerable
incremento de demanda de capacidad pueden existir usuarios que estén
dispuestos a pagar por encima de la tarifa máxima. En este caso se
produciría una señal económica favorable para la expansión de la red de
gasoductos.
Como se mencionó anteriormente, la expansión de los gasoductos se
realiza por el factor K, en los períodos de revisión tarifaria o
alternativamente a través de un sistema de RSHQ VHDVRQ, mediante la
cual, el demandante de capacidad está dispuesto a pagar un SOXV sobre
la tarifa existente para comprar capacidad. En los casos que la reventa
de capacidad genere tarifas por encima de la máxima, se incentiva a que
algunos usuarios recurran directamente al sistema de expansión de
capacidad, que puede llegar a resultar más económico.
Expansión a través del Factor K
En el caso que la expansión de la capacidad de transporte de los
gasoductos sea a través del factor K en los procesos de revisión
quinquenal de tarifas o fuera de este período a través de una solicitud de
parte de un determinado cargador o demandante, quien está dispuesto a
pagar eventualmente una tarifa adicional por encima de la tarifa firme
regulada por el Enargas, la firma transportista comunica al mercado la
intención de este demandante, para ver si existen otros interesados que
puedan también requerir de una demanda adicional, y de esta manera
con un menor costo posible beneficiar no sólo al solicitante original sino
a otros eventuales participantes.
La resolución 1483 del Enargas, reglamentó este proceso denominado
de RSHQ VHDVRQ mediante el cual se estableció el procedimiento de
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expansiones de capacidad y de asignación de capacidad remanente.
Para ambos procedimientos se debe comunicar al Enargas y dar la
adecuada publicidad en diarios nacionales. En base a la información
recibida,

la

transportista

deberá

elevar

al

Enargas

todos

los

antecedentes en materia de la expansión, como costos de transporte,
especificaciones técnicas del proyecto, etc.
La adjudicación se otorgará de acuerdo al mayor valor actual de las
solicitudes calculado con una tasa de descuento equivalente al costo de
capital indicado para los proyectos K del período correspondiente,
tomando en cuenta el valor unitario por m3 de capacidad reservada,
prorrateando proporcionalmente entre las solicitudes que obtengan igual
valuación. En caso de igualdad de ofertas se realiza un prorrateo de la
capacidad entre las diferentes firmas participantes.
En los concursos de capacidad remanente, tienen prioridad los
demandantes de la zona en donde se genera esa capacidad. Este no es
un criterio muy apropiado desde el punto de vista de la competencia, ya
que impide que otras empresas distribuidoras de otras zonas, o usuarios
industriales, puedan comprar capacidad en época de punta. También
existe prioridad para distribuidoras y subdistribuidoras para abastecer los
consumos ininterrumpibles, con la previa intervención del ente regulador
y en la medida que la necesidad de abastecimiento sea demostrada
adecuadamente.
En el caso de los concursos de capacidad remanente, se debe hacer
una subasta por la tarifa firme más elevada hasta agotar la capacidad
remanente, siendo esta tarifa la que regirá y que deberán pagar los
demandantes a los transportistas. Es decir, se debe construir una curva
de oferta en base a las diferentes propuestas y con esta información
establecer el precio de corte que agota la capacidad.
Para el caso de expansiones de capacidad de transporte, el mecanismo
a seguir es el siguiente:
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a) El demandante solicita al transportista un incremento en la capacidad
de transporte, para un determinado tramo del gasoducto.
b) El transportista anuncia en forma pública el requerimiento de un
demandante interesado en un aumento en la capacidad de
transporte.
c) Otros interesados adicionales al demandante inicial, manifiestan su
demanda de capacidad.
d) Con toda esta información la transportista elabora el proyecto y
determina cual es la tarifa a la cual puede proveer esa expansión. La
transportista y el Enargas informan a los usuarios cual es la tarifa
mínima a la cual se realiza el proyecto.
e) En función de la tarifa mínima a la cual se realiza el proyecto habrá
demandantes que aceptarán y otros que por razones económicas no
les convendrá. Esto naturalmente determina una capacidad menor a
la original.
Si esto altera sustancialmente el proyecto, se deberá determinar
nuevamente otra tarifa mínima para esa nueva demanda de
capacidad.
1.2

El operador del transporte de gas natural
El despacho del gas natural desde la privatización en 1992
A partir de la privatización de Gas del Estado (1992), se reemplaza la
figura de un despacho centralizado, que regula y asigna los volúmenes
de gas y transporte disponibles, por una estructura de normas que
repartió la capacidad del transporte (escaso en aquel momento) entre las
distintas Distribuidoras y dentro de cada una de estas un conjunto de
contratos flexibles (interrumpibles) con Industrias y Centrales Térmicas
de tal forma que les permitiera manejar las variaciones estacionales de
la demanda residencial.
Entonces la función del “Despacho” de las empresas transportistas se
desdobló, por un lado, se continúa con el control físico del transporte de
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gas en el día a día, y por otro se creó una estructura que atiende las
nominaciones de los Cargadores (demandantes) y confirmaciones de los
productores para la programación del día siguiente, y la confección de
los balances del día anterior que finalizan en la facturación de los
servicios prestados.
Los participantes del sistema de despacho son:
Productor: Se considera Productor a toda persona física o jurídica que
siendo titular de una concesión de explotación de hidrocarburos, o por
otro título legal, extrae gas natural de yacimientos ubicados en el
territorio nacional, disponiendo libremente del mismo.
Transportista: Se considera Transportista a toda persona jurídica que es
responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso al
sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores
o consumidores que contraten directamente con él.
Distribuidor: Se considera Distribuidor al prestador responsable de recibir
el gas del transportista y abastecer a los consumidores a través de la red
de distribución, hasta el medidor de consumo, dentro de una zona,
entendiéndose por tal, una unidad geográfica delimitada. El distribuidor,
en su carácter de tal, podrá realizar las operaciones de compra de gas
natural pactando directamente con el Productor o Comercializador.
Cargador: Se considera Cargador aquel que contrata un servicio de
transporte ya sea como usuario, productor, distribuidor, almacenador o
comercializador.
Operador relacionado del punto de entrega: Se considera Operador
Relacionado al responsable de recibir el gas de terceros en el/los puntos
de entrega de su área geográfica y administrarlo en sus instalaciones
aguas abajo.
Comercializador: Se considera Comercializador a quien compra y vende
gas natural por cuenta de terceros.
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Enargas: Organismo bajo la órbita de la Secretaría de Energía, tiene
incumbencia

en

el

área

de

Transportistas,

Distribuidores

y

Comercializadores.
Desde el 2011, la Secretaria de Energía delegó al Enargas, el manejo de
productores en lo que se refiere al despacho diario. Además, ejerce el
control de los volúmenes incluidos en acuerdos de estímulo a la
inyección.
Mecanismo del despacho del gas natural reciente en Argentina
El sistema de despacho del gas natural en forma originaria y hasta el
año 2007 funcionó de la siguiente manera:
1) Los cargadores, principalmente distribuidoras, solicitaban el gas
natural a los productores en base a sus contratos y en menor
importancia según el mercado VSRW.
2) A su vez, los cargadores nominaban (solicitaban su capacidad) a la
empresa de transporte.
3) Los productores debían confirmar la disponibilidad de ese gas
solicitado a los cargadores.
4) En base a la disponibilidad del transporte se autorizaba la inyección.
Las características que posee el sistema de transporte argentino son: i)
la baja capacidad de almacenamiento y, ii) la fuerte demanda estacional
de los sectores residenciales. Estas condiciones determinan que durante
la época invernal se requieran respuestas rápidas y diligentes del
despacho de gas, para asegurar el suministro a los clientes
ininterrumpibles. El rol de las transportistas incluye controlar el balance
entre el gas entregado por productores y el gas tomado por los
consumidores. La administración del OLQHSDFN es una herramienta para
operar el sistema, ya que funciona como una forma de almacenamiento
de gas. El rol de los cargadores, en especial de las distribuidoras, es
hacer un buen pronóstico de la demanda.
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Desde el 2007, en el despacho tiene mucha incidencia el sector público
a través del Enargas (ente regulador) y CAMMESA (ente encargado del
despacho eléctrico), a diferencia de la primera etapa donde los
encargados del despacho eran los participantes privados. Es importante
aclarar que, en esa época, la característica del sistema de despacho en
Argentina tenía exceso de demanda de gas natural, lo que originó que el
sector público adquiera un papel importante.
Las decisiones del despacho se elaboran en base a un tablero de control
con datos de las distribuidoras (estimación de la demanda prioritaria,
solicitudes de industrias), transportistas (solicitud de E\ SDVV físicos,
inyecciones) y previsión de CAMMESA. A partir de ello se elabora una
minuta dónde quedan plasmadas las decisiones tomadas por las
autoridades, relacionadas con la asignación de gas a CAMMESA y la
aplicación de restricciones a usuarios industriales.
Las Distribuidoras deben solicitar diariamente la totalidad del volumen de
gas natural necesario para abastecer la demanda residencial estimada,
distribuyéndola entre los productores, y usando como base los
volúmenes asignados por la Secretaria de Energía y la capacidad de
transporte disponible.
Los productores deben confirmar el gas solicitado por las distribuidoras
con prioridad, si no lo hicieran, las transportistas deberán redireccionar el
gas confirmado a otros clientes de menor prioridad, hasta completar el
requerimiento de las distribuidoras.
El Enargas es quien dispone que industrias deben reducir sus consumos
y cuánto se autoriza consumir a las centrales térmicas, a fin de equilibrar
la oferta y demanda.
Desde el año 2011 las industrias que no tengan gas confirmado pueden
mantener sus consumos y se les asigna un “Proveedor de última
instancia” (PUI).
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El PUI generalmente es Enarsa (con volúmenes importados de Bolivia o
GNL, a un precio de 7,5 U$S/MMBTU cuando se trate de industrias) u
otros productores que no lograron vender la totalidad de su producción.
Cuando el usuario no está dispuesto a aceptar el gas en las condiciones
del PUI, solo le queda reducir su consumo.
En caso de incumplimiento a la hora de reducir los consumos, se aplica
una penalidad que consiste en la Asignación de Gas de Última Instancia
(GUI) a un valor de 13,3 U$S/MMBTU.
1.3

La regulación de la distribución de gas natural
Las unidades de negocios de distribución fueron divididas en base
regional (nueve en la actualidad), y en base a esas unidades, se realizó
el procedimiento de licitación y adjudicación de las diversas empresas:
Metrogas y Gas Natural que cubre Capital Federal y Gran Buenos Aires,
Gas Cuyana, Gas Centro, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi
Gas Sur, Litoral y GasNea.
Las empresas de distribución proveen a sus usuarios o clientes, los
siguientes servicios:
a) Venta del gas natural, que a su vez adquiere a productores de gas
natural y en algunos casos a EURNHUV o comercializadores.
b) Venta del servicio de transporte de gas natural desde la cuenca
proveedora del gas hasta la localización del mercado.
c) Provisión del servicio de distribución del gas natural. Dentro de este
servicio se incluye la distribución del gas por redes desde el FLW\JDWH,
hasta el domicilio del usuario.
d) Sistema de lectura, facturación y cobranza por parte de la empresa.
e) Servicio de almacenamiento.
f) Balance de gas.
g) 3HDNLQJ (v.g. compra de capacidad a usuarios industriales).
h) Otros servicios, algunos de los cuales son no regulados.
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Para los usuarios cautivos como residenciales, usuarios pequeños y
estaciones de GNC, la empresa vende en forma de paquete los servicios
de a) a la f). Otros usuarios como las grandes industrias y las centrales
eléctricas, compran el gas natural y la empresa distribuidora provee el
servicio de transporte y la red de distribución, más los servicios de
lectura, facturación y cobranza, almacenaje, balance de gas y SHDNLQJ
(servicio de distribución). Asimismo, las empresas distribuidoras pueden
proveer sólo el servicio de venta de gas natural y de transporte. En este
caso los usuarios, están conectados directamente a la red de transporte
con su propio ducto de distribución.
De acuerdo a la licencia de gas natural, para los usuarios residenciales,
pequeños y estaciones de GNC, el conjunto de servicios de a) a la f) es
provisto en forma monopólica por la empresa distribuidora que tiene la
licencia del área por 35 años, en la cual se encuentra localizados los
usuarios, existiendo una suerte de monopolio regional.
Para los usuarios industriales que demandan el servicio firme de
distribución, y para las centrales eléctricas (y algunos usuarios) que
demandan el servicio interrumpible de distribución, está permitido la
compra directa de gas natural en boca de pozo. Asimismo, existen
empresas distribuidoras que ceden los contratos de transporte, y a su
vez los mismos clientes pueden comprarse su propio transporte.
Recientemente, en la industria se planteó un conflicto por el cual
empresas industriales que compraban el servicio de distribución
completo a las distribuidoras, decidieron adquirir por su cuenta el gas
natural y el servicio de transporte a empresas comercializadores y
adquirir el servicio de distribución interrumpible (cuya tarifa es inferior al
del servicio firme) bajo la premisa que existe un exceso de capacidad de
distribución. Esto significaba un ahorro de costo para la firma industrial,
pero sólo si no se le interrumpía el servicio. En este sentido, queda
pendiente una evaluación de si las tarifas de distribución firme e
interrumpible permiten ciertos comportamientos calificados de IUHHULGHUV
que no son de competencia.
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En la industria de distribución de gas natural en Argentina rige el sistema
de incentivo por SULFHFDS o tarifas máximas. Es decir, que las empresas
de distribución tienen establecidas tarifas máximas, por un término de 5
años (período de revisión tarifaria) al cabo del cual nuevamente se
revisan sus tarifas (y sus ingresos). De tal manera que las empresas de
distribución durante este periodo de revisión, tienen incentivos a bajar
sus costos y aumentar sus ganancias. Estas tarifas por m3 (las que
dependen de los volúmenes vendidos) o tarifas por usuario (que
dependen de la demanda de capacidad de la red de distribución)
establecida de acuerdo a los marcos regulatorios y otras reglas que
deben cumplir las compañías, vienen fijadas de la siguiente manera:
…(A7.6)
Donde:
TDt

:

Tarifas

(márgenes

de

distribución)

del

período

t,

expresado en US$ por m3 o en US$ por usuario o cliente,
TDt-1

:

Tarifas del período t-1,

IPMUSA :

Índice de precio mayorista de EE.UU (variación) y

X

Factor de productividad.

:

El ajuste de tarifas se verifica cada seis meses a través de un índice
internacional, dado que la ley de convertibilidad vigente a partir del 1991
establecía que no existen mecanismos de indexación locales. Es por ello
que se debió recurrir en el caso argentino a la actualización con índices
de EE.UU., y no con índices locales como es en todos los países que
tienen el sistema de SULFHFDS o tarifas máximas.
Estas tarifas TDt se han establecido para las empresas de distribución de
la Argentina, por categoría de usuarios: Residenciales, Comerciales,
Industrias,

Gas

Natural

Vehicular

y

Centrales

Eléctricas.

Específicamente las categorías de tarifas de distribución que se
establecieron fueron las siguientes: Residenciales, General Pequeños,
General Grandes, Firme Distribución, Interrumpible Distribución, Firme
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Transporte, Interrumpible Transporte, GNC y Servicio de Subdistribución
SDB, existiendo tarifas individuales para cada uno de ellos.
Es importante aclarar que el régimen o sistema de regulación por SULFH
FDS establecido originariamente en Gran Bretaña, establecía un valor
medio de TDt para toda la compañía o empresa, sin fijar FDS individuales
por categoría de usuarios. Las tarifas por categoría de usuarios en Gran
Bretaña era responsabilidad de cada compañía de distribución que lo
establecía en base al concepto de elasticidad precio de la demanda.
Para el primer período de revisión tarifaria en 1997, se iba a realizar solo
con los factores de productividad, es decir a través de los cambios en el
factor X. A diferencia de la experiencia internacional para calcular el
factor X que se realiza en función de la evolución de la productividad de
la industria del gas, en Argentina los factores X se debían realizar de
acuerdo a proyectos específicos de mejoramiento de las condiciones de
operación de la empresa de distribución.
A partir del segundo proceso de revisión tarifaria, está previsto la
realización de un análisis del denominado IXOOUDWHFDVH, es decir que se
realizará un cómputo completo de las tarifas, en base al criterio de costo
de servicio. En principio esta segunda revisión tarifaria, que estaba
previsto realizarla en el 2002, no se pudo llevar a cabo aún (2016) en
razón de haberse abandonado la convertibilidad y no haber aplicado
nuevamente la ley de gas o Ley 24.076.
Los procedimientos para la aplicación de la revisión de las tarifas se
basan en el flujo de caja de la empresa, por el periodo de revisión
tarifaria de 5 años, que tiene en cuenta los siguientes factores:
a) Base tarifaria inicial que consiste en el valor pagado en la
privatización, más las inversiones realizadas durante el período
anterior y menos las depreciaciones.
b) Costos de operación y mantenimiento de la firma para los próximos
cinco años, basado principalmente en los costos de las empresas.
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c) Ventas de gas natural para cada categoría de usuarios durante el
periodo de revisión tarifaria.
d) Ventas de servicios de distribución específicos.
e) Impuestos a las ganancias de las firmas de distribución.
f) Inversiones previstas por mantenimiento del sistema de distribución y
expansiones menores de la red.
g) Costo de capital para lo cual se utilizan las siguientes formulas:

…(A7.7)
Donde Rc es el costo del capital, Re es el costo del patrimonio neto, D+E
son los activos totales de la empresa, D es el stock de deuda total y E es
el patrimonio neto, Rd es el costo de la deuda y, t es la alícuota del
impuesto a las ganancias.
En principio las autoridades regulatorias adoptaron el CAPM modificado
de acuerdo a las condiciones de riesgo país, de acuerdo a la siguiente
expresión:

…(A7.8)
Donde Rf es la tasa libre de riesgo de los USA, por lo general de un bono
del tesoro a 20 años, Rm es rendimiento de meUFDGR GH 86$ ȕ HV HO
riesgo sistemático de la industria de distribución del gas natural, y el
último término de la fórmula anterior es el riesgo país de Argentina.
Con respecto al costo de la deuda a diferencia de la experiencia del
costo de la deuda Rd de Canadá y EE.UU., se ha establecido un valor de
EHQFKPDUNLQJ.

…(A7.9)
Por último, el apalancamiento por lo general se basa en un promedio
para la industria de distribución del gas natural de Argentina o de
acuerdo a valores internacionales.
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También

existen

inversiones

muy

elevadas

que

implican

el

abastecimiento de gas natural a nuevos sectores de ciudades que son
incluidas en la fórmula inicial a través de los denominado factores K que
se incluyen en la fórmula original.
…(A7.10)
Uno de los principales cambios que se vienen analizando en Argentina,
es la desregulación del mercado del gas. Bajo este escenario, la
empresa licenciataria de distribución deberá proveer el acceso
indiscriminado

a

su

red

de

distribución,

a

aquellas

firmas

comercializadoras que quieran proveer a los usuarios el servicio de gas
natural y transporte en condiciones competitivas, debiendo las
comercializadoras pagar un canon por el servicio de la red de
distribución. Sin embargo, debe asegurarse que la empresa de
distribución no sea expropiada, en el sentido que debe cobrar la tarifa de
acceso a la red de distribución, de tal manera, que obtenga la tasa de
rentabilidad justa y razonable, de esta actividad que se considera que es
un monopolio natural.
Bajo este sistema, los usuarios cautivos, deben elegir entre diferentes
empresas comercializadoras, que son quienes les facturará. En principio
las actividades de comercialización de gas natural y capacidad de
transporte, pueden ser llevadas a cabo por cualquier empresa
comercializadora de acuerdo a lo previsto en la ley 24.076. En esta área,
puede haber varios actores que deseen vender gas y transporte a este
grupo de usuarios cautivos. Estas empresas deberán conseguir el
acceso sin restricciones a la capacidad de distribución de los usuarios,
desde el FLW\ JDWH hasta el domicilio de los usuarios. Asimismo, deberá
conseguir precios competitivos del gas y del servicio de transporte, para
convencer a sus clientes que opten por esta empresa. Esto en teoría
impulsaría una mayor competencia en el XSVWUHDP y en el sector
transporte de gas.
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A su vez la empresa distribuidora, podrá tener su propia empresa
comercializadora de gas y transporte, para competir con las otras
empresas. Este sistema de liberalización del mercado, tiene una serie de
detalles que vienen siendo analizados, por ejemplo, quien es el
proveedor de gas de última instancia, en el caso que existan
restricciones de gas natural, y como se debe estructurar el sistema de
facturación.
Un aspecto importante que se analiza es cuál será el mecanismo de
SDVVWKURXJK del gas natural a futuro, ya que, bajo el régimen actual, en
donde no existen comercializadores, el Enargas decide el precio del gas
natural que se traspasa a los consumidores en base a si los contratos
que hicieron las distribuidoras con los productores fueron razonables. Si
se utiliza el sistema que permite a los comercializadores comprar
libremente en competencia en las cuencas el gas natural, se deberá
pasar el precio que paga el comercializador o alternativamente otro
precio que fije la autoridad regulatoria.
1.4

La comercialización del gas natural
En Argentina no existe la participación de comercializadores a nivel
minoristas, que vendan el paquete de servicios de gas natural: molécula
(FRPPRGLW\ ,

transporte

(firme),

distribución

y

servicios

de

comercialización. Sin embargo, se tiene previsto su implementación.
El mercado argentino se ha ido desregulando desde la privatización en
1992. Originariamente las firmas de distribución tenían el monopolio total
de la venta de los servicios en la zona geográfica de cada compañía.
Pero progresivamente se ha ido haciendo un XQEXQGOLQJ parcial de la
industria de gas natural. En los últimos años, en general, los grandes
consumidores de gas natural como las industrias y centrales eléctricas,
progresivamente han ido adquiriendo por su cuenta el gas natural en
boca de pozo, y el transporte firme a las principales firmas transportistas
del país, como son TGN y TGS, adquiriendo el servicio de distribución a
las licenciatarias.
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La propuesta de desregulación de la industria del gas natural
La propuesta de desregulación que busca un aumento de la
competencia en la industria del gas (transporte y distribución), se basa
en los siguientes principios, que son válidos para cualquier economía
que quisiera seguir estos procedimientos:
a) Todos los usuarios finales incluidos los usuarios Residenciales,
deberán adquirir el gas natural no a través de la actual empresa
distribuidora sino a través de comercializadores, que le ofrecerán el
servicio de venta de gas natural. Por consiguiente, en un
determinado plazo, todos los usuarios deberán optar por un
determinado comercializador.
b) Los comercializadores deberán inscribirse en un registro en el
Enargas, y deberán cumplir ciertos requisitos técnicos-económicos
para proveer los servicios en función de la cantidad de usuarios
potenciales que piensen atender o asistir.
c) Los comercializadores deberán atender a todos los tipos de usuarios,
residenciales, comerciales, industrias y centrales eléctricas. No
podrán vender únicamente a usuarios industriales, o centrales
eléctricas firmes o interrumpibles sin atender una determinada
proporción de usuarios residenciales, estaciones de GNC y usuarios
pequeños.
d) Las actuales empresas distribuidoras que poseen actualmente la
licencia para la distribución del gas, podrán crear sus propias
empresas comercializadoras, para el abastecimiento de sus propios
usuarios o de otros alternativos.
e) La demanda de capacidad de transporte seguirá por un período
tiempo atendida por la empresa de distribución (hasta el vencimiento
de los actuales contratos de largo plazo que tiene las distribuidoras
con las transportistas), aunque esta última podrá ceder o revender en
forma parcial o total su capacidad a los comercializadores. Asimismo,
la determinación de las necesidades de demanda de transporte a
firme será responsabilidad de las distribuidoras, en su área de
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licencia

original

y

deberán

balancear

adecuadamente

las

necesidades de transporte en su área. Sólo transcurrido un
determinado período, el manejo del balance de la capacidad de
transporte para atender los clientes podrá ser llevada a cabo por un
SRRO de comercializadores sujetos a la autorización de la autoridad
regulatoria.
f) Las empresas comercializadoras tendrán libertad para fijar las tarifas
a las diferentes categorías de usuarios. Deberá sin embargo
mantener cierta estructura de tarifas basadas

en principios

económicos.

y

Para

los

usuarios

residenciales

pequeños

consumidores (comerciantes y negocios de servicios) deberán
establecer un cargo por usuario para reflejar los denominados costos
fijos de distribución (tarifa FDUULHU que abonan los comercializadores a
los distribuidores), los costos de transporte y otros costos de la
prestación de servicio y un cargo variable que incluye los
componentes variables, el precio del gas natural, del gas retenido y
todo otro concepto. Para los usuarios firmes (industriales) se deberá
establecer una tarifa en US$/m3-día de capacidad (que incluya
transporte y distribución) y un cargo variable por los componentes
variables.
g) Las empresas distribuidoras que poseen el monopolio natural sobre
la red, cobrarán una tarifa por el servicio firme de la red expresado en
US$/m3-dia de capacidad, el cual será regulado por el Enargas.
Asimismo, las empresas de distribución podrán establecer tarifas
interrumpibles en $ por m3, si se puede establecer este tipo de
modalidad del servicio.
El Enargas deberá establecer las tarifas FDUULHU para la empresa
encargada de la distribución, teniendo en cuenta el valor de los activos,
las inversiones, los costos de operación y mantenimiento, y la tasa de
rentabilidad justa y razonable (costo de capital).
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2.1

La regulación del transporte de gas natural
La actividad de transporte de gas natural en Colombia por ser un
monopolio natural es regulada, siendo la CREG el organismo que
determina las tarifas de transporte de gas natural a solicitud de las
empresas de transporte (por sistema de transporte), las mismas que
tienen el carácter de tarifas incrementales, es decir, se fijan por tramos
(distancia), siendo homogéneas (SRVWVWDPS) por cada tramo.
En este sentido, la metodología vigente se basa en una regulación por
incentivos con cargos máximos por periodos tarifarios de 5 años, a
través de los cuales, se remuneran: i) las inversiones reconocidas en
revisiones tarifarias anteriores, ii) las inversiones eficientes ejecutadas
durante el período tarifario actual, iii) las nuevas inversiones eficientes
previstas para el siguiente período tarifario y, iv) los gastos de
Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) eficientes.
Asimismo, se reconoce una tasa de retorno compatible con la
metodología de incentivos mediante cargos máximos.
En el año 2010, la metodología para la remuneración del transporte de
gas natural fue actualizada a través de la Resolución 126-2010 de la
CREG, donde se modificaron y/o incorporaron los siguientes aspectos:
a. Nuevo esquema para desarrollar la expansión.
b. Nuevo esquema para establecer los gastos eficientes de AOM.
c. Metodología general para estimar el costo de capital.
d. Regulación aplicable al parqueo, empaquetamiento y contraflujo.
e. El factor de productividad.
f. Estándares de calidad del servicio.
g. Regulación aplicable a infraestructura de regasificación.
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A continuación, se resumen los conceptos asociados a las principales
variables consideradas en el marco regulatorio del transporte de gas
natural.
A. Inversiones
La Inversión tiene dos componentes principales: Inversión existente y
aquella asociada a expansiones.
Inversión Existente
La Inversión Existente corresponde a activos existentes al momento de
la anterior revisión tarifaria. Es decir, se reconoce el mismo valor de
inversión de esos activos en dólares a la Fecha Base de la nueva
revisión tarifaria, actualizado con índice PPI (serie ID: WPSSOP3200)
para bienes de capital, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales
de los Estados Unidos. Asimismo, para efectos regulatorios, se
considera el año de entrada en operación adoptado en la anterior
revisión tarifaria. No obstante, se revisa que todos estos activos
continúen en operación, retirándose aquellos que hayan salido de
operación.
Adicionalmente, como inversión existente se tienen: i) los activos
incluidos en el Programa de Nuevas Inversiones (PNI) de la anterior
revisión tarifaria, los cuales debieron ser ejecutados durante el período
tarifario actual. Las inversiones de este grupo que hayan sido
efectivamente ejecutadas, y cuyos activos estén en operación, son
incluidas en la base de inversión de la nueva revisión tarifaria. El valor a
reconocer será el mismo reconocido en la anterior revisión tarifaria. El
año de entrada en operación para efectos regulatorios corresponde al
año en que efectivamente entró en operación el respectivo activo; y, ii)
Inversiones en Aumento de Capacidad (IAC), tales como ORRSV y
compresores,

incluyen

aquellas

inversiones

realizadas

por

el

Transportador durante el período tarifario y que no están incluidas en el
PNI reconocido en la anterior revisión tarifaria. El valor eficiente de los
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activos correspondientes a estas inversiones es incluido en la base de
inversión para la nueva revisión tarifaria, debiendo estar en operación al
momento de realizar dicha revisión.
En el caso de las PNI, la regulación colombiana establece un
mecanismo de ajuste por desviaciones, lo cual implica que los cargos
regulados que se aprueban a un Transportador por las inversiones
previstas para el período tarifario (cinco años), son reajustadas
automáticamente año a año.
Para el caso de nuevos proyectos se adopta un mecanismo de
competencia para la expansión, debido a que pueden existir varios
interesados en ejecutar un proyecto, y porque dicho mecanismo
disminuye los riesgos para desarrollar el proyecto, en la medida en que
se pueden incorporar en las ofertas la expectativa de ingreso y una
valoración de riesgo.
Expansiones
En general, el esquema de competencia propuesto mediante la
Resolución CREG 028 de 2008 considera dos tipos de expansión: i)
aquella que involucra proyectos sobre infraestructura existente (e.g.
compresores y /RRSV) y; ii) aquella que considera proyectos que no
están sobre la infraestructura existente (por ejemplo, gasoductos para
unir nuevos pozos con el Sistema Nacional de Transporte (SNT) o para
llegar a nuevos mercados). A continuación, se describe el procedimiento
previsto en la Resolución CREG 028 de 2008 para cada caso:
Expansión sobre infraestructura existente
Cuando el Transportador recibe una solicitud de servicio de capacidad
de transporte en firme debe publicarla en su página de internet y en un
diario de circulación nacional, y establecer un tiempo no mayor a dos (2)
meses para recibir requerimientos de capacidad en firme por parte de
otros interesados, los que deberán establecer garantías de seriedad de
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su solicitud y obligarse a contratar el servicio de transporte por un
período mínimo de 10 años.
El

Transportador

puede

confirmar

la

atención

de

todos

los

requerimientos de servicio de capacidad de transporte con base en los
Cargos Regulados vigentes. Este sería el caso donde el costo marginal
(CMg) de la expansión es menor o igual al costo medio (CM) o cargos
regulados del respectivo Sistema de Transporte; o, puede indicar que no
puede realizar la expansión requerida a partir de los Cargos Regulados
vigentes. En este caso el Transportador debe publicar en su página de
internet, e informar por escrito a la UPME y a los interesados que
solicitaron capacidad, las ampliaciones requeridas en su Sistema para
viabilizar la capacidad solicitada. Con esta información, y dentro de los
tres meses siguientes a la respuesta y publicación, se debe realizar una
convocatoria pública.
Si el Transportador no realiza la expansión con base en los Cargos
Vigentes, uno de los solicitantes del servicio de capacidad de transporte
se hará responsable de llevar a cabo una convocatoria pública para
despejar el valor de la expansión y para determinar al ejecutor de la
misma.
La convocatoria se adjudica bajo el criterio de mínimo costo de
infraestructura y gastos de AOM para viabilizar la capacidad requerida.
El Agente ganador de la convocatoria realiza la expansión a través de un
Transportador. Si el ganador es un Agente distinto a un Transportador
existente, debe constituir una E.S.P. con el objeto social de transporte de
gas.
Asimismo, el Agente ganador de la convocatoria debe presentar a la
CREG una solicitud tarifaria con base en la metodología tarifaria vigente
al momento de la adjudicación y con el valor de inversión y gastos de
AOM resultantes del proceso de convocatoria. La CREG mediante una
resolución fija el cargo de transporte, el valor de inversión y gastos de
AOM resultante de la convocatoria y sólo puede cuestionarlo cuando
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observe hechos, o tenga indicios de situaciones, que puedan atentar
contra los principios de eficiencia económica u observe posibles hechos
constitutivos de colusión.
Expansión en infraestructura de nuevas redes
En este caso, el Agente interesado en realizar la expansión en nuevas
redes, debe publicar en su página de internet y en diario de circulación
nacional, la expansión a realizar indicando el sitio, la manera y el tiempo
límite (no mayor a dos meses) en que otros interesados pueden
manifestar su interés en atender una mayor demanda a través de dicha
expansión, los cuales deben establecer garantías de seriedad de su
solicitud y obligarse a contratar el servicio de transporte por un período
mínimo de 10 años.
El Agente interesado en la expansión en nuevas redes para prestar el
servicio público de transporte de gas natural se hace responsable de la
realización de una convocatoria pública orientada a invitar a los posibles
Agentes interesados en realizar la expansión que viabilice la capacidad
requerida.
La convocatoria se adjudica bajo el criterio de mínimo costo de
infraestructura y gastos de AOM para viabilizar la capacidad requerida.
De manera similar al caso anterior, el Agente ganador de la convocatoria
realiza la expansión a través de un Transportador o constituirá una
E.S.P. con el objeto social de transporte de gas. Asimismo, la CREG
fijará el cargo de transporte con los resultados de la convocatoria.
B. Demanda
El tratamiento de la demanda en el marco regulatorio del transporte de
gas natural para el cálculo tarifario, considera:
1. Utilización de la demanda real de capacidad y volumen del año
anterior a la revisión tarifaria, para aquellos tramos de gasoductos
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donde el Factor de Utilización sea igual o superior al Factor de
Utilización Normativo (50%).
2. Utilización de proyecciones de demanda para el Horizonte de
Proyección de 20 años en aquellos tramos de gasoductos donde el
Factor de Utilización sea menor al Factor de Utilización Normativo, o
para aquellos proyectos nuevos.
3. En aquellos casos donde se requiere proyección de demanda, se
deberá utilizar un único escenario de demanda, por tramo de
gasoducto, reportado por el Transportador, debidamente soportado
con

criterios

técnicos

objetivos

(e.g.

modelos,

escenarios

socioeconómicos, infraestructura prevista, etc.) y con estudios de
demanda que consideren los principales supuestos de las
proyecciones de demanda de la UPME para el sector no
termoeléctrico y el CND para el sector termoeléctrico.
4. La CREG analizará esta información, la confrontará con la disponible
en la Comisión y podrá exigir al Agente explicaciones y correcciones,
de acuerdo con los elementos de juicio que tenga a su disposición.
La Comisión podrá decretar pruebas dentro del proceso tarifario para
evaluar las proyecciones de demanda reporta*das por el respectivo
Agente, y solicitar y verificar la información que considere pertinente.
De ser necesario, el Transportador deberá modificar la proyección de
demanda, y el resultado será la base para el cálculo de los cargos de
transporte.
Para efectos del cálculo de los cargos de transporte se tendrá en cuenta
la proyección de demanda a entregar a los Remitentes y por tanto esta
demanda no incorporará las pérdidas de gas en el Sistema de
Transporte.
C. Gastos de AOM
Los gastos de AOM que se reconocen en la regulación colombiana,
resultan de un mecanismo que combina el modelo de costo eficiente y el
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de costo histórico, en lugar del Análisis Envolvente de Datos (DEA)
utilizado hasta antes del 2010. Así, el mecanismo considera el valor
histórico gastado por el Agente (Transportador) y el reconocido por el
regulador, así como el valor eficiente proyectado para algunas
actividades especiales en los gastos de AOM. Con este esquema, la
CREG pretende mitigar la incertidumbre asociada a proyección de
gastos durante el Horizonte de Proyección.
El mecanismo incluye lo siguiente para cada tramo o grupo de
gasoductos:
a) El valor promedio histórico de los gastos de AOM incurridos por la
empresa por tramo de gasoducto hasta la entrada en vigencia de la
nueva metodología (AOMg). Este valor se obtiene a partir de los
gastos anuales reales en cada uno de los años del anterior período
tarifario. Para estimar este valor no se tendrán en cuenta los Gastos
Separados definidos más adelante.
b) El valor promedio histórico de los gastos de AOM reconocidos, en
cada uno de los años del anterior período tarifario hasta la entrada en
vigencia de la nueva metodología (AOMr), sin incluir los Gastos
Separados definidos más adelante.
c) Los gastos de AOM de referencia se obtienen como la semisuma
entre el AOM gastado y el AOM reconocido (AOMg + AOMr)/2.
d) Los Gastos Separados son gastos de AOM referidos a: i) Boletín
Electrónico de Operaciones descrito en el numeral 2.4 de la
Resolución CREG 071 de 1999; ii) inspección con “raspador
inteligente”; iii) impuestos, diferentes al impuesto de renta, vigentes;
iv) compresión y; v) gastos correspondientes al 11,5% del valor
catastral

de

terrenos

e

inmuebles

relacionados

con

sedes

administrativas, bodegas y talleres. La CREG evaluará la eficiencia
en dichos gastos utilizando la mejor información disponible. Para el
caso de los gastos de compresión, el Agente (Transportista) deberá
reportar los parámetros técnicos de los compresores que permitan
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establecer los gastos de AOM de manera objetiva (curvas típicas de
consumo de combustible y lubricantes).
Asimismo, sólo se reconocen gastos por concepto de inspección con
raspador inteligente una vez en cada período tarifario.
e) Los cargos que remuneran los gastos de AOM son: i) un cargo que
se establece a partir del AOM de referencia y de la demanda anual
promedio del anterior período tarifario hasta la entrada en vigencia de
la nueva metodología y; ii) un cargo que se establece a partir de la
proyección, para cada año del Horizonte de Proyección, de los
Gastos Separados y la demanda para el mismo período. Para el caso
de proyectos nuevos el cargo que remunera los gastos de AOM se
establece a partir de la proyección de gastos de AOM durante el
Horizonte de Proyección.
D. Tasa de Descuento
La tasa de descuento se determina mediante el método del Costo
Promedio Ponderado de Capital (WACC), el mismo que incluye
parámetros financieros de mercado, riesgo del negocio, así como el
riesgo país, entre otros.
La tasa aplicable corresponde a un valor real antes de impuestos, el
mismo que a la fecha tiene un valor de 17,70% para el cargo variable y
15,02% para el cargo fijo.
E. Cálculo Tarifario
La CREG establece para cada tramo o grupo de gasoductos, los cargos
regulados para remunerar los costos de inversión y gastos de AOM,
aplicables al servicio de transporte en contratos firmes.
En este sentido, la inversión se remunera a través de un cargo fijo y un
cargo variable. El cargo fijo se determina como la relación del valor
presente del porcentaje de la inversión (existente, PNI e IAC) que se
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remunera con el cargo fijo y el valor presente de la capacidad del
gasoducto. Asimismo, el cargo variable es el valor presente de la
proporción restante de la inversión respecto al valor presente de la
demanda (en volumen).
Por su parte, los costos de AOM se remuneran a través de un cargo fijo
determinado como la relación entre el valor presente de los costos o
gastos de AOM y el valor presente de la capacidad del gasoducto.
Este esquema concluye en un menú de parejas de cargos fijos y
variables, tal como se muestra en la figura A7-1.
Figura A7-1
Parejas de cargos fijos y variables que remuneran la actividad de
Transporte en Colombia

Fuente: Comisión Reguladora de Electricidad y Gas (CREG) - Colombia

Finalmente, los cargos fijos y variables asociados a la inversión son
actualizados anualmente mediante el índice PPI de bienes de capital de
los EE.UU., mientras que el cargo fijo asociado a AOM se actualiza
como el Índice de Precios (IPC) nacional.

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 30

00377
COSANAC S.A.C.

2.2

El operador del transporte de gas natural
En Colombia, al existir 2 sistemas de transporte principales bien
definidos, cada empresa transportista opera sus propias redes.
Se utilizan los tipos de contratos Firme e Interrumpible por ser los
establecidos en el Reglamento Único de Transporte (RUT).
Los transportadores deben operar y mantener sus sistemas de
transporte de acuerdo con el RUT, de forma que asegure la prestación
eficiente, confiable, continua y segura del servicio de transporte.
Asimismo, la planeación, coordinación y supervisión de la operación de
los Sistemas de Transporte será realizada por los Centros Principales de
Control (CPC). Los CPC son unidades funcionales de propiedad de cada
transportador encargadas de cumplir las siguientes actividades en sus
Sistemas de Transporte:
a) Recibir y procesar las nominaciones y renominaciones de transporte
de cada Remitente.
b) Elaborar el Programa de Transporte de Gas Natural.
c) Supervisar y coordinar la operación de los gasoductos de su
propiedad o bajo su responsabilidad.
d) Monitorear la integridad, seguridad y confiabilidad de sus gasoductos.
e) Coordinar la atención de los Desbalances y Variaciones al Programa
de Transporte.
f) Procesar las mediciones y demás procedimientos para la liquidación
de servicios de transporte.
g) Facturar los servicios de Transporte.
h) Administrar el Boletín Electrónico de Operaciones.
i) Coordinar con otros CPCs la elaboración de los Programas de
Transporte en los casos en que un Remitente utilice más de un
Sistema de Transporte.
j) Elaborar las Cuentas de Balance.
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k) Informar a los Remitentes el programa de mantenimiento de su
Sistema de Transporte.
l) Las demás asignadas en este Reglamento.
Los gastos eficientes de Administración, Operación y Mantenimiento, así
como los activos correspondientes al CPC, serán remunerados al
Transportador a través de los correspondientes cargos de transporte.
Por otro lado, en cumplimiento del Reglamento único de Transporte RUT, las Nominaciones de Transporte se realizan en unidades de
Energía con el poder calorífico correspondiente, según los siguientes
horarios:
Ciclo de Nominación de Transporte de Gas
En este caso, se describe el ciclo de nominación de la empresa
Promigas, el cual es similar a la utilizada por la empresa TGI:
x

Hora límite para recibir por parte del Centro Principal de Control (CPC) de
Promigas, las nominaciones efectuadas por sus clientes:

x

16:25

Hora límite para que el CPC de Promigas informe a sus Remitentes sobre el
Programa de Transporte de Gas Natural factible y la Cantidad de Energía
Autorizada:

x

18:20.

Hora límite para el envío de la Cantidad de Energía Confirmada por parte de los
Remitentes, al CPC de Promigas:

18:50

x

Hora límite para la coordinación de Programas de Transporte entre CPCs: 19:50

x

Hora límite para que el CPC de Promigas envíe a sus Remitentes el Programa de
Transporte de Gas Natural definitivo:

20:20

El CPC de Promigas puede rechazar una Nominación que no cumpla
con el formato de Nominación-Renominación-Confirmación establecido
por Promigas, el cual está basado en los requerimientos establecidos en
el RUT, o que no sea transmitida dentro de los términos y plazos
estipulados en el Ciclo de Nominación de Transporte. En este caso, el
CPC de Promigas asume que la cantidad de Energía Nominada por el
Remitente es igual a la del día anterior para Remitentes que atiendan a
Usuarios Regulados o igual a cero para los demás remitentes.
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Ciclo de Nominación de Suministro de Gas
x

Hora límite para el recibo por parte de los ProductoresComercializadores, de las Nominaciones diarias efectuadas por los
Remitentes: 15:20

x

Hora límite para que el Productor-Comercializador o Comercializador
autorice a los Remitentes la Cantidad de Energía a suministrar:
16:05.

x

Hora límite para que los Remitentes confirmen la Cantidad de
Energía a suministrar: 18:50

x

Hora

límite

para

que

los

Productores-Comercializadores

o

Comercializadores envíen al comprador de gas el programa de
suministro de gas definitivo: 19:50
Renominaciones de Transporte
Cada Remitente puede efectuar, y el CPC de Promigas debe aceptar,
por lo menos cuatro (4) renominaciones durante el día de Gas, siempre
y cuando las respectivas solicitudes sean enviadas al menos con seis
(6) horas de anticipación al momento en que se requiera la modificación
en el flujo de Gas. El CPC de Promigas puede negar la aprobación de la
renominación,

si

existen

limitaciones

técnicas

o

de

capacidad

demostrables en la Red de Gasoductos de Promigas.
Los Remitentes deben realizar sus Nominaciones, Renominaciones y
Confirmaciones en el Formato de Promigas dispuesto para tal fin.
Para estos casos, Promigas cuenta con el Sistema de Nominación de
Gas de Promigas donde se realizan todas las Nominaciones,
Renominaciones, Confirmaciones, consultas y solicitud de reportes, en
tiempo real y en línea.
2.3

La regulación de la distribución de gas natural
El marco normativo del sector de gas natural en Colombia, lo define la
Ley N° 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, a partir de
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la cual se deriva el Código de Distribución de Gas Combustible por
Redes aprobado por Resolución CREG N° 067 de 1995.
La actividad de distribución, de manera similar a la actividad de
transporte, es un monopolio regulado, donde la CREG establece cargos
máximos,

remunerándose

la

inversión,

utilizando

Unidades

Constructivas estándar; y los costos de Administración, Operación y
Mantenimiento (AOM) estimados por comparación con empresas
eficientes utilizando el método de Frontera Estocástica (o de Eficiencia).
La CREG ha emitido la Resolución 202 de 2013 donde se establecieron
criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas por
redes de tubería, haciendo un corte transversal en la regulación de la
distribución de gas natural, anteriormente normada por la Resolución
011 de 2003.
La resolución 202, estableció cambios para remunerar la distribución de
gas por redes de tubería, contemplando aspectos como las reglas para
la conformación de sistemas de distribución, la conformación de
mercados relevantes, el cálculo de los cargos de distribución a partir de
costos medios, la valoración de los activos inherentes a la actividad de
distribución y de otros activos, las unidades constructivas,
metodología

para

determinar

la

eficiencia

en

los

gastos

la
de

Administración, Operación y Mantenimiento, la demanda de gas, la
conformación de la canasta de tarifas, la metodología para la reposición
de activos y la convivencia de dos o más prestadores en un mismo
mercado relevante.
Definición del Sistema de Distribución
Con el fin de dar mayor claridad, se propuso una nueva definición para el
sistema de distribución que permitiese establecer con precisión la
frontera que existe entre éste y el sistema de transporte.
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Para ello se incorporaron reglas en la conformación de los sistemas de
distribución y la forma de remunerarlos cuando éstos se derivan de otros
sistemas similares.
Conformación de Mercados Relevantes de Distribución
Teniendo en cuenta que en Colombia una sola empresa podía tener
varios mercados relevantes de distribución y un cargo promedio de
distribución diferente para cada uno de ellos, se incorporó la posibilidad
de agregar mercados existentes o incluir municipios nuevos a mercados
existentes, eliminando además el concepto de áreas exclusivas.
Para determinar el cargo de distribución, los distribuidores pueden
conformar mercados relevantes teniendo en cuenta las siguientes
características:
-

Mercado Existente.

-

Unión de mercados existentes, estableciendo un solo cargo de
distribución.

-

Incorporación de poblaciones sin servicio a mercados existentes.

-

Constitución de mercados relevantes con poblaciones sin servicio.

También se incluyó la conformación de un mercado relevante especial
cuando existan corregimientos, caseríos o inspecciones de policía que
no formen parte de un plan de expansión por estar muy retirados del
área urbana.
Cabe señalar, qué para conformar los mercados anteriormente
señalados, a excepción al primer caso (mantener el mercado existente
conformado a partir de la resolución 011 de 2003), se debe cumplir con
las siguientes condiciones:
x El costo final del servicio de gas por redes en cada mercado
relevante no debe ser superior al costo final del servicio del gas
en cilindros (GLP) para el mismo mercado.
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x Los municipios o mercados relevantes que cuenten con recursos
públicos del Fondo Especial de Cuota de Fomento, Fondo
Nacional de Regalías, alcaldías, gobernaciones, entre otros; no
pueden unirse con municipios que no cuentan con estos recursos.
Metodología de remuneración
Se utiliza la metodología de corte transversal o costo medio histórico
para calcular los cargos de distribución en mercados existentes. Esto a
partir de las inversiones realizadas en activos y demandas reales
obtenidas hasta una determinada fecha de corte.
Para los mercados nuevos que van a conformar mercados con
mercados existentes, se propuso utilizar la metodología de costo medio
de mediano plazo, con el programa de inversiones en un período tarifario
y la proyección de demanda futura.
Cargos de Distribución
Se estableció un cargo de distribución para los usuarios residenciales y
otro para los usuarios no residenciales, los cuales se establecen
dependiendo el punto de la red en el que estén conectados.
Para los usuarios residenciales, el cargo refleja los costos reales que
implica su atención en relación con el uso de la infraestructura de
distribución.
Para los no residenciales se aplica la metodología de canasta de tarifas
con base en el cargo promedio de distribución que la CREG apruebe a
este tipo de usuarios.
Unidades constructivas
De la revisión de las unidades constructivas de la Resolución CREG 011
de 2003, se incluyeron otras nuevas, atendiendo a los siguientes
criterios:
•

Nuevos diámetros de tubería.
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•

Tubería de media densidad.

•

Estaciones para GNC.

•

Estaciones de aire propanado.

•

Centros de control.

•

Limitadores de caudal.

Eficiencia de gastos de AOM
Para la determinación de los gastos de AOM, se utiliza la comparación
entre empresas utilizando la metodología estadística de frontera
estocástica para determinar la eficiencia en los gastos de AOM de las
empresas analizadas (anteriormente se utilizaba el método DEA 1).
Tasa de retorno
En relación con la determinación de la tasa de retorno se utiliza la
metodología del WACC (:HLJKWHG$YHUDJH&RVWRI&DSLWDO) o Costo de
Capital Promedio Ponderado, cuyo resultado se utiliza para calcular la
remuneración de la actividad de distribución, y es muy similar a la tasa
utilizada por la CREG para otros sectores donde se remuneran redes.
Canasta de Tarifas para usuarios no residenciales
Canasta de tarifas que se ajusta al rango de consumo de cada usuario
no residencial. Para esto, el distribuidor define los rangos de consumo
de acuerdo con las características del mercado, teniendo en cuenta que
el cargo de distribución disminuya en la medida en que aumente el
consumo. El cargo más bajo debe cubrir por lo menos los costos de
operación del sistema de distribución.
Asimismo, los ingresos del distribuidor que se generen por la atención de
los usuarios no residenciales no pueden ser superiores al costo
promedio de distribución aprobado por la CREG.

1

'DWD(QYHORSPHQW$QDO\VLV

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 37

00384
COSANAC S.A.C.

Confiabilidad en los Sistemas de Distribución
Se reconocen activos y los gastos de AOM asociado a la confiabilidad,
para garantizar que el servicio se preste de manera continua y sin
interrupciones cuando se presenten restricciones en el suministro del
gas.
Distribución de gas a través de gasoductos virtuales
Para este tipo de servicio se establecieron las siguientes reglas:
x Las empresas que presten este servicio se deben constituir como
empresas de servicios públicos y cumplir con todas las
obligaciones establecidas en la Ley.
x La empresa debe cobrar como máximo los cargos de distribución
que estén aprobados para el mercado relevante donde preste el
servicio.
El

gas

debe

ser

adquirido

directamente

del

productor-

comercializador u otro comercializador en un punto de salida de
un campo de producción, o en un punto de salida del sistema de
transporte.
2.4

La comercialización del gas natural
El año 2013 la CREG reglamentó los aspectos comerciales del mercado
mayorista de gas natural, como parte del reglamento de operación de
gas natural, estableciendo un conjunto de disposiciones aplicables a las
negociaciones del suministro y del transporte del gas natural utilizado
efectivamente como combustible, que se realicen en el mercado primario
y en el mercado secundario. En particular se estableció:
-

Los servicios a cargo del Gestor del Mercado, que es el ente
responsable de la prestación de los servicios de gestión del mercado
primario y del mercado secundario.
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-

Modalidades de contratos permitidas en el mercado primario y
secundario.

-

Requisitos mínimos de los contratos de suministro y de transporte.

-

Participantes del mercado primario y secundario.

-

Mecanismos

de comercialización en el mercado primario y

secundario.
El Gestor del Mercado representa al operador del mercado de gas
natural en Colombia, el cual se definió en el nuevo marco regulatorio del
sector expedido en el 2013. Definiendo que debía prestar los servicios
encaminados a facilitar las transacciones del mercado y a consolidar
información relacionada con el mercado de gas para su publicación.
Durante el año 2013 la Comisión definió las reglas para la selección del
gestor del mercado con la premisa que debía estar sujeto a los principios
de

transparencia

y

selección

objetiva

que

garanticen

la

libre

concurrencia, al igual que las condiciones en que prestará sus servicios
asegurando neutralidad, transparencia, objetividad y total independencia
del prestador de los mismos. La implementación del Gestor del Mercado,
aún en proceso en Colombia, permitirá que todos los participantes
tengan pleno conocimiento de las condiciones generales en que opera el
mercado de gas natural.
Por otro lado, en este nuevo marco, la CREG ha expedido una
Resolución con la que liberó el precio del gas natural puesto en punto de
entrada al sistema nacional de transporte. Esta medida aplica al principal
campo de producción de gas del país (campo de la Guajira), el cual
estaba sometido a tope de precios desde que inició su producción a
finales de 1970. Con esta medida se pone en igualdad de condiciones,
en materia de régimen de precios, a todos los campos de producción de
gas del país. Es decir, tanto los campos existentes como los nuevos no
están sujetos a tope de precio alguno. Asimismo, prohibió la suscripción
de contratos tipo 7DNHRU3D\.
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Contratos y mecanismo de subastas (reloj ascendente)
R La contratación del suministro de gas natural se realiza mediante
contratos en caso la oferta supere a la demanda; o a través de un
mecanismo de subastas, en caso la demanda supere a la oferta.
R No se ha dado aún el caso que la demanda supere a la oferta. Sin
embargo, se prevé que en el año 2016 se efectúe la primera
contratación aplicando el mecanismo de subasta.
R Dicho mecanismo de subasta se realiza utilizando el método de reloj
ascendente, iniciando con un precio de reserva (Base) y realizando
las rondas necesarias hasta que se alcance el mejor precio.
Por otro lado, las modalidades contractuales, enmarcadas como
servicios de transporte son de naturaleza firme e interrumpible, siendo
que

el

transportista

no

puede

discriminar

entre

clientes

con

características similares.
Las empresas de transporte de gas natural pueden pactar contratos de
transporte desde cualquier punto de entrada hacia cualquier punto de
salida del Sistema Nacional de Transporte. Si involucra a más de un
transportista, el contratante puede suscribir contratos independientes
con cada transportista o delegar a uno de ellos para que actúe en su
representación. Asimismo, ningún transportista puede asumir contratos
de capacidad firme, por encima de la capacidad máxima del gasoducto
que opera.
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3.1

Marco Regulatorio del gas natural
La Reforma Constitucional en materia de energía promulgada el 20 de
diciembre de 2013, así como sus leyes secundarias y reglamentos del
11 de agosto y 31 de octubre de 2014, respectivamente, sientan las
bases para la transformación y el desarrollo del sector energético de
México.
El ente Regulador del gas natural en México es la Comisión Reguladora
de Energía (CRE); es un organismo descentralizado de la Secretaría de
Energía dependencia del Poder Ejecutivo. Asimismo, el encargado del
control de gas natural a partir de la reforma constitucional del 2013, es el
Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), entidad que
adquirirá y administrará la infraestructura para el transporte por ducto
propiedad de Pemex Gas y Petroquímica Básica y será, por tanto, el
gestor del sistema nacional integrado de ductos de transporte y
almacenamiento.
Mediante Resolución RES/011/2013, la CRE aprobó las premisas
generales con respecto al transporte y almacenamiento; entre ellas
destacan:
x

El transportista y el suministrador de gas natural no deben obtener
ingresos extraordinarios derivados de su aplicación.

x

Para fines de transparencia, PGPB (Pemex Gas y Petroquímica
Básica) presentará a la CRE el volumen de gas inyectado, así como
los ingresos y erogaciones por la aplicación del Ajuste por Balanceo.

x

PGPB realizará su mejor esfuerzo para que los costos en los que se
haya incurrido para el Balanceo del sistema sean lo más eficientes
posibles.

Al igual que el resto de actividades sujetas a regulación tarifaria, el CRE
evalúa y verifica que el plan de negocio del transporte que incluye,
únicamente activos, costos y gastos eficientes que estén relacionados
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exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de gas natural.
En lo relativo el rendimiento sobre la inversión, el CRE considera como
base metodológica al modelo “&DSLWDO $VVHW 3ULFLQJ 0RGHO” para
relacionar la tasa de rentabilidad propia con el nivel de riesgo imperante
en el mercado.
Con respecto a la venta de primera mano (VPM) la fórmula del precio del
gas permite que se ajusten los precios en referencia al +HQU\ +XE
según las condiciones del mercado en el sur de Texas; en sustitución del
índice utilizado con anterioridad +RXVWRQ6KLS&KDQQHO (HSC) más 0,035
dólares de los Estados Unidos de América, como parte de la fórmula
para calcular. Lo anterior coadyuva a que los precios del gas
determinados por la citada directiva y en la metodología transitoria,
reflejen el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad en el
mercado internacional, tal como lo establecen las disposiciones
reglamentarias en la materia.
Por otro lado, a fin de promover un abastecimiento seguro, confiable, a
precios competitivos de gas natural y satisfacer la creciente demanda de
energía de distintos sectores económicos y sociales en todo el país, el
Gobierno Federal de México, viene implementando el nuevo marco
regulatorio e institucional que le permita crear un mercado de gas natural
eficiente y competitivo.
En este sentido, la Secretaría de Energía (Sener) ha desarrollado
políticas y acciones estratégicas tendientes a asegurar el abastecimiento
de este hidrocarburo; contando con el apoyo del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas) creado en agosto de 2014 con el
mandato Constitucional de transferir la infraestructura existente, así
como el diseño de procesos de gestión, administración y operación del
sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas
natural.
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Nueva industria del Gas Natural en México
x

El funcionamiento de la industria se apoya en mecanismos de
Mercado, así:
R

En

los

segmentos

potencialmente

competitivos

no

existe

regulación económica y se permite la libre competencia.
R

En aquellos con características de monopolio natural existen
tarifas reguladas y acceso abierto.

x

Existencia de acceso abierto a gasoductos y centrales de
almacenamiento.

x

Para un rápido desarrollo de los comercializadores privados, se
reinicia el mercado con un programa de cesión de cartera.

x

Se actualiza la fórmula de ventas de primera mano.

x

Se emiten disposiciones de protección al usuario final de bajo
consumo de gas natural.
Figura A7-2

Fuente: Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas)

En cuanto a instrumentos regulatorios, se vienen desarrollando:
x Permisos en materia de comercialización de gas natural.
x Solicitudes y permisos para las actividades de transporte,
almacenamiento, distribución, expendio al público de petróleo,
gas

natural

sin

procesar,

petrolíferos,
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bioenergéticos, así como el gestor de sistemas integrados.
x Protección a usuarios de bajo consumo de gas natural.
x Acceso abierto y prestación de los servicios de transporte por
ducto y almacenamiento de gas natural.
x Acceso abierto y prestación de los Servicios de Distribución por
Ducto de Gas Natural.
x Regulación asimétrica de las Ventas de Primera Mano (VPM) a
través de Términos y Condiciones Generales de Ventas de
Primera Mano (TCGVPM) y Comercialización del Gas Natural.
x Nueva metodología de precios de VPM.
1. En cuanto a modelos de títulos de permisos definitivos para las
actividades de transporte, almacenamiento, distribución, expendio al
público

de

petróleo,

gas

natural

sin

procesar,

petrolíferos,

petroquímicos y bioenergéticos, así como de gestor de sistemas
integrados
x La resolución RES/001/2015 estableció requisitos para otorgar
permisos a partir del 1ro. de enero de 2015 conforme a la Ley de
Hidrocarburos.
x Se establecen las obligaciones inherentes de cada una de las
actividades permisionadas.
x Se facilita y agiliza el trámite de presentación de las obligaciones
en la solicitud de permisos.
x Se otorga plena certidumbre sobre la realización de las
actividades permisionadas.
x Se incentiva la inversión en nueva infraestructura y competencia
en las diferentes actividades permisionadas.

2. En cuanto a disposiciones administrativas de carácter general que
establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes de
permisos de comercialización de gas natural.
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x Se establecen de manera clara y sencilla los requisitos para la
obtención de un permiso de Comercialización.
x Se permite una pronta gestión para el otorgamiento del permiso
de comercialización.
x Se incentiva a un número mayor de participantes en la actividad
de comercialización mediante procesos claros de obtención de
permisos.
x Se establecen los siguientes requisitos para el permiso de
comercialización:
1. Nombre y denominación social, domicilio fiscal;
2. Documento que acredite la existencia legal;
3. Representante Legal;
4. Pago de Derechos y/o Aprovechamientos;
5. Información sobre Actividades de Comercialización;
6. Estructura accionaria;
7. Estados financieros dictaminados;
8. Carta compromiso;
9. Impacto social; y
10. Demostrar que puede garantizar la continuidad del servicio.

3. Respecto a la protección de usuarios de bajo consumo de Gas
Natural:
x Se definen como Usuario Final de Bajo Consumo (UFBC), a los
usuarios con un consumo máximo anual del energético de 5.000
GJ.
x Se establecen reglas claras para la prestación de las actividades
de Comercialización de Gas Natural que propicien un suministro
eficiente a los UFBC.
x Se protegen los intereses de los UFBC.
x El diseño de la protección a los UFBC, considera los
requerimientos mostrados en el cuadro A7-1.
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Cuadro A7-1

Fuente: Comisión Reguladora de Energía - México

4. Sobre el acceso abierto y la prestación de los servicios de transporte
y almacenamiento. Se determinan reglas para el desarrollo de la
infraestructura y la prestación de los servicios en condiciones de
acceso abierto efectivo y no indebidamente discriminatorio, creando:
x Temporadas Abiertas (2SHQ6HDVRQV), para:
-

Optimización del dimensionamiento de los sistemas

-

Asignación eficiente de la capacidad disponible

x Boletines Electrónicos.
-

Brindar máxima transparencia y publicidad respecto de la
capacidad disponible, nueva o liberada.

-

Informar aspectos relevantes de la prestación del servicio, así
como de carácter operativo.

x Reglas para la interconexión.
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-

150 metros constituye la longitud de una interconexión
estándar.

-

Usuario elige quién realiza la obra.

-

Permisionarios salvaguardan su sistema.

x Uso eficiente de los Sistemas.
-

Mercado secundario vía cesión de capacidad y reglas XVHLWRU
ORRVHLW

-

Prohibición de enajenar gas por permisionarios.

x Prestación de servicio, interconexiones, etc., sujetas a factibilidad
técnica y viabilidad económica.
x Permisos de “usos propios”.
-

Uso final exclusivo por parte del permisionario.

-

Prohibición de enajenar el gas o transportar/almacenar gas de
terceros.

5. Sobre el acceso abierto y la prestación de servicios de distribución
por ductos, las reglas para el desarrollo eficiente de las redes de
distribución y ampliación en la cobertura de usuarios, consideran:
x Convivencia de diversos permisionarios.
-

Otorgamiento de múltiples permisos bajo criterios de eficiencia
que reconocen economías de escala y naturaleza de
monopolio natural.

x Ampliación de cobertura de usuarios.
-

Otorgamiento de permisos por sistema y no por toda la zona
(en discusión).

-

Obligación de atender usuarios en la zona de acuerdo con el
sistema permisionado.
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x Prestación de servicio, interconexiones, etc., sujeto a factibilidad
técnica y viabilidad económica.
x Comercialización por distribuidores.
-

Solo a usuarios de bajo consumo (5.000 GJ anuales)

-

Regulados en términos de los servicios de suministro
(adquisición del gas, contratación de transporte, etc.)

-

Transición de un año para continuar comercializando a
“usuarios mayores”. Luego sólo a través de una filial.

x Permisos de “usos propios”.
-

Uso final exclusivo por parte del permisionario.

-

Solo en los casos en los que el servicio requerido no pueda
ser ofrecido por el distribuidor en condiciones competitivas de
oportunidad y costo.

6. Sobre la regulación asimétrica de VPM. Las TCGVPM incorporan
elementos de regulación asimétrica a Pemex, con el objeto de limitar
su poder dominante, en tanto se logra una mayor participación de
agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y
competitivo de los mercados.
R Acuerdo Base/Contratos de VPM obligatorios y optativos para
otros vendedores.
R Terminación anticipada por parte de los Adquirentes sin penas
convencionales si se da aviso con al menos 30 días de
anticipación.
R El resto de vendedores podrá proponer LOCFSE diferentes,
siempre y cuando signifiquen ventajas para los Adquirentes.
R No aplica renovación automática de los contratos y vigencia
máxima de 1 año.
R Obligación de publicar la relación de contratos que tenga
firmados.
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R El resto de vendedores tendrá preferencia para igualar ofertas sin
opción de terminación.
7. Respecto a la Comercialización con Regulación Asimétrica:
R Pemex deberá reducir gradualmente su cartera de clientes de
comercialización, hasta contar, en un plazo máximo de tres años,
con una participación máxima del 20%. Esto excluye el consumo
de los organismos subsidiarios.
R El programa de cesión de cartera de Pemex deberá observar lo
siguiente:
 Contemplar la totalidad de su cartera.
 Publicará la lista de contratos que está por vencer con al
menos 30 días hábiles de anticipación.
 No existirá sobre representación de ninguna clase de
adquirentes.
 Transparencia, máxima publicidad y libre participación de
todos los interesados.
R Vigencia máxima de un año sin cláusula de renovación
automática.
R El modelo de contrato que pretenda suscribir, deberá ser
aprobado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
R La factura deberá describir el valor unitario de cada concepto.
3.2

La regulación del transporte y distribución de gas natural
Las tarifas aplicables a los servicios de transporte y distribución de gas
natural en México están reguladas por una metodología de límites
máximos.
Los permisionarios, al determinar las contraprestaciones que deben
cobrar a los usuarios por la prestación de los servicios de transporte y
distribución, deben observar los límites máximos de cada tarifa y sus
correspondientes cargos determinados de acuerdo con la Directiva DIR-
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GAS-001-2007, sin perjuicio de la facultad de los permisionarios y los
propios usuarios de negociar tarifas convencionales.
La CRE es la que aprueba las tarifas máximas aplicables a los servicios
de transporte y distribución de conformidad con los siguientes principios
generales:
R

Las tarifas máximas iniciales se calculan y aprueban a cada
permisionario:
 Al momento de otorgar el permiso correspondiente; y
 Cada cinco años, mediante el procedimiento de revisión
quinquenal.

R

Las tarifas máximas iniciales se calculan con base en el
requerimiento de ingresos contenido en el plan de negocios que
cada solicitante de permiso o permisionario someta a la aprobación
de la CRE, para cada periodo quinquenal;

R

Las tarifas máximas iniciales deben reflejar la proporción del
requerimiento de ingresos que corresponda a la prestación de los
servicios a cada grupo tarifario;

R

La regulación de las tarifas máximas será aplicable a partir del
momento en que el Permisionario inicie la prestación de los
servicios;

R

Las tarifas máximas que la CRE autoriza a los Permisionarios se
ajustarán anualmente de acuerdo con:
 Un índice de inflación que refleja la inflación en México, la de
Estados Unidos de América y las variaciones registradas en el
tipo de cambio, y
 Los costos trasladables.

R

A partir del segundo quinquenio las tarifas máximas aprobadas están
sujetas al ajuste anual por un factor de eficiencia, y

R

Cada cinco años se lleva a cabo el procedimiento de revisión
quinquenal, por medio del cual la CRE aprueba a los Permisionarios
un nuevo conjunto de tarifas máximas iniciales para cada uno de los
grupos tarifarios.
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Los lineamientos que siguen los Permisionarios para establecer, y la
CRE para aprobar las tarifas máximas, son los siguientes:
I.

Las tarifas máximas iniciales para los distintos grupos tarifarios,
así como sus correspondientes cargos, deben reflejar la
proporción del requerimiento de ingresos inherente a la prestación
de los servicios respectivos;

II.

Las tarifas máximas iniciales que los solicitantes de permiso o los
Permisionarios presenten a la CRE para su aprobación, así como
su ajuste, deben establecerse de manera que:
a. No

generen

prácticas

o

efectos

indebidamente

discriminatorios;
b. No impliquen subsidios cruzados, y
c. Procuren la aplicación de cargos apropiados y estables para
los Usuarios;
III.

Las tarifas máximas de transporte pueden variar por:
a. Región;
b. Distancia entre punto de origen y punto de destino, y
c. Rango de volumen;

IV.

Las tarifas máximas del servicio de distribución pueden variar de
acuerdo con:
a. El rango de volumen, y
b. La presión de entrega de cada grupo tarifario.

El establecimiento de las tarifas máximas no garantiza que los
Permisionarios obtengan los ingresos esperados ni los sujeta a obtener
una rentabilidad específica.
Las tarifas máximas no tienen efectos

retroactivos

ni ajustes

compensatorios respecto de los resultados obtenidos en quinquenios
anteriores como resultado de las revisiones quinquenales.
Los Permisionarios deben desglosar en su facturación cada uno de los
cargos aplicables por los diferentes servicios.
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Los Permisionarios deben identificar en su contabilidad los costos
atribuibles a la prestación del servicio a cada grupo tarifario.
La CRE puede considerar en la determinación tarifaria criterios que
permitan reflejar de manera más apropiada, los elementos siguientes:
I.

La estructura de costos;

II. Las condiciones de mercado en las que opera, y
III. Las características de su sistema.
Las tarifas máximas para los servicios de transporte y de distribución se
clasifican y se componen de los cargos máximos que se especifican a
continuación:
I.

Las tarifas máximas de transporte y distribución en base firme son
tarifas binómicas y están compuestas por los siguientes conceptos:
a. Cargo por capacidad, y
b. Cargo por uso;

II. Las tarifas máximas de los servicios de transporte y distribución en
base interrumpible, así como del servicio de distribución con
comercialización son tarifas monómicas. La CRE puede aceptar una
estructura de tarifas para servicios en base interrumpible distinta a la
señalada cuando ello refleje de mejor manera las características de
operación del Permisionario, y siempre que éste demuestre que la
aplicación de tales tarifas no impone cobros innecesarios a los
Usuarios de estos servicios.
Los cargos que componen las tarifas máximas se establecen bajo los
criterios siguientes:
I.

El cargo por capacidad tiene como finalidad permitir recuperar los
costos fijos que forman parte del requerimiento de ingresos asignado
al grupo tarifario que corresponda; y representa la contraprestación a
pagar por la capacidad reservada por el usuario en el sistema para

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 52

00399
COSANAC S.A.C.

satisfacer su demanda en un periodo determinado, expresada en
pesos por unidad;
II. El cargo por uso tiene el objetivo de permitir la recuperación de los
costos variables que forman parte del requerimiento de ingresos
correspondiente al grupo tarifario respectivo; y representa la
contraprestación a pagar por el uso del sistema, calculada con base
en la cantidad de gas conducida a cuenta del usuario, expresado en
pesos por unidad, y
III. La tarifa monómica de los servicios interrumpibles, así como del
servicio de distribución con comercialización, integra los costos fijos
y variables relacionados con la capacidad y uso del sistema,
respectivamente, de acuerdo con la proporción del requerimiento de
ingresos que corresponda a cada grupo tarifario; y se aplica a la
cantidad de gas conducida a cuenta del usuario, expresado en
pesos por unidad.
Los cargos por capacidad que forman parte de las tarifas máximas
iniciales de los servicios de transporte y de distribución se deben calcular
con base en la capacidad requerida para prestar los servicios durante el
periodo pico del sistema a cada grupo tarifario, durante el quinquenio
respectivo.
La CRE puede autorizar que el cargo por capacidad se determine con un
factor

de

utilización

de

la

capacidad

diferente

a

la

indicada

anteriormente, cuando el permisionario o el solicitante de un permiso
demuestre que ello se justifica en términos de eficiencia en función de la
proyección de demanda máxima, del factor de carga y de las
circunstancias específicas de operación durante la vida remanente del
sistema. Al efecto, se debe acreditar que existe una relación adecuada,
de acuerdo con la práctica común en la industria, entre la capacidad
operativa y su utilización en el periodo pico del sistema. Asimismo, se
debe evitar el sobredimensionamiento injustificado de la capacidad
operativa del sistema que pueda resultar en cargos por capacidad
excesivos y en un indebido perjuicio de los usuarios.
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Cada solicitante de permiso o permisionario define el periodo pico del
sistema, el cual deberá reunir los siguientes elementos:
I.

Estar relacionado con los periodos y duración históricos de la
demanda máxima del sistema, cuando tal información exista, y

II.

Estar relacionado con los datos del perfil de carga estimado por
grupo tarifario cuando la información histórica sobre el perfil de
carga no esté disponible o no sea relevante para algún sistema en
particular.

La capacidad utilizada en el periodo pico del sistema se calcula
mediante lecturas de los medidores, o a falta de éstas, mediante perfiles
de carga estimados y flujos anuales.
Los permisionarios desarrollarán una metodología detallada para
calcular la utilización máxima diaria de la capacidad en el periodo pico
del sistema. Esta metodología deberá asegurar que no haya sesgo en el
cálculo de la utilización máxima diaria.
Los permisionarios definirán, en las condiciones generales para la
prestación del servicio, las características y especificaciones que
observarán para establecer los perfiles de carga para la integración de
los grupos tarifarios.
En la definición de los perfiles de carga estimados los Permisionarios
deberán considerar, entre otros aspectos, los siguientes:
I.

La simplicidad de su aplicación;

II.

La utilización histórica o, en su caso, la estimada, del sistema en
el periodo pico del mismo, y

III.

Las mediciones o, en su caso, las estimaciones de los flujos
anuales para los diferentes grupos tarifarios.

Los cargos por uso deben reflejar el flujo de gas proyectado para cada
grupo tarifario, durante el periodo quinquenal respectivo.
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3.3

El operador del transporte de gas natural
Con el propósito de promover la competencia y apertura en la oferta de
bienes y servicios, así como la existencia de precios competitivos para
los usuarios, la Ley de Hidrocarburos –derivada de la Reforma
Energética- plantea una nueva organización industrial en materia de
logística de hidrocarburos en México. Para ello, la Comisión Reguladora
de Energía (CRE) establece los principios que rigen el acceso abierto a
la infraestructura de transporte por ductos y de almacenamiento, y se
crea el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y el Centro
Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), organismos vinculados a
la secretaría de energía, que tienen a su cargo las redes de transporte y
distribución de energía eléctrica y gas natural.
En este sentido, el capítulo III de la Ley de Hidrocarburos instruye la
creación del Cenagas como gestor y administrador independiente del
Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado (STANI)
de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad
en la prestación de los servicios en ese sistema para contribuir con la
continuidad de dicho energético en territorio nacional.
Adicionalmente, el Cenagas licita proyectos estratégicos de gasoductos
a ser desarrollados por terceros con bases aprobadas por la CRE
incluyendo temporadas abiertas; es permisionario del SNG y el sistema
Naco Hermosillo; además de gestor de los otros sistemas en el STANI.
También puede licitar los proyectos estratégicos de infraestructura de
transporte y almacenamiento de gas natural en los términos establecidos
en la Ley de Hidrocarburos (LH).
A la fecha, el STANI comprende el SNG el Sistema San Fernando,
Gasoductos del Bajío e incluirá el Sistema Los Ramones.
Conforme a lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio de la
LH, Pemex Gas y Petroquímica Básica deben transferir a Cenagas los
contratos:
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2. De reserva de capacidad
3. Con otros permisionarios
4. En ductos de internación
5. En ductos de construcción.
Respecto a las funciones de Gestor Técnico de Cenagas, en la
actualidad vienen implementando los instrumentos jurídicos en materia
regulatoria y en estricto sentido, en lo que se refiere a la figura de gestor
técnico. En este sentido, la CRE se encuentran elaborando las
disposiciones de carácter general a las que se sujetará el Cenagas, tales
como:
x

Reglas de integración, destacando el beneficio sistémico de formar
parte del Sistrangás.

3.4

x

Reglas para la metodología del cálculo de tarifas.

x

Reglas de acceso abierto y prestación de servicio en el sistema.

x

Código de ética.

x

Bases de coordinación.

x

Homologación de sistemas integrados.

La comercialización de gas natural
De acuerdo al inciso ii) del Artículo 48° de la Ley de Hidrocarburos y el
Artículo 6° del Reglamento, para la realización de las actividades de
comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos, se requiere
de permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
En este sentido, el Artículo 50° de la Ley de Hidrocarburos establece que
los interesados en obtener los permisos para la comercialización de gas
natural deben presentar solicitud a la CRE, la cual contendrá:
I.

El nombre y domicilio del solicitante;

II.

La actividad que desea realizar;

III.

Las especificaciones técnicas del proyecto;
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IV.

Cuando corresponda, el documento en que se exprese el
compromiso de contar con las garantías o seguros que le sean
requeridos por la autoridad competente, y

V.

La demás información que se establezca en la regulación
correspondiente.

Por otro lado, el Artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos establece que los
permisos para realizar actividades de comercialización se otorgarán a
Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a
particulares, con base en el Reglamento, y su otorgamiento estará sujeto
a que, en su caso, el interesado demuestre que cuenta con:
I.

Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normatividad
aplicable y las mejores prácticas, y

II. Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad
de la actividad objeto del permiso.
Asimismo, la Décimo Primer transitoria de la Ley de Hidrocarburos
también establece que las personas que a la fecha de entrada en vigor
de la Ley de Hidrocarburos venían realizando actividades de
comercialización de gas natural, petrolíferos y petroquímicos en territorio
nacional sin contar con el permiso correspondiente, podían continuar
llevándolas a cabo siempre y cuando soliciten y obtengan el permiso
correspondiente de la CRE a más tardar el 31 de diciembre de 2015.
Por las razones antes señaladas en la página web de la CRE al año
2015 sólo existe como permisionario de comercialización de gas natural,
la solicitud de permisos de comercialización de gas natural, petrolíferos y
petroquímicos para :RUOG )XHO 6HUYLFHV 0H[LFR 6$ GH& 9. (permiso
H/1323/COM/2015).
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%UDVLO
Marco Regulatorio General 2
De forma similar a la industria del petróleo en Brasil, la industria del gas
y su regulación han sobrellevado un número de transformaciones que
acompañaron los cambios en el entorno institucional y sus aspectos
económicos, políticos y sociales. Este entorno institucional moldea las
diferentes perspectivas que engloban la regulación y política de energía
en Brasil, particularmente el gas natural, variando entre más y menos
participación de las partes Mercado/Estado y, consecuentemente con
ello, la adopción de un modelo de competencia o monopolístico.
Sin embargo, el punto que ha separado la regulación del petróleo y gas
natural en Brasil al pasar de los años, es el rol dado a estas fuentes de
energía. Sin duda, la regulación de la industria del petróleo en Brasil
merece gran atención. La historia de regulación en el sector, como regla,
posiciona al gas natural en la esfera de la regulación del petróleo.
Debido a esto, no existía distinción entre la regulación del petróleo y gas
natural, este último siendo absorbido entre los principios y regulaciones
del primero. Por lo tanto, puede decirse que la regulación del gas natural
era un accesorio, no dominante en este escenario.
Desde el punto de vista legal, la prevalencia del petróleo sobre el gas
natural persistió en ambas leyes, la Federal No. 2.004/1953 (ahora
revocada) y la Ley Federal No. 9.478/1997 (actualmente vigente, de aquí
en adelante llamada la Ley Petrolera). No existen provisiones
específicas o capítulos en ninguna ley referente al gas natural o incluso
respecto a la industria del gas como conjunto. El gas natural era tratado
como un subproducto de la industria del petróleo.
El cambio en el perfil regulatorio de la industria del gas brasileña
comenzó con el cambio en la importancia de este recurso. Durante los
1990s, el incremento de las reservas del gas natural y su exploración

2

Ref.: (QHUJ\/DZLQ%UD]LO, 2015, Yanko Marcius de Alencar Xavier.
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llevó a una serie de medidas dirigidas a expandir su participación en la
economía brasileña. Entre estas iniciativas estuvo la construcción de la
red de tuberías Brasil-Bolivia (lo cual permitió el incremento en la
cantidad de gas disponible para el mercado brasileño), así como el
desarrollo de una serie de actividades tales como el uso del gas natural
en un número de sectores industriales y su uso como combustible
automotriz.
Sin embargo, como fue mencionado, el crecimiento y la importancia del
gas natural no fueron acompañados al mismo ritmo por regulaciones que
contemplaran las especificidades de esta industria. En contraste a la
industria petrolera, en donde las uniones en las cadenas no son
estrictamente

integradas

y

la

coordinación

cercana

entre

exploración/producción y otras etapas de la cadena no son necesarias
para llevar el producto a su consumidor final, la industria del gas natural
no goza de la misma flexibilidad ya que se requiere gran esfuerzo para
coordinar los enlaces en la cadena productora, causando inflexibilidad
en el envío de sus productos.
El enlace en la cadena del gas natural que claramente ilustra esta
situación es el del transporte. Debido a las características técnicas en la
industria, si bien mitigadas ligeramente en la actualidad, todavía existen,
la fase de transporte muestra más flexibilidad y menos sensibilidad a la
introducción de competencia. A pesar que el transporte del gas ahora
toma diferentes formas (ej. tuberías y LNG, este último a través de
barcos, botes y/o camiones), estas opciones no son completamente
intercambiables ya que, desde el punto de vista económico, deben
considerar factores como la distancia, geografía y demanda, los cuales
no ocurren en la industria petrolera. Además, ya que la industria del gas
es una industria de redes, con costos elevados y barreras de entrada,
duplicar infraestructura de transporte no es la solución viable más
económica, contribuyendo más a la falta de competencia en el sector,
una situación descrita en la economía como un “monopolio natural”.
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A la luz de estas características de un monopolio natural y la
preocupación en buscar herramientas regulatorias para introducir la
competencia y evitar posibles efectos anticompetitivos (como el abuso
de una posición dominante), las autoridades de regulación en diferentes
partes del mundo comenzaron a adoptar herramientas regulatorias para
impedir el abuso de posición dominante por el transportista y permitir la
competencia en este segmento sin la necesidad de duplicar la red de
transporte.
En este sentido, a pesar que la Ley Petrolera mencionaba acceso a las
instalaciones

de

transporte,

las

provisiones

no

asemejaban

la

experiencia internacional de la industria del gas natural. Como fue
mencionado, la regulación no fue específica, no diferenciando entre
petróleo (y sus derivados) y gas.
Debido a la falta de disposiciones específicas, la autoridad reguladora
brasileña

(la

Agencia

Nacional

de

Petróleo,

Gas

Natural

y

Biocombustibles – ANP) intentó llenar este vacío arbitrando disputas
entre los transportistas y compañías proporcionando soluciones
mediante instrumentos regulatorios compatibles con el sector de gas
natural. Sin embargo, desde la perspectiva legal, la iniciativa de la ANP
por regular el acceso libre sin asistencia legal fue vista como
problemática dado que el principio de legalidad en Brasil significa que
hay un entendimiento de que las agencias regulatorias no pueden actuar
con sólo la tarea general de regular el sector. La ley debe especificar
que la autoridad reguladora tiene este poder, lo cual no fue el caso aquí.
Por esta razón, la inexistencia de regulaciones en la industria del gas
natural en la Ley Petrolera causó incertidumbre legal y un ambiente
desfavorable para la inversión.
Estos aspectos de inseguridad e incertidumbre ocasionaron un debate
entre diferentes agentes del mercado, políticos y miembros de la
sociedad civil, concerniente a la necesidad de una regulación específica,
cuya misión fuera la de adaptar el instrumento regulador al sector del
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gas, resultando en mayor competencia y, más compañías operando en
este mercado.
El debate, sin embargo, no aconteció sin conflictos. Si por un lado
existían muchos jugadores buscando mayor participación y competencia,
en el otro lado el agente principal, Petrobras, no compartía el mismo
punto de vista del asunto. La preocupación fue que aplicar el modelo de
libre acceso de forma indiscriminada resultaría en disuadir la inversión
de Petrobras, quién para el futuro inmediato era la única compañía que
podía invertir en la expansión y construcción de la red de tuberías en
Brasil.
Las observaciones descritas revelan el contexto en el cual la Ley Federal
No. 11.909/2009 emergió (regulada por el Decreto Federal No.
7.382/2010, de aquí en adelante llamada la Ley del Gas). La Ley del Gas
fue el resultado del cambio en la perspectiva regulatoria en la industria
del gas y, como en toda legislación, también reflejó el momento social e
histórico en el que se expidió.
Por lo tanto, a pesar de ser conocida como la Ley del Gas, no menciona
todos los usos y enlaces en la cadena del gas natural. En el caso de la
exploración y explotación del gas natural, estas actividades continúan
siendo cubiertas por la Ley Petrolera (si el gas está situado en áreas
tradicionales) o por legislación relacionada a la capa 3UHVDOW (si el gas
está localizado en la capa 3UHVDOW o en un área donde la ley considera
estratégica). Si el gas natural es utilizado como una fuente generadora
de energía eléctrica, la regulación aplicable es la que gobierna el sector
de energía eléctrica, cuya regulación es el ámbito de la Agencia
Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). La regulación del sector
eléctrico está basada en la Ley Federal No. 9.427/1996 y la regulación
creada por el ANEEL, con coordinación entre la regulación eléctrica y la
de gas.
La Ley del Gas representa una política más intervencionista por parte del
gobierno brasileño. Esto se evidencia por la expansión de los agentes
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reguladores más allá de la ANP y mayor planificación dentro de la
industria, removiendo del transportador el rol y la libertad de determinar
la expansión de la red de gasoductos por decisión autónoma.
4.1

La regulación del transporte del gas natural
A pesar que la Ley del Gas incluye un ámbito de regulación general para
la industria del gas natural en Brasil, su objetivo verdadero es alterar
sustancialmente los instrumentos reguladores existentes para el
transporte de gas natural por tubería. 3 La falta de un marco legal que
permite a la ANP actuar en esta actividad de acuerdo a las
especificidades de la industria ilustra la necesidad de cambios legales.
Sin embargo, estos cambios no ocurrieron solo para llenar espacios
regulatorios. La Ley del Gas representa una nueva posición de parte del
Estado brasileño, con mayor planificación e intervención en la actividad,
siendo la principal innovación reguladora el uso de instrumentos de
concesión.
La ley establece que la actividad de transporte, como otras contenidas
en la ley, no tienen las características y obligaciones de un servicio
público. Sin embargo, la regulación del transporte en Brasil contiene
aspectos que resultan más cercanos a un servicio público que a una
actividad económica normal. Existen muchas maneras mediante las
cuales el Estado influencia inversiones hechas por agentes del mercado.
La Ley del Gas define transporte como la actividad de conducir el gas a
través de tuberías. Así, la limitación reguladora de esta actividad nace no
de la definición de la actividad SHUVH sino del tipo de gasoducto a través
del cual el gas natural es transportado. Así, la Ley del Gas establece que
el gasoducto es aquel por el cual el gas es llevado entre la fase de
procesamiento y los puntos de envío de gas natural a distribuidores. Con
esta definición, existe una autolimitación reguladora que busca seguir las

3

Art. 3 al 31, Ley Federal No. 11.909/2009
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guías constitucionales, demarcando autoridad federal y estatal; y la
diferencia entre transporte y distribución.
El transporte solo puede ser ejercido por asociaciones o consorcios
debidamente constituidos bajo ley brasileña, con oficina central y
administración en Brasil, y riesgos soportados por la compañía
transportadora. Respecto a esto, la palabra ¨compañía¨ es un término
genérico pertinente más a la actividad que a aquellos que la ejercen.

4

Por lo tanto, “compañía” es aplicable para ambas personas naturales
(individuo) y personas legales. Cuando la ley relacionada al transporte
hable de “sociedad o consorcio”, significa que las personas naturales
están prohibidas de transportar gas natural, solo personas legales en
forma de cooperación (en Brasil, las más comunes son la cooperación
limitada y la cooperación anónima) o consorcios entre cooperaciones.
Los gasoductos que son entregados mediante régimen de concesión son
obligados en principio a ofrecer sus servicios a todo tipo de individuos
que califican como transportadores de gas natural. Esta disposición es
positiva desde un punto de vista competitivo, pero puede suponer un
problema para los inversionistas. Así, la Ley del Gas estipuló que, para
nuevos gasoductos, habrá un periodo de exclusividad para la capacidad
contratada por el transportador. Esta exclusividad es aplicada a
transportadores iniciales permitiendo la viabilidad de las inversiones.
Este periodo de exclusividad se define por el MME, pero requiere
consultar con la ANP, especialmente en relación a los elementos
técnicos que proveen un balance entre la protección de inversiones y la
defensa de la competencia.
Respecto a la competencia, la Ley del Gas limita a los titulares de los
derechos, a evitar la integración vertical mediante el compromiso de
otras compañías que han entrado o desean entrar al mercado. Para este
punto, el ejecutor del transporte del gas natural es legalmente limitado a

4

Coelho (2011), Fázzio Júnior (2014), Mamede (2013), Diniz (2011), Vido (2013), Gomes
(2013) y Requião (2012)
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sólo ésta actividad. Ésta es la regla general, pero la ley también dispone
de excepciones permitiendo al concesionario de transporte de gas
natural a almacenar gas, transportar biocombustibles y construir y operar
terminales.
La construcción y operación de gasoductos usualmente incluye la
expropiación de tierra privada (especialmente en casos donde el impacto
de

infraestructuras

descarta

la

operación

simultánea

de

otras

actividades) o imponiendo servidumbres (en casos donde el paso del
gasoducto no afecta el uso original de la propiedad).
Con respecto a la actividad de transporte, la Ley del Gas lista una serie
de autoridades dadas al MME y la ANP. Esto demuestra la importancia
reguladora de la actividad pero, de otro lado, su diseño institucional
demuestra que la ley actual ha cambiado de las agencias reguladores
originales en Brasil, enfocándose en las decisiones principales con el
MME.
La siguiente autoridad es definida para el MME: (a) proponer, por propia
iniciativa o vía terceros, gasoductos que deben ser construidos o
expandidos, incluyendo la posibilidad de prever la capacidad máxima
para una tubería dada la propuesta por un tercero; (b) establecer guías
para los procesos de contrato de capacidad de transporte; (c) definir cuál
régimen legal será aplicado (concesión o autorización), mientras esté de
acuerdo a las normas legales.
Un detalle importante de estas autoridades es la de proponer las
tuberías a ser construidas o expandidas. Este es el aspecto principal de
la intervención estatal, dado que en el régimen anterior era ámbito
exclusivo del transportista, esto es, hasta cierto punto, una decisión de
inversión privada. En el marco legal actual, a pesar que la propuesta es
hecha por agentes del mercado, de acuerdo a la Ley del Gas, debe ser
ratificada por el MME, caracterizando una decisión del gobierno. El
resultado es que el expandir la matriz de transporte ya no es una
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estrategia de inversión privada sino planificación pública, si bien con
financiamiento privado.
Por esta razón, la ley contiene guías que permiten la inversión pública o
al menos una combinación de inversión privada y pública. El MME puede
usar el instrumento conocido como Colaboración Pública-Privada
(3XEOLF3ULYDWH 3DUWQHUVKLS, PPP) combinando recursos públicos y
privados. Los recursos de la Contribución de Intervención en el Dominio
Económico (CIDE) y la Cuenta de Desarrollo Energético pueden ser
usados en la construcción de tuberías, considerando que sean
propuestos por el MME y no son de interés público.
Otro punto que muestra intervención estatal a través de planeamiento
público es el llamado público para contratar capacidad. En la
construcción de un gasoducto, la inversión no sólo debe considerar su
extensión y localización, sino también cuánto gas puede mover
diariamente. En el régimen legal previo, la capacidad de la tubería era
una decisión privada, así como su localización y extensión. Con el
llamado público, la capacidad del gasoducto se convierte en planificación
estatal dado que determina la disponibilidad y envío de gas natural, dado
que el proceso incluye a los agentes de mercado.
Bajo la ley, cuando se trata la construcción y expansión de un
gasoducto, el llamado público para contratar capacidad es una fase
previa a la autorización del transporte y la convocatoria de ofertas para
la concesión del transporte. Los objetivos de este procedimiento son los
de identificar transportadores interesados y planificar el ratio de
disponibilidad/demanda de gas natural.
Si el gasoducto no es construido o expandido, pero existe capacidad
disponible, este procedimiento también se aplicará, pero no como
instrumento para cuantificar la demanda.
En relación a la autoridad de la ANP en el procedimiento de llamado
público, la Ley del Gas especifica lo siguiente: (a) autorizar a
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transportadores potenciales; (b) definir la máxima tarifa a imponer sobre
los transportadores; (c) promover el procedimiento de llamada pública;
(d) requerir a los transportadores el firmar el formato de compromiso de
compra para la capacidad solicitada.
El transportador tiene una serie de obligaciones, lo cual varía de acuerdo
al régimen (autorización o concesión). Sin embargo, la ley define la
obligación general del transportista de permitir interconectar con otras
instalaciones de transporte y transferencia en forma de promover la
competencia y prevenir el abuso mediante el uso de la infraestructura
bajo su operación.
La concesión del transporte es una forma de contrato administrativo,
precedida por la convocatoria de ofertas, cuyo objetivo es transportar
(construcción, expansión y operación), no permitiendo la compra y venta
de gas en Brasil. La duración de la concesión es de 30 años y puede
extenderse por el mismo periodo.
La Ley del Gas estipula los componentes mandatorios de la hoja de
datos de ofertas. Estos elementos no son requerimientos simples, dado
que enlazan el poder público con los participantes en sus términos.
Estos son los elementos mínimos (la hoja de datos de ofertas puede
contener otros siempre y cuando no sean incompatibles con la ley
Brasileña): (a) contenido básico del contrato; (b) traza de la tubería de la
concesión, puntos de envío y recepción, así como capacidad de
transporte proyectada y criterios usados para determinar su tamaño,
resultado de un llamado público; (c) ingreso por transporte anual máximo
previsto y los criterios usados para este cálculo; (d) requerimientos de
competidores y criterios de pre-calificación; (e) lista de documentos
requeridos y criterios para la evaluación de la capacidad técnica,
solvencia financiera y estar libre de obligaciones legales y fiscales así
como la viabilidad técnica y económico-financiera de las propuestas; (f)
garantía que el concesionario indemnizará por expropiaciones o
servidumbres necesarias para la actividad, y también obtener las
licencias requeridas para la realización de la actividad; (g) duración,
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localización y tiempo en que las partes interesadas serán provistas de la
data, estudios y otros elementos e información necesaria para preparar
las propuestas, y el costo de adquisición; (h) periodo de exclusividad
para los transportistas iniciales para explotar la capacidad contratada de
nuevos gasoductos; y (i) duración de la concesión y la posibilidad de
extensión.
A pesar que la ley establece que el transporte de gas natural solo puede
ser ejercido por asociaciones o consorcios con oficina central y
administrados en Brasil, la Ley del Gas no impide la participación de
compañías extranjeras en el proceso de oferta.
El criterio para definir una oferta ganadora es el ingreso anual mínimo.
Además, en caso de extinción de la concesión el ganador debe
garantizar el retornar los bienes al Estado cuando estos sean declarados
de utilidad pública y se haya pagado una indemnización previa y justa.
La Ley del Gas no estipula que el transportista solo pueda cobrar una
tarifa de transporte fija sino estipula el valor máximo, lo que es un “SULFH
FDS”. El valor máximo debe ser definido y aplicado por la ANP,
considerando los costos de licitación.
El otro régimen legal aplicable para el transporte de gas es la
autorización. Como se mencionó anteriormente, este régimen es
actualmente la excepción y no implica un contrato entre el Poder Público
y el ejecutante. Sin embargo, la inexistencia de un contrato no significa
la inexistencia de obligaciones, solo que estas sean cubiertas
directamente por la Ley del Gas, la cual es explícita en la disposición
legal que requiere aplicar las mismas obligaciones generales a los
transportistas bajo el régimen de autorización con aquellos aplicados al
concesionario respecto a otros agentes del mercado y sociedad.
La autorización para el transporte es otorgada por un periodo de 30
años, y puede ser extendida por un periodo igual. Cuando termine la
autorización, los activos deben ser devueltos a la Unión cuando la
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concesión

sea declarada de utilidad

pública

y efectuada una

indemnización monetaria previa y justa.
Con respecto a la tarifa existe una diferencia sustancial: en este régimen
el transportista propone tarifas y depende de la ANP el aprobarlas o no,
de acuerdo a sus criterios de regulación. No existe una tarifa máxima
impuesta por la ANP.
Existe un periodo de exclusividad de 10 años para transportistas iniciales
comenzando desde el inicio de las operaciones comerciales.
4.2

El operador del transporte de gas natural
La operación del transporte de gas natural en Brasil, está muy vinculada
a la aplicación de reglas de libre acceso, reglas especialmente aplicables

a gasoductos, que buscan prevenir que las compañías del sector
adopten posición dominante integrando los enlaces de la cadena.
El uso de lineamientos reguladores para preservar el libre acceso busca
también incrementar la competencia en el sector de transporte de gas
natural, reglamentando la explotación de la infraestructura de transporte
a los diferentes agentes económicos que comercializan gas natural, ya
que en Brasil no es una meta el incrementar la competencia mediante el
incremento del número de transportadores.
Una de las características del modelo de libre acceso en Brasil, es la
asignación de la capacidad de los gasoductos. Debido a que la compra y
venta de gas natural y su respectivo transporte implican contratar un
volumen de gas que ocupa una parte de la capacidad total de la tubería,
asignar

las

capacidades

es

un

procedimiento

para

“vender”

metafóricamente partes de este gasoducto (su capacidad expresada en
volumen de gas contratado) de forma tal que esta asignación es
gobernada por los principios de igualdad, y no discriminación entre
usuarios, tengan o no vinculación con el transportador. Estos
instrumentos de asignación de capacidad, reducen el poder dominante
del transportador.
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Para el caso de terceros que deseen ingresar a la red de gasoductos, es
necesario contratar servicios de transporte. Sin embargo, no todo tipo de
gasoducto permite el ingreso de terceros.
La Ley del Gas establece una clasificación para gasoductos: (a) de
transferencia: gasoducto de interés exclusivo y específico para el dueño;
(b) de transporte: que permite el movimiento de gas natural entre otros
gasoductos, facilidades de procesamiento, almacenamiento y envío de
gas para distribuciones subsecuentes; (c) de transmisión: gasoductos
dirigidos a mover el gas del campo de producción a facilidades de
tratamiento o licuefacción. La Ley del Gas señala que el libre acceso no
aplica en el caso de tuberías de transmisión o transferencia.
Respecto a las tuberías de transporte éstas pueden o no, ser parte de
una concesión de exploración y producción de gas natural. Cuando no
son parte de una concesión, cualquier compañía o consorcio, puede
administrarlas previa autorización de la ANP. En este caso, tampoco
existe obligación de acceso de terceros a estos gasoductos.
Por otro lado, el servicio de transporte puede tomar tres formas: (a)
regular, en capacidad disponible, donde el transportista está en la
obligación de programar y transportar un volumen diario de gas natural
solicitado por el dueño hasta la capacidad contratada; (b) interrumpible,
en capacidad libre, que es el servicio de transporte que puede ser
interrumpido por el transportista debido a la prioridad otorgada al
transporte regular; (c) extraordinaria, en capacidad disponible, que es el
modo de contratar capacidad disponible, en cualquier momento, y
conteniendo una condición de resolución, en la hipótesis de contratar
capacidad en el modo regular.
El acceso de terceros mediante el contrato de servicios de transporte
debe ser realizada primero con capacidad regular disponible. En el caso
de servicios de transporte interrumpibles y extraordinarios, el acceso
ocurrirá en la forma de un servicio regular bajo la Ley del Gas, para
efectos de despacho.
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La Ley del Gas, sin embargo, contiene excepciones al régimen de libre
acceso mediante el establecimiento de un periodo de exclusividad entre
el transportista y el dueño. En el caso brasileño, se entiende como un
periodo de exclusividad, el necesario para aquellos que de inicio
contrataron un servicio con el transportador (conocido en leyes
brasileñas como el “dueño inicial”). Respecto a esto, la Ley del Gas
establece un periodo de exclusividad de 10 años (desde el inicio de las
operaciones comerciales del gasoducto) para gasoductos existentes que
ya han sido autorizados para funcionar, y para nuevos gasoductos que
tuvieron la oferta ganadora en un contrato de concesión, la ley establece
que el MME, con participación de la ANP, definirá el periodo inicial de
exclusividad. Esto fue una manera de balancear la inversión con defensa
de la competencia, considerando dos factores: (a) el estado de la
industria del gas en Brasil, que no tiene una red de tuberías tan extensa
como EEUU y Europa, que requieren grandes inversiones; (b) los
intereses

de

agentes

en

el

mercado

brasileño,

especialmente

Petrobras. 5
4.3

La regulación de la distribución y comercialización de gas natural
Hablando de la distribución del gas natural, el componente principal
concerniente a la regulación de la industria del gas en Brasil es su
dualidad. Esta dualidad está relacionada a la autoridad legislativa, esto
es, la tarea de crear, editar y aplicar las guías a este sector de la
economía. La dualidad se basa en el hecho que la autoridad reguladora
es compartida por dos miembros de la federación Brasileña: los Estados
de la Unión y miembros.
El precio del gas natural vendido a los distribuidores consta básicamente
de dos partes, una que se refiere como "el precio en boca de pozo",
destinado a remunerar el producto y otro llamado tarifas de transporte

5

Brasil tiene una red de transporte de gas natural de 9.244 km, la mayoría con Transpetro
como dueño, un subsidiario de Petrobras (MME 2014)
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diseñados para remunerar el costo del servicio de movimiento de gas
entre zonas la producción y el consumo.
En adición a las actividades reguladas por la Ley de Gas, las cuales son
responsabilidad de la Unión, parte de la cadena de gas natural está
regulado estatalmente y no federalmente. Así, esta partición de la
regulación va más allá de los problemas de autoridad ya que sus
resultados en la entrega de la industria del gas a dos tipos diferentes de
regímenes legales en Brasil: el régimen de actividad económica, cuando
la actividad está bajo el ámbito de la Unión, y el régimen de servicios
públicos, cuando la actividad está bajo la autoridad de los Estados
miembros. Esta división es impuesta por el texto constitucional. La
Constitución no menciona directamente a la “distribución”, solo tuberías
de servicios de gas instaladas localmente. 6 A pesar que existe
continuidad desde la perspectiva física de la red, entre el transporte y la
distribución, esta continuidad no aplica desde la perspectiva legal en
Brasil, donde la definición del inicio y conclusión de cada una de estas
actividades han desatado numerosos debates. 7
Hasta la entrada en vigencia de la Ley de Gas, la definición de
distribución y consecuentemente, de la autoridad de los Estados
miembros, causó muchas discusiones. La principal discusión fue qué en
la industria brasileña, la división técnica entre transporte y distribución
ocurre en el momento de la transferencia de custodia del gas. Transporte
es considerado el movimiento de gas mediante tuberías hasta el punto
conocido como “FLW\ JDWH”, el punto en que la custodia de gas se
transfiere a los distribuidores, y donde se produce un decremento en la
presión del gas. Se considera que la distribución ocurre desde el “FLW\
JDWH” hacia los consumidores de gas. Esta práctica avala la
6

1988 Constitución Federal Art. 25. El Estado se organiza a sí mismo y se dirige por la
Constitución y leyes adoptadas, observando los principios de esta Constitución. 2 – Depende
del Estado explorar directamente, o por concesión, los servicios de gas local en tubería, de
acuerdo a la ley; el punto de órdenes ejecutivas provisionales para propósitos regulatorios es
expresamente prohibido (Brasil 2014a)

7
La existencia de diferentes estructuras regulatorias propone riesgos potenciales, que pueden
tener un impacto en las inversiones cuando se planifica un proyecto (Loss 2007, p. 222)
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interpretación que las “tuberías de servicios de gas instalados
localmente” son equivalentes a “distribución de gas natural”.
Sin embargo, la Constitución no contiene criterios que definen donde
empieza la distribución y donde termina el transporte, generando así
debates hasta la fecha.
Los debates realizados tienen como tema de problema común el permitir
la existencia de los llamados consumidores libres, quienes no están
obligados a comprar gas a un distribuidor y podrían conectarse
directamente con la red de transporte con sus propios medios o pagar a
los distribuidores solo la tarifa de transporte. Permitir la existencia de
consumidores libres está relacionado con un mayor consumo por parte
de la industria y termoeléctricas ya que ayuda a reducir los costos de
estas actividades.
Así, uno de los objetivos de la Ley de Gas es esclarecer este debate
mediante la creación de guías o pautas generales que tomen en
consideración la distribución y comercialización de gas 8 pero, por sobre
todo, determinar la posibilidad o no de existencia de consumidores libres
de gas natural.
La Ley del Gas autoriza consumidores libres, autoproductores o
autoimportadores cuya necesidad por mover el gas natural no puede ser
resuelta por el distribuidor estatal para construir e implementar
facilidades y tuberías para su propio uso. Para este fin, un contrato debe
ser firmado en donde el distribuidor estatal esté en cargo de la operación
y mantenimiento, y las facilidades y las tuberías deben ser incorporadas
dentro del patrimonio estatal a través de la declaración de utilidad
pública.
Las tarifas de operación y mantenimiento consideran dos situaciones:
construcción e instalación de infraestructuras por el distribuidor de gas
natural mismo o por el consumidor libre, autoproductor y autoimportador.
8

Art. 46 a 49, Ley Federal No. 11.909/2009
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En el primer caso, la Ley del Gas establece que la tarifa, establecida por
la autoridad estatal, debe obedecer criterios por costos de inversiones,
operación y mantenimiento, así como los principios de razonabilidad,
transparencia, publicidad y las especificaciones de cada facilidad.
En el segundo caso, la Ley del Gas establece que la tarifa, establecida
por la autoridad estatal y cumpliendo con los principios ya mencionados,
puede considerar contrapartes al consumidor libre, autoproductor y
autoimportador de forma que las facilidades puedan ser correspondidas
para llenar el interés de otros usuarios. Esto permite el libre acceso a
estas facilidades, pero con previa negociación entre el distribuidor estatal
y el consumidor libre, autoproductor y autoimportador.
Respecto a los consumidores libres, la Ley del Gas incluye una
definición que no deja duda acerca de su cumplimiento al sistema
constitucional. De acuerdo a la ley mencionada, un consumidor libre es
aquel, por ley estatal, que puede adquirir gas natural de cualquier agente
de producción, importación o comercialización, sin tener que pasar por el
distribuidor. Por lo tanto, en este caso, la Ley del Gas no impone este E\
SDVV del distribuidor, delegando esta autoridad a lo estatal.
La

situación

cambia

con

respecto

a

los

autoproductores

y

autoimportadores. La Ley del Gas define autoproductores como aquellos
que exploran y producen gas natural con el fin de obtener materiales
brutos o combustible para su facilidad industrial. La Ley del Gas no
estipula claramente si en estos casos hay una hipótesis de E\SDVV al
distribuidor que depende de la ley estatal. A pesar de que la ley dice que
la infraestructura será operada por el distribuidor estatal, estas
disposiciones establecen que el E\SDVV no depende de la ley estatal, lo
cual significa autoridad federal traspasando autoridad estatal.
La manera de regular tarifas impuestas por la Ley del Gas también hace
claro que hay un traspase en autoridad estatal. A pesar de
determinaciones razonables, los requerimientos y principios están
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establecidos, la Ley Federal no puede regular estos puntos por el marco
de Constitución Federal Brasilera.
La comercialización del gas es la actividad de compra y venta del gas
natural. Dos situaciones deben considerarse: comercialización del gas
natural entre agentes pertenecientes a los enlaces de la cadena
regulados por Ley Federal y comercialización del gas natural entre
agentes que pertenezcan a la cadena sujetos a ley estatal. La Ley del
Gas es clara en que estas disposiciones son solo aplicables a agentes
sujetos a ley federal.
La comercialización puede ser realizada por agentes cuya sola actividad
es la de promover la compra y venta del gas o agentes para los cuales la
compra y venta es un accesorio. La Ley del Gas no diferencia entre
estas dos situaciones ya que clasifica a todos los que promueven la
compra y venta de gas como dueños.
Si un agente desea ser dueño, debe buscar autorización de la ANP. Esta
autorización permite al dueño a participar en un número de
procedimientos, como el acceso a gasoductos y en la llamada pública de
asignación de capacidad.
Toda comercialización de gas natural debe ocurrir a través de contratos
de compra y venta con la ANP. La ANP no tiene poder de autorizar
contratos por sí sola, solo de solicitar registro, con el fin de obtener
información del mercado del gas y planificación de data para la industria
del gas natural.
La Ley del Gas solo estipula una cláusula mandatoria en los contratos de
compra y venta de gas: resolución de conflictos, lo cual puede ser
alcanzado por arbitraje, ya que la ley considera los derechos de este
contrato como disponibles.

9

9

La Ley del Gas establece que los derechos son disponibles, ya que la disponibilidad es
requerida para la resolución de una relación legal mediante arbritraje en Brasil (Nunes Pinto
2005).
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(VWDGRV8QLGRV
Los monopolios regulados de servicios públicos de energía existen
desde principios de 1900 en EE.UU. Estas XWLOLWLHV de energía proveen
electricidad y gas natural a precio minorista al público.
La regulación fue establecida para proteger al público de prácticas
adversas del monopolio. El rol de la regulación de las XWLOLWLHVes actuar
como un sustituto de la competencia; estar atento al interés general del
público; lograr un balance de intereses de la XWLOLW\ y de los clientes de la
misma; y asegurar tarifas justas y razonables, así como un servicio
seguro, fiable y adecuado. Las XWLOLWLHV de electricidad y gas natural son
regulados a nivel estatal por comisiones regulatorias del respectivo
Estado y a nivel federal por la Comision Federal de Regulación de
Energía ()HGHUDO(QHUJ\5HJXODWRU\&RPPLVVLRQ – FERC). El FERC fue
originalmente establecido como la Comisión Federal de Energía ()HGHUDO
3RZHU &RPLVVLRQ) en 1935; y fue reorganizada como FERC en 1977.
FERC regula la transmisión interestatal de electricidad, petróleo y gas
natural; ventas al por mayor de electricidad y petróleo; proyectos
hidroeléctricos; tuberías interestatales de gas natural; servicios de
almacenamiento de gas natural; y terminales de gas natural licuefactado.
La regulación de XWLOLWLHV es un proceso evolutivo. En las recientes
décadas, algunos pasos han sido tomados para reducir la regulación y
fomentar la competencia. La Orden 436 de la FERC en 1985 requería
tuberías de gas natural para proveer acceso abierto a servicios de
transporte. El “:HOOKHDG 'HFRQWURO $FW” de 1989 desregularizó el gas
natural, permitiendo que los precios fueran fijados por la oferta y
demanda del mercado. La Orden 636 de la FERC en 1992 requería que
los servicios de venta de gas natural fueran separados de los servicios
de transporte. En los noventas, muchos estados aprobaron legislaciones
que autorizaban competencia minorista para los servicios de XWLOLWLHV de
energía. Durante este período muchos Estados implementaron diversas
formas de regulación basada en el desempeño para los servicios de
monopolio de la XWLOLW\ como la distribución. La regulación basada en el
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desempeño incluye variaciones de ciertas características como precios
máximos, ingresos máximos, mecanismos de ganancia, uso de
indicadores para determinar la inflación y productividad, tasa de retorno
y medidores de calidad del servicio. En la primavera del 2000, comenzó
un periodo de precios altos de electricidad para la región occidental de
los Estados Unidos que tuvo una duración de alrededor de un año (Crisis
de California). Los precios de gas natural también se incrementaron
durante este periodo. La repercusión de esta crisis energética occidental
incluyó el retraso en el movimiento hacia la competencia a precio
minorista. En ciertos Estados, se tuvo como resultado el interés
renovado por la regulación de la tasa de retorno tradicional de la XWLOLW\.
Bajo la regulación tradicional, las leyes estatales permitieron monopolios
naturales de servicios públicos y la provisión de supervisión regulatoria.
Tanto en el campo de la electricidad como en el gas natural se otorgaron
certificados a las XWLOLWLHV por parte de las agencias reguladoras para
brindar, en determinadas áreas, sus servicios de manera exclusiva. En
este sentido, ninguna otra compañía puede proveer legalmente el
servicio de la XWLOLW\ en estas áreas del servicio, a menos que la agencia
regulatoria permita una excepción. Con esta área de servicio exclusiva
viene una obligación a servir. La XWLOLW\ debe cumplir con todos los
requisitos del servicio dentro del área delimitada, incluyendo precios,
términos y condiciones de servicio determinados por la agencia
reguladora. La XWLOLW\ tiene derecho a recuperar de manera prudente
todos los costos en los que incurrió y a ganar un justo retorno por sus
inversiones, haciendo alusión al nombre tradicional de la regulación de la
XWLOLW\, “tasa de retorno de regulación”.
La agencia de regulación estatal es típicamente llamada una comisión
de servicios públicos o comisión de XWLOLW\ público, aunque otros títulos
también sean utilizados. Para simplificación se utilizará el término más
común, comisión de servicios públicos. Las comisiones de servicios
públicos estatales tienen autoridad sobre ventas minoristas realizadas
por XWLOLWLHV públicos en sus respectivos Estados. La FERC tiene
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autoridad sobre transacciones energéticas interestatales. Las XWLOLWLHV
propias

de

inversionistas,

cooperativas

sin

fines

de

lucro

o

municipalidades proveen servicios energéticos regulados a precio
minorista de la XWLOLW\. Las comisiones de servicios públicos estatales
comúnmente regulan a las XWLOLWLHV que son propiedad de los
inversionistas, mientras que la regulación de las XWLOLWLHV cooperativas y
municipales varían según cada Estado. La mayoría de comisionistas de
los servicios estatales públicos son designados (comúnmente por el
Gobernador del Estado) mientras que en otros Estados dichos
funcionarios son elegidos mediante elecciones.
Las leyes estatales establecen que las XWLOLWLHV requieren de la
aprobación por parte de la comisión de servicios públicos, para muchas
de sus acciones, como el incremento de tarifas. La Ley Estatal
usualmente otorga a las comisiones de servicios públicos la autoridad de
establecer reglas para el gobierno de las XWLOLWLHV públicas. Estas reglas
en conjunto con las decisiones escritas de las comisiones, llamadas
órdenes, soportan el peso de la ley y pueden resultar en penalidades si
no son seguidas por las XWLOLWLHV públicas sujetas a su jurisdicción.
La fijación de tarifas para las XWLOLWLHV es un proceso complicado e
involucra muchos pasos. El primer y principal paso es el establecimiento
de los requerimientos de ganancias, que vendría a ser el total de
ingresos que la XWLOLW\ necesita para recuperar todos los costos en los
que incurrió por servir a sus clientes. El segundo paso importante es la
determinación de los requerimientos de ganancia según tipo de
consumidor. Esta vendría a ser la porción del total del requerimiento de
ganancias de la XWLOLW\ que debe ser recuperada de cada tipo de
consumidor, como residencial, comercial o industrial. Usualmente este
paso es logrado mediante el uso de un estudio detallado de costos de
servicio según tipo de consumidor. Finalmente, los precios o tarifas
deben ser establecidos por cada tipo de consumidor. Un tipo de
consumidor puede estar dividido en programaciones tarifarias múltiples
con tarifas, términos y condiciones únicas. Este paso del establecimiento
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de precios es frecuentemente llamado diseño tarifario. Es común usar
precios separados para cada elemento tarifario de cada programación
tarifaria. Estos elementos pueden incluir un cargo mensual o básico al
consumidor, un precio energético unitario, un cargo de demanda unitario
y una facturación mínima. Cada uno de los tres principales pasos
mencionados anteriormente involucran una serie de otros pasos a llevar
a cabo. Los miembros reguladores, y también otras partes involucradas
en un caso tarifario, tendrán que seguir cada uno de los pasos
mencionados, así como recomendaciones a la comisión de servicios
públicos. La comisión luego deberá considerar toda la evidencia y
recomendaciones para tomar una decisión. La decisión escrita de la
comisión deberá estipular qué tarifas podrán ser cobradas por la XWLOLW\ y
ordenar a la misma, la petición de una nueva en caso sea necesario. La
tarifa de la XWLOLW\ es una agrupación de las diferentes tasas y
programaciones ofrecidas, así como de los precios relacionados con los
términos y condiciones del servicio.
5.1

La regulación del transporte de gas natural
Una de las actividades más importantes en la industria del gas natural es
el transporte por gasoductos. Los Gasoductos interestatales transportan
la mayoría del gas desde los campos de extracción hasta las áreas de
mercado. Los gasoductos interestatales e intra-estatales en el territorio
de los Estados Unidos se concentran en las principales cuencas de
explotación del gas natural y los principales mercados consumidores
(Estados de la costa este y el nor-este).
La Comisión Federal de Regulación de la Energía ()HGHUDO (QHUJ\
5HJXODWRU\ &RPPLVVLRQ o FERC) tiene competencia sobre estos
gasoductos debido a que su servicio involucra el comercio interestatal.
Específicamente la FERC regula las tarifas, plazos y condiciones del
transporte en gasoductos debido al hecho de operar en condiciones de
falta de competencia. Una de las principales actividades de la FERC en
los próximos años será el aprobar grandes inversiones asociadas al
desarrollo de la red de gasoductos interestatales.
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A diferencia de otras fuentes de energía, el transporte de gas por otros
medios alternativos por vía terrestre (vía transporte terrestre) o marítima
es no factible o anti-económica. Los gasoductos controlan sus
operaciones de forma individual, a diferencia del control centralizado
existente en algunos mercados regionales de electricidad. El transporte
de gas no enfrenta los problemas que afronta la transmisión de
electricidad que requiere de una gran coordinación de los sistemas
individuales dentro de una red. Pero debido a que el gas no puede fluir
inmediatamente desde las cuencas o regiones de explotación y los
campos de almacenamiento hacia las áreas de mercado, los usuarios de
transporte tienen que hacer acuerdos por anticipado para asegurarse la
disponibilidad en el momento requerido.
Los gasoductos interestatales están bajo requerimiento de contratos de
transporte en los cuales los propietarios tienen que ofrecer capacidad
disponible para los transportadores interesados. Los contratos de
transporte (FRQWUDFW FDUULDJH), establecidos a mitad de la década de los
80, fueron los precursores de la apertura total a la competencia en los
mercados mayoristas de gas.
Desde la emisión por parte de la FERC de la Orden 636 en 1992, los
propietarios de derechos de uso de capacidad de los gasoductos pueden
revender su capacidad no utilizada a terceros, lo cual ha conformado lo
que se ha denominado mercado de reventa de capacidad. Los
propietarios de los derechos de uso notifican la capacidad disponible
para su venta en los mercados. Los principales ofertantes de capacidad
no utilizada de transporte son las distribuidoras de gas locales las cuales
adquieren capacidad suficiente para cubrir los picos de demanda. La
capacidad, por lo tanto, está disponible para la venta durante períodos
fuera de demanda pico. Estas distribuidoras cobran a sus demandantes
el costo total de toda la capacidad contratada, la cual luego es
transferida a sus usuarios por los ingresos ganados por la venta de
capacidad liberada.
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En adición al transporte a través de gasoductos interestatales de larga
distancia, existen gasoductos intraestatales dentro de los límites de los
respectivos Estados. Estos conectan a los productores de gas ya sea
con los mercados de distribución locales o con el sistema de gasoductos
interestatales. Estos gasoductos intraestatales representan alrededor del
30% de la red total de gasoductos en los Estados Unidos. Los entes
reguladores interestatales tienen la jurisdicción sobre esta red de
gasoductos. En algunas instancias, un gasoducto interestatal cae dentro
de la categoría de gasoducto “+LQVKDZ”. Este gasoducto, si bien recibe
gas proveniente de gasoductos interestatales, está exento de la
jurisdicción de la FERC de acuerdo a el Acta del Gas Natural debido a
que los envíos de gas son consumidos solo dentro del Estado en los
cuales opera.
La Regulación por parte de la FERC
La misión encomendada a la FERC es “asegurar la oferta adecuada de
gas natural a precios razonables. Las principales funciones de la FERC
son: 1) la regulación del transporte por gasoductos, almacenamiento y la
construcción de instalaciones de gas natural líquido, 2) la regulación del
transporte del gas natural, incluyendo la fijación de tarifas en el comercio
interestatal, 3) emitir certificados de necesidad y conveniencia pública a
los gasoductos interestatales e instalaciones de almacenamiento y 4)
establecer tarifas para los servicios de almacenamiento interestatales a
nivel mayorista.
La Ley del Gas Natural demanda a la FERC el establecimiento de tarifas
“justas y razonables”. La FERC generalmente aplica los principios de
costos de servicio o tasa de retorno (5DWH RI 5HWXUQ o ROR) para la
fijación de tarifas en el transporte por gasoductos. La FERC usa un
diseño de tarifa en 2 partes (VWUDLJKWIL[HG YDULDEOH UDWH) en el cual se
establece un cargo fijo para recuperar los costos fijos y un cargo variable
dirigido a cubrir los costos variables. La FERC ha enumerado los 5
principios que inspiran o determinan sus acciones y políticas:
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1) El gas y otros bienes y servicios competitivos es mejor que sean no
regulados.
2) Los gasoductos interestatales que operan en condiciones de
monopolio, justifican su regulación.
3) El servicio de transporte en gasoductos debe operar sin ninguna
clase de preferencias ni discriminación.
4) El desarrollo de nuevas fuentes de oferta e infraestructura es
importante para asegurar una provisión de gas adecuada a precios
razonables.
La regulación consiste en una tarea en la cual se debe tratar de
armonizar los diferentes intereses de las partes involucradas.
5.2

El operador del transporte de gas natural
Desde la emisión por parte de la FERC de la Orden 636 en 1992, se ha
modificado sustancialmente el sistema de transporte en EE.UU.
Hasta antes de la Orden 636, los propietarios de los gasoductos
cobraban por los contratos una tarifa basada en un cargo por m3
consumido o transportado, es decir una tarifa en US$ por m3 (MFV), y a
partir de la Orden 636 se cobra un cargo por reserva de capacidad, que
corresponde a una tarifa mensual en US$ basada en la demanda pico y
que debe cubrir todos los costos fijos del sistema, y un cargo variable
que cubre el resto de los costos; esta metodología es denominada
sistema SFV. Por otro lado, a los usuarios interrumpibles se les carga
una tarifa en US$ por m3 transportado.
Asimismo, a partir de la Orden 636, los propietarios de derechos de uso
de capacidad de los gasoductos pueden revender su capacidad no
utilizada a terceros, lo que se ha denominado mercado de reventa de
capacidad, es decir, se ha pasado a un sistema más orientado al
mercado y de acceso abierto. Los propietarios de los derechos de uso
notifican la capacidad disponible para su venta en los mercados.
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Tal como se señaló anteriormente, con la norma 636 la FERC estableció
que las tarifas por servicio firme debían recuperar todo el costo fijo de los
gasoductos a través del cargo por capacidad. De esta manera se cobra
un cargo más alto para racionar el uso de un recurso fijo como es la
capacidad de los gasoductos. Este nuevo sistema de tarificación SFV,
sin embargo, fue criticado porque las empresas locales de distribución
de EE.UU, con bajo factor de carga, tenían un elevado costo porque
tenían que contratar mucha capacidad y a valores superiores al anterior
sistema.
Por otro lado, la orden 637 del 2000 de la FERC, eliminó las tarifas SULFH
FDS de las capacidades liberadas de corto plazo, que podían venderse
en el mercado, permitiendo a las compañías de transporte cobrar tarifa
pico o fuera de pico a un valor diferente del valor regulado por la FERC,
por lo general más bajo al establecido por el sistema SULFH FDS. Esto
permitió un desarrollo de mercado de capacidad muy dinámico.
Estos cambios producidos en el mercado de capacidad, permitió que
numerosas empresas pudieran participar en un mercado competitivo
adquiriendo el servicio de pico a tarifas más bajas beneficiándose
económicamente. Estos cambios en la extensión de los contratos de
largo plazo a corto plazo permitieron la aparición de las tarifas de corto
plazo pico y fuera de pico más baja. La tendencia que existe en la
actualidad en el mercado de transporte de gas en EE.UU. es una
tendencia a la liberalización de tarifas, pero se sigue manteniendo la
restricción presupuestaria para las empresas. Los ingresos obtenidos
con el nuevo sistema tarifario y el viejo (regulados de contrato de largo
plazo) deben mantener el criterio de ingreso requerido (costo del
servicio).
En este contexto, en EE.UU. se está desarrollando un mercado con
tarifas reguladas para aquellas empresas que no tienen mucho poder de
negociación con los cargadores (demandantes), y otro mercado libre de
tarifas en las cuales intervienen compañías más poderosas como
distribuidores de ciudades importantes.
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Mecanismo del despacho del gas natural en USA
El sistema de despacho operativo del gas natural en EE. UU, funciona
de la siguiente manera:
1) El sistema se basa en las nominaciones, despacho y balance del
sistema en base al concepto del día siguiente, para que el sistema
sea seguro y eficiente. La nominación es la capacidad de transporte
requerida que realiza un cargador al transportista, que consiste en
definir el lugar de entrega, lugar de carga y cantidad transportada y
se realiza en el denominado Día del Gas. Pero la planificación está
referida al día siguiente, es decir las nominaciones se realizan un día
y al día siguiente comienza el flujo del gas.
2) Existen determinados horarios que los cargadores deben respetar
para la realización de las nominaciones, ya que una vez confirmada
la nominación, comienza el envío del gas por parte de las
transportistas.
3) Existen cuatro categorías de nominaciones: en tiempo, tarde y
durante el Día de Gas temprano y tarde. La primera categoría, en
tiempo, asegura que el gas natural será enviado en forma adecuada
a los cargadores que lo soliciten. Si esta capacidad no es nominada
queda disponible para otros cargadores interrumpibles. Ahora bien,
los

cargadores

firmes

pueden

bloquear

a

los

cargadores

interrumpibles si cambian durante el Día de Gas, en cuyo caso le
harán un corte en función de la hora en la cual los cargadores firmes
solicitaron el servicio. Como se puede apreciar, en la Cuadro A7-2,
los cargadores pueden bloquear a los interrumpibles que nominaron
hasta las 9:00 p.m.
4) Los

cargadores,

que

corresponden

a

las

/RFDO 'LVWULEXWLRQ

&RPSDQLHV o empresas locales de distribución, empresas de
generación de electricidad y los comercializadores minoristas
principalmente, que venden por su parte a los consumidores. solicitan
el gas natural a los productores en base diaria de acuerdo a sus
contratos o a las operaciones realizadas en los mercados VSRW.
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5) Los productores deben confirmar a sus clientes (cargadores del
sistema de transporte) la disponibilidad de ese gas natural, que de
acuerdo a la información existente en general se prevé en forma total
por el exceso de oferta de gas natural que se genera en un mercado
tan competitivo como el de EE.UU.
6) Confirmada la disponibilidad de gas natural, los cargadores nominan
la capacidad de transporte entre un determinado punto de ingreso al
sistema de transporte, en donde el productor le entrega el gas
natural, y el FLW\JDWH de la ciudad o localidad a donde deben distribuir
el gas natural.
7) Esta nominación de la capacidad de transporte en el mercado de
EE.UU. depende de cuál es la capacidad firme adquirida por los
cargadores bajo la norma de contratos de largo plazo, o por la
compra de capacidad firme en un mercado desregulado (FDSDFLW\
UHOHDVH) de corto plazo con tarifas de transporte reguladas por la
FERC o con tarifas desreguladas o libres.
8) En base a la confirmación de la disponibilidad de capacidad existente
por tramos (aguas abajo) las empresas de transporte autorizan la
inyección de gas natural.
Cuadro A7-2
Línea de Tiempo para la Nominación del Gas Natural en USA
Fecha límite para
Nominación

Tiempo de
confirmación

Comienzo del
despacho del gas

Derecho a
bloqueo

Porcentaje
bloqueado

4:30 AM
10:00 PM
2:00 PM
9:00 PM

9:00 a.m. al otro día
9:00 a.m. al otro día
5:00 p.m. mismo día
9:00 p.m. mismo día

Permitido
Permitido
No permitido

66%
50%
0%

En tiempo 11:30 a.m.
Tarde 6 p.m.
Dentro del día 1 10:00 a.m.
Dentro del día 2 5:00 p.m.

Nota: Derecho a bloqueo se refiere a que cargadores firmes pueden solicitar su capacidad fuera de tiempo y bloquear a los interrumpibles
Fuente: K.Costello, NRRI, 2006

Las características que posee el sistema de transporte de EE.UU es que
la fuerte demanda de gas natural en otoño e invierno de parte de
sectores

residenciales

y

comerciales,

puede

ser

atendida

adecuadamente por parte del sistema de transporte de gas natural que
se caracteriza por su gran extensión y densidad de la red y los diversos
KXEV donde se concentra la oferta y demanda de gas natural. El principal
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problema que se presenta muchas veces es con las centrales de
generación que por lo general tienen servicio interrumpible. Porque,
aunque nominen capacidad de transporte y sean asignadas, pueden ser
bloqueadas por cargadores que tengan contratos a firme siempre y
cuando se respeten los horarios del Día de Gas.
El Sistema de transmisión de gas natural comprende más de 250.000
millas de gasoductos y se encuentran altamente integrados, permitiendo
que el gas producido de un área sea transportado virtualmente a
cualquier punto del sistema de transporte de alta presión. Se estima que
existen al menos 40 empresas interestatales a lo largo del país, con 25
gasoductos que sirven los Estados del Noreste del país. Asimismo, y en
especial desde la aparición de la técnica del IUDFNLQJ en el 2005, en
EE.UU. la oferta de gas natural en boca de pozo en las diferentes
cuencas productoras, hace que la oferta de los gasoductos por tramos y
la disponibilidad de la materia prima, determinan que no haya
interrupciones del servicio de transporte o cortes a usuarios.
5.3

La regulación de la distribución de gas natural
El transporte local de gas natural, llamado comúnmente servicio de
distribución, transporta el gas natural desde el &LW\ *DWH (el punto de
interconexión entre el sistema de gasoductos interestatales y el sistema
de distribución local) hacia los usuarios finales de gas. Estos usuarios
finales incluyen a familias, negocios, instalaciones industriales y plantas
de generación eléctrica. El servicio de distribución local es un monopolio
natural debido a que existe una única empresa que opera en una
determinada área, siendo dicha empresa generalmente protegida de la
competencia a través de las leyes estatales. En otras palabras, la
mayoría de los distribuidores locales de gas natural detentan derechos
de exclusividad para distribuir gas natural en un área geográfica
designada. Los entes reguladores interestatales son los que tienen la
responsabilidad de su regulación.
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La red de distribución incluye redes de distribución de baja presión y
reguladores de medición y presión. La distribución local involucra el
transporte de gas desde los puntos de distribución interestatales a través
de gasoductos de pequeño diámetro. Comparado con los gasoductos
interestatales e intra-estatales, los distribuidores locales cubren a un
número mucho más grande de usuarios, pero con un requerimiento de
gas suministrado mucho más bajo por usuario.
La distribución local provee tanto servicio de venta integrada (EXQGOHG)
como también servicio de transporte no integrado (XQEXQGOHG). En el
servicio integrado, la firma distribuidora compra y revende a los usuarios
minoristas tanto el gas como el transporte interestatal. En el servicio no
integrado, se ofrece solo el servicio de distribución, generalmente a
grandes consumidores. Varios Estados han expandido la competencia
en el mercado minorista a través de la legislación y las reglas
regulatorias que permiten tanto a usuarios residenciales como
comerciales la capacidad de adquirir directamente el gas desde
oferentes alternativos, quienes compran el gas a comercializadores u
otros y luego alquilan la red de distribución local para transportar el gas
al lugar del consumo final. La principal actividad de los distribuidores de
gas locales es adquirir el gas y enviarlo al &LW\*DWH. Previo a la Orden
636 de la FERC, las firmas distribuidoras locales eran las principales
demandantes de gas a través de los gasoductos interestatales mediante
contratos de largo plazo para el gas, el transporte de gas y los servicios
de almacenamiento. La Orden 636 generó que las distribuidoras
obtengan la mayor parte de su gas de manera separada del servicio de
transporte. Consecuentemente, desde 1992, las distribuidoras han
jugado un rol más importante en sus prácticas de provisión del gas. Las
prácticas de compra de gas contienen 2 partes distintivas: 1) la provisión
de gas y su transporte a un precio razonable para cubrir los picos de
demanda diaria, por mes y la demanda estacional y 2) cuando el precio
mayorista del gas comienza a aumentar a un nuevo nivel, la firma debe
de administrar la volatilidad con derivados financieros, almacenamiento
de gas y contratos de compra de largo plazo.
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Las distribuidoras locales cobran tarifas por los servicios que proveen a
los usuarios minoristas. Los entes reguladores estatales regulan estas
tarifas, generalmente sobre la base metodológica del Costo de Servicio,
donde la firma regulada tiene la oportunidad de obtener ingresos
adecuados para cubrir sus costos, incluyendo un retorno sobre la
inversión realizada y la depreciación. Los entes reguladores estatales
han recientemente introducido nuevos mecanismos para la fijación
tarifaria. Estos mecanismos, que se han desviado de las prácticas
tradicionales, incluyen WUDFNHUV de costos 10 e ingresos, mecanismos de
ajuste de ingresos de carácter extraordinario (formula UDWH SODQV) 11,
tarifas multi-período (PXOWL\HDU SULFH) y topes o límites de ingresos
(UHYHQXHFDSV).
Los WUDFNHUVdecostos, son una categoría general de disposiciones que
permiten una recuperación de costos en categorías específicas aún por
fuera del período de revisión tarifaria. Los WUDFNHUV de ingreso
compensan a la firma por pérdidas de ingreso entre los períodos de
revisión tarifaria como resultado de la implementación de programas de
eficiencia energética y otros factores (por ejemplo, la elasticidad precio
de la demanda). Los ajustes de ingresos extraordinarios permiten a la
firma ajustar sus tarifas fuera del momento de revisión tarifaria,
usualmente durante el año, basado en una real o proyectada tasa de
retorno sobre el HTXLW\ que cae por fuera de alguna banda de tasas que
establece como objetivo el ente regulador.
Los entes reguladores estatales juegan un importante rol en la
regulación de la industria del gas natural. Aunque es el mercado quien
determina el precio del gas y la FERC establece las tarifas para los
gasoductos interestatales y los servicios de almacenamiento a nivel
10

Este mecanismo es un medio mucho más práctico para recuperar tales costos que un
llamado a una nueva revisión tarifaria extraordinaria e implica menos riesgos para las firmas
reguladas. Véase Newton Lowry et al (2013).
11

Esta clase de mecanismos es esencialmente un tracker de amplio alcance que es diseñado
para ajustar los ingresos de la firma regulada cuando los mismos, dado sus costos, no permiten
obtener la tasa de retorno objetiva establecida por el regulador. Véase Newton et at (2011).
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mayorista, los entes estatales aprueban el costo del gas adquirido por
las distribuidoras locales, así como también establecen los costos
incurridos para la distribución. Los entes estatales además regulan los
gasoductos intra-estatales y algunas instalaciones de captación.
Para todos los Estados (excepto para Hawai) la distribuidora está
facultada a recuperar el costo del gas a través de la existencia de algún
mecanismo de ajuste automático. En la mayoría de los Estados, la
distribuidora puede transferir (aún por fuera del momento de revisión
tarifaria) a las tarifas, el costo del gas adquirido, el cual incluye el costo
del gas, transporte y los servicios de almacenamiento. Los entes
estatales han adoptado estos mecanismos por 3 razones fundamentales:
1) el costo del gas es considerable y periódico, 2) estos están
generalmente más allá del control de la distribuidora y 3) estos no son
fácilmente predecibles.
La parte de las tarifas que no corresponden al costo del gas, el valor
agregado de distribución (EDVH UDWH) permite recuperar aquellos costos
relacionados con la operación y la inversión en el sistema de
distribución. Este valor agregado de distribución consiste a su vez en
una tarifa en 2 partes, un cargo mensual al consumidor y un cargo
vinculado con los volúmenes suministrados. El cargo fijo al consumidor
permite cubrir el costo directo de provisión del servicio e incluye los
costos de medición, facturación y recaudación, mantenimiento, FDOO
FHQWHU y otros costos que son independientes del volumen de gas
consumido. El cargo por volumen permite recuperar los costos
remanentes no recuperados por el cargo fijo. Eso incluye tanto los
costos operativos y los costos del capital no recuperado en el cargo fijo.
Un ente estatal establece el valor agregado de distribución en un
procedimiento formal de fijación tarifaria. Para aquellos usuarios que
usan solo el servicio de transporte provisto por la distribuidora, el ente
regulador también regula el precio de aquel servicio.
Los entes reguladores estatales además autorizan la construcción de
instalaciones de distribución y de transporte intra-estatales, lo cual
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incluye las principales líneas de distribución, sistemas de medición e
instalaciones de almacenamiento localizadas dentro del área de
concesión de la distribuidora. Los entes estatales emiten certificados de
conveniencia y necesidad para autorizar inversiones en nuevas
instalaciones o su reemplazo. Los entes reguladores analizan la
necesidad y las consideraciones económicas antes de emitir estos
certificados.
Como parte de sus obligaciones legales, los entes estatales demandan
que las distribuidoras provean un servicio confiable y seguro. Ellos
podrían requerir, por ejemplo, que la distribuidora reemplace alguna de
sus tuberías existentes de distribución para cumplir con los estándares
de calidad o para construir nuevas líneas de distribución necesarias para
satisfacer a nuevos usuarios. Muchos distribuidores de gas están
actualmente gastando grandes cantidades de dinero para reemplazar
sus tuberías de distribución de hierro fundido y acero convencional. Las
nuevas instalaciones están hechas ya sea de acero o de polietileno con
lo último de la tecnología y su reemplazo esta dirigidas a mejorar la
seguridad y confiabilidad de los sistemas de distribución, en la medida
que las viejas tuberías son susceptibles de corrosión y pérdidas.
Operación de las redes de distribución de gas natural
En adición a las compañías de transporte interestatales e infraestatales,
quienes entregan gas natural directamente a usuarios de gran volumen,
las compañías de distribución de gas natural locales (LDCs) transportan
gas hacia grupos de consumidores específicos. En el año 2006, 257
LDCs se clasificaron como propiedad de inversionistas, 931 como
municipales, 104 como propiedad privada y 15 como cooperativas.
Aunque el número de LDCs municipales excedía ampliamente a las de
propiedad de inversionistas, estas últimas suministraban más del 90%
del total del volumen de gas natural entregado en dicho año.
La operación de una red de distribución local administrada por una LDC
está regulada por una autoridad de Estado con jurisdicción donde los
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servicios están ubicados. Dicha autoridad puede solicitar a la LDC que
obtenga ciertos certificados de conveniencia y necesidades para servir
en el Estado, así como el cumplimiento de todas las regulaciones de
seguridad aplicables.
A los servicios operados por las LDCs se les solicita generalmente no
ser discriminatorios y regirse por las tasas aprobadas por las autoridades
reguladoras del Estado, así como cada LDC tiene el derecho de
desconectar el servicio por falta de pago. Estos derechos están sujetos a
las regulaciones de protección del consumidor en la mayoría de
jurisdicciones. Sin embargo, las LDCs son protegidas en la mayoría de
Estados por un derecho implícito para obtener tasas razonables de
retorno por su inversión.
Acceso a las redes de distribución
Las agencias de regulación estatal y federal tienen autoridad sobre el
acceso a la red de distribución de gas natural y, como resultado, los
requerimientos difieren entre Estados. Generalmente, a las LDCs se les
otorga el derecho exclusivo para servir a consumidores de cierta área
geográfica. En correspondencia, cada LDC tiene el beneficio de poseer
una base de consumidores conocida, pero también está sujeta a tasas
de regulación y tiene la obligación de proveer el servicio. En muchos
Estados, los grandes clientes tienen la habilidad de pasar sobre la LDC
con respecto a la compra de gas por su habilidad para comprar
cantidades significativas; sin embargo, incluso estos clientes necesitan
hacer uso de los servicios de distribución de las LDCs. En algunas
circunstancias,

los

grandes

clientes

pueden

recibir

servicios

directamente de las tuberías interestatales mediante gasoductos
laterales aprobados por la FERC, pasando así por sobre la LDC por
completo.
Las LDCs que son de propiedad privada generalmente poseen tasas o
tarifas determinadas por la autoridad de regulación Estatal, pero las
tarifas de LDCs que son de propiedad pública están normalmente
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determinadas por el cuerpo de gobierno de las LDCs. Las tasas permiten
a la LDC un retorno de inversión razonable, basado en el costo de
provisión del servicio. Las tarifas unificadas incluyen también importes
por acceso al sistema de distribución.
Los ajustes periódicos pueden ser realizados a las tarifas y/o términos
del servicio, ya sea por solicitud de la LDC o por orden de la autoridad
del gobierno regulador estatal. Los cambios son comúnmente realizados
de acuerdo a las variaciones de costos de operación o leyes aplicables.
Las inversiones en nueva infraestructura pueden ser la base para una
solicitud de incremento de tasas o tarifas.
Al otorgarse a una LDC el derecho exclusivo de servir en un área
geográfica particular, a través de una ley estatal, también se le obliga a
expandir su sistema para servir nuevos clientes dentro de esta área, sin
alterar o poner en juego la calidad de servicio provisto a sus clientes
existentes. El proceso de expansión de un sistema existente (incluyendo
la forma en la cual recuperarán los costos de expansión) es determinado
en base a los estatutos y regulaciones estatales.
5.4

La comercialización de gas natural
El gas natural en EE.UU. es suministrado y comercializado conforme a la
negociación privada de transacciones, a través de compañías que
pueden ser de propiedad privada o pública y varían en tamaño desde
pequeños empresarios a grandes organizaciones.
La mayoría de contratos de distribución de gas natural están
establecidos por acuerdos bilaterales de servicio con términos
específicos para el cliente con respecto a la cantidad de servicios y los
tipos de éstos. Sin embargo, ciertos términos de servicio podrían ser los
mismos para todos los clientes de la LDC de una misma clase. Existe
por lo general flexibilidad para negociaciones de clientes individuales con
respecto a los términos de acuerdo del servicio.
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Bajo el régimen de regulación actual, las LDCs son reguladas por las
comisiones de XWLOLWLHV estatales, quienes revisan sus tasas y
consideraciones de construcción, las cuales aseguran la existencia de
procedimientos apropiados para mantener el adecuado suministro para
los clientes.
Mientras no haya una agencia de gobierno directa equipada con
supervisión diaria de los productores y vendedores de gas natural, estos
deberán cumplir con otras leyes que incluyen autorizaciones especiales
y permisos para requerimientos.
La comercialización de gas natural esta conducida en gran parte por el
mercado; sin embargo, las reglas están situadas para asegurar que el
mercado sea operado de manera equitativa y justa. La FERC ha
implementado también reglas “anti-manipulación” que prohíben prácticas
fraudulentas o engañosas, así como de omisiones o malentendidos de
definición, en conexión con compras o ventas de gas natural o servicios
de transporte sujetos a la jurisdicción de la FERC.
La Comisión de Comercialización de Futuros (&RPPRGLWLHV )XWXUHV
7UDGLQJ&RPPLVVLRQ±&)7&) regula los precios futuros del gas natural
para prevenir prácticas abusivas de su comercialización. El 26 de enero
del 2010, la CFTC publicó una 1RWLFHRISURSRVHGUXOHPDNLQJ (NPRM) 12
propuesto con la finalidad de poder implementar límites de posición
especulativos para el precio futuro del gas natural así como sus
contratos.
Esta NPRM fue una respuesta a una enmienda en el 2008 a la Ley de
Intercambio de Servicios (&RPPRGLWLHV([FKDQJH$FW), y a una serie de
audiencias llevadas a cabo en el verano del 2009 para discutir la
posición de los límites energéticos y sus excepciones.

12

www.cftc.gov/ucm/groups/public/@lrfederalregister/documents/file/2010-1209a.pdf
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Comercialización física y financiera de gas natural
Existen dos tipos primarios de publicitar el gas natural y su
comercialización;

la

comercialización

física

y

financiera.

Comercialización física es la que considera como comprar y vender gas
natural. Mientras que la comercialización financiera involucra el uso de
derivados de futuros y otros instrumentos financieros donde el
comprador y vendedor de gas natural nunca entregan físicamente el gas
natural. El Directorio Norteamericano de Estándares Energéticos (7KH
1RUWK$PHULFDQ(QHUJ\6WDQGDUGV%RDUG±1$(6%) sirve como un foro
de la industria para el desarrollo y promoción de estándares para los
mercados de gas natural y electricidad.
Los contratos de comercialización física son negociados por los
compradores y vendedores. Existen numerosos tipos de contratos, pero
normalmente contienen términos estándar, como la especificación del
comprador y vendedor, el precio, la cantidad de gas natural a ser
vendida, el recibo y los puntos de entrega, y los términos del contrato.
Términos y condiciones adicionales subrayan las fechas de pago,
especificaciones de calidad y cualquier otra provisión acordada por
ambas partes.
Existe un extenso mercado para derivados futuros del gas natural e
instrumentos financieros en los Estados Unidos. Se ha estimado que el
valor de comercialización transado en el mercado financiero es de 10 a
12 veces más grande que el valor de la comercialización física del gas
natural.
Los derivados futuros de gas natural son comercializados en la Bolsa de
Intercambio Mercantil de Nueva York (1HZ<RUN0HUFDQWLOHV([FKDQJH±
1<0(;) y otros intercambios. Uno de los derivados más comunes es un
contrato a futuro que requiere que el vendedor entregue al comprador,
así como que este último reciba el gas natural al precio contractualmente
acordado, en el mes especificado. El precio a pagar en el mes a futuro,
cuando el contrato madure, es determinado cuando el contrato es
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vendido. Otros derivados de gas natural incluyen opciones contractuales,
opciones de extensión de calendario y cambios básicos de futuros
contratos. En adición a los derivados disponibles en NYMEX, otros
derivados son comercializados en mercados sobre la mesa (RYHUWKH
FRXQWHU27&).
La Asociación Internacional de Intercambios y Derivados (7KH
,QWHUQDWLRQDO 6ZDSV DQG 'HULYDWLYHV $VVRFLDWLRQ ± ,6'$) ha creado un
contrato estándar (WKH ,6'$ PDVWHU DJUHHPHQW) para transacciones de
derivados OTC, los cuales pueden ser usados para comercialización
física o financiera. El contrato estándar de ISDA contiene términos y
condiciones generales así como provisiones relacionadas a la red de
pago,

recaudación

de

impuestos,

representación

de

impuestos,

representaciones básicas corporativas, pactos básicos y eventos por
defecto o terminación, pero no incluye detalles de ninguna transacción
derivada específica en la que alguna de las partes incurra. Los detalles
de

transacciones

derivadas

especificas

están

incluidos

en

“confirmaciones” registradas por las partes al contrato estándar de ISDA.
Cada confirmación determina los términos del acuerdo comercial para
una transacción en particular.
Por otro lado, en la Orden 636, la FERC requería tuberías interestatales
para separar o disociar sus servicios de transporte y venta de gas
natural. Los reguladores en varios Estados han solicitado a las LDCs
ofrecer servicios de ventas y transporte de gas natural por separado a
grandes clientes ubicados en sus sistemas de distribución. Como
resultado, las LDCs, los grandes clientes industriales, y XWLOLWLHV eléctricos
pueden comprar gas directamente de los productores o vendedores en
un mercado competitivo; con un contrato de tuberías interestatales para
el transporte; y acordar por separado los servicios de almacenamiento y
otros

provistos

por

las

tuberías

interestatales

o

LDCs

(como

nominaciones, balance, SDUNLQJ, préstamos, mediciones y facturación)
desde vendedores, centros de mercado, centros de operaciones,
operadores de almacén, y otros proveedores.
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Algunas agencias reguladoras estatales permiten a clientes de menor
volumen participar de programas de agregación con la finalidad de que
compren servicios por separado. Desde diciembre del 2008, Veintiún
(21) Estados y el distrito de Columbia han permitido a los clientes
residenciales y a otros pequeños usuarios la compra de gas natural a
suministradores distintos a las LDCs. A estos clientes se les ofrece
servicios por separado de manera limitada mediante un vendedor
intermediario quien “disocia” los servicios y los vende a precios
competitivos alternativos. Donde se encuentran disponibles los servicios
por separado de las LDCs, algunos Estados solicitan a los clientes más
pequeños la compra de un servicio en VWDQGE\ de la LDC. A pesar que
cerca de 35 millones de aproximadamente 65 millones de clientes
residenciales de gas natural en los Estados Unidos tienen acceso a los
programas a elección propia, actualmente 12% (4,7 millones) están
participando en dichos programas – un incremento modesto desde el
2007 (4,4 millones).
Dada la importancia que tiene en el desarrollo de mercados
competitivos, se describen a continuación algunos aspectos generales
que hacen al tema de la comercialización en general y luego a la
participación de los comercializadores en la etapa minorista.
Debido a la interconexión que existe entre el sistema energético de
Canadá y EE.UU., se describen también algunos aspectos conceptuales
relacionados a los +XEV de Mercado en EE.UU., el rol de los
comercializadores (PDUNHWHUV) y la competencia a nivel minorista.
+XEV de mercado
Diversos gasoductos se interconectan en los centros de mercado,
usualmente denominados como +XEV. Los +XEV sirven para reducir los
costos de transacción a través de las facilidades para las transacciones
comerciales entre compradores y vendedores en las interconexiones en
los gasoductos, áreas de almacenamiento y las principales áreas del
mercado. Los +XEV los cuales rondan en número de 28 a lo largo de
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todo el territorio de Estados Unidos, proveen diferentes servicios,
incluyendo servicios de interconexión a los gasoductos y la provisión de
información electrónica para ayudar la comercialización del gas. El
+HQU\ +XE es el +XE más activo en Norteamérica, con acceso a los
principales yacimientos productores continentales (RQVKRUH) de EE.UU.
y Canadá y de la plataforma continental (RII VKRUH). Este +XE está
ubicado en el estado de Luisiana y sirve como punto de envío o
despacho para los contratos de futuro de gas natural.
El rol de los comercializadores (PDUNHWHUV)
Los comercializadores independientes y afiliados juegan un importante
papel como intermediarios en los servicios de provisión de gas a los
diferentes jugadores del mercado. Los comercializadores son entidades
encargadas de adquirir y revender el gas ya sea en el mercado
mayorista o en el mercado minorista. Algunos comercializadores
participan solo a nivel regional o local, mientras que otros tienen una
presencia a nivel nacional. Los comercializadores frecuentemente
integran la venta del gas con su envío a través de gasoductos hasta los
respectivos FLW\JDWH de destino. Los comercializadores solo pueden ser
dueños de derechos de capacidad para el transporte en gasoductos o
adquirir derechos de uso de los mismos en los mercados secundarios
(vía liberación de capacidad).
Competencia a nivel minorista
Las distribuidoras proveen acceso abierto (por ejemplo, proveen solo el
servicio de transporte) a alguno de sus usuarios. Estos usuarios deben
luego adquirir el gas ante los comercializadores a nivel minorista. En
otras palabras, la distribución física se mantiene como un monopolio
natural pero la venta del gas a nivel minorista opera en un mercado más
competitivo, actuando el distribuidor local como el proveedor del gas por
descarte. La racionalidad del acceso abierto a nivel minorista surge de
los beneficios que los pequeños consumidores pueden obtener
potencialmente al expandir la competencia en el mercado minorista del
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gas natural. Esta clase de nuevas oportunidades para los usuarios, al
menos en teoría, derivarían en un aumento de la eficiencia económica,
menores precios y la oferta de nuevos servicios e incluso de una mejor
calidad de servicio.
En las últimas 2 décadas casi todos los grandes consumidores en los
Estados Unidos han adquirido solo los servicios de transporte a las
distribuidoras de gas natural. Desde 1995 varios Estados han
promulgado

legislación

o

reglas

que

permiten

a

los

usuarios

residenciales adquirir el gas natural de otro proveedor diferente al
distribuidor local. Más específicamente, 21 estados y el distrito de
Columbia (donde está ubicada la capital, Washington D.C) actualmente
permiten elegir a los usuarios comerciales y residenciales el proveedor
del gas natural (los expertos en la industria generalmente se refieren a
estas iniciativas como programas de “elección del consumidor”). Este
número se ha mantenido constante desde 2003. Estas jurisdicciones
comprenden alrededor del 55% del total de usuarios residenciales en los
Estados Unidos.
Una proporción mucho mayor de usuarios de los otros segmentos o
categorías usuarias como la generación eléctrica o industrias evitan a los
distribuidores locales proveyéndose del gas desde el mismo sistema de
gasoductos interestatales o intra-estatales. Estos usuarios ya no
requieren ningún servicio de los distribuidores locales. Estas firmas
pierden ganancias cuando los usuarios los evitan, en tanto que sus
remanentes usuarios afrontan tarifas más altas para compensar a la
firma por esos beneficios perdidos. Esta consecuencia es resultado de la
pérdida de ingresos para la firma los cuales les permiten cubrir sus
costos fijos de distribución.
La capacidad de almacenamiento de gas natural es una característica
distintiva de la industria del gas natural en Estados Unidos. Este país ha
sumado una gran capacidad de almacenamiento desde el comienzo del
siglo XX. Las instalaciones de almacenamiento sirven tanto a la venta
mayorista como a los mercados minoristas. El almacenamiento juega un
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papel valioso al reducir la volatilidad de corto plazo en los precios del
gas, ayudar a productores, comercializadores, transportadores y a
distribuidores en administrar mejor la disponibilidad y el precio del gas a
lo largo del año y a crear oportunidades de arbitraje para los
participantes del mercado. No obstante, el propósito primario del
almacenamiento es el ser una herramienta que reduzca las posibilidades
de dejar sin servicio a la demanda durante los períodos de alto consumo.
Las

instalaciones

de

almacenamiento

incluyen

instalaciones

subterráneas (tales como yacimientos subterráneos de gas, yacimientos
agotados de gas) y tanques de GNL en superficie. En Estados Unidos
se han construido nuevas instalaciones en los últimos años, en buena
medida como forma de servir de cobertura contra la volatilidad de los
precios.
Muchos operadores de gasoductos son dueños y operan estas
instalaciones de almacenamiento, ya que el almacenamiento les permite
a éstas la gestión de la oferta, el alquiler de estas instalaciones a otros
participantes de la industria (comercializadores de gas, distribuidoras y
grandes usuarios de gas). La FERC regula la venta de servicios de
almacenamiento en las transacciones de gas a nivel interestatal. Al igual
que los gasoductos interestatales, las instalaciones de almacenamiento
tienen un requerimiento de acceso directo. Un aspecto de la regulación
vigente es el requisito que los propietarios tengan capacidad disponible a
las partes interesadas, a tarifa regulada o de mercado.
Análisis de la comercialización en el estado de Georgia
En el estado de Georgia de USA se produjo un proceso de
desregulación total del mercado del gas natural. Todos los usuarios
pueden optar entre proveedores o comercializadores (PDUNHWHUV
alternativos) de gas natural.

Aquellos usuarios que no optaron por

ningún comercializador, fueron asignados al azar por el ente regulador,
entre los comercializadores que se anotaron para prestar el servicio. Los
comercializadores ofrecieron descuentos sobre las tarifas a los distintos
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usuarios: bonos de descuentos, millas de viajeros y paquete con otros
servicios, para tratar de captar a los clientes. Originariamente en el
estado de Georgia, se inscribieron 21 comercializadores y quedan en la
actualidad 13, existiendo una fuerte concentración de la oferta del
servicio de gas natural.
Quedó solamente una empresa de distribución de gas, (monopolio
natural) que es la que administra la totalidad de los activos, que es la
$WODQWD*DV/LJKW&RPSDQ\ La empresa comercializadora de la empresa
de distribución es la que tiene la mayor cantidad de usuarios el 31%,
siendo seguidas por dos empresas SCANA (30%) y 6KHOO 6HUYLFHV
(28%). Estas empresas que captan la mayor parte del mercado tenían
una XWLOLW\ por detrás y forman parte de un grupo económico poderoso.
El servicio de distribución consiste en el transporte del gas natural por la
red de distribución y el servicio de medición que está a cargo, de Atlanta
Light Company. Estos servicios de distribución no están abiertos a la
competencia.
Las tarifas de la etapa de distribución son basadas en el criterio de FRVW
RI VHUYLFH pero existen incentivos para retener ganancias de eficiencia.
La recuperación de los costos en las tarifas se realiza en base a VWUDLJKW
IL[HG variables, que significa que los costos fijos se recuperan a través
de cargos fijos (usuarios o facturas) y los costos variables por m3
consumido.
Los servicios auxilares (DQFLOODU\ VHUYLFHV), v.g. almacenaje, balance,
SHDNLQJ, lectura de medidores, entre otros, están en principios abiertos a
la competencia. Sin embargo, estos servicios siguen siendo llevados a
cabo por la empresa de distribución $WODQWD *DV /LJKW &RPSDQ\. Estos
servicios pueden ser liberados por la Autoridad Regulatoria, cuando
consideren que existen alternativas de compra a los servicios provistos
por la empresa de distribución. Específicamente, el balance de gas y el
SHDNLQJ (compra de la capacidad de transporte y distribución a usuarios
industriales en invierno para atender a usuarios residenciales), es
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actualmente llevado a cabo por la distribuidora $WODQWD *DV /LJKW
&RPSDQ\.
La facturación total a cada uno de los usuarios es realizada por cada uno
de los comercializadores. Dentro de cada factura se incluye un cargo
base, que es la parte que percibe la empresa de distribución (cargo fijo),
el cargo de servicio de consumidor del comercializador, el cargo por
consumo de gas (US$ por m3) el cargo por capacidad transporte y los
impuestos.
Es importante destacar que el transporte es adquirido por la empresa
distribuidora y no por los comercializadores. La primera le asigna la
capacidad a los comercializadores de acuerdo a sus necesidades de
transporte firme. Este costo de transporte es asumido por la empresa
comercializadora. Está previsto que, a futuro en el Estado de Georgia,
los comercializadores podrán asumir la responsabilidad de adquirir la
capacidad de transporte.
La empresa distribuidora tiene que elaborar un plan de oferta de
capacidad de transporte, en el que se demuestre que la oferta será
suficiente para abastecer al nivel de demanda firme de los usuarios
ininterrumpibles. Por lo menos cada tres años, la distribuidora tiene que
elaborar dicho plan de capacidad de transporte. Dentro del plan se debe
determinar, el conjunto de activos seleccionados para satisfacer la
demanda de capacidad, cual es la compra de capacidad por gasoductos
teniendo en cuenta orígenes y destinos.
La empresa de distribución de $WODQWD *DV /LJKW &RPSDQ\, es el
proveedor de última instancia de los usuarios.
Los comercializadores compiten para servir a los usuarios firme finales,
específicamente usuarios residenciales, y pequeños comercios, de
manera que luego tienen capacidad de transporte para abastecer a
usuarios interrumpibles como los industriales y centrales eléctricas. Esto
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evita que los comercializadores elijan directamente usuarios industriales
o centrales eléctricos, y no atiendan a usuarios pequeños.
La interrupción del servicio a los usuarios es realizada por la empresa de
distribución (la actividad física de desconexión), a solicitud de la firma
comercializadora. En el caso que el servicio a un determinado cliente
residencial o pequeño fuera interrumpido por falta de pago, los usuarios
no podrán conectarse con otros comercializadores, sin el consentimiento
del comercializador original.
En el caso de los usuarios interrumpibles, caso de empresas industriales
o centrales eléctricas, por ejemplo, el comercializador es quien
determina el orden o prioridades de corte debiendo los usuarios
interrumpir la demanda.
El balance del gas lo maneja la empresa de distribución $WODQWD *DV
/LJKW &RPSDQ\, la cual puede comprar y vender gas para balancear el
sistema. Los comercializadores deben pagar penalizaciones por los
desbalances diarios (+/- 5%) y mensuales de gas natural.
Otro de los temas que debió resolver el Estado de Georgia, fue el tema
de las ampliaciones de la capacidad en la red de distribución. La
empresa de distribución es la encargada de ampliar la red de distribución
y se puede realizar utilizando alguna de las alternativas para su
financiamiento: o UROOLQ es decir la inversión la pagan todos los usuarios
y se incluye en las tarifas o alternativamente la paga el usuario si está
muy lejos de la red de distribución existente, pero en todos los casos se
resuelve caso por caso.
Uno de los aspectos más interesantes de analizar de la experiencia del
Estado de Georgia ha sido el resultado sobre el precio final de los
consumidores, que trajo aparejado el proceso de desregulación de la
industria del gas natural. De acuerdo a la información disponible los
clientes vieron una reducción en los precios que oscila entre un 7% y
12% en su cuenta de gas mensual después de cambiarse a los nuevos
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comercializadores (PDUNHWHUV). Algunos consumidores adicionalmente
obtuvieron un bono por única vez de US$ 50.
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&DQDGi

6.1

La regulación del transporte de gas natural
Los principios de regulación y marcos tarifarios que rigen para la
actividad del transporte por gasoductos en Canadá son los siguientes 13
La visión del regulador &DQDGLDQ1DWLRQDO(QHUJ\%RDUG
x

La metodología para la determinación de las tarifas de transporte se
basa en el principio de Costo de Servicio o regulación por tasa de
retorno o costo del servicio.

x

El objetivo del 1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG de Canadá, establece que el
procedimiento para fijar las tarifas, debe ser negociado entre las
partes, proveyendo el sistema de gasoductos a los cargadores con
un servicio deseado a un costo razonable y prudente. La institución
regulada, como las empresas de transporte (caso de Transcanada)
deben ser financieramente viables y los procedimientos del
Organismo Regulador deben ser eficientes y efectivos.

x

Las tarifas de transporte se basan en negociación entre empresas de
transporte y cargadores. Aunque las tarifas son calculadas siguiendo
el criterio del Costo de Servicio, deben tener en cuenta el hecho de
posibilitar el desarrollo de determinados mercados.

x

A diferencia de las tarifas de transporte que son fijadas por la FERC
en los EE.UU., el sistema de Canadá se basa en el sistema de
&RPSODLQW %DVHG 5HJXODWLRQ, En los casos en que las partes no
lleguen a acordar las tarifas de transporte, entonces, se produce la
intervención del 1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG, que entonces se aboca a
establecer las tarifas.

x

Las tarifas de transporte deben basarse principalmente en el criterio
de equidad, esto significa que ningún transportista puede cobrar
tarifas diferentes a cargadores (productores o distribuidores o

Información obtenida en base a documentación del 1DWLRQDO(QHUJ\%RDUG de Canadá y
en base a las reuniones mantenidas con funcionarios de esta institución en la visita
realizada en noviembre del 2015.
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comercializadores) bajo las mismas condiciones de servicios.
(Sección

62).

Asimismo,

ninguna

empresa

puede

soportar

discriminación injusta en tarifas, servicios y facilidades (Sección 67).
x

Por lo general, muy pocos casos son presentados al NEB para
establecer las tarifas ya que el procedimiento en estos últimos casos
es muy costoso para ambas partes.

x

Para la construcción de un gasoducto, una determinada empresa
realiza una solicitud de aprobación al NEB (1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG),
quien es el que autoriza su realización o construcción. No existe
competencia con otras empresas para realizar esta inversión. Un
manual determina las condiciones que se deben reunir para la
construcción de los gasoductos y una guía determina cual es la
información económica que debe presentar la empresa que
construye el gasoducto. En general las empresas construyen
gasoductos próximos a los yacimientos. También la empresa una vez
construido el gasoducto puede realizar extensiones ORRSV o
incremento en la capacidad de las plantas de comprensión. Las
empresas transportistas están obligadas a presentar información
trimestral y anual al NEB.

x

En caso que hubiera dos gasoductos en competencia, el NEB debe
tomar una decisión al respecto. Sin embargo, esto no es factible que
se presente porque generalmente los proyectos de construcción de
gasoductos están basados en contratos previos que realizan los
transportistas con cargadores y con productores.

x

La mayor parte de las compañías operan bajo la modalidad de
contractual FDUULHU es decir tiene contratos fijos que realizan con
cargadores o productores. El resto es bajo la modalidad de FRPPRQ
FDUULHU. En general, los contratos que firman las transportistas con los
cargadores absorben el 90% de la capacidad de transporte quedando
el resto para que se puede utilizar bajo el sistema de FRPPRQFDUULHU,
es decir si algún otro cargador solicita que le transporte gas natural,
la empresa transportista está obligada a hacerlo.
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x

La mayor parte de la capacidad está contratada bajo la modalidad
firme, es decir que los contratos reservan una importante capacidad
de transporte y se carga una tarifa de transporte firme por reserva de
capacidad. El resto de la capacidad se contrata por la modalidad
interrumpible.
condiciones

Este
del

transporte

tiempo

que

interrumpible
afectan

depende

de

significativamente

a

las
la

disponibilidad del transporte firme o interrumpible.
x

Las tarifas de transporte que las empresas cobran a los cargadores,
se basan en cargos por reserva de capacidad en caso del servicio
firme de transporte (m3 por día o MMPC o GigaJoule, GJ, por día o
mes). En el caso de las tarifas interrumpibles (para servicios que
tengan éstas características) las tarifas se basan en un cargo por m3
o por MMPC o GJ transportado en forma efectiva. Por lo tanto, las
tarifas se basan en cargos por reserva de capacidad y cargos
variables dependiendo de las condiciones de operación y contratos
realizados.

x

Las compañías transportistas pueden utilizar la venta del servicio
firme de transporte en forma anual o alternativamente en forma
estacional (invierno, por ejemplo), cobrando la tarifa firme. En el caso
que la empresa venda servicio interrumpible, las tarifas firmes se
pueden reducir porque la empresa está obteniendo un ingreso que no
estaba previstos. En este caso las tarifas firmes se calculan y se
negocian con los cargadores (productores o transportistas o
distribuidores), en base a valores efectivos de los contratos suscritos
de mediano o largo plazo. En síntesis, si hay ingresos extras para las
transportistas por servicios interrumpibles, las tarifas de transportes
deben disminuir.

x

Las tarifas se calculan para un periodo de tiempo o para varios
periodos de tiempo. En algunos casos se establecen metodologías
de tarifas que se aplican para un periodo de tiempo anual o para
periodos menores (semestrales). Las tarifas pueden ser modificadas
a solicitud de los cargadores, productores o distribuidores.
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x

En general para la determinación de las tarifas se utiliza el ingreso
requerido anual, el que está constituido por las depreciaciones, los
costos de operación y mantenimiento, los impuestos y los beneficios
que resulta de multiplicar el costo del capital por la base tarifaria
(valores de los activos).

x

Las empresas de transporte presentan al NEB información de las
expansiones en gasoductos que realizan todos los años.

x

En la determinación de los ingresos requeridos, la base tarifaria
resulta del valor histórico de los libros, menos las depreciaciones, y
más las inversiones realizadas por la empresa.

x

Para la determinación del costo del capital, el NEB no determina
ningún método determinado ni CAPM, ni el modelo de crecimiento de
los dividendos DGM. Cuando el NEB tiene que fijar el costo del
patrimonio neto (costo del HTXLW\), entonces utiliza toda la información
existente y no los resultados de un solo modelo. También se utiliza el
coeficiente de Retorno sobre el Patrimonio Neto, que resulta de los
balances de la compañía. El costo de la deuda es un SDVVWKURXJK
para la empresa, aunque el apalancamiento es establecido en base a
valores que no representan un riesgo para la empresa.

x

Los costos de operación y mantenimiento en general son los propios
de las empresas transportistas. En el caso que los cargadores
consideren que estos costos de OyM son elevados, el NEB puede
llegar a arbitrar. Un aspecto muy importante es que como los costos
de OyM afectan a los niveles de seguridad de prestación del servicio,
la NEB acepta el costo de las transportistas, aunque éstos deben ser
costos prudentes en todos los casos. En algunos casos puede existir
programas de incentivos a compartir con los cargadores. Si se
plantea una determinada reducción en los costos de operación y
mantenimiento, una parte queda como ganancia de la empresa, pero
otra parte beneficia a los cargadores del sistema de transporte.

x

Las empresas deben llevar la contabilidad siguiendo manuales de
procedimientos establecidos por el NEB.
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x

Las empresas productoras que tienen participación en las empresas
transportistas tienen que tener ciertos códigos de conducta, pues de
lo contrario pueden estar sujetas a exigencias de división de
empresas o de sanciones.

x

Las empresas transportistas son las encargadas de realizar el
despacho del gas natural siguiendo las normas establecidas por el
NEB en cuanto a recibir, transportar o entregar el gas natural. El NEB
no utiliza ningún modelo para asignar los despachos (tipo
programación lineal), porque es responsabilidad de los transportistas.

La Visión de la empresa Transcanada
x

El sistema de tarifas que se aplica en Canadá es diferente al de
EE.UU., que aplica la )HGHUDO (QHUJ\ &RPLVVLRQ FERC. En este
último sistema las tarifas son determinadas por la FERC en base a la
aplicación que realiza una firma transportista. En cambio, en Canadá
se utiliza un sistema de acuerdo entre transportistas y cargadores y
solamente el 1DWLRQDO(QHUJ\%RDUG interviene en caso de diferencia
entre las partes. El sistema se base en el sistema de &RPSODLQWV
%DVH5HJXODWLRQ.

x

Las tarifas de transporte que establece Transcanada a sus usuarios
se basa en el concepto de tarifas firmes y con contratos de largo
plazo, 5 a 10 años.

Debido a que las inversiones en estos

gasoductos son importantes, la empresa fija contratos de muy largo
plazo con los cargadores, lo que le permite asegurarse que los
activos no se conviertan en un VWUDQGHGFRVW, costos perdidos que no
se pueden recuperar económicamente. La venta de la capacidad de
transporte en base a un criterio de tarifas firmes y contratos de largo
plazo, les asegura un ingreso y una rentabilidad estable a
Transcanada.
x

Las tarifas interrumpibles, es decir tarifas que se interrumpen en la
época pico de la demanda, tiene muy poca importancia dentro de los
ingresos de la empresa Transcanada. Se trata de venta de capacidad
ociosa que la empresa transportista puede vender solo cuando no se
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utilizan plenamente los gasoductos por parte de los cargadores
(distribuidores o empresas industriales) que contrataron el servicio en
firme (por lo general en el verano).
x

Los cargadores pueden revender la capacidad firme que han
adquirido a la empresa Transcanada. De hecho, existe un mercado
secundario de reventa de capacidad de transporte muy importante en
el mercado de energía de Canadá.

x

Desde el punto de vista de la empresa como no existe una
metodología de costo de capital establecida por el 1DFLRQDO (QHUJ\
%RDUG, la empresa Transcanada usa su propia metodología para
calcular el costo del capital del patrimonio neto o del HTXLW\ que es el
CAPM, es decir el HTXLW\ULVN3UHPLXP más la tasa libre de riesgo.

(A7.11)
'RQGHȕHVHOULHVJRVLVWHPiWLFRGHODLQGXVWULDGHWUDQVSRUWHGHJDV
natural. (53 es HTXLW\ ULVN SUHPLXP y UH es el costo del HTXLW\. En
general como los mercados de capitales de Canadá y EE.UU están
integrados, se utiliza principalmente información de los mercados de
EE.UU.
x

Transcanada utiliza una importante proporción de deuda (más del
60%), con la que financia gran parte de su activo (apalancamiento).
El costo de la deuda que obtiene le permite financiar una actividad
que es muy intensiva en capital y el 1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG, le
permite directamente el SDVVWKURXJK a las tarifas que tiene la
empresa y se la carga a los cargadores (VKLSSHUV).

x

La política seguida por la empresa Transcanada, en la determinación
de sus tarifas (WROOV) es acordar con los cargadores las tarifas que les
va a cobrar en principio en base firme y con contratos de largo plazo.
Teniendo en cuenta que el sistema de tarifas es en base a
&RPSODLQWV%DVHG5HJXODWLRQ, trata siempre de llegar a acuerdo con
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los cargadores pues es muy costoso para la empresa ir al 1DWLRQDO
(QHUJ\%RDUG a resolver disputas con sus clientes.
x

Las tarifas que establece Transcanada, son tarifas de base regional.
Por ejemplo, en un gasoducto muy extenso, como el de la Provincia
de Alberta a la costa atlántica, las tarifas son por regiones. Es decir,
no existe una solo tarifa, tipo SRVWDJHG VWDPSHG, sino tarifas por
regiones (cinco o seis regiones).

En estos casos es la empresa

Transcanada la que establece las tarifas por regiones en firme e
interrumpible, en base a acuerdos que establece con los cargadores.
x

En cuanto a los costos de operaciones y mantenimiento de
Transcanada, estos valores son utilizados en base a criterios de
prudencia como establece la legislación regulatoria del NEB, y
teniendo en cuenta que la empresa establece las tarifas (WROOV) en
base al criterio del Costo del Servicio, estos costos se basan también
en normas estándar establecidas para la industria. Respecto a la
realización de las inversiones, estas son supervisadas por el 1DWLRQDO
(QHUJ\ %RDUG, las que deben ser aprobadas en su construcción y
después cuando se tienen que abandonar.

x

Es importante señalar que, los aspectos que Transcanada tiene que
presentar para determinar el ingreso requerido (utilizando el sistema
de Costo de Servicio) por periodos, son:
R El costo del HTXLW\ que la empresa tendrá a lo largo del tiempo.
R La base tarifaria que tiene en cuenta la base tarifaria anterior
(valores contables), las depreciaciones y las inversiones
nuevas.
R El costo de la deuda de la empresa y el apalancamiento.
R Las depreciaciones.
R Los impuestos.

Una vez determinado el ingreso requerido se inicia del proceso de
asignación de este ingreso entre los diferentes clientes a los cuales les
afecta la facturación. Una vez establecida esta tarea se determinan los
niveles de ingresos requeridos por los tramos de gasoductos y teniendo
en cuenta la información de reserva de capacidad y transporte efectivo y
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longitud de cada uno de los tramos de los gasoductos, se determinan los
cargos tarifarios para toda la red de gasoductos, lo que constituye el
cuadro tarifario.
6.2

El operador del transporte de gas natural
Es importante señalar que la operación de los sistemas de transporte de
alta presión, en especial entre las provincias en Canadá, no está
regulado por parte de la 1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG. De acuerdo al NEB el
despacho del gas natural se realiza siguiendo criterios de mercado, en
donde las compañías privadas, juegan un papel muy importante en estos
procedimientos.
El 1DWLRQDO(QHUJ\%RDUG en este caso establece a través de su sección
71(2) que una empresa determinada puede aplicar a esta institución
para que ordene a un transportador recibir, transportar y entregar el
producto (gas natural), para lo cual existe un sistema de acceso abierto.
En este sentido, si un determinado cargador desea transportar el gas
natural entre dos puntos determinado del sistema de gasoductos,
entonces la empresa propietaria del gasoducto está obligada a darle el
uso del ducto, siempre que tuviera capacidad en el sistema, bajo la
modalidad de servicio interrumpible.
En la actividad de transporte de gas natural interprovincial en Canadá
existe en la actualidad el sistema de FRQWUDFWXDO FDUULHU, esto es, la
capacidad del sistema de transporte que es adquirida por un
determinado agente económico, por ejemplo, una empresa local de
distribución, puede ser propietaria de la capacidad por el término que
determine en su contrato.
Los participantes del sistema de despacho en Canadá son:
Productor: Toda aquel que tenga en operación un determinado
reservorio de gas natural.
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Transportista: Se considera Transportista a la empresa de transporte que
es responsable del transporte del gas natural desde el punto de ingreso
al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los
distribuidores, consumidores o centrales eléctricas que contraten
directamente el servicio de transporte. En general las empresas
transportistas tratan de realizar contratos de largo plazo con los
cargadores.
Distribuidor: Son las denominadas /RFDO 'LVWULEXWLRQ &RPSDQLHV /'& ,
responsables de recibir el gas del transportista y abastecer a los
consumidores o comercializadores, a través de su propia red de
distribución. El distribuidor, en su carácter de tal, podrá realizar las
operaciones de compra de gas natural pactando directamente con el
Productor o Comercializador.
Cargador: Se considera Cargador aquel que contrata un servicio de
transporte ya sea como usuario, productor, distribuidor, almacenador o
comercializador. En general realizan contratos a firme para minimizar los
riesgos del sistema de transporte. Asegurando al transportista un ingreso
fijo por un periodo largo de tiempo, que le permite poder amortizar
fuertes inmovilizaciones de capital; y asegurando al distribuidor una
reserva de capacidad, que le da seguridad en el abastecimiento de sus
mercados.
1DWLRQDO (QHUJ\ %RDUG: Ente que se encarga de asegurar que exista
libertad de acceso de los cargadores del sistema de transporte en el
caso que existiera capacidad disponible.
Mecanismo del despacho del gas natural en Canadá
El sistema de despacho del gas natural, de acuerdo a información
proporcionada por la firma Transcanada, funciona de la siguiente
manera:
1) Los cargadores, que son las /RFDO 'LVWULEXWLRQ &RPSDQLHV o
empresas locales de distribución y los comercializadores minoristas
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principalmente, que venden por su parte a los consumidores. solicitan
el gas natural a los productores en base diaria de acuerdo a sus
contratos o a las operaciones realizadas en los mercados VSRW.
2) Los productores deben confirmar a sus clientes (cargadores del
sistema de transporte) la disponibilidad del gas natural, que de
acuerdo a la información existente en general se proveerá en forma
total, por el exceso de oferta de gas natural en boca de pozo que
existe en la Provincia de Alberta.
3) Confirmada la disponibilidad de gas natural, los cargadores nominan
la capacidad de transporte entre un determinado punto de ingreso al
sistema de transporte, en donde el productor le entrega el gas
natural, y el FLW\JDWH de la ciudad o localidad a donde deben distribuir
el gas natural.
4) En base a la confirmación de la disponibilidad de capacidad existente
por tramos (aguas abajo) las empresas de transporte autorizan la
inyección de gas natural, en base a la disponibilidad de capacidad en
el tramo solicitado.
Las características que posee el sistema de transporte canadiense es la
fuerte demanda de gas natural en otoño e invierno de parte de sectores
residenciales y comerciales, que es atendida adecuadamente por parte
del sistema de transporte de gas natural, porque la oferta de los
gasoductos por tramos y la disponibilidad del gas natural determinan que
no haya interrupciones del servicio de transporte o cortes a usuarios.
El rol de las transportistas incluye controlar el balance entre el gas
entregado por productores y el gas tomado por los consumidores. La
administración del /LQHSDFN es una herramienta para operar el sistema,
ya que funciona como una forma de almacenamiento de gas.
Transcanada y las demás firmas transportistas publican en forma diaria
por internet, la disponibilidad de la capacidad de transporte en toda la
red de gasoductos por tramos, con el propósito de informar a probables
cargadores de la disponibilidad de capacidad existente. Es importante
destacar, que en general la disponibilidad de capacidad existente
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depende de la diferencia entre la demanda realizada por las empresas
locales de distribución y los comercializadores y la capacidad en firme
contratada. Esta capacidad es vendida por las empresas transportistas o
los cargadores (dueños de la capacidad contratada) de acuerdo a quien
tenga la propiedad bajo la modalidad de servicio interrumpible, a los
cargadores que lo soliciten. En general, estas tarifas se establecen en
base volumétrica es decir en US$ por GJ, a diferencia de las tarifas
firmes que son en términos de reserva de capacidad en US$ por GJ de
reserva diaria.
6.3

La regulación de la distribución de gas natural
La regulación de la industria de distribución del gas natural en Alberta,
Canadá, hasta el año 2012, se basaba en el régimen de Costo de
Servicio o regulación por tasa de ganancia o costo del capital, siguiendo
la tradición de las /RFDO 'LVWULEXWLRQ &RPSDQ\ LDC de EE.UU. Sin
embargo, recientemente la $OEHUWD 8WLOLWLHV &RPPLVVLRQ (AUC), ha
decidido pasar al sistema de regulación por incentivos denominado
3HUIRUPDQFH %DVH 5HJXODWLRQ, siguiendo la tradición iniciada por el
economista 6WHSKHQ/LWWOHFKLOG y aplicada inicialmente por Gran Bretaña.
Entonces a partir del 2013 existe un sistema de SULFHFDSUHJXODWLRQ para
esta industria.
El período de revisión tarifaria (tanto para transporte y distribución) es de
5 años, 2013-2018. Para el caso del Costo de Servicio del transporte hay
un periodo de prueba (revisión tarifaria de 2 años).
Para determinar el monto de ingresos requeridos de la empresa
regulada, se utiliza el costo de capital que puede utilizarse para un sólo
período de análisis o alternativamente para varios períodos de tiempo.
Las empresas distribuidoras de gas natural están obligadas a presentar
el programa de inversiones (&DSLWDO WUDFNHUV), que son inversiones que
están fuera del régimen estricto de regulación por SULFHFDS.
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En el caso del costo del capital para la distribución del gas natural se
utilizan varias alternativas. En el caso del HTXLW\ULVNSUHPLXP, esto es el
riesgo sistemático del patrimonio neto, diferencia entre el rendimiento en
el mercado accionario y la tasa libre de riesgo de los bonos soberanos,
se utiliza el modelo CAPM. El modelo de descuento de los dividendos
también es utilizado, al igual que ciertos coeficientes de retorno sobre el
patrimonio neto de acuerdo a los balances de las compañías de gas
natural.
Por las diferentes características tecnológicas, económicas y geográficas
que tienen las diferentes compañías de distribución, casos de AltaGas y
ATCO GAS, no es posible efectuar EHQFKPDUNLQJ FRPSHWLWLRQ ni
establecer la posibilidad de crear empresas modelo, dado que no existe
en la tradición de regulación por incentivos el concepto de empresa
modelo, como si rige en la actualidad en la Provincia de Alberta, (que
preponderantemente utilizan las regulaciones basadas en el modelo
chileno).
Bajo el sistema de 3HUIRUPDQFH %DVH 5HJXODWLRQ (PBR), los costos de
operación y mantenimiento que se han considerado para el cálculo
tarifario, son los específicos de las empresas de distribución a valores
del 2012. Estos valores son actualizados por el sistema (,;). durante el
periodo de revisión tarifaria de 5 años. Si las empresas ahorran sus
costos de operación y mantenimiento, las empresas se quedan con
dicha ganancia.
El índice que se utiliza en este caso no es el 5HWDLO3ULFHLQGH[, utilizado
en Gran Bretaña, sino que viene representado por un promedio
ponderado entre el costo de la mano de obra y el índice de costo de vida
establecido por la AUC. Este índice es el que permite la actualización de
los ingresos por cliente de gas natural.
La productividad total de los factores, factor X, fue obtenida a través de
una consultoría realizada por la empresa NERA, basado en la
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información de empresas de distribución de electricidad, y gas natural de
EE.UU.
La AUC a diferencia del sistema de regulación general que existe en el
Reino Unido, donde el SULFH FDS se establece para el conjunto de los
usuarios y la empresa tiene la posibilidad de establecer el precio o la
tarifa a cada uno de los usuarios, fija el UHYHQXH FDS por categoría de
usuarios: residenciales, comerciales e industriales.
Para determinar el UHYHQXH FDS por usuario, la AUC no utiliza las
funciones de elasticidad precio de la demanda. El argumento es que
dadas las extremas condiciones del clima en Calgary y alrededores, el
frío determina el consumo. En otros términos, la elasticidad precio de la
demanda de usuarios residenciales y comerciales es igual a cero.
Distinto es el caso de los usuarios industriales y eventualmente de las
centrales eléctricas.
Existe de parte del ente regulador AUC, normas contables estrictas que
deben respetar las empresas de distribución de gas natural, denominada
Regla OO5.
Como algunas firmas distribuidoras caso de AltaGas proveen a los
usuarios todo el paquete del servicio de gas natural: transporte que
adquieren a TransCanada, distribución y gas natural (FRPPRGLW\), a las
empresas se les reconoce un margen por la compra del gas natural, la
que está regulada por la AUC. O sea que las firmas distribuidoras del
gas que venden a los usuarios no solo hacen el SDVV WKURXJK of SDVW
IORZ sino que también tienen una ganancia. Es importante destacar que
una empresa muy importante como ATCO Gas solo tiene servicio de
distribución, no proveyendo el gas natural a los usuarios, que tiene que
obtenerlo de los UHWDLOHUV o comercializadores.
Los consumidores o usuarios pueden adquirir todo el paquete de gas
natural, FRPPRGLW\, transporte de larga distancia, transporte de corta
distancia (si fuera este el caso), el servicio de distribución a los
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comercializadores (UHWDLOHUV) y pueden cambiarse cuando quieran.
Asimismo, los consumidores pueden cambiarse de distribuidores (Alta
Gas, por ejemplo) a comercializadores. La limitación para que los
consumidores se pasen a otros comercializadores o distribuidores
dependerá de las restricciones que tengan en cuanto a los contratos.
Los comercializadores deben adquirir el gas natural, los servicios de
transporte, el servicio de distribución que deben facturar a los usuarios.
Estas empresas deben generar en la factura el detalle completo de
cargos.
Los comercializadores no tienen ningún tipo de restricciones ya que
compiten en mercados abiertos y competitivos.
Cuando se produce un crecimiento en la demanda de gas natural, y es
necesario realizar inversiones importantes para alguna zona geográfica
nueva, que tiene balones de GLP, las tarifas son pagadas una parte por
los nuevos usuarios y otra parte por la totalidad de los usuarios
existentes. En otros términos, la AUC autoriza una combinación de
tarifas marginales (la expansión la pagan los usuarios) o tarifas UROO en la
que la pagan todos los usuarios de la empresa (en otros términos, la
demanda nueva y la demanda antigua de gas natural). El argumento es
que no pueden los nuevos usuarios pagar totalmente la nueva red,
porque resulta muy onerosa y entonces es necesario que todo el sistema
financie a los nuevos usuarios.
En caso que existieran excesos de demanda de gas natural, el
proveedor de última instancia del gas natural es el distribuidor. En
general esta no es la situación, ya que existe una oferta muy importante
de gas natural en la Provincia de Alberta.
6.4

La comercialización del gas natural
Canadá es el tercer mayor proveedor mundial de gas natural y en su
provincia de Alberta se produce más del 75% de la oferta de Canadá.
Cada año desde Alberta se exporta el gas natural a los Estados Unidos y
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otras zonas de Canadá, donde una casa típica utiliza alrededor de 114
mil pies cúbicos (120 GJ) de gas al año.
Las leyes de la oferta y la demanda determinan los precios en el
mercado de gas natural de Alberta y orientan las decisiones de los
productores de gas con respecto a las inversiones. Los precios del gas
de Alberta están influenciados por la oferta y la demanda en toda
América del Norte. Algunos factores que influyen en los precios del gas
natural incluyen las condiciones climáticas, los niveles de inventario de
almacenamiento, los precios de la competencia de productos del
petróleo, y los niveles de perforación de gas. Un mercado de gas natural
competitivo invita a nuevas inversiones, lo que resulta en nuevos pozos
a perforar y mayores oportunidades de exportación.
Los suministradores de gas natural venden el gas ya sea a través de
tarifas reguladas, si es un suministrador de tarifa regulada, o por medio
de un contrato, si se trata de una empresa minorista competitiva. Si se
elige un minorista competitivo, el contrato que se firme establece el
precio que se debe pagar por el gas natural. En cambio, si se elige el
servicio regulado, el organismo regulador asegura que las tarifas que se
paguen sean justas y razonables.
x

Las tarifas de energía reguladas se basan en precios del gas
esperados para el mes, considerando los saldos arrastrados de
meses anteriores. A los suministradores con tarifa regulada no se les
permite obtener ganancias con la venta de la molécula del gas. Este
es un SDVV WKURXJK que se transmite directamente a los
consumidores. La tasa se denomina Tasa de Recuperación de
Costos del Gas (GCRR) o Flujo de Costos de Gas a través de Tasas
(GCFR). Esta tasa cambia cada mes en base a los precios de
mercado. Los suministradores con tarifa regulada pueden, con la
aprobación del organismo regulador, recuperar otros costos no
relacionados con el gas a través de los cargos basados en el
consumo de gas de un cliente.
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x

Los minoristas competitivos ofrecen precios anuales fijos que pueden
alcanzar hasta un período de cinco años. Las ofertas varían con los
precios vigentes en el mercado, pero las tarifas son fijadas una vez
que se definen en un contrato. Algunos minoristas ofrecen tarifas que
cambian mensualmente.
Figura A7-3
La cadena de comercialización de gas natural

Fuente: Alberta Utilities Commission

Producción
Alrededor del 80 por ciento de los derechos mineros en Alberta son
propiedad de la provincia. El productor de gas paga al gobierno una
regalía del gas. Desde cuando se produce el gas natural hasta que se
vende, el productor de gas mantiene la propiedad o "título" del gas. Los
productores pueden vender el gas, ya sea en la boca del pozo, la salida
de una planta de procesamiento de gas (llamada la puerta de la planta),
en un sistema de transmisión de gas, en una instalación de
almacenamiento, o en la entrada a un sistema de distribución “FLW\JDWH”
o directamente al consumidor final.
En cualquiera de estos puntos, el gas natural puede ser vendido a los
comercializadores de gas, empresas PLGVWUHDP, servicios públicos, o los
consumidores industriales y otros. Los suministradores con tarifa
regulada y los minoristas competitivos compran gas de los vendedores y
productores y venden el gas a cualquiera de las tarifas reguladas o con
tarifas especificadas en un contrato con el vendedor. La empresa de
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suministro de gas natural transporta este gas a través de un sistema de
distribución de gas hasta los medidores de gas de las casas o negocios.
Transporte
Las tuberías de alta presión y mayor capacidad actúan como autopistas
con peaje para el transporte de gas natural desde la planta de
procesamiento hasta los principales mercados. En Alberta, la mayor
parte del gas producido fluye al sistema NOVA de Transmisión de Gas
(la porción de Alberta del sistema de ductos TransCanada). NOVA
transporta el gas desde la planta de gas a los consumidores industriales
y empresas de servicios públicos de gas en Alberta y hacia tuberías de
exportación en la frontera de Alberta.
Distribución
Los sistemas de tuberías de distribución locales de baja presión
normalmente se conectan a las tuberías de transporte de gas de alta
presión y entregan gas natural directamente a los medidores de gas de
hogares o negocios. Las tres principales compañías de distribución de
Alberta son: ATCO Gas North, ATCO Gas South, y AltaGas 8WLOLWLHV, que
proveen servicios a alrededor del 88% de los habitantes de Alberta. Las
cooperativas de gas natural proveen servicios a alrededor del 8% y las
XWLOLWLHV municipales a alrededor del 4% de los habitantes de Alberta.
Actualmente hay 57 cooperativas de gas natural, 22 compañías
municipales, cinco compañías propias del condado y nueve compañías
de Naciones Originarias ()LUVW1DWLRQJDVXWLOLWLHV).
Los sistemas de distribución están regulados por completo, por la
Comisión de Servicios de Alberta (AUC), mientras que los sistemas de
propiedad municipal están regulados por sus consejos municipales y las
cooperativas de gas natural se rigen por sus consejeros electos.
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Alberta Utilities Commission (AUC)
Tarifas de minoristas
Un minorista es el que provee servicios minoristas, como son la
cobranza y el servicio a los consumidores. Los minoristas también
adquieren la cantidad de gas natural necesarias para cubrir las
necesidades de sus consumidores.
Desde 1998, los residentes de la provincia de Alberta pueden escoger
entre continuar recibiendo el gas de un minorista por defecto (Minorista
Regulado) que es regulado por la AUC, u obtener la energía de un
Minorista Competitivo, con quién a elección firma un contrato
estableciendo una estructura de precio del gas natural. La AUC solo
revisa las tarifas cobradas por los minoristas regulados. La AUC no
regula las tarifas de los minoristas competitivos ni tiene jurisdicción sobre
los servicios provistos por los minoristas competitivos.
Las tarifas de los minoristas regulados incluyen el costo del producto de
energía, el cual es calculado mediante la multiplicación de la cantidad de
gas natural utilizado por un cliente en el periodo de cobranza por la tasa
mensual aplicable por Gigajoule. La tasa mensual que los clientes pagan
por la porción de gas se llama Flujo de Costos de Gas a través de Tasas
(GCFR) para los Clientes de Energía Directa y Tasa de Recuperación de
Costos del Gas (GCRR) para los Clientes de AltaGas. La AUC no
dispone los precios de gas natural en Alberta. Los precios de gas natural
son dispuestos en un mercado abierto y competitivo y son influenciados
por muchas variables a través de Norte América. Los precios mensuales
cobrados por los minoristas regulados reflejan las condiciones del
mercado. La AUC ha establecido un marco para los minoristas regulados
para archivar sus costos mensuales, basado únicamente en factores del
mercado, sin incremento alguno en el precio del gas. Bajo este marco, la
AUC revisa la aplicación del GCFR y GCRR y se asegura que solo el
costo actual del gas que el minorista regulado ha adquirido o vaya a
adquirir sea pasado a los clientes.
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Las tarifas de los minoristas también incluyen tasas de no-energía. Las
tasas de no-energía son tasas que recuperan los costos de los
minoristas por cobranzas a clientes por gas natural y de proveer
servicios de comercialización al cliente.
Costos de distribución
Distribuidores como ATCO Gas y AltaGas 8WLOLWLHV son poseedores de
sistemas de distribución que transportan el gas natural directamente a
los hogares de los clientes. Además, son responsables de conectar y
desconectar clientes, operar y mantener los sistemas de distribución,
construir más sistemas de distribución cuando se requieran y proveer
servicios de lectura de medidores.
Los costos incurridos por el Distribuidor para proveer estos servicios son
recuperados a través de los costos de envío, los cuales son cobrados al
minorista en cuentas de clientes. Los costos de envío de gas natural y
los servicios permanecen completamente regulados por la AUC. Los
costos de envío pueden incluir ambos un costo fijo y un uso o costo por
Gigajoule.
Términos y Condiciones del Servicio
Los términos y condiciones del servicio (T&Cs) son aprobados por la
AUC. Los T&Cs proveen lineamientos, regulaciones y reglas para la
compañía de distribución, el minorista regulado y el cliente para
adherirse a los aspectos sin tarifa del servicio. Los clientes acceden a
acatar los T&Cs aceptando el servicio de gas natural. El propósito de los
términos

y

condiciones

del

servicio

es

proveer

una

guía

y

estandarización en calidad del servicio y claridad en condiciones
polémicas. Sólo las legislaciones provincial y federal pueden sustituir
alguna o todas las porciones de los términos y condiciones del servicio.
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Cuadro A7-3
Costos Mensuales de Gas
Diciembre 2015
Minorista regulado
Servicios Regulados de Energía Directa (Norte y

$/Gigajoule
2.200

Sur)
AltaGas Utilities Inc.

2.472

Enero 2016
Minorista regulado
Servicios Regulados de Energía Directa (Norte y

$/Gigajoule
2.004

Sur)
AltaGas Utilities Inc.
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(VSDxD

7.1

Marco general y regulación del transporte de gas natural
España es un país que no produce hidrocarburos, y existe libre
competencia

en

las

actividades

de

aprovisionamiento

y

de

tienen

las

comercialización (suministro al cliente final) de gas natural.
Se

respeta

el

infraestructuras

carácter
de

de

monopolio

transporte

(incluidas

natural

que

plantas

de

GNL

y

almacenamientos subterráneos) y la distribución de gas natural, por lo
tanto, el uso de dichas infraestructuras está regulado, con el compromiso
de pleno acceso de aprovisionadores y comercializadores mediante el
criterio denominado ATR (Acceso de Terceros a las Redes).
La figura A7-4, muestra la institucionalidad y el esquema regulatorio
vigente en España en relación al gas natural, donde aplican también los
siguientes criterios:
Figura A7-4
INSTITUCIONALIDAD Y ESQUEMA REGULATORIO VIGENTE DEL GAS NATURAL EN ESPAÑA
OTROS AGENTES
DEL MERCADO

AGENTES DEL MERCADO
Aprovisionamiento

Compra de
Energía

Transportistas
Uso de
Instalaciones

Comercializadoras

Distribuidores

Cliente Mercado Libre
Cliente Tarifa Último
Recurso

Venta de
Energía

Ministerio
Industria
Comisión Nacional
Mercado
Competencia
(CNMC)
Gestor Técnico del
Sistema

Flujo Físico :
Flujo Comercial :
Fuente: Unión Fenosa – España. Elaboración propia

1. Derechos de uso de las infraestructuras (Acceso de Terceros a las
Redes), de acuerdo a este criterio, los actores tienen derecho a usar
las instalaciones de transporte y distribución con el único límite de la

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 123

00470
COSANAC S.A.C.

disponibilidad de la capacidad real en las infraestructuras, y a cambio
del pago de un peaje.
2. Libertad de entrada y de inversión, por la que se permite el libre
establecimiento de nuevos operadores, a cambio se le exigen
condiciones que aseguren la viabilidad en el servicio (registro), y se
les

pide

respetar

el

monopolio

natural

en

actividades

de

infraestructuras.
3. El pago por el uso de las infraestructuras, se efectúa mediante un
peaje uniforme, que aplica tipo estampilla postal, y para evitar
desequilibrio entre regiones, aplica un sistema de liquidaciones, que
opera como lo señala la figura A7-5.
Figura A7-5
Peajes
Tasas
Cánones

SISTEMA

Retribución de
Actividades
Reguladas

(gestión CNMC)

Fuente: Unión Fenosa – España. Elaboración propia

4. Reguladores

independientes,

constituidos

por

organismos

reguladores con capacidad de decisión, y que operan de la siguiente
manera: CNMC determina las metodologías y el Ministerio de
Industria aplica las mismas. Ambas instituciones están dotadas de los
medios adecuados para su carga de trabajo.
5. Entre otras consideraciones el esquema regulatorio vigente en
España, propende a lo siguiente:
x

Diversificación en los suministros de energía al sistema.

x

Alto nivel de desarrollo de las infraestructuras.

x

Figura del Gestor Técnico del Sistema (a cargo de Enagás) y
de la planificación vinculante de infraestructuras de transporte,
para atender el incremento de demanda y la mejora de la
confiabilidad.

x

Uso del LNG (Gas Natural Licuefactado) para la creación de
demanda donde no es rentable de inicio la construcción de
gasoductos de transporte.
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a. El desarrollo del gas natural en España
El marco de partida para el desarrollo del gas natural en España se
da a partir de 1985, año que marcaba el siguiente estado situacional
en la industria:
9 Oferta
R No existía producción nacional.
R Alejados de los campos de gas exportadores, por lo tanto,
gran dependencia del LNG (Gas Natural Licuefactado), en
1985 España como entrada al sistema sólo contaba con la
planta de Barcelona y un eje de gasoductos que unía dicha
planta con Bilbao y Castellón.
9 Demanda
R Mercado con necesidad de rápido crecimiento, particularmente
por la generación eléctrica.
9 Regulación
R Servicio público de interés general.
R Régimen de monopolio de todas las actividades.
R Tarifa por uso (competencia con alternativos): G+T+D+C
El impulso del proceso de masificación y expansión de la red de gas
natural, se dio en España en 1998 junto al proceso de liberalización
promovido por la UE (Unión Europea) para resolver:
9 Fuertes diferencias en los precios de la energía y del gas en
particular, que originó una oportunidad para fomentar competencia
por precios.
9 Ineficiencia de los monopolios frente al incremento en la eficiencia
y la mejora en el servicio de un sistema de competencia.
9 A partir de 1998 se dieron tres Directivas Europeas (1er paquete
1998, 2do. Paquete 2003-5, 3er paquete 2007, que llevaron a un
mercado europeo integrado con un adecuado comercio interior
como impulsor de la eficiencia, y en este contexto España emite
su Ley de Hidrocarburos.
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9 En cuanto al desarrollo de la red de gas, hasta 1998 y atribuible al
Protocolo anteriormente vigente, la red de España creció
discretamente en cuanto a terminales de LNG (se adicionaron
Cartagena y Huelva) y se efectuó la interconexión de gasoductos
con Marruecos y Francia. Lo que permitió expandir la red de
gasoductos desde Bilbao a Madrid y Huelva, conformando
algunos ORRSV y ramales, uno de los cuales llegaba hasta
Portugal.
Al 2015 y como fruto del proceso de liberalización, España llegó a un
extenso desarrollo de su red de gasoductos y de la masificación del
gas natural; producto de un proceso normativo diferenciado en
cuatro etapas, que se muestra en el cuadro A7-4.
Cuadro A7-4
Evolución Normativa y Desarrollo del Gas Natural en España
Año
1969
1985
1987
1994
1996-1997
1998
2001
2002
2003
2004
2007

Norma
Establecimiento del marco origen
Protocolo del Gas
Ley del Gas
Protocolo uso del gas en la generación eléctrica
Reales Decretos de Acceso a Terceros a la Red
Directiva 98/30/CE - Ley de Hidrocarburos
Real Decreto 949/2002
Real Decreto 1434/2002
Directiva 2003/55/EC
Real Decreto 1716/2004
Ley 12/2007, Real Decreto 1068/2007 TUR

Etapa
Primera
Etapa
Segunda
Etapa
Tercera
Etapa
Cuarta
Etapa

Fuente: Unión Fenosa – España. Elaboración propia

Los resultados obtenidos, en cuanto a masificación e incremento de
la demanda en estos procesos, se muestran en la figura A7-6.
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Figura A7-6

Fuente: Unión Fenosa - España

El proceso de liberalización del gas natural en España, partió
diferenciando las actividades que se podían ejercer en condiciones
de competencia (aprovisionamiento, comercialización) de aquellas
que por ser monopolios naturales debían ejercerse a través de una
única empresa (Transporte y Distribución). El objetivo de este
proceso fue poner a disposición del cliente final un suministro seguro
y sostenible, al menor precio posible; por lo tanto bajo las estrategias
de: i) incrementar competencia (vía derechos de uso de las
infraestructuras y libertad de entrada y de inversión); y ii) Mayor
transparencia (separación de actividades y Organismos reguladores
independientes), se logró mayor confianza en el funcionamiento de
las reglas del mercado que en la intervención estatal, según muestra
la figura A7-7.
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Figura A7-7

Fuente: Unión Fenosa - España

El esquema de actividades del sector liberalizado, quedó como el
mostrado en la figura A7-8, donde a nivel de comercialización resalta
la eliminación del régimen de clientes a tarifa.

Figura A7-8

Fuente: Unión Fenosa - España
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En resumen, en el nuevo esquema del mercado de gas en España,
a partir de la liberalización, aplicaron los siguientes aspectos
básicos:
1. Separación de actividades: aparecen las nuevas figuras del
Gestor Técnico del Sistema y el Comercializador Libre, tal como
muestra la figura A7-9.
Figura A7-9

Fuente: Unión Fenosa - España

2. Libertad de entrada y de inversión
x

Libre establecimiento de nuevos operadores.

x

Exigencia de condiciones que aseguren viabilidad: capacidad
legal, técnica y económica.

x

Libertad de importación de gas.

x

Respeto

de

monopolios

naturales

en

actividades

de

infraestructuras.
3. Derecho de uso de las infraestructuras.
x

Libre acceso de terceros a las redes (ATR): separación de
propiedad y uso de todas las instalaciones de transporte y
distribución, también de terminales de LNG.
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x

Único impedimento de uso: la falta de capacidad, no la
contratada.

x

Pago de peajes por el uso.

4. Regulador independiente:
x

Creación de la Comisión Nacional de Energía (hoy CNMC).

5. Restricciones societarias
x

A la participación en Enagás (el Gestor Técnico del Sistema)
por otros agentes.

x

A la participación de un mismo accionista en más de una
empresa.

6. Seguridad de suministro
x

Planificación obligatoria de redes (cada 10 años).

x

Diversificación de los aprovisionamientos: máximo 50% de un
mismo destino.

x

Reservas mínimas dentro del país (por los agentes): 20 días
de demanda.

x

Creación del CORES: Organismo que controla e inspecciona
las existencias (reservas) de gas e hidrocarburos.

x

Creación del Gestor Técnico del Sistema, que gestiona todas
las infraestructuras de transporte, tanto propias como ajenas.

7. Traspaso contrato del Magreb (JDVUHOHDVHREOLJDWLRQ)
x

Es un contrato de largo plazo entre Enagás/Gas Natural.

x

Se debía traspasar el 25% de este contrato (que tenía buenas
condiciones de precios) a comercializadoras entrantes.

x

El resto del contrato se asignó para venta a tarifa, para no
provocar competencia con el mercado libre.

8. Desaparición de los clientes a tarifa (1 julio 2008)
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x

Creación de la Tarifa de Último Recurso.
R Refugio para clientes hasta un determinado consumo
máximo, y que no desean pasar al mercado libre.
R Reflejan costos reales para no interferir con el mercado
libre. Adquisición de gas por subasta.

x

Creación del Suministrador de Último Recurso para venta a los
clientes con tarifas de último recurso.

9. Marco económico
x

Aplicó un sistema de liquidaciones para pasar de la situación
tarifaria anterior (tarifas por uso), al nuevo sistema liberalizado.

x

Retribución de las actividades en el nuevo esquema:
R Criterios generales de cálculo:


Recuperación de las inversiones en toda su vida
útil.



Rentabilidad

razonable

de

los

recursos

financieros invertidos.


Reconocimiento de costos de explotación que
incentiven

gestión

eficaz

y

mejora

de

la

productividad.
R Criterios de sostenibilidad financiera:


Suficiencia de ingresos: cada medida con
subida/bajada de costos acarreaba también una
medida de subida/bajada de ingresos.



Límites de déficit: un desajuste negativo debe
llevar a un incremento de peajes.

En resumen, el desarrollo del gas natural en España en lo que va de
aplicado el proceso de liberalización entre los años 2001 y 2013, se
muestra en la figura A7-10, que indica también los aspectos que se
estaría propugnando mejorar.
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Figura A7-10

Fuente: Unión Fenosa - España

7.2

El operador del transporte de gas natural
Desde el año 2000, Enagás es, por ley, el Gestor Técnico del Sistema
Gasista español. Esto quiere decir que es la compañía responsable de la
operación y la gestión técnica de la red básica y de transporte
secundario de gas natural en España.
Como Gestor Técnico, la principal función de Enagás es garantizar la
continuidad y seguridad del suministro de gas natural y la correcta
coordinación entre los puntos de acceso, los almacenamientos, el
transporte y la distribución. La compañía ejerce esta función de manera
independiente, con transparencia y en coordinación con el resto de
agentes del Sistema Gasista.
En 2011, se aprobó una nueva Disposición Adicional a la Ley del Sector
de Hidrocarburos que establecía la obligatoriedad de que Enagás se
segregara en dos sociedades filiales de nueva creación para las
funciones de Gestor Técnico del Sistema y transportista de gas. En
cumplimiento de esta regulación, en julio de 2012 la compañía creó
Enagás GTS, S.A.U. y Enagás Transporte, S.A.U.; a efectos de cumplir
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con las funciones del Gestor Técnico del Sistema, que de acuerdo a las
normas son las siguientes:
a) Gestionar todas las instalaciones de la Red Básica del sistema
gasista y de transporte secundario.
b) Determinar y controlar el nivel de garantía de abastecimiento de gas
natural del sistema a corto y medio plazo.
c) Prever a corto y medio plazo la utilización de instalaciones del
sistema, así como de las reservas de gas natural, de acuerdo con la
previsión de la demanda.
d) Impartir las instrucciones necesarias para la correcta explotación del
sistema de gas natural y su transporte de acuerdo con los criterios de
fiabilidad y seguridad que se establezcan. Asimismo, impartir las
instrucciones precisas a los transportistas para ajustar los niveles de
emisión de gas natural a la demanda del sistema gasista.
e) Coordinar y modificar, en su caso, los planes de mantenimiento de
instalaciones de forma que se asegure su funcionamiento y
disponibilidad para garantizar la seguridad del sistema.
f) Establecer y controlar las medidas de fiabilidad del sistema de gas
natural, así como los planes de actuación para la reposición del
servicio en caso de fallos generales en el suministro de gas natural, y
coordinar y controlar su ejecución.
g) Impartir las instrucciones de operación a las instalaciones de
transporte, incluidas las interconexiones internacionales.
h) Desarrollar aquellas otras actividades relacionadas con las anteriores
que sean convenientes para el funcionamiento del sistema, así como
cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por las
disposiciones vigentes.
i) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el desarrollo
de la Red Básica de gas natural y la ampliación y/o extensión de los
almacenamientos.
j) Proponer al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio los planes de
emergencia que considere necesarios, detallando las existencias
disponibles, su ubicación y período de reposición de las mismas, así
como sus revisiones anuales. Dichos planes y sus revisiones anuales
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serán objeto de aprobación o modificación por la Dirección General
de Política Energética y Minas.
k) Dar las órdenes oportunas para que las empresas titulares de las
redes de instalaciones de la Red Básica y de transporte secundario
hagan funcionar sus instalaciones de tal forma que se asegure la
entrega de gas en las condiciones adecuadas en los puntos de salida
del sistema.
l) Para realizar y controlar su actuación, el Gestor del Sistema lleva a
cabo los programas de entregas que reglamentariamente se
determinen.
m) Gestionar las entradas y salidas de gas natural en el sistema gasista
a

través

de

los

Almacenamiento

gasoductos,
y

las

Regasificación,

Plantas
los

de

Recepción,

almacenamientos

subterráneos y los yacimientos naturales.
n) Efectuar el cálculo y aplicación del balance diario de cada sujeto que
utilice la red gasista y las existencias operativas y estratégicas del
mismo.
o) Ejecutar, en el ámbito de sus funciones, aquellas decisiones que
sean adoptadas por el Gobierno en ejecución de lo previsto en la Ley.
p) Colaborar con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en la
evaluación y seguimiento de los planes de inversión anuales y
plurianuales presentados por los titulares de las empresas de
instalaciones de transporte de gas natural.
El Gestor Técnico del Sistema, tiene un representante en el Consejo
Consultivo de Hidrocarburos de la Comisión Nacional de Energía y en su
Comisión Permanente.
La planificación del sistema de gas
Según la Ley del Sector de Hidrocarburos, el Gobierno es responsable
de la planificación en materia de hidrocarburos con la participación de
las

Comunidades

Autónomas.

Esta

planificación

tiene

carácter

obligatorio para la garantía de suministro de hidrocarburos en las
instalaciones integrantes de la red básica de gas natural.
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La Ley encomienda al Gestor Técnico del Sistema proponer el desarrollo
de la red básica y la ampliación y/o extensión de los almacenamientos,
función que ejerce en coordinación con los distintos sujetos que operan
o hacen uso del Sistema Gasista. En consecuencia, una vez que el
Gobierno ha iniciado el proceso de planificación, el Gestor Técnico del
Sistema es el responsable de la elaboración.
Figura A7-11
Mapa de las Redes e Instalaciones que opera Enagás en España

Fuente: Enagas - España

7.3

La regulación de la distribución de gas natural
La remuneración de los activos de distribución de gas natural en
España, se basa en:
x

La remuneración inicial, la cual a su vez se basa en el Valor de Libro
actualizado.

x

La remuneración se actualiza con un índice de precios industriales
por un factor de eficiencia.

x

La amortización no reduce nunca la remuneración inicial de la
compañía distribuidora.

x

Las nuevas inversiones tienen diferentes tasas de rendimiento (RoR)
dependiendo del número de clientes y del gas vendido.

En resumen, para la determinación de la remuneración de una red de
distribución de gas natural, se utiliza una fórmula como la siguiente:
5'W 5'W[ ,3+ [ '$FO ')FO'$' ')''$'! ')'! …(A7.12)
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Donde:
RDt:

Remuneración de la distribución en el año t.

'Acl4:

Incremento de clientes abastecidos con tuberías menores o iguales a 4 bar.

'AD<4:

Incremento en ventas abastecidas con tuberías menores o iguales a 4 bar.

'AD>4:

Incremento en ventas abastecidas con tuberías entre 4 bar y 60 bar y 'Fcl<4=0,0426;
'FD<4=0,142 y 'FD>4=0,142.

IPH:

Índice de precios industriales ajustados por un factor de eficiencia igual a 0,85.

Por otro lado, los cargos que un cliente conectado a redes con presión
de suministro inferior o igual a 4 bar, debe abonar al contratar un nuevo
punto de suministro, a manera de contraprestación económica a las
empresas de distribución, conforme a la regulación vigente, por las
instalaciones y trabajos necesarios para atender un nuevo suministro y/o
ampliar los existentes, son:
a) Derechos de alta
x Son percepciones económicas que las empresas distribuidoras de
gas natural están habilitadas a obtener, por canalización con un
nuevo usuario o ampliación de uno existente.
x Operativamente, incluye la instalación del equipo de medida y
precintado que la empresa distribuidora lleva a cabo cuando la
instalación de gas es construida y se recibe el certificado de la
instalación emitido por un instalador autorizado.
x Los derechos de alta son aplicables tanto a nuevos suministros
como a la ampliación de los existentes, incluyéndose en éstos
últimos los derechos por los servicios de enganche y verificación
de las instalaciones.
x Los derechos de alta son competencia de la Comunidad
Autónoma. Las tarifas vigentes para 2015, según lo estipulado en
la orden IET/2445/2014 son:
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Cuadro A7-5
Tarifas (€)

Uso en Ducha y cocina

Cataluña
Cegas
Madrid
Andalucía
Castilla La Mancha
Castilla León
Galicia
Navarra
Rioja
País Vasco
Aragón
Extremadura

76,85
92,16
91,23
72,00
84,95
80,94
106,89
93,50
86,56
105,14
99,68
88,50

Uso en Calefacción,
Ducha y Cocina
76,85
92,16
91,23
76,02
87,63
84,20
106,89
106,06
86,56
105,14
105,39
88,50

Extracto de la Orden IET/2445/2015 para 2015, publicada en el BOE el 24 Dic. 2014., precios
incluyen un 21% de IVA.

b) Derecho de acometida
x Los

derechos

de

acometida

son

las

contraprestaciones

económicas que las empresas distribuidoras de gas natural están
habilitadas a percibir por la realización del conjunto de
instalaciones y/o operaciones necesarias para atender un nuevo
punto de suministro de gas o para la ampliación de la capacidad
de uno ya existente. 
x

Las tarifas vigentes para 2015, sobre derechos de acometida
según lo estipulado en la orden IET/2445/2014 son:
Tarifas (€)

Uso en Ducha y cocina

Consumo anual
Precios

< 5.000 kWh
128,67

Uso en Calefacción,
Ducha y Cocina
>5000<15.000 kWh
128,67

Extracto de la Orden IET/2445/2015 para 2015, publicada en el BOE el 24 Dic. 2014., precios
incluyen un 21% de IVA.

x

Adicionalmente, el solicitante de la acometida abonará a la
compañía distribuidora el importe que resulte de aplicar la
siguiente fórmula:
Importe (Euros) = 104,2 * (L-6)

…(A7.13)

Siendo “L” la longitud de la acometida en metros. En el caso de
cantidades negativas el importe es igual a cero (se asume incluido
en el cargo de derecho de acometida).
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7.4

La comercialización del gas natural
En el año 1998 se inició en España un proceso de liberalización del
mercado energético que culminó el 1 de enero de 2003. A partir de esa
fecha, en España es posible que empresas y personas particulares elijan
a la empresa que quieren que les suministre tanto el gas natural como la
electricidad (antes de esa fecha sólo se podía contratar el gas natural y
la electricidad con el distribuidor autorizado para cada una de las
comunidades autónomas).
Fruto de este proceso de liberalización, la decisión básica consiste en
mantenerse como cliente de la distribuidora comprando tanto el
suministro eléctrico como de gas natural al precio a tarifa, o pasarse a
las opciones liberalizadas, que suponen contratar ambas energías con
cualquier empresa comercializadora, debidamente autorizada por la
administración competente, a unos precios libremente pactados entre
comprador y vendedor. La capacidad de escoger no implica ninguna
obligación de cambiar por parte del cliente, sino la posibilidad de tener
más opciones para la contratación de sus servicios, que pueden ser más
amplios y aparecer integrados en una misma oferta energética.
La liberalización del mercado energético español
Con anterioridad a la liberalización del mercado, los servicios de
distribución y venta de energía estaban unidos en una misma empresa.
Así, *DV 1DWXUDO era en la mayoría de las Comunidades Autónomas
españolas la empresa que distribuía y comercializaba gas natural al
cliente final. En la actualidad, la ley obliga a que sean empresas
diferentes las que proporcionen estos servicios. De este modo, si bien
*DV1DWXUDO continúa siendo en la mayoría de comunidades autónomas
la única empresa autorizada a la distribución de esta energía, no ocurre
lo

mismo

con

la

comercialización,

donde

diversas

empresas

comercializan gas natural. *DV 1DWXUDO 6HUYLFLRV es la empresa del
grupo *DV 1DWXUDO que comercializa gas natural tanto a particulares
como a empresas dentro del entorno liberalizado.
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Lo mismo ocurre con la electricidad, donde, por ejemplo, tanto Endesa
como Iberdrola eran empresas distribuidoras y comercializadoras de
electricidad y ahora se ven obligadas por ley a separar estas
actividades. La liberalización ha comportado novedades como que *DV
1DWXUDO 6HUYLFLRV pueda ofrecer (comercializar) tanto a personas
particulares como a empresas además de gas natural también
electricidad. En la actualidad, existen dos opciones para un consumidor,
a la hora de contratar tanto el suministro eléctrico como de gas natural
en España:
x

Mantenerse en el mercado regulado: el cliente mantiene el
suministro de gas y electricidad con su distribuidor autorizado
habitual. Las tarifas de venta de ambas energías son fijadas por ley y
publicadas en el B.O.E

x

Pasarse al mercado liberalizado: el cliente contrata el suministro
con cualquier empresa comercializadora debidamente autorizada por
la Administración competente. Las tarifas de venta son pactadas
entre comprador y vendedor.
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8.1

La regulación del transporte de gas natural
La principal contribución de Gran Bretaña al campo de la regulación
económica tanto desde el punto de vista teórico como de la política
económica ha sido la creación de un modelo de regulación económica
denominado regulación por incentivos. Desde la presentación del
Informe /LWWOHFKLOG en 1982 14 en el que se presentó un nuevo esquema
de regulación que trata de evitar los defectos de la regulación por tasa
de retorno seguida en los Estados Unidos, la regulación de la industria
del gas natural en sus segmentos de transporte y distribución, ha
seguido hasta la fecha un modelo de regulación de esta naturaleza, que
pretende que en el comportamiento o performance de las firmas
reguladas sea compatible con los objetivos de eficiencia y equidad a
partir de dotarlas de una serie de estímulos o incentivos para dicho fines.
En el caso concreto del transporte de gas natural, luego de la
privatización y de la liberalización de la industria del gas natural, dicho
segmento ha estado sujeto a la regulación dada su naturaleza de
monopolio natural. En el caso de esta industria, no se realizaron cambios
significativos en la estructura de la industria durante los 10 primeros
años de privatización que derivaron en un aumento de la competencia.
En los segmentos de transporte y distribución no hubo cambios
estructurales en el sector en la medida que la privatización de British
Gas de 1986 mantuvo la integración vertical de la empresa, manteniendo
el control la totalidad de la red de transporte y distribución de gas
natural.

14
Littlechild Report (1982), preparado por el Profesor S. Littlechild, presentó un conjunto de
propuestas para un nuevo modelo de regulación para el sector telecomunicaciones en Gran
Bretaña, que luego fue tomado como paradigma en la regulación de los demás servicios
públicos privatizados en dicho país y el mundo.
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De acuerdo a Ofgem 15 (2008), los objetivos de la regulación de este
segmento de la industria son: 1) Asegurar que los operadores de la red
dispongan de suficiente capacidad para el despacho de gas natural
requerido y 2) Que sus operaciones se realicen de una manera eficiente
para el beneficio de los consumidores. El costo de provisión del servicio
de transporte está cubierto por la tarifa regulada que incluye incentivos
hacia la eficiencia, así como también incentivos para que el transporte
de gas se realice con un nivel de calidad apropiado.
Para tal fin, el ente regulador del sector (OFGAS desde 1986 y Ofgem
desde 2002) debe establecer toda una serie de incentivos incluidos en
las revisiones tarifarias y que están dirigidos a que las firmas que operen
las redes: i) cubran los costos asociados a mantener la capacidad
suficiente para el transporte de gas, ii) que estén en condiciones de
manejar cualquier restricción en el sistema; y iii) puedan cubrir las
compras de gas requeridas para cubrir las pérdidas técnicas por
transporte a alta presión y el balanceo para asegurar la buena operación
de la red. Los incentivos establecidos por el regulador buscan definir un
nivel objetivo de costos por la operación y expansión del sistema, las
mismas que junto a una ganancia justa y razonable, deberán ser
cubiertas por las tarifas. Si las firmas tienen éxito en lograr ahorros a
partir de los costos reconocidos, se les permite retener al menos una
parte de aquellos beneficios por ahorro de costos, induciendo así a un
aumento de la eficiencia productiva o de costos.
El modelo regulatorio aplicado para tal fin, hasta 2010 fue el denominado
modelo o sistema de regulación por precio máximo o SULFHFDS, también
conocido por sus siglas RPI – X, que hacen referencia al criterio de
reajuste de las tarifas a partir de la evolución de un índice de precios no
controlado por la empresa (la tasa de variación del Índice de Precios
minoristas o 5HWDLO 3ULFH ,QGH[) menos un factor de eficiencia X, que

15
Regulating Energy Networks for the Future: RPI-X@20 History of Energy Network Regulation,
Ofgem 2008.
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pretende replicar la transferencia de las ganancias de productividad de
productores a consumidores.
Figura A7-12
Elementos básicos de la regulación por SULFHFDS o RPI – X

Retorno
Regulatorio
+

WACC
Valor
Inicial
X
+

Ingreso
Permitido

Costos
Operativos
+

Base
Tarifaria

Depreciación

Inversiones

-

Depreciación

FUENTE: Ofgem (2007)

Cuando el control de las tarifas fue implementado una vez privatizada
British Gas en 1986, en ese entonces el almacenamiento, transporte,
distribución, medición, conexiones y la provisión de gas a los usuarios
estaba a cargo de una sola empresa que estaba sujeta a un único
control tarifario. Como resultado de las conclusiones del informe de la
oficina de defensa del consumidor OFT de 1991 y de la Comisión de
Defensa de la Competencia de 1993, British Gas se fraccionó o dividió
en 1994 en unidades de negocio dedicadas a la producción, transporte,
provisión de gas a usuarios (VXSSO\) y almacenamiento, cada una de
dichas unidades con su propia información contable.
En 1998, OFGAS decidió la separación de la regulación entre los
segmentos de transporte de gas natural de alta presión llamada 1DWLRQDO
7UDQVPLVVLRQ6\VWHP o NTS; y la de media y baja presión que quedó en
el segmento de distribución. Para 2002, TRANSCO, la subsidiaria de
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British Gas y propietaria y operadora de NTS es vendida D1DWLRQDO*ULG
*DV. En la actualidad NTS tiene una longitud de 7.600 km (a 2011 según
National Grid), dejando el gas natural transportado en 175 terminales de
despacho de distribución. Algunas grandes centrales eléctricas y
consumidores industriales son provistos de gas directamente por NTS
pero la mayoría de los consumidores recibe el gas natural a través de las
redes de distribución de baja presión.
A partir de estos cambios estructurales, la propiedad y la operación de la
red de transporte de gas en alta presión en la NTS quedó separada
totalmente del resto de la industria del gas natural. A partir de entonces,
el modelo seguido en este segmento de la industria ha sido la
separación entre la gestión del sistema (V\VWHPRSHUDWLRQ) y la propiedad
de la red de transporte (WUDQVPLVVLRQ RZQHUVKLS). La razón de esta
separación funcional entre propiedad y gestión es estimular la entrada
de nuevos oferentes al mercado y la comercialización del gas. En el
caso británico, si bien se regulan las actividades de operación del
sistema y propiedad de la red por separado, ambas funciones las realiza
la propia 1DWLRQDO *ULG *DV, la que es responsable por consiguiente de
asegurar la operación eficiente de la red, así como también de las
nuevas inversiones necesarias. Esto tiene la ventaja de una plena
integración de las inversiones, planeamiento a corto plazo y el despacho
en el sistema en el corto plazo. Bajo este esquema, la firma, que es
independiente del resto de los segmentos de la industria, tiene el
incentivo para incrementar la capacidad de transporte con lo que se
facilita una mayor competencia y comercialización 16.
En cuanto a la regulación del desempeño en el segmento de transporte
de gas natural éste se aplicó hasta el año 2010 que se introdujo un
nuevo modelo regulatorio. Se considera a continuación la experiencia
regulatoria en aspectos clave como: 1) la fijación de tarifas, 2) Venta de

16

Michael G. Pollitt “Lessons from the History of Independent System Operators in the Energy Sector, with applications
to the Water Sector, Cambridge University (2011).

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 143

00490
COSANAC S.A.C.

capacidad de transporte y 3) la fijación o determinación de los cargos de
acceso al sistema NTS.
1) Fijación de tarifas: tal como se mencionó, el modelo regulatorio
adoptado para la fijación tarifaria y que rigió hasta 2010, fue el
modelo 3ULFHFDS o la regla RPI – X. En las primeras revisiones
tarifarias, cuando British Gas operaba de manera integrada las redes
de transporte y distribución, el precio del gas se tomaba como un
SDVVWKURXJKW. Posteriormente, para estimular eficiencia en el
transporte, el control tarifario fue transformado para convertirse en un
SULFHFDS ponderado. Bajo este esquema un 50% de los ingresos
máximos debían provenir del precio y el otro 50% de los volúmenes
transportados. Ello a fin de evitar el incentivo de pretender aumentar
los ingresos a través de un aumento de los volúmenes.
Posteriormente,

al

modelo

regulatorio

se

incorporaron

otros

incentivos en la ecuación de ingresos a fin de promover la inversión
en aumento de capacidad. Se establecieron los niveles de capacidad
de transporte en cada punto de ingreso al sistema a fin de que la
entonces operadora TRANSCO pudiera ofrecer capacidad en venta a
los usuarios del sistema. De tal forma que, si en las subastas por
capacidad se evidenciaba un exceso de demanda, ello estimularía a
nuevas inversiones en capacidad. Remuneraciones adicionales
(UHYHQXH GULYHUV) fueron incorporadas para financiar inversiones
adicionales en capacidad.
En el caso de la determinación de los costos de operación y
mantenimiento (Opex) y los gastos de capital (Capex) a ser cubiertos
por la tarifa regulada, el reconocimiento de tales costos partía de
establecer niveles eficientes para ambos. En el caso del Opex,
OFGAS y luego Ofgem en las sucesivas revisiones tarifarias de las
décadas del noventa y hasta 2010 determinó dichos costos a través
de un proceso de revisión que derivaba una proyección del Opex
eficiente para el período de fijación de tarifas. Dicha proyección era
formulada a partir de datos provistos por las propias firmas respecto
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de gastos proyectados y el EHQFKPDUNLQJ con otras empresas del
sector a nivel internacional y de otros servicios públicos. Para el caso
de ciertos costos operativos no controlables y para los cuales había
un alto grado de incertidumbre, Ofgem incluyó en 2007 el reajuste de
los ingresos permitidos ante el alza de dichos costos.
Para el caso del gasto de capital o Capex, su determinación requería
llevar a cabo una detallada revisión de los gastos de capital y
administración de gastos asociados. En términos generales, el Capex
base era establecido en función de los compromisos de entrega de
capacidad asumidos al momento de la revisión tarifaria, en tanto que
gastos de capital adicionales se reconocían si existía nuevos
compromisos de entrega de capacidad adicionales durante la revisión
tarifaria. En el 2007, Ofgem estableció que cualquier incremento en el
Capex sería reconocido ante mayores requerimientos de capacidad
por los usuarios; y que los ingresos extra requeridos por ello, serían
cubiertos a través de mecanismos de ingresos adicionales (UHYHQXH
GULYHUPHFKDQLVPV).
En cuanto a la determinación del retorno sobre el capital a obtener
por la firma, OFGAS Y luego Ofgem han seguido una serie de
criterios para su determinación hasta 2010. Para la determinación de
Base Tarifaria o RAV (5HJXODWHG $VVHW 9DOXH), para 1997, OFGAS
determinó el valor de la RAV sobre la base de la relación entre el
valor de mercado de la firma y el actual valor de libros de los activos.
El valor de la RAV fue ajustado luego en las revisiones posteriores
reconociendo el Capex eficiente afrontado por la empresa en los
años anteriores, así como también las proyecciones del Capex para
los años posteriores. Para el caso de la tasa de rentabilidad, la
misma fue determinada a través del denominado “YDQLOOD:$&&” que
determina el costo promedio ponderado del capital considerando una
tasa de la deuda antes de impuestos y una tasa para el HTXLW\ luego
del pago de impuestos.
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2) Venta de capacidad de transporte: Hasta el año 1999, tanto British
Gas como TRANSCO vendían capacidad de transporte en la NTS a
través de un mecanismo de reservas que estaban en concordancia
con el mecanismo de asignación de capacidad de transporte o
1HWZRUN&RGH 17. Bajo este mecanismo TRANSCO vendía capacidad
ilimitada a una tarifa fija, aproximadamente igual al costo marginal de
largo plazo sin considerar la real capacidad disponible. Cuando se
presentaban restricciones de capacidad, TRANSCO reducía las
reservas de capacidad previamente realizadas a fin de mitigar las
restricciones.
Debido que estas prácticas podían ser consideradas discriminatorias
e ineficientes, en 1999 se introdujo un mecanismo más eficiente para
la asignación de capacidad de transporte en la NTS basado en
subastas para la adjudicación de capacidad de transporte. Los
precios fijados en las subastas deberían reflejar el valor que le
asignan las empresas transportadoras de gas a la capacidad
disponible, con lo cual se establecía un mecanismo mucho más
eficiente para la asignación de la capacidad de transporte.
3) Fijación de cargos de ingreso y salida a la red de transporte: Los
usuarios de la red NTS deben pagar cargos por capacidad de
entrada y capacidad de salida al sistema a fin de introducir y sacar
gas de la red. Si no disponen de suficiente capacidad para entrar y/o
retirar gas, deben de pagar cargos adicionales. Estos cargos de
entrada y salida de gas son determinados en función del volumen de
gas transportado y de la capacidad; y se pagan tanto al propietario de
la red como a la responsable de la operación del sistema.

17
De acuerdo al 1DWLRQDO*ULG*DV (2015), el 1HWZRUN&RGH es el marco legal y contractual que
establece las bases para el suministro y el transporte de gas. Incluye un conjunto de normas
comunes que rigen para todos los participantes en el sistema. En 2005, el 1HWZRUN&RGH fue
reemplazado por el 8QLIRUP1HWZRUN&RGH (UNC)
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Cambios en el modelo de regulación para el transporte de gas en
Gran Bretaña: el modelo RIIO
Luego de veinte años de su implementación, en 2008 la Ofgem publicó
un informe llamado RPI – X @20, donde se presenta una evaluación del
modelo de regulación RPI – X. Dicha evaluación, se convirtió en un
elemento para evaluar si el esquema era todavía el más apropiado para
la regulación de la industria del gas natural y la electricidad, en un
contexto en el cual estas industrias enfrentaban un contexto económico,
tecnológico y político muy diferente, al de la década de los ochenta en la
cual se formuló el modelo RPI – X o SULFHFDS.
En este informe la Ofgem sostiene que la aplicación del mecanismo RPI
– X consiguió la reducción de las tarifas de gas y electricidad pagadas
por los consumidores, los costos de endeudamiento y a su vez, mejoró
la calidad de servicio y la eficiencia operativa de las firmas. No obstante,
el informe concluye que por una serie de deficiencias presentadas a lo
largo de su vigencia, había llegado el momento de reemplazar el
esquema de RPI –X por un nuevo mecanismo regulatorio basado en la
regulación por incentivos.
Una de las razones que justifican el reemplazo del mecanismo de
regulación RPI – X era que su énfasis por la eficiencia operativa, que
deriva en una continua reducción de costos operativos, había llevado al
comportamiento de firmas reguladas a una serie de distorsiones
contrarias a los objetivos de la regulación. 6RIW sostiene (1995), que si
bien el esquema estimula la minimización del costo promedio, deriva en
estimular la maximización de los ingresos por ventas a través de un
aumento del número de usuarios o bien aumentar el consumo por
usuario. Este tipo de comportamiento conspira contra el objetivo de un
uso eficiente de la energía y el cuidado del medio ambiente. Tal como se
señaló, una de las modificaciones que se dieron en la regulación del
transporte fue para evitar dichas prácticas asociadas con el crecimiento
del volumen de ventas.
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Por otro lado, las firmas se mostraban bajo la regulación por SULFHFDS
adversas al riesgo, poco dispuestas a innovar y a estar excesivamente
concentradas en satisfacer los requerimientos de los reguladores antes
que el de sus propios usuarios. Mcharg (2010) sostiene que si bien el
aumento de los beneficios se podría lograr vía una reducción de costos
como pretendían los reguladores fuese el comportamiento de las
reguladas,

también

el

aumento

de

beneficios

podría

lograrse

reduciéndose la calidad del servicio. Ello llevó que para el caso de la
industria del gas se impusieran en 1992 regulaciones explicitas sobre
estándares de calidad para la prestación del servicio.
En el caso concreto de las inversiones y la innovación, el esquema RPIX no dio en la práctica los resultados satisfactorios. Mcharg (2010)
señala que si bien el esquema desde el punto de vista conceptual había
puesto énfasis en evitar sobre-inversión generada por los incentivos
dados bajo el esquema de regulación de tasa de retorno (efecto $YHUFK
-RKQVRQ), no se había planteado como evitar la sub-inversión. En el
caso de las inversiones, el elevado costo del capital bajo este esquema
respecto al alternativo de tasa de retorno 18 y los riesgos asociados al
tratamiento futuro de los gastos de capital dada naturaleza de largo
plazo de los activos fijos asociados a la red de transporte y distribución.
Todo ello creó un ambiente en el cual las firmas reguladas no invirtieron
lo suficiente en mejoras en la infraestructura ni en descubrir
innovaciones que permitieran logar ahorros de costos de largo plazo. Por
el contrario. Las firmas impulsaron ahorros de costos de corto plazo a
través de recortes en sus presupuestos destinados a la investigación y
desarrollo, en la medida que dichos costos no derivaban en un
incremento de los beneficios de la empresa en el corto plazo.

18

Alexander e Irwin (1998) mostraron que las empresas de servicios públicos bajo regulación
SULFH FDS evidenciaban una de costo de capital más alta que empresas de la misma
industria operando bajo un régimen de regulación por tasa de retorno. Ello como resultado
de un mayor riesgo asociado a la regulación por SULFHFDS, en el cual no se aseguraba una
rentabilidad al inversor.
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Ofgem consideró que el reemplazo del esquema RPI – X era necesario a
fin de fomentar la innovación y la inversión en la industria,
particularmente

por

las

nuevas

demandas

ambientales

y

el

envejecimiento de la infraestructura existente. El gobierno británico
había ya establecido ambiciosos compromisos en materia de protección
ambiental en el Acta de Cambio Climático del 2008, la cual se puso
como meta para el año 2050 una reducción del 80% de las emisiones de
gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. Ofgem
estimó para el logro de tales objetivos ambientales, que las necesarias
mejoras a las redes de transporte y distribución y el mantenimiento al
acceso a la provisión de gas y electricidad por parte de los consumidores
a precios razonables y en condiciones confiables, requeriría 32 mil
millones de libras esterlinas en inversiones a realizar por las firmas hasta
el 2020, el doble del total de las inversiones realizadas en el sector
energía en los 20 años previos.
Además, en tanto que el control de las tarifas basado en la regla RPI –X
estaba dirigido a facilitar la carga administrativa de la regulación, en los
hechos su aplicación se convirtió muy complicada de administrar.

A

causa de los esfuerzos por mejorar la precisión de las proyecciones de
costos de operación eficientes (lo cual llevó a incluir la necesidad de
contratar informes de consultoría, encuentros con académicos y partes
interesadas y llevar a cabo análisis de EHQFKPDUNLQJ o comparación de
performance de otras firmas), las revisiones tarifarias duraron en
promedio 2 años para ser realizadas.
Finalmente, la Ofgem determinó mecanismos de controles de precios
fijos e inflexibles, que pueden haber ocasionados efectos indeseables,
tales como la reducción en la calidad del servicio en tanto que las
empresas reducían costos para aumentar sus ganancias. Para evitarlo,
Ofgem introdujo esquemas discrecionales de retribuciones a fin de
incentivar un comportamiento adecuado en cuestiones como la
confiabilidad del servicio, reducción en las pérdidas en las redes de
distribución y mayores inversiones. Si bien estos ajustes durante el
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período de fijación tarifaria ayudaron a hacer una sintonía fina del
comportamiento de las firmas, por otro lado, sirvieron como evidencia de
la incapacidad del esquema de regulación para alcanzar otros objetivos
Por estas razones, en octubre de 2010, Ofgem anunció que no se
seguiría la regulación tarifaria por el esquema RPI – X. Analizando este
cambio 0F+DUJ (2010) sostuvo que “el sistema regulatorio parece haber
alcanzado un punto donde las medidas para promover el logro de
objetivos como la seguridad energética y una menor emisión de carbono
ya no son solo complementos sino objetivos centrales para el diseño de
la regulación de los mercados energéticos”.
El nuevo modelo regulatorio denominado RIIO, fue presentado en 2010
como producto de las conclusiones del informe RPI – X@20, y fue
diseñado para obtener una regulación de redes de transporte y
distribución sustentable. RIIO quiere decir 5HYHQXHV (ingresos) =
,QFHQWLYHV

(incentivos)

+

,QQRYDWLRQ

(Innovación)

+

2XWSXWV

(rendimiento/desempeño). A diferencia del esquema RPI – X, RIIO no es
un mecanismo de control de tarifas establecido de manera unilateral por
parte del regulador. Los controles de precios en RIIO son producto de
acuerdos negociados entre la Ofgem y las firmas reguladas. Los
elementos centrales de la regulación RIIO son:
x

Ingresos máximo o tope (5HYHQXH&DS): RIIO es diseñado a partir
de RPI – X, como un mecanismo de regulación por incentivos para el
logro de un comportamiento eficiente por parte de las firmas
reguladas. Como en el esquema anterior, la tarifa máxima que la
firma puede cobrar en cada año del período de fijación tarifaria es
determinado dividendo un ingreso máximo o tope por una demanda
anual proyectada. Como en RPI – X, la Ofgem estima cuanto los
ingresos deberían de ser para cubrir los gastos de la firma, basado
en estimaciones de gastos a partir de una operación eficiente,
además de permitir un rendimiento justo y razonable sobre el valor de
los activos invertidos o la base tarifaria. Sin embargo, bajo RIIO el
ingreso base que comprende la mayor parte del ingreso tope es
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determinado usando proyecciones de gas totales (WRWH[) eficientes
antes que distinguir entre costos operativos (2SH[) y costos de
capital (&DSH[). Este enfoque busca un equilibrio entre los objetivos
de reducir costos (tanto a corto como largo plazo) y el aumento de la
inversión. Objetivos que frecuentemente entran en conflicto.
x

Control de precios por 8 años: mientras el control de precios por un
plazo de 5 años del esquema RPI – X fue visto como muy largo en
comparación a los existentes en Estados Unidos (donde las
revisiones tarifarias ocurren en general cada 3 años), en RIIO el
período de fijación de tarifas será de 8 años. Esto otorga a las firmas
de una mayor oportunidad de retener ahorros en costos sin el temor
del inminente ajuste tarifario. Un plazo más largo además estimula a
las firmas a hacer inversiones que generan retornos en plazos
mayores a 5 años y así pues, se logra un mejor acople entre
inversiones y requerimientos de largo plazo de las redes de
transporte y distribución.

x

Incentivos de desempeño: la base de ingresos de RIIO es
incrementada con una serie de incentivos dirigidos a lograr un
comportamiento acorde con una serie de objetivos explícitos. En
contraste con el esquema RPI – X, en el cual se introdujeron una
serie de incentivos DGKRF para lograr una serie de objetivos que se
iban presentando, RIIO integra un conjunto de incentivos de
desempeño para mejorar el resultado de una serie de 6 dimensiones
de interés (satisfacción al consumidor, seguridad, confiabilidad,
condiciones de conexión, impacto ambiental y obligaciones sociales).
Estos incentivos reflejan un cambio de paradigma para extender la
regulación más allá de ingresos y tasas de retorno e incluir un
comportamiento acorde a otros objetivos sociales y ambientales.
Dependiendo del desempeño de la firma en estas áreas, esta puede
obtener una recompensa o una penalidad que ajuste a su base de
ingresos, haciendo que su ingreso tope sea mayor o menor al
permitido. Por ejemplo, en la primera revisión tarifaria para la
transmisión eléctrica bajo RIIO, Ofgem ofreció a los operadores un
esquema de recompensas o premios, el cual derivaba en una

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 151

00498
COSANAC S.A.C.

retribución de 4 millones de libras si ellos lograban una serie de
objetivos en materia ambiental. RIIO además ha introducido un
período de revisión luego de 4 años que asegure que los objetivos
establecidos se mantengan a un nivel apropiado durante el plazo
completo.
x

Clausulas para la innovación: además de la promoción de la
innovación a través del establecimiento de esquemas de premios y
dando más tiempo a las firmas para recuperar inversiones, RIIO
introduce un acuerdo de distribución de ganancias para distribuir
ganancias de eficiencia entre consumidores y accionistas de las
firmas reguladas y disipar algunos de los riesgos asociados con
intentos de innovación. Además, en caso que los estímulos de RIIO
fracasen en estimular la suficiente innovación, Ofgem ha establecido
un paquete de estímulo a la innovación por tiempo limitado que
puede ser utilizado para convertirse en un esquema de incentivos
que premie la innovación y permita alcanzar un sector energético
más sustentable.

x

Acuerdo negociado / Plan de negocios: el fundamento de la
regulación bajo el esquema RIIO es establecer un plan de negocios
que está basado en los elementos presentados adelante y es
discutido

en

consultas

con

grupos

ambientales,

grupos

de

consumidores, funcionarios públicos y otros grupos de interés. De
acuerdo a Jenkins (2010), en estos planes de negocio las empresas
de transporte y distribución deberán presentar una estrategia
corporativa con un horizonte de largo plazo. Las empresas se espera
que evalúen diferentes opciones o alternativas para obtener los
objetivos establecidos, estimando los diferentes costos y beneficios
de largo plazo para cada alternativa. En el proceso de consultas se
permite a las firmas determinar los costos que ellas necesitarían
cubrir para satisfacer a los consumidores y alcanzar los objetivos
deseados. Por consiguiente, las firmas formulan sus propuestas de
plan de negocios para la base de ingreso, consignando los varios
objetivos que piensan alcanzar, las medidas que usarán para evaluar
el logro de los resultados y los métodos que usarán para administrar
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la incertidumbre durante los 8 años de vigencia de tarifas. Ofgem
puede dar una aprobación rápida de planes de negocios “bien
justificados” o poner bajo un escrutinio más detallado a los planes de
negocio en un proceso con una duración de 30 meses.
Figura A7-13
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA REGULACIÓN BAJO EL MODELO RIIO

FUENTE: Ofgem (2010)

8.2

El operador del transporte de gas natural
La actividad de operador del sistema de transporte recae en el Reino
Unido, en 1DWLRQDO *ULG, quién junto a los cargadores NTS son
incentivados a equilibrar diariamente las entradas y salidas del Sistema
de Transporte Nacional.
1DWLRQDO *ULG tiene la responsabilidad de mantener el sistema físico
dentro de los límites de operación segura. Esto incluye actuar como

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 153

00500
COSANAC S.A.C.

equilibrador residual, teniendo dentro de sus facultades el balance de
energía en el mercado de productos básicos en el día (OCM) para influir
en el equilibrio entre la oferta y la demanda.
El equilibrio residual sirve para alcanzar el equilibrio de la Red Nacional,
balanceando diariamente la oferta y la demanda de gas, y minimizando
el impacto del desbalance en el mercado, a través de un marco
comercial que requiere que los usuarios del sistema (cargadores de gas)
equilibren la oferta y la demanda de la red. Si en un determinado día no
se espera lograr este balance, el Operador del Sistema, como
equilibrador residual, entra en el mercado y lleva a cabo operaciones (de
compra o venta) para tratar de resolver cualquier desequilibrio en el
sistema.
El valor bruto de estos comercios es típicamente más de £ 100 millones
al año. Los ingresos o gastos efectuados mediante subasta de estas
transacciones, son recibidos por los usuarios del sistema, que se
distribuyen en base al rendimiento de los usuarios.
El papel de los cargadores, según el Código Uniforme de Redes (UNC),
son incentivados a equilibrar sus entradas y salidas del sistema y hacer
propuestas precisas utilizando un sistema denominado *pPLQLV y las
tarifas de balance, las cuales se basan en las entradas y salidas al
sistema. Considerando como entradas: la compra de los comercios,
asignaciones (terminales, retiros de almacenamiento) y como salidas: las
operaciones de venta, las asignaciones de salida (inyecciones de
almacenamiento, puntos de suministro).
Estos cargos se calculan en función de la diferencia entre las entradas y
salidas, en este sentido: i) Entradas = Salidas, entones no existe
desequilibrio; ii) Entradas > Salidas = Desequilibrio Positivo (Existe
exceso de entrega); y iii) Entradas < Salidas = Desequilibrio negativo.
Los cargos se calculan utilizando precios marginales del sistema.
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8.3

La regulación de la distribución de gas natural
Para el caso de la distribución en Gran Bretaña, la red de distribución
tiene una longitud de 280.000 km y comprende aproximadamente 12.000
km de gasoductos de alta presión, 35.000 km de gasoductos de media y
baja presión y 233.000 km de gasoductos de baja presión ('RGGV :
0F'RZDO, 2013). Luego de la reorganización del segmento de
distribución tras la venta de las unidades de distribución por parte de
TRANSCO, el gas natural es distribuido a los consumidores finales en 12
zonas locales de distribución (/RFDO'LVWULEXWLRQ=RQHV o LDZ).
Al igual que para la operación de la red de transporte de alta presión
NTS, las firmas operadoras de las redes de distribución deben de
asegurar la capacidad suficiente para los proveedores de gas (VKLSSHUV)
y estando sujeto a la regulación que busca dotar a estas firmas de los
incentivos suficientes para que estén en condiciones de dotar a la red de
suficiente capacidad de distribución de la manera más económica y
eficiente.
Hasta el 2001 la regulación del segmento de distribución estaba
integrada a las revisiones tarifarias del segmento de transporte. A partir
de dicho año, la regulación de este sector se realiza por separado,
siguiendo hasta octubre de 2010 el modelo de regulación por SULFHFDS o
RPI – X.
Al igual que en el caso del transporte, en cuanto a la regulación del
desempeño en el segmento distribución hasta el año 2013 19 que se
introdujo un nuevo modelo regulatorio, se considerará a continuación la
experiencia regulatoria en aspectos clave como: 1) la fijación de tarifas y
2) la fijación o determinación de la estructura tarifaria
1) Fijación de tarifas: hasta cuando la revisión tarifaria de la distribución
estaba integrada con la de transmisión, las redes de distribución

19
Año en el que se inició un nuevo proceso de revisión tarifaria bajo el nuevo modelo
regulatorio RIIO.
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habían estado sujetas a un control de ingresos máximo ponderado,
donde el 50% de los ingresos estaba fijo y el 50% restante variaba
en función del volumen de gas transportado. Para 2002, dichos
valores esas cifras cambiaron en 65% fijo y el 35% relacionado con
el volumen.
En las últimas revisiones tarifarias, los incrementos tarifarios fueron
establecidos reajustando las tarifas por la tasa de inflación más un
2% (RPI + 2%). Este incremento autorizado estaba dirigido a cubrir
el incremento del Opex ante la inclusión de nuevas categorías de
costos, el impacto de nuevas inversiones de reposición o Repex. El
principal determinante del aumento del ingreso permitido para las
firmas operadoras de la red de distribución ha sido en general
teniendo en cuenta los siguientes elementos:
En cuanto a la cobertura de los Opex, el nivel eficiente del Opex fue
determinado usando una combinación de un benchmarking de
actividades

específicas

(ERWWRP ± XS EHQFKPDUNLQJ)

y

un

benchmarking global del Opex (WRS GRZQ ± EHQFKPDUNLQJ),
considerando la información de las diferentes operadoras de redes
distribuidoras.
En cuanto al Capex, el mismo fue establecido siguiendo un
benchmarking bajo de actividades específicas respecto al 25% de
las firmas distribuidoras más eficientes y una comparación de la
evolución histórica del Capex. Se incluyeron además propuestas de
Repex determinados bajo la misma metodología.
Para la determinación del valor de la base tarifaria o RAV, el valor
inicial para el RAV para las operadoras de la red fue ajustado de
acuerdo a los mismos criterios usados para la determinación del
capital del segmento de transporte.
Para la determinación del costo del capital, en 2008 se adoptó al
igual que en la regulación para el transporte, la determinación de
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dicha tasa considerando el “vanilla WACC”, que para dicha revisión
tarifaria fue establecido en 4,94%
2) Estructura de los cargos aplicados: a todas las empresas operadoras
de las redes de distribución se les obliga a seguir una metodología
de determinación de cargos en la facturación que permita explicar a
los usuarios los principios y los métodos usados para la
determinación de los cargos aplicados. Las empresas deben de
asegurar que las metodologías para la aplicación de cargos a
facturar sean compatibles con los objetivos regulatorios: que estos
reflejen los costos, facilitar la competencia y reflejar la expansión y
modernización

de

la

red

de

distribución

de

gas.

Ofgem

continuamente hace una revisión de dichos cargos a fin de que sean
compatibles con los objetivos propuestos y que generen los
incentivos adecuados para los actores involucrados: usuarios,
proveedores y transportistas.
Los cargos aplicados a transportadores y proveedores de gas por el
uso de la red de distribución han representado alrededor del 80% del
ingreso máximo permitido. La aplicación del sistema de cargos para
conexiones directas está establecida sobre la base del uso esperado
de la red por parte de los usuarios de acuerdo a su tamaño
(pequeños, medianos o grandes) y que no está relacionado con su
ubicación o la distancia. Hay una serie de cargos adicionales
aplicados por conexiones de la red a determinados puntos de salida,
incluyendo la conexión con gasoductos de otras redes de
distribución. En general, en promedio, alrededor del 50% de los
ingresos obtenidos por las distribuidoras provienen de cargos de
capacidad a los usuarios conectados directamente a la red y el 50%
ha provenido de cargos por el volumen vendido de gas. En 2007 la
Ofgem aprobó un cambio en el sistema de cargos aplicados de
manera tal de que el 95% de los ingresos permitidos provinieran del
uso de la capacidad y el 5% de cargos aplicados por la venta de gas.
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En 2013 se implementó la nueva revisión tarifaria para el segmento
de distribución bajo el nuevo modelo regulatorio RIIO. El proceso de
revisión tarifaria que empezó a fines de 2011, además de imponer un
nuevo plazo de fijación de tarifas de 8 años introdujo las otras
consideraciones propuestas en el marco de RIIO. De acuerdo al
documento presentado por Ofgem (2012) donde se presentan las
propuestas finales, se destaca: 1) una nueva regulación basada en
la fijación de resultados que las firmas deben alcanzar, 2) un nuevo
marco de incentivos para premiar o penalizar a las distribuidoras de
acuerdo a los resultados alcanzados, 3) la propuesta respecto a los
costos e ingresos admitidos y 4) el enfoque para el tratamiento de la
incertidumbre.
a. Fijación de un esquema de resultados: la adopción de un
esquema basado en resultados es un elemento clave en el
modelo RIIO. En el caso concreto de la distribución, para esta
revisión tarifaria se introdujeron una serie de resultados a
alcanzar en materia de seguridad, confiabilidad (determinado por
frecuencia en la interrupción del servicio y capacidad), medioambientales (reducción de las pérdidas y la capacidad de
conectarse con otras fuentes de energía como el biometano),
sociales (conexión de las familias de bajos ingresos) y
relacionados con la satisfacción del cliente (servicio brindado al
usuario.
b. Nueva estructura/marco de incentivos: para el logro de estos
resultados durante el período de fijación tarifaria, se impusieron
toda una serie de premios y penalidades que incentiven a las
distribuidoras el logro de los mismos. Se estableció un nuevo
mecanismo de premios o recompensas discrecional ('LVFUHWLRQDO
5HZDUG6FKHPH o DRS) para el logro de resultados en materia
ambiental, social. En tanto que para los resultados obtenidos en
materia de servicio al consumidor se establecieron incentivos
financieros (1% más sobre los ingresos permitidos) así como
también una serie de penalidades en materia de incumplimiento
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de los estándares en materia del servicio por nuevas
conexiones.
c. Propuesta de costos e ingresos permitidos: en el caso de los
costos para la determinación de un nivel de costos eficiente a
cubrir, Ofgem requirió para su proyección de una gran variedad
de evidencias provenientes de las propias proyecciones de
costos de las firmas, así como también del benchmarking del
sector realizado por el propio regulador. En esta revisión se
introdujo un nuevo esquema de incentivos para la entrega de
información dirigido a que las empresas revelen sus verdaderos
costos eficientes y realicen proyecciones que estén en línea con
las propias proyecciones del regulador de costos eficientes. Para
el caso de las proyecciones de costos eficientes realizadas por
el

propio

regulador,

se

siguió

la

metodología

anterior,

ajustándola para introducir determinados costos de capital
adicionales.
d. Enfoque para el tratamiento de la incertidumbre: El principio
establecido en el presente modelo regulatorio es cubrir a las
distribuidoras por la incertidumbre, pero de forma limitada, para
instancias en las cuales dicha cobertura genere beneficios a los
usuarios (por ejemplo, al derivar en una reducción de la prima
por riesgo) a la vez que protege la capacidad de financiamiento
de las firmas. Se establecieron una serie de mecanismos para
hacer frente a casos que deriven en incrementos de elementos
de costos no controlables como el caso de daños provocados a
la red por terceros, licencias, pérdidas de gas derivadas de
robos o de pérdidas técnicas de gas en la red esta revisión
tarifaria admitió la posibilidad de un reajuste potencial anual.
Asimismo, la indexación anual de las tarifas ante inflación y por
variaciones en el costo de la deuda.
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8.4

La comercialización de gas natural
Desde la privatización de la industria del gas natural en 1986, la
desregulación en el mercado del gas natural apuntó a la creación de
competencia en los segmentos de la industria donde era posible, como
es el caso de la producción y la comercialización del gas en el mercado
mayorista y minorista, buscando al mismo tiempo asegurar el libre
acceso y sin ninguna clase de discriminación de terceros en los
segmentos de transporte o transmisión y distribución, que por su
naturaleza se mantuvieron como monopolios naturales sujetos a
regulación tarifaria.
En 1995, la nueva ley de la Industria del Gas (*DV $FW) no solamente
liberalizó el mercado del gas a nivel mayorista sino también a nivel
residencial, sector que hasta ese momento estaba sujeto al monopolio
de British Gas. Asimismo, este nuevo marco legal estableció un marco
regulatorio para el acceso al mercado de nuevos actores mediante un
sistema de licencias para el transporte y la venta del gas a nivel
mayorista y minorista. El proceso de estímulo para lograr una mayor
competencia y la entrada de nuevos actores se fortaleció en 1996 y 1999
a través de la 8QLIRUP 1HWZRUN &RGH y la reforma de la ley para la
comercialización del gas que apuntaron a asegurar el acceso de terceros
a la red de transporte y la creación de un mercado de corto plazo para el
gas. Como resultado en el mercado del gas británico se ha
experimentado una intensa separación entre el transporte y la
distribución por redes y la venta del gas, el cual ha pasado a ser
comercializado de manera independiente 20.
Bajo tales condiciones en la actualidad en el mercado de gas británico
han aparecido diferentes actores participantes en los diferentes
eslabones que conforman la industria:

20

Si bien desde la desregulación del mercado minorista se ha producido el ingreso de una gran
cantidad de oferentes, el mercado a nivel minorista está dominado por 6 grandes empresas,
siendo la más importante Centrica, filial de Bristh Gas en este segmento del mercado.
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•

Vendedores de gas en el mercado mayoristas o proveedores
mayoristas (JDVVKLSSHUV): Compran el gas a los productores y lo
venden en los mercados mayoristas. La comercialización
mayorista (VKLSSLQJ) es una actividad de mercado que consiste en
la captación y transmisión de gas natural en nombre de un
proveedor (VXSSOLHU) desde una terminal de procesamiento a
través de la red NTS a un comprador. Muchos productores de
gas e importadores son además vendedores mayoristas que
ofrecen su gas en las redes. Ellos luego venden su gas en el
mercado mayorista.

•

Vendedores minoristas/minoristas (VXSSOLHUV): venden el gas en
los mercados minoristas. Provisión de gas minorista (VXSSO\) es
una función separada de la comercialización mayorista, aunque
algunos proveedores minoristas son además mayoristas. Los
minoristas en general describen a aquellos actores que venden el
gas a consumidores finales. Combinados minoristas y mayoristas
se cubren actividades de compra, transporte en la red de alta
presión, administración de los flujos y transporte en la red de
distribución, servicio al usuario y facturación. De manera similar al
mercado mayorista, muchos vendedores minoristas participan
como mayoristas en ese mercado y participan en el mercado
mayorista para comprar el gas para luego introducirlo a la red y
distribuirlo a sus consumidores.

•

Proveedores der servicio auxiliares: cubren actividades como el
almacenamiento de gas, medición de consumos, conexiones y
provisión

de

infraestructura

asociada.

Generalmente

estas

actividades no requieren de una autorización formal, pero si están
sujetas a cierta supervisión regulatoria. En el caso del
almacenamiento de gas natural, estas firmas juegan un rol central
en tanto que permiten una adecuada administración de la
demanda de gas natural, especialmente durante los pronunciados
cambios de temperatura que se producen durante el invierno y el
verano. Las instalaciones de almacenamiento se clasifican en
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larga duración o LRS, media duración o MRS y corta duración
SRS, dependiendo de su capacidad para ser vaciados o llenados.
Al día de hoy, este marco de libertad en los segmentos
competitivos del mercado del gas ha creado una serie de
mercados: 1) el mercado minorista o UHWDLO, encargado de la
provisión de gas a usuarios residenciales y otras categorías de
usuarios, 2) el mercado mayorista (ZKROHVDOH PDUNHW) donde
participan los grandes oferentes y demandantes del gas, y una
serie de mercados donde participan los actores del mercado a
nivel mayorista que permiten la realizar el “WUDGLQJ” entre ellos,
tomando como referencia las transacciones en el +XE del NBP, 3)
el mercado spot, 4) contratos bilaterales y 5) contratos de
mecanismos de flexibilidad 21.
Si bien el gobierno y el ente regulador del sector Ofgem no
intervienen directamente en los segmentos de la industria del gas
donde existen condiciones de competencia, su intervención se da
a través de:
1. El régimen de licencias que rige para la venta mayorista,
minorista, transporte que está bajo la administración de
Ofgem.

Estas

licencias

establecen

las

reglas

y

las

responsabilidades a cumplir por parte de las licenciatarias.
2. Supervisión a través de los códigos de acceso a la red
(1HWZRUNFRGH6XSSO\SRLQWDGPLQLVWUDWLRQDJUHHPHQWV)

21

Introducido para facilitar la determinación del valor del gas natural necesario para
restablecer equilibrio en la red de transporte
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)UDQFLD

9.1

La regulación del transporte de gas natural
Originariamente el transporte de gas natural en alta presión estaba
regulado por un sistema de concesión. Recientemente (2011) ha habido
cambios en el sistema de transporte del gas natural, existiendo dos
empresas de transporte de gas natural, GRT GAZ (Gas Suez) que se
encarga del transporte de gas natural en la zona norte y sur del país y
TIGF otra empresa de transporte de gas natural encargada del
transporte de la zona sur oeste del país. Estas tres empresas están
totalmente separadas de la producción del gas natural y solo realizan el
transporte. Estas compañías también pueden llevar a cabo actividades
de almacenaje y de gas SHDNLQJ en cuanto las condiciones del mercado
lo posibiliten.
Las tarifas del transporte de gas natural para GRT, GAS y TIGF son
establecidas en forma conjunta por el Ministerio de Energía y el
Ministerio de Economía en base a propuestas de la ERC. Estas tarifas
cubren el servicio de transporte, los servicios de distribución y el servicio
de almacenaje respectivamente. Las tarifas actuales están vigentes
desde el 2012 que fueron establecidas por las autoridades francesas.
Es conocido que la construcción requiere cumplir los requisitos técnicos
que son necesarios para la construcción de los gasoductos. También
está establecido con claridad la cuestión regulatoria y bajo qué
circunstancias se desactiva la autorización para realizar la actividad de
transporte. La autorización a la construcción puede ser dada por el
Ministerio de Energía, por la Prefectura o por alguna otra instancia.
El transporte del gas natural utilizando los gasoductos adquiere las
características de servicio público, por consiguiente, la empresa
encargada de la provisión de este servicio, debe tener las condiciones
económicas y técnicas para llevar a cabo la obra que debe proteger el
medio ambiente. Para acceder a los terrenos por los cuales cruza el
gasoducto deber ser hecho en forma transparente, no discriminatoria.
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Los propietarios del suelo por los cuales atraviesan los gasoductos
deben permitir la construcción, el funcionamiento y la operación del
gasoducto.

El

Estado

deberá

controlar

adecuadamente

que

la

construcción cumpla las garantías de seguridad y protección del
ambiente y en el caso que estén en peligro estas condiciones, entonces
el Estado puede llegar a suspender la construcción de los gasoductos.
Aunque originariamente cualquier posible cargador puede solicitar un
acceso a la red de transporte, se impuso la necesidad de determinar un
cargador elegible. Recientemente esto ha sido cambiado totalmente, es
decir cualquier distribuidor, transportista, y almacenador puede negociar
libremente con el oferente o cargador las condiciones por el uso de estas
instalaciones.
Para asegurar la transparencia en el mercado, un cargador, v.g,
distribuidor o empresas generadoras, pueden solicitar el servicio de
transporte, distribución, o almacenaje y en caso de ser rechazado
porque la capacidad esta plena, le deben informar adecuadamente esto
al organismo regulador ERC, para de esta manera poder conocer la
situación del mercado. Es por ello, que existe un análisis detallado de la
capacidad existente en internet para que de esa manera todo el mercado
tenga información transparente. El organismo ERC solicita a las
empresas transportistas y distribuidoras, que detallen el método de
cálculo de la capacidad de transporte, discriminando el potencial, lo
usado y lo disponible respectivamente.
La determinación de las tarifas de transporte en Francia
En el caso de Francia las tarifas de transporte se calculan en base a un
programa de negocios que presentan las empresas transportistas en
donde señalan los costos que se deben recuperar, como:
a) Los costos de operación y mantenimiento que sirven para remunerar
la operación de la infraestructura o la red respectiva.
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b) Los costos de infraestructura que comprenden a la amortización del
capital de la empresa y la retribución al capital invertido en la
compañía. Esta retribución del capital invertido está compuesta por el
costo promedio del capital WACC, en el cual una parte retribuye al
capital ajeno a través de la tasa de interés que se pagan por los
créditos y otra rentabilidad en base al capital propio que posee la
empresa, ponderada por la importancia que tiene el capital ajeno y el
capital propio de la empresa.
A partir del 2009, la idea es que existan dos zonas de tarifas de
transporte en Francia, que deberán respetar las tres empresas que
manejan actualmente la red de transporte. Asimismo, las tarifas tienen
en cuenta una mejora en el acceso a la red de gas de transporte desde
el sur, incentivos económicos para las inversiones que aumenten la
capacidad norte-sur, de 300 puntos básicos adicionales, sobre el capital
invertido y sobre los proyectos de odorización para conectar las redes de
Francia y Alemania.
Las tarifas de transporte para las empresas norte y sur GRT, se basan
en las inversiones a realizar en la red, en el precio de la energía y en
tener el mismo nivel de calidad de la red de la Comunidad Europea, y
permitir cubrir los impuestos y las cargas sociales.
Las tarifas de GRT Sur y Norte y TIGF, se han fijado por cuatro años
hasta el 2017, que tiene en cuenta las inversiones y los costos de
operación y mantenimiento que se actualizan de acuerdo a un sistema
de SULFHFDS RPI-X del sistema inglés.
Dentro de los costos de explotación se incluye los costos de energía, los
costos que no son energía, y los gastos de seguridad. Los cargos de
capital considerados son: la remuneración del capital inmovilizado del
4%, la remuneración de la base de los activos o base tarifas de GRT,
6,5% más una prima del 3%, durante 10 años para los proyectos
definidos, las amortizaciones de 50 años para los tubos y 30 años para
las plantas de comprensión. La tasa establecida por el costo promedio
del capital es del 6,5 % antes de los impuestos a las ganancias.
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Además, las tarifas tienen en cuenta los ajustes de mayores o menores
ingresos que resultan de las operaciones de transporte que se calculan a
través de la cuenta de regulación por los cargos de los productos o
CRCP. Por ejemplo, el 50% de los ingresos por encima de los
pronosticados siempre que esa diferencia no exceda el 10%, los
ingresos que surgen de venta de servicios a centrales eléctricas de ciclo
combinado se deben descontar de los ingresos. Por otra parte, los
cargos de inversión (por el 100%), los cargos de energía (por el 80%)
entre los principales factores, se deben adicionar a los ingresos de las
firmas. También dentro de las tarifas se tienen en cuenta ciertas normas
por la calidad del servicio, ya que el sistema de SULFH FDS. tiende a
disminuir los costos y bajar la calidad de la prestación del servicio. Los
indicadores de calidad se refieren a aspectos ambientales, programas de
mantenimiento, relación entre gastos y resultados.

Dentro de estos

indicadores no se incluye la seguridad ya que esta es obligación de las
empresas de transporte, que están obligadas a cumplirla por disposición
de los poderes públicos.
Otro aspecto muy importante es que tiene que existir transparencia en el
mercado de transporte; es que por ello que toda la información sobre la
disponibilidad de capacidad de transporte de red máxima, el uso de la
red, la capacidad disponible, la capacidad interrumpible y la capacidad
de transporte diario debe ser publicada por la empresa transportista para
que pueda ser utilizada por algún cargador, pues esto es lo que
permitirá, aumentar el proceso de competencia en la industria.
9.2

El operador del transporte de gas natural
Los productores y almacenadores: proveen el gas natural importado a
Francia y que es explotado de los yacimientos de Europa Continental
(Rusia, Noruega y Holanda) que inyectan gas natural a la red de
transporte en 4 puntos de ingreso (2EHUJDLOEDFK7DLVQLqUHV'XQNHUTXH
\ %LULDWRX). Adicionalmente, se obtiene gas vía LNG proveniente de
Argelia, Egipto, Nigeria y Qatar a través de las 3 terminales de
regasificación

existentes

()RV&DYDRX )RV7RQNLQ \ 0RQWRLUGH
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%UHWDJQH). El gas al sistema de transporte también es provisto desde las
existencias en las instalaciones de almacenamiento que son operadas
por 6WRUHQJ\ y por TIFG 22. Las existencias de gas en las instalaciones
de almacenamiento no solo son importantes para mantener la provisión
ininterrumpida del gas, especialmente cuando hay picos de demanda o
interrupciones de la provisión de gas del extranjero sino también para
permitirle a los operadores de la red de transporte el balance diario de
las mismas.
Operador – propietario de la red de transporte
El sistema de transporte de gas en alta presión es operado en Francia
por las empresas GTRgaz (de propiedad de GDF Suez) y TIGF de
propiedad de un consorcio multinacional. GTRgaz es la más grande de
las transportadoras, cubre el 87% del país y opera una red de 7.000 km
perteneciente a la red principal (UpVHDX SULQFLSDOH) que permite el
despacho del gas desde los puntos de ingreso a la red hasta las redes
regionales de distribución (UpVHDX UpJLRQDO) de 25.000 km y que
transportan el gas hacia los grandes consumidores y a las redes de
distribución que proveen de gas a los consumidores finales. TIGF tienen
una red de gasoductos de 5.000 km en el sudeste del país. Ambos
sistemas tienen 2 puntos de interconexión (&DVWLOORQOD %DWDLOOH en
'RUGRJQH y &UX]\ en +pUDXOW). El sistema de transporte francés tiene 3
zonas de balanceo: GRTgaz norte, GRTgaz sur y sur-oeste TIGF.
Los cargadores (VKLSSHUV) son empresas encargadas de la compra de
gas a los productores, responsable del transporte desde los puntos de
acceso a las redes hasta los terminales de distribución o salida. Venden
el gas en los mercados mayoristas a los vendedores del segmento
minorista o UHWDLO o bien cumplen también dicha función en ese mercado.

22

Hay además capacidad de almacenamiento en Alemania y Bélgica que dada la existente
interconexión con la red francesa permite el abastecimiento al mercado francés, aunque en
cantidades limitadas.
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Firmas distribuidoras de gas natural: empresas que operan la red de
distribución de gas natural.

Francia tiene 193.700 km de red de

distribución de gas que es administrado por 27 operadores locales y que
son propiedad de las comunidades locales. En Francia este segmento
está dominado por GDF Suez quien a su vez concentra el mayor
porcentaje de las ventas de gas en el segmento minorista.
El regulador nacional de energía francés (&RPPLVVLRQGH5pJXODWLRQGH
O¶(QHUJLH R &5() y el Ministerio de Energía: CRE regula los cargos
aplicados por GRTgaz y TIFG por el transporte de gas. A su vez CRE
debe de asegurar el acceso libre, transparente y no discriminatorio a la
red de transporte. El Ministerio de Energía de Francia otorga las
licencias para el ingreso de cargadores en la red.
La red de transporte operada por GRTgaz está dividida en 2 zonas:
norte y sur las cuales cuentan con una conexión física entre sí. Cada
una de las zonas ha constituido un mercado virtual para la
comercialización del gas de los cargadores, los denominados lugares de
transferencia del gas (*DV7LWOH7UDQVIHU3RLQW). Los precios que se fijan
en estos mercados son los relevantes para la determinación del costo de
cada cargador por incurrir en una posición de desbalance y los
mercados mayoristas del gas.
En cuanto a las condiciones de entrada y salida de la red del gas
transportado por los cargadores, GRTgaz (2011) 23 sigue un modelo de
libre entrada y salida. Bajo dicho esquema el cargador debe de ignorar
las conexiones físicas entre los puntos de entrada y salida. Esto quiere
decir que en cada una de las zonas de balance, el cargador debe de
reservar capacidad independiente de los puntos donde inyecta el gas y
lo extrae, así como también plenamente flexible. En estas condiciones el
cargador podrá libremente elegir cualquier combinación de entrada y
salidas sin ninguna restricción.

23

GRTgaz “Transmission Offer” (2011)
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Mecanismo del despacho del gas natural en Francia
En líneas generales, el sistema de despacho del gas natural en Francia
en las redes operadas por GRTgaz y TIGF funciona de la siguiente
manera:
1) Los cargadores solicitan el gas natural a los productores a través de
contratos de mediano y largo plazo
2) Confirmada la disponibilidad de gas natural, los cargadores nominan
o postulan por capacidad de transporte. Para el caso de GRTgaz el
procedimiento para el ingreso de gas de los cargadores a la red, en
líneas generales sigue las siguientes reglas: a) existencia de un
mecanismo de reserva de capacidad que asegura a todos los
cargadores de un acceso simultáneo y equitativo a la capacidad
comercializable, b) Para facilitar el ingreso de nuevos participantes,
GRTgaz libera una proporción de la capacidad en los puntos de
entrada a la red o interconectores, por lo cual ésta queda disponible
para nuevos requerimientos de los cargadores, c) se recalcula
diariamente la capacidad disponible para su venta por lo que esta
puede ofrecerse para nuevos requerimientos de despacho, d) el uso
de un mecanismo “úsalo o piérdelo” (XVH LW RU ORVH LW) que habilita a
cualquier cargador a acceder a capacidad no utilizada por otros
cargadores un día determinado a través de un sistema de subastas
diarias. Asimismo, el mismo criterio de reventa “XVH LW RU ORVH LW”
también puede ser aplicado bajo ciertas circunstancias para la
capacidad no utilizada de los contratos de capacidad en firme.
Los contratos ofrecidos por GRTgaz para la compra de capacidad
pueden

clasificarse

en:

1)

capacidad

firme,

2)

capacidad

interrumpible, en la cual GRTgaz está facultada a interrumpir un
acceso a la red del cargador en situaciones como picos de consumo
o problemas con la disponibilidad del gas en instalaciones de
almacenamiento, etc. y 3) contratos de capacidad %DFNKDXO, que
permiten despachar gas en dirección opuesta al flujo de gas
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dominante. Estos contratos de capacidad se ofrecen para plazos que
van desde un día hasta varios años.
3) Los cargadores están obligados a mantener un balance diario o
acumulativo entre sus inyecciones y extracciones de gas a la red,
pagando al operador del sistema GRTgaz o TIGF por el gas
requerido a fin de mantenerse en balance, al precio que el mercado
fije en el día de referencia. GRTgaz ofrece mecanismos contractuales
a través de los cuales ofrece a los cargadores cierta tolerancia a sus
desequilibrios o sus desbalances diarios, los cuales a su vez pueden
ser cancelados en el día o acumularse en un período mayor a un día.
Por último, es necesario señalar que el sistema de operación del sistema
de transporte que utilizan las empresas GRTgas o TIGF, se basa en
normas específicas establecidas por el parlamento europeo, Reglamento
CE 715/2009 respecto al manejo de las redes de gas natural, que es
norma para todos los países de la Comunidad Europea, incluido en este
caso a Francia. Estas normas básicas son a) establecer normas no
discriminatorias, sobre las condiciones de acceso a las redes de
transporte de gas natural, teniendo en cuenta las características de los
mercados nacionales y regionales con el fin de garantizar el correcto
funcionamiento del mercado interior del gas, b) establecer normas no
discriminatorias de acceso a las instalaciones de GNL y las instalaciones
de almacenamiento, teniendo en cuenta las características de los
mercados nacionales y regionales y facilitar la creación de un mercado
mayorista eficaz en su funcionamiento y transparente, con elevado nivel
de seguridad en el suministro de gas; y establecer mecanismos de
armonización de las normas de acceso a la red para el comercio
fronterizo de gas natural. En el Anexo I, de la reglamentación 715/2009,
están establecidas las normas de servicios de acceso a tercero sobre las
redes de los operadores (gestores de redes de transporte), principios
que rigen los mecanismos de asignación de capacidad y definición de la
información técnica para que los usuarios de la red puedan acceder en
forma efectiva al sistema.
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9.3

La regulación de la distribución de gas natural
La red de distribución de gas natural francés atiende cerca de 9.100
ciudades, de más de 10.000 habitantes, y es independiente de la oferta
de gas natural (producción e importaciones). La red alcanza a 185.000
km siendo mayor que la de Alemania. Estas redes son operadas por
GRD Gas un conjunto de compañías encargadas de la parte de
distribución, 22 empresas de distribución y Antargas.
Las empresas de distribución son concesionarias y se encargan de la
distribución del gas. La ley le da la posibilidad de realizar aportes a los
administradores de empresas de distribución para aumentar la densidad
de distribución o incluso crear una nueva empresa de distribución de gas
natural. Aquellas ciudades que no tienen acceso adecuado a la red de
gas natural de metano gasificado por diversas circunstancias, pueden
utilizar alternativamente el gas propano.
La concesión de la distribución del gas natural está a cargo de los
gobiernos locales, o autoridades locales o asociación de ambas. Las
empresas distribuidoras de gas natural, siguen sus actividades de
acuerdo a lo establecido en sus respectivos contratos de concesión y
sus respectivas obligaciones. Estas empresas pueden encargarse de la
distribución de electricidad y gas natural.
En principio los usuarios tienen la capacidad de acceder a la red de
distribución. En el caso en que un usuario sea rechazado para la
prestación del servicio de distribución, las empresas deberán justificar
porque no puede prestar el servicio. La ERC será la encargada de hacer
la evaluación, si es necesario que el distribuidor preste el servicio en
caso en que la red esté totalmente llena. Las tarifas deben ser
establecidas en forma conjunta entre el Ministerio de Energía y el
Ministerio de Economía a pedido de la ERC. Las tarifas son establecidas
por un periodo de revisión tarifaria de 4 años.
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Las tarifas de transporte de distribución
Las tarifas de distribución en Francia son multiperíodo y duran 4 años
para las empresas que tienen la concesión del servicio de distribución.
Las tarifas de distribución siguen en estos casos el criterio de ser
ajustadas por el precio mayorista en cada julio y por un coeficiente que
representan el coeficiente o costo de eficiencia factor X de la
metodología de SULFHFDS que siguen las tarifas francesas.
TDt= TD(t-1)*(RPI-X)

…(A7.14)

En donde RPI es el índice de precios y X es el factor de productividad,
TDt son las tarifas de distribución en el período W y 7' W son las tarifas
del período anterior. En este caso la fórmula se aplica sobre los cargos
descontados los gastos de explotación de las empresas distribuidoras.
Todas aquellas ganancias de productividad que las empresas obtengan
por encima de los valores que se establecen en los cuadros tarifarios
serán captado por las empresas hasta la siguiente revisión tarifaria.
Existen mecanismos para mejorar la calidad en la prestación del servicio
en algunas actividades y gastos asociados a la seguridad o a la
cartografía. En la medida que las empresas van ahorrando, gastos en
estos conceptos que mejoran la calidad del servicio obtienen un
beneficio adicional, que son transferidos a sus beneficios económicos.
También las tarifas de distribución tienen el objetivo de promocionar el
uso del gas natural por redes ya que de esta manera disminuyen los
costos medios.
También en las redes de distribución juega un papel bastante
importante, la cuenta compensatoria CRCP, en donde se puede incluir el
gas natural utilizado o transportado por la empresa. También se deben
incluir los diferenciales por cargos de capacidad en la red de distribución
y penalidades abonadas por las distribuidoras por comprar capacidad
diferente de la necesaria. En ciertas tarifas se contempla la
incorporación de cambios en los costos, en los cuales la indexación
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establecida haya sido diferente de la evolución efectiva de costos, y se
produzcan

cambios

de

costos

de

distribución

entre

empresas

distribuidoras.
Los resultados positivos o negativos que se deben asociar a las
empresas distribuidoras, sólo permiten pasar el 2% en valor absoluto,
siendo el resto pasado al próximo periodo anual, pero se compensa con
una tasa de interés del 4,2% nominal antes de impuestos.
Opciones tarifarias para empresas de distribución
Las tarifas de los usuarios dependen de las siguientes variables:
1) Para los usuarios cuyo consumo anual esté entre 6 MWh y 5.000
MWh pagaran un cargo por factura emitida en Euros y una tarifa
establecida en Euros por MWh .
2) Para los usuarios mayores a 5.000 MWh anual, tiene un cargo fijo
anual, un cargo en Euros por MWh y un cargo de reserva de
capacidad expresado en Euros por MWh diario de capacidad que
demande cada consumidor.
También existe un código detallado de las prestaciones entre las
empresas de distribución de gas natural que responden a ciertos
principios. Esto servicios son compensaciones de servicios de gas
natural a determinados usuarios.
9.4

La comercialización de gas natural
La actividad de venta del gas natural a los usuarios, que comprende las
actividades de distribución de gas natural y venta del gas natural está
abierta a la competencia en Francia. Esta actividad consiste en la
compra de gas natural, en forma mayorista con un contrato a diez o
quince años o compra en el mercado VSRW alternativamente. La venta de
gas natural puede complementarse con venta de servicios para
administrar el consumo o mantenimiento.
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La tarifa de gas natural puede fijarse de dos maneras alternativas:
contrato con tarifas reguladas o contratos con precios de mercados
(correspondientes al gas natural). Las tarifas reguladas son establecidas
por acuerdo entre los Ministerios de Energía y Economía a propuesta de
la CRE. Asimismo, por reciente disposición de la Comunidad Europea,
todos los usuarios no residenciales deben tener separado el precio del
gas natural. La tendencia es que a finales de este año todos los
principales consumidores de gas natural tengan separado el precio del
gas natural de la tarifa de distribución. Las tarifas reguladas no son
permitidas para usuarios que consumen más de 30.000 kWh por año. La
CRE está trabajando para establecer una solo tarifa para todo el espacio
geográfico de Francia.
Un aspecto a señalar es que Francia, fundamentalmente tiene contratos
mayoristas de largo plazo a 15 o 20 años. En estos casos los precios de
los contratos se ajustan de acuerdo, al precio del IXHORLO y al precio del
diésel doméstico cada tres o seis meses. Estos precios del gas natural
se fijan en un punto fijo de intercambio de la red.
Las tarifas de acceso a las centrales metaneras
Existen cargos por acceso a las centrales metaneras, que tiene tarifas
que oscilan entre 0,94 Euros por MWh para la terminal de 0RQWRLU, de
1,24 Euros por MWh para la terminal de )RZ 7RQNLQJ y de 1,84 Euros
por MWh para la terminal de )RV&DYXD. Estas tarifas se establecen en
una base de descargue o páguese al 100%.
Las tarifas de acceso a la planta comprenden seis cargos tarifarios:
x

TNA nombre de la terminal en la cual el barco está ligado y se
expresa en Euros por terminal.

x

TQD término de la cantidad descargada de gas metano, expresado
en Euro por MWh
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x

TUCR es la tarifa de regasificación expresada como media entre los
momentos que se inicia la bajada del gas y se termina. Entre dos
naves (máximo de un mes) y se expresa en Euro por MWh

x

TR un término de regularidad aplicada a la diferencia entre lo que se
descarga en verano e invierno expresado en Euro por MWh.

x

TRF tarifa de recarga aplicado a cada carga en Euros por carga

x

TQR término de cantidad recargada aplicada a las cantidades
cargadas en Euro por MWh. En otros casos los cargadores retienen
un 0,2% a 0,5% de las cantidades descargadas para cubrir los costos
de energía de la terminal.

Está previsto también el servicio de regasificación, que pueden utilizar
los cargadores en estas terminales en base a un servicio continuo o en
base a un servicio por mes. Asimismo, los cargadores tienen el derecho
de ceder parte de su capacidad, en el caso que no tengan posibilidad de
vender el respectivo servicio. Asimismo, a los efectos de garantizar la
transparencia en las operaciones, el concesionario de la terminal
marítima está obligada a publicar en internet, sus capacidades máximas
de regasificación, capacidades suscritas, capacidades disponibles, etc.
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 $OHPDQLD
Alemania liberalizó los mercados de electricidad y gas natural más allá
de los requisitos de las Directivas de la Unión Europea. Esto dio lugar a
la aparición de fuerte competencia en electricidad y algo menos en gas
natural, con la consiguiente caída sustancial de los precios. Algunos
precios industriales bajaron hasta un 50%, aunque los consumidores
más pequeños disfrutaron de menores reducciones de precios.
Recientemente, sin embargo, los precios han estado perfilándose hacia
arriba, en gran parte debido a los impuestos adicionales.
Este proceso de liberalización se realizó en el contexto de los objetivos
nacionales de energía, de un suministro seguro de energía, eficiencia
económica y protección del medio ambiente.
Alemania es el mayor consumidor de gas en Europa continental, como
tal, está fundamentalmente afectado por la estructura y las prácticas de
suministro y comercialización de gas en Europa. Así mientras se dispone
de algunos campos de gas explotados en los Países Bajos, el Reino
Unido y Noruega, la mayor parte del gas consumido es importado de
más lejos (Rusia y Argelia) mediante gasoductos, y una pequeña pero
creciente cantidad de gas está siendo importada en forma de gas natural
licuefactado (LNG) y luego regasificado en terminales de LNG para
posteriormente ser liberado como gas en la red.
Las reservas alemanas de gas natural permiten el abastecimiento del
10% por ciento de la demanda nacional. Por lo tanto, Alemania seguirá
siendo altamente dependiente de las importaciones de gas natural en el
futuro. En la actualidad, alrededor del 90% de la demanda total es
suministrada por otros países exclusivamente a través de ductos. De
acuerdo a cifras del año 2014 el 38% de gas importado vino de Rusia, el
22% de Noruega, el 26% de los países bajos y el 4% de otros países.24

24

Datos extraídos de la siguiente dirección:

http://www.bmwi.de/EN/Topics/Energy/Conventional-energy-sources/gas.html
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La cadena de valor del gas natural es la siguiente: 25
x En el XSVWUHDPse encuentra la producción y la compra,
x En el PLGVWUHDP está el almacenamiento y el transporte y
x En el GRZQVWUHDP está la venta al por mayor, la venta al por
menor y la distribución.
10.1

La regulación del transporte y distribución gas natural
En Alemania, las actividades de transporte y distribución están afectadas
por la regulación recién desde el año 2004, tal como se aprecia en la
figura A7-14 a continuación, relativa a la evolución regulatoria del
mercado de gas natural.
Figura A7-14
Evolución de la regulación del gas natural en Alemania

Fuente: Burckhard Bergman - E.ON - Alemania

En Alemania, el precio de la mólecula de gas natural no está regulado,
se establece de acuerdo a la oferta y demanda; y se basan en los
diferentes componentes del costo. Los componentes que conforman el

25

Referencia extraída de la siguiente dirección:

http://www.eon.com/content/dam/eon-com/de/downloads/c/charts_AK_040311_BBergmann.pdf
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precio del gas, al por menor, que los hogares deben pagar al proveedor
son:
x

Los costos por la contratación del suministro de energía más el
margen del proveedor (es decir, la cantidad fijada por la competencia
del mercado);

x

Las tarifas reguladas por la red (que pueden incluir los gastos de
operación del medidor, la medición y la facturación) que se debe
pagar al operador de red para el suministro de un cliente en
particular;

x

Los componentes del precio agregados por el Estado (impuestos y
derechos de vía de las tarifas por uso).

El precio promedio del gas para los clientes domésticos en Alemania, a
partir del 1 de abril de 2014, se descompone en:
x

Los costos determinados por la competencia (generación y
comercialización): 52,57%;

x

Las tarifas de red (incluyendo la medición y cargos de facturación):
21,73% y

x

Los componentes del precio agregados por el Estado: 24.13%.
Figura A7-15
Composición del precio del gas natural en Alemania

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania
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Los componentes del precio agregados por el Estado Alemán son un
pago por los derechos de concesión, un impuesto de energía (impuesto
a la gasolina) y un impuesto sobre el valor añadido. 26
Las tarifas de la red no son las mismas en toda Alemania. Dependen de
los costos en la zona de la red y las ventas de gas dentro de la zona, por
lo que pueden variar de un área de red a la siguiente. Según el Informe
de Seguimiento de 2015 publicado por la Agencia Federal de Redes y de
la oficina Federal de la Competencia, que promediaron 1,40 ctvUS$/kWh
en todo el país el 1 de abril de 2015.
El organismo regulador:
La Ley de Energía asignó a la %XQGHVQHW]DJHQWXU (Agencia Federal de
Redes) la tarea de regular los mercados de gas y electricidad en
Alemania. El objetivo de la regulación es establecer una competencia
leal

y

efectiva

en

el

suministro

de

electricidad

y

gas.

Las

responsabilidades de la %XQGHVQHW]DJHQWXU por lo tanto, incluyen
garantizar el acceso no discriminatorio de terceros a las redes y la
vigilancia de los cargos de uso del sistema percibidos por los agentes
del mercado.
El mercado alemán del gas se caracteriza por tener un gran número de
agentes privados en el campo de las redes de gas, la operación del
almacenamiento y la comercialización. Existen dos áreas de mercado
(NCG y GASPOOL), cada uno con un gerente de área de mercado, que
garantiza el manejo eficiente del acceso a la red de gas y el
funcionamiento del mercado. En el mercado alemán del gas actualmente
operan 16 empresas de transporte de gas. Otros actores son los
gestores de redes de distribución, los gestores del almacenamiento y las
empresas comerciales.

26
El pago por los derechos de concesión depende de cada contrato, pero está limitado por el
Reglamento de tasas de Concesión. El impuesto a la energía viene regulado por la Ley del
Impuesto sobre la Energía. Por último, el pago del impuesto al valor añadido es instaurado por
la Ley del Impuesto sobre el Volumen.
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Las enmiendas de 1998 a la Ley de la Industria de la Energía
((QHUJLHZLUWVFKDIWVJHVHW] o EnWG) redujeron las barreras de entrada, e
introdujeron disposiciones para promover el acceso no discriminatorio al
sistema de suministro de energía, así como mayor transparencia
contable en el sector con el objetivo de reducir manejos anticompetitivos
y subsidios cruzados. Se conservó disposiciones para proteger a los
pequeños consumidores y se introdujo disposiciones para promover las
energías renovables a través de garantizar su demanda. Sin embargo, la
EnWG tiene sustancialmente menor impacto en el gas natural que en el
sector eléctrico.
Dos cambios específicos de reducción de barreras de entrada fueron: En
primer lugar, la enmienda eliminó los monopolios legales para el
suministro de electricidad y gas natural para todos los consumidores,
independientemente de su tamaño. Esto fue más lejos y más rápido que
los requisitos mínimos establecidos en las directivas europeas. En
segundo lugar, la enmienda eliminó las licencias especiales requeridas
para la generación de electricidad (excepto generación nuclear) y la
concesión de licencias para el suministro a terceros. Antes de estos
cambios, existía un complicado sistema de aprobaciones que impedía la
entrada de nuevos competidores. Bajo la ley actual, no se requiere de
mayores requisitos para obtener la autorización para proveer de energía
al sistema de una XWLOLW\ de energía o para el autoconsumo. Pero, la
autorización puede ser denegada si el solicitante no tiene el personal
técnico, o capacidades comerciales para abastecer de energía a largo
plazo, o si al inicio de la oferta para los que se solicita autorización, ésta
se traduce en condiciones de suministro menos favorables para los
clientes que se atenderán.
De acuerdo a un VXUYH\ llevado a cabo en Alemania el año 2013,
existían 17 Operadores del sistema de transmisión de gas, 674
Operadores del sistema de distribución (DSOs), 726 Mayoristas y
proveedores, 41 Importadores y exportadores de gas natural; y 28
Operadores de sistema de almacenamiento.
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El volumen de gas entregado por los proveedores de gas a los
consumidores finales (incluyendo las plantas de gas) en el año 2012
equivale a 815,4 TWh. Basado en los volúmenes de producción de los
sistemas de operación de transmisión y distribución (TSOs y DSOs) de
955,68 TWh en Alemania en el 2012, los proveedores de gas en
Alemania entregaron gas a aproximadamente 13 millones consumidores
finales. De ese número, cerca de 11 millones de consumidores finales
pertenecían al segmento de clientes domésticos. Los cuadros A7-6 y A77 muestran los volúmenes entregados de gas y puntos de medición
respectivos, según categoría de consumidor.
Cuadro A7-6

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Cuadro A7-7

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Respecto al abastecimiento de consumidores finales con gas natural, el
%XQGHUVNDUWHOODPW principalmente diferencia entre un mercado para el
abastecimiento de clientes SLP (clientes con un perfil de carga estándar)
y un mercado para el abastecimiento de clientes de carga contratada.
Las

compañías

proveedoras

reportaron

servir
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aproximadamente 13 millones de clientes SLP y aproximadamente
65.300 clientes de carga contratada en Alemania. Los clientes SLP
fueron abastecidos con un total de aproximadamente 353,38 TWh,
mientras que los clientes de carga contratada fueron abastecidos con
aproximadamente 435,03 TWh.
Los cuadros A7-8 y A7-9 muestran la evolución de los consumidores
(residenciales y otros consumidores finales) de Alemania, en el período
2007-2012.
Cuadro A7-8

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 7 - Página 182

00529
COSANAC S.A.C.

Figura A7-9

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Un indicador de competencia de buen funcionamiento entre
proveedores de gas, y por consiguiente de un mayor grado de
elección para los clientes de gas, es el número de proveedores de
gas disponible por área de red. Desde la apertura del mercado y la
creación de una base legal para un cambio en distribuidores de buen
funcionamiento, ha habido un desarrollo positivo y regular en el
número de proveedores de gas activos en las varias áreas de red. En
el 2012, en casi 60 por ciento de las redes, un consumidor final
puede escoger entre más de 50 proveedores de gas. Solo en menos
de uno por ciento de áreas de red hay cinco XWLOLWLHV o menos
abasteciendo gas a consumidores finales (ver figura A7-10).
Un análisis separado de la categoría de consumidores de clientes
domésticos en la figura A7-11 ofrece una visión que es similar a la
situación anterior para todos los consumidores finales. En la mayoría
de las áreas de red, más de 50 diferentes proveedores abastecen
gas a clientes domésticos.
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Figura A7-10

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Figura A7-11

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

10.2

El Operador de los Sistemas de transporte de gas
En Alemania existen dos operadores del sistema que son las empresas
“*DVSRRO %DODQFLQJ 6HUYLFHV” y “1HW &RQQHFW”, la primera conformada
por los operadores de redes de gas Gascade, Gasunie Alemania, Ontras
y Dong Energy2 Tuberías; y la segunda conformada por las empresas
de trasporte de gas “Open Grid Europe GmbH” y “Bayer Nets”. Los
objetivos de estas empresas son la gestión de un grupo de equilibrio, la
implementación y operación de un punto de comercio virtual, la gestión y
control de la energía, así como proporcionar una plataforma de
información de la zona de mercado basada en la web para la inspección
de la facturación y controlar los datos de energía.
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El gas se transporta a Alemania a presiones de hasta 100 bar desde
Rusia, Noruega y los Países Bajos. Las tuberías llevan también el gas a
través de Alemania a los países vecinos de la UE. Mediante estaciones
de compresión adecuadamente instalados entre cada 100 y 200 km, se
asegura que la presión del gas permanezca estable en estas
considerables distancias de transporte. Los consumidores de gas
reciben dicho gas a través de casi 700 operadores de redes de
distribución.
En los últimos años, se han producido cambios fundamentales en las
condiciones

básicas

para

el

mercado

de

transporte

de

gas.

Especialmente el tercer paquete legislativo del mercado único de la UE y
las modificaciones asociadas a la ley alemana de la industria de la
energía (EnWG), así como la regulación por incentivos aplicable al
sector del gas.
Por razones históricas, hay considerables diferencias entre las
estructuras del mercado de transmisión de gas de Alemania y otros
mercados europeos. El mercado alemán no fue organizado por el
Estado, pero creció a lo largo de muchas décadas de los sistemas
regionales del sector privado. Si bien en la actualidad existen 17
operadores del sistema de transmisión en Alemania, dicha cifra
contrasta con los siete de Austria, dos de Francia y sólo uno de cada
uno en los Países Bajos y el Reino Unido. Además, Alemania cuenta
con los sistemas de distribución de gas más complejos de Europa con
casi 700 operadores de sistemas de distribución de gas regionales.
Los gestores del transporte conceden a todos los proveedores de gas un
acceso no discriminatorio a sus sistemas. Esto sienta las bases para el
buen funcionamiento de comercialización de gas en Alemania. La
competencia se fomenta a partir de los intereses de los consumidores,
que se benefician de una mayor variedad de proveedores y precios de
energía más bajos.
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El modelo de acceso a la red regulada se introdujo con la segunda
modificación de la ley alemana de la industria de la energía (EnWG) el
2005. El acceso de red está regulado por los acuerdos de cooperación
entre los proveedores alemanes de gas (KOV) y los términos y
condiciones estándar de los operadores de redes de transporte. Además
de la ley de la industria de la energía, el marco legal en Alemania se
define por la ordenanza de acceso a la red de gas (GasNZV) y por la
ordenanza de carga de la red de gas (GasNEV).
El sistema de tuberías de gas en Alemania está estructurado
jerárquicamente de acuerdo a niveles de presión. Por consiguiente, el
gas fluye a través de diversas redes antes de llegar al usuario final. Para
promover la competencia directa de gas a nivel de usuarios finales, las
barreras de entrada al mercado se han reducido de forma continua en
los últimos años. En términos concretos, esto significa, que los clientes
no tienen que reservar por sí mismos capacidad a través de todas las
redes de manera individual, por el contrario, los operadores de redes
hacen el trabajo de solicitar toda la capacidad necesaria internamente en
las redes.
Por esta razón, todos los operadores de redes de aguas abajo ordenan
su capacidad máxima de salida que debe estar disponible en los puntos
de interconexión de redes o puntos de salida de las respectivas redes de
aguas, previamente a obtener una declaración de aceptación de los
operadores de red inmediatamente aguas.
En la década de 1970, el país experimentó un auge en el gas natural.
Por toda Alemania Occidental, se construyeron los sistemas de tuberías
de alta capacidad vinculados entre sí. El número de clientes de gas
natural también aumentó rápidamente. Desde las antiguas estaciones de
medición ya no se podían manejar las grandes cantidades de datos, que
fueron reemplazados con tecnologías actualizadas de despacho. Los
centros de medida se convirtieron en centro de despacho equipados con
control profesional, monitoreo y sistemas de gestión de flujo de gas.
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Cuantas más tuberías se vincularon entre sí, más complejas se
convirtieron las tareas del despacho. En respuesta, la gestión de
contratos y enfoques volumétricos especiales entraron en el negocio
Cifras de despacho del operador GASCADE indican, que viene
monitoreando 62.000 señales, 2.300 procesos y controla eléctricamente
1.500 accesorios remotos.
10.3

La comercialización del gas natural
Existen tres posibilidades contractuales diferentes para consumidores
finales para ser abastecidos de gas. Además de la entrega bajo los
términos de abastecimiento por defecto (GHIDXOW), el proveedor por
defecto puede también abastecer clientes bajo términos de contrato
especiales. Con esta opción de abastecimiento, el consumidor final
permanece con su proveedor actual, pero puede firmar un nuevo
contrato de abastecimiento bajo términos especiales (cambio de
contrato).
Un cambio en el proveedor se refiere al proceso mediante el cual un
consumidor final en un punto de medición (ej. el punto de conexión con
el edificio) cambia su proveedor actual (proveedor antiguo) por un nuevo
proveedor. Los cambios de proveedores que resulten de clientes
mudándose fuera de una residencia, o mudándose de una residencia a
otra, o contratos de abastecimiento transferidos como resultado de un
cambio en concesión, no se consideran cambios en proveedor. El
número de cambios de un proveedor es un indicador clave para el
desarrollo de la competencia en el sector minorista en Alemania.
Al año 2012 el volumen de consumo que cambió de proveedores
ascendió a 102,06 TWh según muestra la figura A7-12.
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Figura A7-12

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

En el 2012, los operadores de red reportaron un total de 1.039.471
cambios de proveedor. Comparado con el 2011, el total de número de
cambios de proveedores disminuyó alrededor de 18 por ciento, o
237.177. Casi toda la disminución en el número de cambios de
proveedor se da cuenta por la categoría de cliente ³0:KD´
La figura A7-13, muestra el número de cambios de suministrador según
tipo de cliente final, en el período 2006-2012.
Figura A7-13

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Nivel de precios
Los cuadros A7-9 a A7-11 muestran al 1 de abril del 2013, el precio total
del gas natural para las categorías comercial, industrial y residencial
tomando en cuenta todos los componentes de precio fijos y variables
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cobrados al consumidor final, incluyendo precios en kilovatio-hora,
precio de servicio, precio base y precio por medición y cobranza.
Cuadro A7-9
Precios del Gas Natural en la Categoría Comercial

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Cuadro A7-10
Precios del Gas Natural en la Categoría Industrial

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania
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Cuadro A7-11
Precios del Gas Natural en la Categoría Residencial

Fuente: Bundesnetzagentur (Agencia Federal de Redes) - Alemania

Una comparación de los precios de gas en la Unión Europea muestra
que, en el área de clientes residenciales, los precios en Alemania están
cerca del promedio Europeo, según datos de la encuesta Eurostat que
se muestran en las figuras A7-14 y A7-15 a continuación.
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Figura A7-14
Comparación de Precios del Gas Natural en la Categoría Residencial sin
considerar impuestos

Fuente: Encuesta Eurostat
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Figura A7-15
Comparación de Precios del Gas Natural en la Categoría Industrial sin considerar
impuestos

Fuente: Encuesta Eurostat
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Anexo 8
Análisis de modelos regulatorios tradicionales sobre gas
natural


7UDQVSRUWH

1.1

Descripción y análisis de modelos regulatorios tradicionales
empleados en el transporte de gas natural

1.1.1 Conceptos Generales
En general, los sistemas de transporte de energía están sujetos a los
conceptos de economía de escala 1, lo que implica costos medios de
largo plazo decrecientes con el incremento de los niveles de producción
transportados, por consiguiente, los costos marginales de largo plazo
resultan inferiores a los costos medios de largo plazo. En estas
condiciones, la tarificación de los servicios de transporte a costo
marginal obliga a su propietario a incurrir en pérdidas económicas
permanentes. Por ello, resulta necesario cubrir la diferencia entre el
costo medio y el costo marginal, mediante un cargo de peaje, que cubra
al concesionario de tales pérdidas.
Cabe resaltar que el concepto de costo marginal de largo plazo en
transporte, está referido al costo de incrementar óptimamente tanto la
capacidad del sistema de transporte como los costos operativos
adicionales cuando se desea transportar una unidad adicional de
energía, mientras que el costo marginal de corto plazo representa el
monto del costo operativo incurrido adicionalmente para transportar una
unidad incremental de energía, ambos valores tienden a converger o se
acercan, en el caso de sistemas de transporte eficientes o de mínimo
costo.

1

Ello ocurre debido a: i) existencia de costos fijos como: costos de servidumbres, obras de
acceso, instalación, montaje y supervisión, obras civiles de tamaño mínimo, y ii) Por los fuertes
incrementos de capacidad producidos por incremento de presión.
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Por otro lado, desde el punto de vista de la eficiencia económica, el
cobro del peaje debe efectuarse de modo que altere lo menos posible
las decisiones de los agentes económicos –productores y consumidoresrespecto de la condición eficiente.
Así, una primera medida de eficiencia es el identificar aquella parte del
sistema de transporte en que el peaje debe ser asumido por los
productores o suministradores, sin posibilidad de un traspaso explícito
de éste a los consumidores (ductos de recolección y uso propio); y
aquella que, si bien es pagada por los productores al propietario del
sistema

de

transporte,

debe

traspasarse

explícitamente

a

los

consumidores.
En relación con la forma de cobrar el peaje, tanto a productoressuministradores como a consumidores, puede demostrarse que, para
minimizar la ineficiencia, este cobro debe efectuarse a través de las
componentes más inelásticas; en este sentido, una de las formas más
eficaces consiste en cobrar el peaje a través de un cargo fijo anual, lo
cual evita interferencias con decisiones operativas por parte de los
productores-suministradores y de consumo por parte de los clientes.
1.1.2 Análisis de modelos regulatorios
Los modelos regulatorios para determinar precios de transporte de gas
natural, desde la perspectiva de la eficiencia económica, deben: i)
reflejar la estructura provista de costos del servicio; y ii) permitir al
transportista recobrar los costos operativos incluyendo una ganancia o
retorno adecuado sobre el capital invertido.
Por otro lado, en lo que respecta al proceso de determinación de las
tarifas de transporte, la tarea se torna compleja, por cuanto no
solamente se incorporan principios que hacen a la eficiencia económica
sino también otros que hacen a la equidad.
Así, los principios que guían la determinación de tarifas pueden
resumirse en lograr:
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1. Tarifas justas y razonables;
2. Tarifas que cubran los costos prudentes de la prestación;
3. Tarifas no indebidamente discriminatorias;
4. Tarifas eficientes.
Por lo tanto, dichas tarifas deben provenir de una metodología de cálculo
de tarifas que:
1. Refleje adecuadamente los principios tarifarios.
2. Permita recuperar los costos de la prestación del servicio de
transporte.
3. Refleje en las tarifas la naturaleza de los costos y su origen y
responsabilidad.
4. Ser previsible en sus resultados para prestadores y usuarios de los
servicios.
5. Permitir resolver con justicia los conflictos que se originen en
ampliaciones de la red de transporte.
1.1.3 Métodos de remuneración 2
Desde la perspectiva del equilibrio económico-financiero del negocio
regulado del transporte y distribución de gas natural, consistente con que
los ingresos totales coincidan con los costos totales de la prestación
eficiente del servicio, internacionalmente se aplican diversos métodos
para determinar los ingresos de las compañías reguladas, entre los
mecanismos más utilizados cabe mencionar:
x

Modelos basados en el Costo del Servicio (&RVW3OXV)

x

Modelos basados en incentivos:
R Regulación por Precio Máximo (3ULFH &DS) o regulación por
Ingreso Máximo (5HYHQXH&DS).
R El método <DUGVWLFN&RPSHWLWLRQ.
R Métodos híbridos, basados en la competencia potencial.

1.1.3.1
2

El Método del Costo de Servicio (&RVW3OXV)

Ref. Energía – Economía y Políticas, J.P. Hansen – J. Percebois.
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Este método consiste en la aprobación de los gastos comprometidos
por el concesionario para asegurar el equilibrio de su presupuesto
total. Este método postula un control efectivo del beneficio de la
empresa regulada, mediante el seguimiento de uno o más parámetros
pertinentes. El que se utiliza con mayor frecuencia es la Tasa Interna
de Retorno (TIR), es decir la rentabilidad final que la firma puede
obtener para asegurar el financiamiento y desarrollo de las
actividades reguladas, incluyendo el recurso de financiarse en los
mercados internacionales de capitales.
Una de las críticas a este tipo de regulación es que no incentiva al
concesionario a disminuir sus costos. En la práctica, sin embargo, la
situación es diferente, especialmente:
x Cuando el sistema no es una adaptación continua de costos, sino
que existe un desfasaje en el tiempo (“UHJXODWRU\ ODJ”) entre la
exposición a los nuevos costos y su inclusión en las tarifas;
x Cuando el FRVWSOXV es incompleto, en el sentido que no toma en
cuenta la evolución de todos los costos expuestos, sino solamente
de una parte de ellos (vía índices definidos con este fin).
En estas situaciones existe un incentivo para que el concesionario
incremente su eficacia.
Este tipo de regulación plantea sin embargo numerosos interrogantes,
en particular:
x ¿Cuál debe ser la afectación de los costos generales entre los
diferentes productos o servicios entregados por la firma regulada?
x ¿Existe riesgo de sobreinversión por parte del operador?
Este último punto plantea una importante cuestión de principios y de
aplicación práctica. $YHUFK \ -RKQVon (1962) demostraron que, en
este tipo de regulación, los operadores tienen espontáneo interés en
sobre remunerar las inversiones más allá de su productividad
marginal, introduciendo de esta forma una ineficiencia económica
potencial.
Este método supone, en principio, una fuerte implicación del
organismo regulador en el seguimiento de la operación o explotación,
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pero también en la política de inversiones del regulado. En particular
si el regulador no puede en ningún caso obligar a la firma a invertir,
puede en este sistema impedirle invertir, en todo caso más allá de una
planificación previamente aprobada por el organismo regulador.
Diferentes autores consideran que este tipo de regulación se justifica
esencialmente para aquellas empresas, entre las que brindan
actividades de redes, donde las posibilidades dinámicas de mejorar la
eficacia son lentas o limitadas y/o cuando el costo de la búsqueda de
información faltante es muy alto, y más costoso en términos de
eficacia colectiva que la ganancia eventualmente adquirida.
En síntesis, con este método:
x El riesgo recae en el consumidor.
x El proceso de revisión tarifaria incluye auditorías sobre costos fijos
y variables, criterios para imputar costos a los distintos usuarios, y
una valorización de las inversiones que constituyen la base de
capital sobre la que se aplica una tasa de rentabilidad que sea
razonable para determinar el costo de capital (v.gr. costos
determinados mediante criterio del “hombre prudente”).
x En su aplicación, el método se convierte en uno de “ingreso
máximo”, aunque sin incentivos a la búsqueda de la eficiencia de
éste.
x Actualmente, no se observan casos de aplicación de esquemas
puros de tipo Costo de Servicio, en los cuales el regulador realice
un reconocimiento completo de los costos totales de las empresas,
sin ninguna consideración de “eficiencia”.
x La aplicación conlleva reglamentar una contabilidad regulatoria que
permita revisar los costos incurridos por las empresas, en la cual se
establece qué costos deben incluirse en los registros contables
regulatorios, dónde y cómo; de esta forma el regulador puede, al
momento de la revisión tarifaria, examinar y analizar los costos
incurridos y decidir si alguno de ellos debe eliminarse del
reconocimiento tarifario.
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x La principal desventaja de este método son los escasos incentivos
que se generan para una gestión eficiente, y los incentivos que
crea a la empresa para que ésta eleve los costos necesarios para
brindar el servicio.
x La forma de control más habitual es a través de la Tasa de Retorno
que se les reconoce a las empresas para remunerar sus
inversiones.
x En la práctica, en un enfoque de regulación de tipo costo de
servicio, la base de capital (Capex) es el componente que plantea
los mayores desafíos.
x Los costos de explotación (Opex) son más sencillos de auditar y
todas sus variaciones repercutirán directamente en los beneficios
de la empresa y, por tanto, en las tarifas.
x Toda variación de los beneficios requiere modificar las tarifas, dado
que lo que se busca es mantener la tasa de retorno reconocida.
x Los beneficios de la empresa regulada quedan prácticamente
restringidos por el valor de las inversiones de capital y por la tasa
de retorno de los mismos admitida por el organismo regulador.
1.1.3.2

Método 3ULFH&DS ó 5HYHQXH&DS
Consiste en poner un tope a los precios para cada uno de los
segmentos del mercado o a los ingresos globales del concesionario,
el que queda liberado para utilizar los beneficios obtenidos como
mejor le parezca.
El principio empleado en este método es el de desconectar los
ingresos

autorizados

por

el

organismo

regulador

para

un

concesionario determinado, de los costos soportados por este último.
En resumen, se trata de autorizar un precio (o un ingreso) medio para
la “canasta” de bienes vendidos, ponderando el precio en el período W
por las cantidades del “periodo regulatorio” precedente (W), periodo
regulatorio que esta típicamente comprendido entre tres y cinco años.
Una fórmula simple del método y que se encuentra generalmente en
la práctica es la siguiente:
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…(A8.1)

Donde:
es un ingreso inicial autorizado;
y

, son respectivamente los precios y cantidades de bienes

correspondientes a los diferentes segmentos (i=1…n) utilizados por el
concesionario en el periodo W;
es un índice de precios (por ejemplo, el índice de inflación);
es un estimado H[DQWH, la obligación impuesta por el regulador para
incrementar la productividad.
En este método, el costo de la búsqueda de información es
particularmente bajo: las empresas no tienen ningún interés en
manipular o retener la información. Por otra parte, la cuestión del
riesgo moral no existe y los incentivos al esfuerzo de productividad
son ciertos. Sin embargo, la dificultad reside especialmente en las
“condiciones iniciales” del sistema, es decir en el comienzo de la
aplicación del proceso regulatorio. Un error en la estimación de los
primeros FDSV (topes) impuestos, en un sentido u otro, puede
provocar grandes beneficios en el largo plazo o, a la inversa, enormes
dificultades a la empresa, y este defecto solo puede ser corregido en
el transcurso de las revisiones regulatorias subsecuentes.
En este tipo de regulación, toda mejora en la eficiencia durante el
período tarifario implicará costos menores a los reconocidos en el año
base, pudiendo la empresa regulada apropiarse de los mismos. El
modelo base es muy simple y consiste en la simple actualización del
costo base por un factor de eficiencia, generalmente denominado
Factor ;. En cualquiera de los dos esquemas, un mecanismo
ampliamente utilizado es ajustar el precio base por la inflación y luego
deducirle el factor ; (53,;) 3. El mismo fue aplicado inicialmente para
la regulación del servicio de telecomunicaciones en el Reino Unido
(1984),

3

y

posteriormente

generalizado

a

la

regulación

de

Las siglas RPI se refieren a 5HWDLO3ULFH,QGH[.
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prácticamente todos los servicios públicos. Puesto que el nivel tarifario
de un año depende de una regla de evolución de los ingresos medios
que es independiente de los costos, si la empresa logra que su
eficiencia o productividad crezca por encima del factor ; obtendrá –
durante el período tarifario- beneficios superiores a los esperados. Las
empresas ineficientes, por otro lado, son penalizadas.
El método tiene las siguientes características generales 4 :
x

El regulador autoriza un precio máximo representativo del año
base o primer año del período tarifario. La empresa regulada
puede fijar un precio igual o menor al precio máximo regulado, y
se le permite retener cualquier beneficio que pueda obtener
mediante la aplicación de dicho precio.

x

El regulador especifica un factor de ajuste preanunciado, que
permite ajustar el precio máximo representativo del año base a los
efectos de mantener el equilibrio financiero de las empresas. Este
factor de ajuste es el 53,;, es decir, resulta de un índice de
precios ajustado con el factor de eficiencia ;.

x

El precio máximo regulado del año base se ajusta, en los años
subsiguientes del período tarifario, mediante la aplicación del
factor de ajuste 53,;.

x

En períodos más largos de tiempo, el precio máximo es revisado
por el organismo regulador y puede ser modificado en función de
la dinámica observada de los costos, la demanda y otras
condiciones que hacen a los beneficios de la empresa regulada.

La característica más resaltante de estos modelos es que el proceso
de revisión tarifaria implica un ejercicio de EHQFKPDUNLQJ para
determinar el factor ;.
Cabe notar que los incentivos propios del mecanismo de regulación
por Precio o Ingreso Máximo tienen un costo en términos de riesgo
para las compañías, dado que no existen mecanismos inmediatos
para el ajuste de los costos y su estructura, o del mercado atendido, la
4

El desarrollo se realiza para el caso del esquema 3ULFH&DS; sin embargo, cabe notar que es
posible trasladar el mismo a un esquema de ingreso máximo permitido.
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empresa regulada queda expuesta durante el período tarifario, a
cualquier desajuste en los mismos, incluso aquellos que no están bajo
su control. Este mayor riesgo asociado al mecanismo de precios o
ingresos máximos se refleja en el costo de capital, en la medida en
que los inversores requerirán una mayor tasa de retorno que los
compense de este riesgo adicional. Debido a este riesgo, en la
práctica se definen revisiones tarifarias periódicas, cada 4 o 5 años,
con el objeto de corregir los desbalances y eventualmente de
transferir los beneficios de las ganancias de eficiencia a los usuarios
del servicio.
En el esquema de Ingreso Máximo el regulador fija un límite a los
ingresos totales que la empresa puede obtener en un período dado (el
período tarifario).
Por último, cabe indicar que dado que ciertos costos están fuera del
control de gestión de la empresa, y que la variación de los mismos
podría exponer a riesgos muy elevados a la compañía, la mayoría de
los sistemas SULFH FDS permiten el traslado directo de ciertos costos
(SDVVWKURXJK).
1.1.3.3

El Método <DUGVWLFN5HJXODWLRQ
Constituye un método intermedio entre los métodos “FRVWSOXV” y
“SULFHFDSV”; toma en cuenta los costos de la firma regulada, pero
también los de otras empresas del mismo grupo, y a veces
únicamente estos últimos. Para el concesionario, el precio autorizado
para un producto será:

…(A8.2)

Donde:
es la parte del costo unitario
la determinación de

(si

de la firma i tomado en cuenta para
= 0 hablamos de \DUGVWLFN UHJXODWLRQ

pura);
y

representan respectivamente el costo unitario y el coeficiente

de ponderación de las Q otras firmas.
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Como podemos ver, este método es, en el límite, una suerte de
referencia a una situación de competencia perfecta ficticia ya que, en
este tipo de mercado, el precio está determinado por el conjunto de
productores y es independiente del comportamiento individual.
El interés de estos métodos reside evidentemente en su simplicidad,
en el hecho que los abusos puros de posición de parte del monopolio
están excluidos y en que incentivan a incrementar la eficiencia de los
operadores.
En particular en el caso de grandes inversiones amortizables en el
largo plazo, es inevitable definir los “FDSV” en base a una previsión de
los costos, como así también de un control de la calidad de los
servicios brindados.
En definitiva, que se proceda fijando los precios máximos con
revisiones, o que se proceda tomando en carga los costos, con los
límites prácticos o deliberados que el organismo regulador pueda
imponer, el resultado real no será muy diferente. En todo caso, mucho
menos diferente que las aparentes oposiciones entre estos métodos
dejarían creer. No existen oposiciones teóricas y ambos métodos
pueden ser combinados. Por otra parte, lo son con bastante
frecuencia de IDFWR, en los procedimientos y en la práctica.
En la regulación mediante competencia referencial o <DUGVWLFN
&RPSHWLWLRQ se determinan los costos medios del conjunto de
empresas similares, siendo que los beneficios de cada empresa
resultarán de la diferencia entre los ingresos de acuerdo con la tarifa
resultante de los costos medios, y los costos reales. La empresa más
eficiente establece la mejor práctica y se utiliza como referencia para
regular a la industria. El incentivo financiero de cada empresa
depende de su funcionamiento relativo: si la empresa funciona
relativamente mejor que las demás es recompensada, y si funciona
relativamente peor es penalizada. Para ello es necesario contar con
un número significativo de empresas operando en situaciones
comparables.
En la práctica este mecanismo regulatorio consiste en aprovechar la
información de costos reportada por el conjunto de empresas
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reguladas. Si la cantidad de empresas es grande, las empresas tienen
bajos incentivos a declarar costos mayores a los reales, ya que en el
promedio esto será irrelevante. Generalmente, este tipo de regulación
se combina con otros instrumentos regulatorios, como el 53,;. De
hecho, desde el punto de vista cuantitativo, los modelos que se usan
son similares a los utilizados para determinar el factor de eficiencia ;.
1.1.3.4

Métodos basados en la competencia potencial
Las técnicas descritas anteriormente consideran como un dato la
situación de monopolio del operador. El comportamiento espontáneo
de este operador es maximizar su beneficio sin tener en cuenta la
eficacia económica colectiva y por lo tanto sin tender hacia la
maximización del excedente global. Se trata entonces de disciplinar a
esta empresa utilizando diferentes métodos de regulación explicita
como los que acaban de ser analizados.
Otra forma de actuar consiste en limitarse a considerar el
comportamiento de una firma teniendo en cuenta la estructura del
mercado. En particular, si el operador fuera conducido a considerarse
en competencia potencial, se puede pensar que su comportamiento
espontáneo se apartaría de la actitud propia del monopolio sin
restricciones, para acercarse a la de una empresa en competencia.
Desde este punto de vista, el regulador podría, en un extremo,
limitarse a asegurar que las condiciones de existencia de esta
competencia potencial se mantengan bien establecidas. Existe en
esta situación una regulación implícita.
La teoría de los precios-limite es una de las herramientas de esta
regulación.
Si la práctica de precios de monopolio puede atraer a competidores
potenciales a entrar en el mercado, reduciendo H[SRVW el beneficio de
la firma existente, puede pensarse que esta última tendrá tendencia a
modificar su política de precios, reduciéndolos de forma tal de disuadir
a los entrantes potenciales a atacar el mercado. Se verificará en este
caso, un comportamiento de autodisciplina de parte del monopolio
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existente: los precios disminuyen espontáneamente y el excedente
global colectivo aumentara.
La teoría de los precios-limite responde a la siguiente pregunta: frente
a un competidor potencial que dispone de una tecnología cualquiera,
cuál sería la menor disminución de precios posible que debería
consentir la firma existente para impedir al ingresante a realizar un
beneficio no nulo, suponiendo que, de todas formas, la firma existente
continuara produciendo la misma cantidad de bienes, haya ataque o
no.
1.1.4 Metodologías para determinación del Capex y Opex
Cualquiera sea el modelo regulatorio adoptado por el organismo
regulador, se requiere para completar un estudio tarifario en empresas
de distribución y transporte de gas natural, métodos para determinar: i)
Los Costos del Capital (Capex) a ser reconocidos en las tarifas; y ii) Los
Costos de explotación (Opex) respectivos.
1.1.4.1

Costos de Capital (Capex)
La determinación de los activos a incluir en la base tarifaria es el
monto de inversiones realizadas por las empresas para la prestación
del servicio que será remunerada a través de las tarifas cobradas a
los consumidores. En este marco, una cuestión crítica e inherente a la
preocupación fundamental de todo regulador es la definición de
cuáles son las inversiones que deben ser remuneradas.
Dado que el objetivo de la regulación es emular condiciones de
mercado, se deben proveer los mecanismos regulatorios para que el
valor que se reconozca como Capex se corresponda con el objeto de
la regulación. Hay muchos enfoques posibles para abordar este tema,
como:
1. Métodos basados en el valor económico o de mercado de los
activos:
a. Valor Presente Neto
b. Valor de Comparación
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c. Valor de Mercado
2. Métodos basados en los costos de reposición de los activos:
a. Costo Histórico Actualizado
b. Costo de Reposición Optimizado y Depreciado
c. Valor Nuevo de Reemplazo
3. Métodos híbridos
Los métodos más utilizados para fines de regulación de redes de gas
natural, donde la determinación del costo de reposición de sus activos
a lo largo del tiempo es complicada, debido al efecto combinado de la
inflación, la depreciación y el cambio tecnológico, son los métodos
basados en el costo de reposición de los activos.
1.1.4.1.1 Costo de Libros Actualizado
En este enfoque, se considera el costo histórico de compra, y se lo
ajusta reconociendo la inflación y la depreciación de los activos
ocurrida entre dos fechas. Para determinar la depreciación es
posible recurrir a valores históricos (contabilidad regulatoria), partir
del reconocimiento de determinadas vidas útiles para cada tipo de
activo por parte del regulador o bien de acuerdo a algún modelo
previamente establecido por el organismo regulador para determinar
la vida útil remanente de los activos en servicio. La forma de
depreciación, en general, responde al método lineal simple.
1.1.4.1.2 Costo de Reposición Optimizado y Depreciado
Otro de los métodos para determinar el valor del Capex consiste en
usar el valor de reposición de los activos ponderado por la vida
remanente de cada equipamiento. Esto resulta en un valor menor
que el valor bruto, v.g. si la vida útil promedio del activo es de 30
años y se determina que en promedio los equipamientos tienen 15
años de instalación, el Costo de Reposición Optimizado y
Depreciado es aproximadamente la mitad del valor bruto. Este
método requiere del reconocimiento explícito de gastos de
amortización para asegurar la rentabilidad sobre la base de capital.
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Este método tiene un problema importante que radica en la
complejidad y la asimetría de información que surge cuando se
requiere calcular la vida remanente de los activos. Para ello las
empresas deben llevar un sistema de contabilidad regulatoria que
permita hacer un seguimiento de los activos.
Como se dijo, el método requiere de un seguimiento de los activos
reales (contabilidad regulatoria, vidas útiles reconocidas, o bien un
“modelo” para determinar la depreciación de los activos).
1.1.4.1.3 Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) – Empresa Modelo
El otro método usado con mucha frecuencia en la valoración de
activos es el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), o sea, el costo de
reposición de los activos existentes por nuevos activos. Este método
es también conocido como *URVV 2SWLPLVHG 5HSODFHPHQW &RVW, ya
que no incluye la depreciación.
Los nuevos activos que se utilizarán para reponer los viejos se
determinan generalmente mediante la construcción de una empresa
de referencia o empresa modelo, que provea exactamente el mismo
servicio que la empresa regulada, pero en condiciones de eficiencia.
El proceso de sustitución de activos por otros equivalentes, incluye
los cambios tecnológicos. Para determinar cuáles son esos activos
se requiere hacer algunas hipótesis sobre el mercado, para así
precisar cuáles activos son adaptados a la demanda que se
proyecte.
La principal virtud conceptual de este método reside en que replica
los costos de un nuevo entrante y, por lo tanto, las condiciones de
mercado. En este sentido, es el método que mejor se aproxima la
solución de mercado que se quiere emular.
Estos costos sólo se ajustan por inflación durante el período de
aplicación, pero en cada negociación se recalculan a precios de
mercado, es decir los índices de ajuste solo se utilizan para
garantizar en términos reales los ingresos dentro del periodo
tarifario, pero el índice clave es el valor del mejor equipamiento. Si
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dentro de un período la inflación fue superior al incremento de
precios promedio del equipamiento, éste se corrige cada período,
cuando se ajusta por este último, asegurando de este modo la
eficiencia dinámica.
Los principales problemas de este método están relacionados con la
aplicación práctica del mismo. La elección de la tecnología más
eficiente y la optimización de las redes puede redundar en criterios
subjetivos a la hora de fijar los parámetros de reserva, calidad
resultante, entre otros. Por esta razón, es un método que no
minimiza la disputa entre el regulador - regulado.
Por último, cabe mencionar que en el caso de las empresas que
poseen capacidad ociosa y activos desadaptados, el método
resultará en una base de activos mayor que el método VNR, aunque
parcialmente compensada por las depreciaciones y por el uso
efectivo de la capacidad, y, por lo tanto, mayores tarifas que las
estimadas por este último método. Por el contrario, si la empresa
tiene activos viejos, el método VNR resultará en valores más altos
que los encontrados por el método. En ese sentido, el enfoque VNR
da resultados que son independientes de la edad de los activos.
En situaciones de equilibrio de largo plazo, los dos métodos arrojan
resultados equivalentes, tanto en tarifas como en gastos de capital,
siempre que la estimación de la vida útil regulatoria de los activos en
servicio sea adecuada, es decir, que sea lo más parecida posible a
la vida útil real de los activos en servicio.
Por último, interesa mencionar que, a diferencia de los otros
métodos donde el seguimiento de los activos se realiza a partir de
los activos reales, en éste método se estima el VNR de una empresa
modelo, es decir, de un nuevo entrante. Ese nuevo entrante no
tendría los mismos activos que el operador real, sino aquellos más
adecuados para el servicio en el momento en que se simula que
ingresaría a prestar la actividad. Por lo tanto, en este caso, en
principio, hacer un seguimiento de los activos reales no es
consistente con la metodología de VNR.
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1.1.4.1.4 Métodos híbridos
Estos métodos determinan el valor de un activo a partir de reglas de
decisión regulatorias que se basan en los valores obtenidos por los
métodos anteriores. Una de las reglas híbridas más conocida es la
denominada “2SWLPL]HG'HSULYDO9DOXH (ODV)”. Este se define como
la pérdida que podría esperarse si la empresa es desprovista de los
beneficios

futuros

potencialmente

generables

por

el

activo.

Conceptualmente, el objetivo del método ODV es la determinación
de los activos de forma que se asegure la sustentabilidad de largo
plazo. El valor obtenido debe ser igual a la pérdida que enfrentaría el
propietario de los activos si fuese privado de los mismos y buscase
alguna alternativa para minimizar dicha pérdida. El método ha sido
aplicado en Nueva Zelandia.
1.1.4.1.5 Anualidad del capital y vida útil de los activos
A través de la anualidad del capital se asume que, mediante un plan
de mantenimiento adecuado de los activos, éstos no pierden
potencialidad de servicio, y por ende no necesitan ser depreciados.
Los Opex tienen que estar en concordancia con las posibilidades de
mantener el activo con igual capacidad y calidad de producción, por
lo tanto, con igual valor económico. En el caso de XWLOLWLHV de gas
natural, este horizonte suele responder a 25-35 años. Mediante este
esquema, una determinada suma de dinero constante se separa
anualmente, de modo tal que el valor futuro acumulado de estos
montos iguala los requerimientos de flujos monetarios para el
mantenimiento y renovación en el largo plazo.
En resumen, el tratamiento de la vida útil de los activos debe ser
coherente con el marco regulatorio general del sector, es decir, debe
tener en cuenta la tasa de costo de capital reconocida, los riesgos
asignados a las empresas, los costos reconocidos de operación y
mantenimiento y los objetivos de calidad del servicio. En este
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sentido, un aumento en la calidad de los requisitos de servicio,
implica necesariamente activos más nuevos.
1.1.4.2

Costos de Explotación (Opex)
La metodología para determinar los Opex no debe estar disociada del
método para determinar los respectivos Capex. Por ejemplo, en
aquellas regulaciones que se basan en el criterio de una empresa
eficiente de referencia o modelo, los Capex se valorizan de acuerdo al
concepto de VNR (que como ya se ha visto considera criterios de
optimización de un nuevo entrante), y los Opex se determinan a partir
de la simulación de una empresa modelo. Dicho de otra manera, si se
parte del criterio que los activos son nuevos, los costos de
mantenimiento de los mismos son menores que si se trabajase con
activos depreciados.
Considerando los procesos, los costos de explotación que se analizan
son los siguientes:
x Costos de operación y mantenimiento
x Costos comerciales
x Costos de administración
Considerando la naturaleza de los gastos, los costos que se analizan
son los siguientes:
x Personal,
x Administradores,
x Servicios de Terceros,
x Materiales y Suministros,
x Arrendamientos y Alquileres,
x Seguros, Tributos.
Para determinar los costos operacionales eficientes existen dos
métodos principales:
1. %RWWRP±XS, también conocido como EHQFKPDUNLQJ endógeno o
teórico: se determina a partir de una función teórica especificada
sobre la base de la tecnología del proceso productivo, frecuencias

Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 8 - Página 17

00557
COSANAC S.A.C.

y recursos requeridos para ejecución de procesos y actividades
comparados.
2. 7RS±GRZQ, también conocido como EHQFKPDUNLQJ exógeno o
empírico: se realiza a partir de una función empírica basada en los
mejores resultados observados en la práctica.
Cualquiera que sea la metodología a emplear, lo importante es guardar
consistencia con la determinación de los costos de capital. Si para los
costos de capital se considera activos a nuevos, entonces para
determinar los costos operacionales eficientes no se puede usar
información de los costos reales de las empresas, pues éstos están
asociados a la antigüedad de los activos.
1.1.5 Métodos de asignación del servicio de transporte
A continuación, se presenta la descripción de diferentes métodos
aplicables a la asignación del servicio de transporte de gas natural entre
los diferentes usuarios, los cuales comprenden: 1) Método =RQH*DWH, 2)
Costos marginales; y 3) Método Volumen – Distancia (m3-km.).
 Método =RQH*DWH
Este método está basado en una premisa simple: cada cliente debe
pagar por la porción del ducto que utiliza. La figura A8-1, ilustra el
funcionamiento del método. El ejemplo de la figura asume que el ducto
suministra a cuatro clientes ($ % & \' ) ubicados en cascada uno
después del otro sobre el mismo ducto. Siendo el cliente $ el más
próximo a la fuente de suministro y el cliente ' el más alejado. Bajo
este método, los cuatro clientes pagarían por el primer tramo del ducto
hasta el punto de entrega del cliente $. Los tres clientes restantes
pagarían el tramo II, y así sucesivamente, siendo el cliente ' el único
cliente responsable por el tramo IV.
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Figura A8-1

Pago del Transporte con el Método =RQH*DWH
TRAMO I

TRAMO II

TRAMO III

TRAMO IV

Cliente
Final

Productor
Elaboración propia

Tal como ya se mencionara, asumiendo igual capacidad de los clientes
mostrados en la figura anterior, bajo el método =RQH*DWH, el pago que
realizarán dichos clientes según tramos, es el mostrado en el siguiente
cuadro:
Cuadro A8-1

Pago del Transporte con el Método =RQH*DWH
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Cliente D

Tramo I
¼ costo
¼ costo
¼ costo
¼ costo

Tramo II

Tramo III

Tramo IV

1/3 costo
1/3 costo
1/3 costo

½ costo
½ costo

Todo el costo

Elaboración propia

En teoría este método presenta ciertos inconvenientes. En primer lugar,
ignora interrelaciones de costos importantes, los clientes localizados
aguas abajo contribuyen a las economías de escala aguas arriba. En
segundo lugar, asume que la mayoría de las redes de transporte
operan de forma integrada, lo que permite a los clientes aguas arriba
beneficiarse de la disponibilidad de escala y diversidad del sistema de
ductos, incluso aquella localizada aguas abajo. En tercer lugar, debido
a la necesidad de especificar los “JDWHV” (o límites entre tramos), que
determinan la asignación de costos, el método es inherentemente
arbitrario y complicado. Finalmente, gran parte de los costos del
sistema de ductos podrían recaer en los clientes ubicados al final del
mismo, asignando de manera desproporcionada la contribución de
esos clientes al total de los costos del sistema.
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1.1.5.2 Método de Costos Marginales
Este método se aplica en caso de redes enmalladas complejas con
múltiples entradas y salidas del sistema. Lo cual origina que para
determinar los costos incrementales que demandaría un determinado
retiro o inyección, se deban simular todas las posibles combinaciones
de suministro y entrega.
El método adicionalmente requiere la aplicación de cargos por
capacidad, los que se podrían presentar de dos maneras: un cargo por
entrada específico para cada terminal por donde entra el gas natural al
sistema, y un cargo por salida por cada punto de recepción del gas
natural.
Los cargos por entrada y salida son calculados teniendo en cuenta
criterios marginales. El modelo simula todas las posibles alternativas
de transporte y calcula los costos incrementales de cada una de ellas.
Una vez obtenidos todos los posibles costos incrementales, se calcula
el requerimiento de ingresos que obtendría los cargos estimados y se
ajustan

finalmente

para

poder

recuperar

completamente

el

requerimiento de ingresos permitidos. De esta manera se calculan los
cargos de entrada y salida para cada punto (JDWH) en el sistema.
1.1.5.3 Método m3 - km
En éste método, las tarifas para todos los usuarios se calculan en base
a un modelo de transporte integrado, donde todos los usuarios en
teoría perciben los beneficios de las economías de escala. Las tarifas
se determinan en base a factores que se calculan de acuerdo a la
distancia recorrida y al volumen.
El método PNP, asigna los costos del transporte en base a los
volúmenes ponderados por la distancia.

Midiendo las distancias

recorridas por los volúmenes de gas natural transportado, se suma el
total de los kilómetros recorridos por cada m3 de gas natural
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transportado. A cada cliente (o zona) se le asigna entonces su porción
porcentual del total de “NLOyPHWURVP”.
El método de PNP para asignar costos de transporte conjuntos es
una forma objetiva y relativamente simple de solucionar lo que podría
ser en otro caso un problema de asignación compleja de costos,
particularmente cuando existen numerosos usuarios. Asimismo, este
método reconoce que las redes de sistemas de ductos funcionan en
una manera interconectada e integrada para atender a todos los
clientes, independientemente de su ubicación –asignando al mismo
tiempo costos en base a la distancia-. También reconoce que a pesar
de que los clientes más cercanos a los pozos de inyección deberían
pagar menos que los clientes más lejanos, todos los clientes comparten
un sistema de ductos único e integrado y por lo tanto deberían pagar
costos promedio del sistema total para cada kilómetro de transporte.
1.1.6 Métodos para fijar tarifas ante requerimientos de ampliación del
sistema de transporte
Otra discusión principal, que se presenta en la determinación o fijación
de las tarifas, ante situaciones en las cuales se produce un incremento o
ampliación en instalaciones del sistema de transporte, es si el costo
incremental de un nuevo proyecto lo deben pagar sólo los nuevos
usuarios responsables de la ampliación, o si este costo adicional se
debe distribuir entre todos los usuarios (nuevos y antiguos).
El principio del método UROOLQ es que los aumentos que se producen en
los costos de operación y mantenimiento y en los costos de inversión de
un determinado proyecto deben distribuirse entre los demandantes
antiguos y nuevos por igual.
Por su parte el método incremental, determina que la demanda
adicional, de manera exclusiva pague los costos adicionales de su
atención.
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En términos generales, si se parte de un costo inicial &R y de un
volumen inicial 9R, la tarifa o costo medio en este caso viene establecida
por: 5
7R &R9R

«(A8.3)

En la figura A8-3, se presentan los dos métodos: incrementales y UROOLQ
respectivamente. En ambos métodos tarifarios se parte de una situación
en que se ha establecido tarifas 7R iguales a: 1) el costo medio, y 2) al
costo marginal, porque se trata de un sistema de ductos nuevo.
En el método UROO LQ o también denominado de costos compartidos, los
costos marginales de un nuevo proyecto de expansión atribuible a un
conjunto de usuarios que tiene una demanda incremental, deben ser
abonados tanto por los antiguos como por los nuevos usuarios.
Definiendo términos, se tendría:
9R¨9 9

«(A8.4)

Donde:
9R

:

Es la demanda original,

¨V

:

Es el aumento en los volúmenes demandados;

V1

:

Es la nueva demanda total.

Así, la tarifa media que pagarían todos los usuarios en un esquema UROO LQ
viene expresada de la siguiente manera:
7 &0H  &R¨&  9R¨9 

«(A8.5)

Donde:
T2

:

Tarifa a cobrar;

5
Aquí se hace una presentación simplificada de costos sin distinguir los costos de operación y
mantenimiento, los costos de inversión, la base tarifaria, el costo del capital y las demás
variables que entran en la tarifa. En forma simplificada el cálculo de los costos medios resulta
de dividir los costos totales descontados, dividido por los volúmenes actualizados o
descontados a una determinada tasa de costo del capital.
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CMe :

Costo medio total, el cual es igual a la nueva tarifa que abonan
todos los usuarios.

Co

:

Costos originales; y

¨&

:

Incrementos de costos del nuevo proyecto

En el caso que se tratara de un esquema incremental, los nuevos
usuarios deberían pagar el costo marginal de su demanda adicional,
manteniéndose para los restantes usuarios, las tarifas originales. Así, la
WDULID HQ HO FDVR TXH VH SURGX]FD XQ LQFUHPHQWR HQ OD GHPDQGD ¨9 \
un incremenWR GH FRVWRV DVRFLDGRV ¨& GHELGR D XQ GHWHUPLQDGR
proyecto de expansión, viene definida de la siguiente manera:
7 &PDUJ ¨&¨9

«(A8.6)

En este caso, los nuevos usuarios responsables del aumento en la
GHPDQGD ¨9 SDJDUtDQ HVWRV FRVWRV PLHQWUDV TXH HO volumen original
Vo, seguiría pagando la tarifa original To. El sobrecosto que deben
abonar los nuevos usuarios resulta de la diferencia entre T1-7R  ¨7
(VWH LQFUHPHQWR HQ ¨7 HV OD GHQRPLQDGD WDULID LQFUHPHQWDO R
VXUFKDUJH.
Es importante destacar que la tarifa incremental así definida, es el
aumento sobre la tarifa ya existente 7R, concepto distinto del costo
marginal que es el valor 7 Este sistema de tarifa incremental por lo
tanto, discrimina en favor de los usuarios antiguos y en detrimento de
los usuarios nuevos.
En la lámina del costo incremental (figura A8-3) se muestra que 9 paga
la tarifa 7 y ¨9 99 paga la tarifa 7. En otros términos, el costo
marginal sólo lo paga la demanda adicional. Sin embargo, desde el
punto de vista económico lo que dice la teoría, es que todos los
usuarios deberían pagar el costo marginal, pues es el punto en el cual
el costo para la sociedad en su conjunto, iguala a la disposición a pagar
de los consumidores. Este es el método que desde el punto de vista de
la eficiencia favorecería la óptima asignación de los recursos. Sin
embargo, bajo esta situación la empresa estaría obteniendo mayores
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beneficios (la diferencia entre la Tarifa 7 y el CMe). Las tarifas óptimas,
desde el punto de vista de la eficiencia económica, son aquellas que
igualan la disposición a pagar, determinada por la posición de la curva
de la demanda y el costo marginal para la sociedad, lo que sería 7, en
la figura A8-2, pero a diferencia de las tarifas incrementales, el costo
marginal lo pagan tanto los usuarios nuevos y antiguos. Sin embargo,
no es habitual, utilizar dichos principios tarifarios, pues si los costos
marginales y medios son crecientes, las empresas tendrían mayores
beneficios, ya que los costos marginales serían mayores que los costos
medios. Por el contrario, si los costos medios y marginales fueran
decrecientes, la empresa regulada tendría importantes pérdidas que le
impedirían operar.
La tarifación en base a costos medios, que es la práctica más
frecuente, asegura que la empresa regulada obtenga beneficios
normales, es decir recupere sus costos de operación y mantenimiento,
y una rentabilidad justa y razonable sobre las inversiones acumuladas.
Figura A8-2

Determinación de Tarifas con Métodos Incremental y 5ROOLQ
5ROOLQ

Costo incremental
T

T

CMg

CMg
CMe

T1

CMe

T1
T2
T0

T0
D'

D'

D
V0

V

1

D
V

V0

V

1

V

Elaboración propia
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Argumentación económica para el uso de los métodos 5ROOLQ e
Incremental
En el caso de un sistema de transporte donde las ampliaciones,
benefician al conjunto de usuarios (nuevos y antiguos), corresponde la
aplicación de un sistema tipo UROOLQ. Dichos beneficios para el conjunto
de usuarios pueden ser de carácter operativo (mejora de la confiabilidad
y seguridad del sistema), es el caso de los refuerzos del sistema.
Suele argumentarse en contra de la aplicación del sistema UROOLQ, que
perjudica a los antiguos demandantes o usuarios, que tenían una
determinada tarifa, y que como consecuencia del aumento en la
demanda de los nuevos usuarios pueden ver incrementada su tarifa
anterior.
Por otra parte, el sistema de tarifas incremental, puede ser el adecuado
cuando se trata de extensiones o prolongaciones del sistema de
transporte a través del cual se benefician sólo algunos demandantes
puntuales localizados en sitios alejados. Por ejemplo, si se realiza una
gran extensión para atender a un solo cliente en exclusividad, no sería
justo que el conjunto de los usuarios existentes, contribuyeran a pagar
éste ramal el cual es para beneficio exclusivo de dicho cliente. En este
caso, resulta justo que el cliente que demanda el servicio de transporte,
pague la tarifa básica original 7R, que corresponde a todo el sistema
básico de transporte y que por su red de extensión pague totalmente el
costo de dicha extensión, es decir el VXUFKDUJH sobre la tarifa básica.
Una desventaja importante que tiene el sistema de tarifa incremental, en
el sistema de transporte, es la fuerte variabilidad que puede inducir este
tipo de tarifas. Por ejemplo, en el caso en que sea necesaria una
expansión de la red de transporte; si el costo marginal de un m3
adicional es menor, la tarifa incremental debería ser negativa; mientras
que si las expansiones a realizar son caras, entonces los costos
marginales, serán bastante elevados y por consiguiente la tarifa
incremental será positiva. Entonces, dependiendo del nivel de demanda
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en la red de transporte y sus variaciones, impactarán en los costos y
tarifas incrementales, los cuales pueden variar en forma significativa.
En este sentido un sistema de UROOLQ, en el cual los incrementos en los
costos debido a un aumento de la demanda, se distribuyen tanto entre
usuarios nuevos y antiguos, no está tan sujeto a variaciones en las
tarifas y se convierte desde el punto de vista de las señales económicas,
en un sistema más previsible para los usuarios de un sistema de
transporte. Otro argumento que es común escuchar, es que los antiguos
usuarios fueron los que financiaron la expansión de la red de transporte
y que la aparición de nuevos demandantes no les otorga derecho a
tener las mismas tarifas, ni menos a producir un aumento en las tarifas
de los usuarios originales. Esto implica que los antiguos usuarios o
consumidores subsidien a los nuevos. Este argumento desde el punto
de vista económico puede ser rebatido, pues en un mercado competitivo
si se produce un incremento en la demanda, el precio del producto,
considerando costos medios y marginales crecientes, aumentará no
solamente para los nuevos demandantes sino para todos los nuevos y
antiguos usuarios. (Ver tarifa 7en la figura A8-2). De la misma manera,
si en un sistema de transporte se produce un aumento en la demanda
en el cual, todos los usuarios se benefician, las tarifas que se abonen,
tienen que ser las mismas para todos los usuarios sean nuevos o
antiguos, pues es el nivel de la nueva demanda (demanda original más
demanda incremental) la que debe determinar el nuevo nivel de la tarifa.
En este sentido, un esquema UROOLQ de alguna manera mimetiza a través
de la determinación de las tarifas, el mecanismo de precios en los
mercados de naturaleza competitiva.
1.2

Análisis del modelo de regulación adoptado en el Perú
El enfoque de tarificación de gasoductos adoptado por Perú, ha variado
desde un enfoque similar al aplicado en Europa, que considera un cargo
basado en el caudal o volumen transportado el cual típicamente refleja
los gastos contables del servicio, hacia un cargo por capacidad de
transporte determinado bajo los principios económicos del flujo de caja.
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Una razón para esta evolución en el enfoque, es evitar que la
concesionaria del gasoducto asuma directamente el riesgo comercial
traducido en un déficit de ingresos como resultado de caudales
transportados menores a los esperados, y por otro lado estabilizar en el
tiempo las tarifas de los gasoductos, asumiendo para ello cálculos de
largo plazo.
En este sentido, el enfoque adoptado en Perú, establece una tarifa que
refleja dos componentes:
R Un precio de capacidad por metro cúbico por hora, a ser pagado sin
considerar los niveles de caudal transportados.
R Un precio por consumo (volumen), que refleja los costos operativos, y
que también puede ser expresado en términos de metro cúbico por
hora. Es decir, la tarifa se torna en una tarifa simple o monómica
expresada como un precio de capacidad, con reembolso de los
costos de operación en caso de la interrupción del suministro.
Una típica característica de los contratos de transporte en Perú, es la
aplicación de la cláusula "Embarcar o Pagar" (SOP = “6KLS RU 3D\” en
inglés), la cual usualmente cubre del 80% al 100% de los ingresos a ser
pagados, incluso si el gas no fuera enviado. El nivel preciso del SOP es
el resultado de una negociación comercial entre el cliente y el
transportista.
A continuación, algunos criterios generales del cálculo de las tarifas de
transporte por gasoducto en Perú, sobre la base del enfoque descrito.
1.2.1 Bases del diseño de tarifas
Las tarifas aspiran a recuperar los costos y a proveer la rentabilidad
requerida sobre el patrimonio o inversión. Los factores que intervienen
en la definición de las tarifas son, por consiguiente:
R Los costos de capital a ser recuperados: Inversión en el gasoducto y
estaciones de compresión.
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R Los costos de explotación eficientes: Operación, mantenimiento y uso
del gas en las estaciones de compresión.
R La tasa de rentabilidad requerida sobre el capital invertido.
Los costos se recuperan durante el horizonte de vigencia del contrato
tarifario, generalmente 10 a 30 años, buscando reducir la exposición del
concesionario al riesgo financiero.
Las tarifas se calculan sobre la base de la capacidad requerida por el
usuario del servicio.
1.2.2 Metodología para el cálculo de tarifas
La tarifa se obtiene calculando el valor actual de los flujos de caja
durante el período de recuperación. Los flujos de inversiones y egresos
se traducen en un Costo del Servicio considerando para ello la Tasa de
Descuento (TD).
De acuerdo con la figura A8-3, el flujo de ingresos debe igualar al Costo
del Servicio considerando la Tasa de Descuento adecuada.
Figura A8-3

Equilibrio entre Ingresos y Costos en la determinación tarifaria

Elaboración propia

Tomando en cuenta que en el Perú existen dos formas de obtener una
concesión de transporte: i) por licitación, o ii) por solicitud de parte, (ver
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figura A8-4), las formas de determinación de las respectivas tarifas,
varían en uno u otro caso.
En este sentido, las concesiones otorgadas por el Estado como parte de
un mecanismo de licitación, definen comúnmente un esquema de
negocio que ofrece garantías de ingresos para el inversionista.
Generalmente los esquemas con ingresos garantizados se estructuran
para servicios o negocios nacientes tipo JUHHQ ILHOG, donde el Estado
requiere la instalación de una mayor capacidad respecto de la demanda
identificada.
Respecto a las concesiones de transporte por solicitud de parte, estos
son derechos otorgados por el Estado, donde el inversionista asume los
riesgos de ingresos y egresos. Generalmente las concesiones por
solicitud de parte tienen mayor riesgo que las concesiones otorgadas por
licitación, por consiguiente, utilizan una mayor Tasa de Descuento para
remunerar el capital invertido.
Figura A8-4

Acceso a la Concesión de Transporte

Elaboración propia
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D  7DVDGHGHVFXHQWR
La tasa de descuento, después de impuestos, requerida sobre el
“HTXLW\” o patrimonio es usualmente definida en términos nominales
con una asignación específica para inflación (2% a 3% anual) siendo
añadido a la tasa de descuento mínima real requerida (7% a 10%).
Típicamente, la tasa de descuento es determinada sobre una base
después de impuestos, y convertida en una tasa antes de impuestos
por la aplicación de la tasa impositiva aplicable al Perú, país en el
cual se desarrolla el negocio de transporte.
La tasa de descuento requerida sobre el patrimonio invertido es
ajustada para reflejar la financiación y la tributación, y permitir una
adecuada rentabilidad sobre el capital invertido.
De acuerdo a la figura A8-5, la tasa de descuento se determina como
un valor ponderado de los diversos fondos con los que se financia la
empresa. Dicho valor ponderado se denomina :$&&, por las siglas
en inglés, del acrónimo Costo de Capital Promedio Ponderado
(:HLJKWHG$YHUDJH&DSLWDO&RVW).
Figura A8-5

E  7DULIDVVLQ*DUDQWtDGH,QJUHVRV
Las tarifas sin garantía de ingresos que se aplican a concesiones por
solicitud de parte, no aseguran al inversionista un nivel mínimo de
demanda, por lo tanto, tienen un mayor riesgo, que el inversionista
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busca reducir mediante la obtención o suscripción de contratos de
transporte a firme, que le aseguren un mínimo de demanda a largo
plazo. La figura A8-6 esquematiza la manera como se determina éste
tipo de tarifas.
Figura A8-6

Tarifa Regulada sin Garantía de Demanda

F  7DULIDFRQ*DUDQWtDGH,QJUHVRV
El esquema de tarifas con garantía de ingresos, aplicable a las
concesiones otorgadas vía licitación en Perú, se estructura para
mercados incipientes o donde el Estado promueve instalar una
capacidad de transporte mucho mayor a la demanda de corto plazo.
En este caso, para garantizar los ingresos se asegura generalmente
una demanda mínima llamada demanda garantizada, y las tarifas son
determinadas según la figura A8-7.
Figura A8-7

Tarifa Base con Garantía de Demanda

El esquema de garantía de ingresos requiere que la diferencia entre
los ingresos garantizados y los ingresos reales del servicio, sean
provistos

por

una

fuente

externa

de

ingresos,

que

puede

corresponder a fondos externos de desarrollo, o negocios vinculados
donde se obtienen los mayores beneficios por la ejecución del
proyecto de transporte.
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En el caso del Perú la garantía de ingresos del gasoducto de TGP,
provino de la denominada Garantía por Red Principal (GRP).
1.2.3 Sistema de transporte de TGP
La Ley 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas
Natural y su Reglamento, promulgada en junio de 1999, creó el
“Mecanismo de Ingresos Garantizados” (MIG) y la denominada “Garantía
por Red Principal” (GRP) con el objeto de permitir el desarrollo de los
gasoductos, prescindiendo de la obtención de contratos de transporte a
firme de largo plazo; y como alternativa también, a eventuales subsidios
cruzados permitidos a través de la integración vertical del negocio desde
la producción hasta la comercialización, tal como fuera requerido por el
consorcio Shell-Mobil cuando se desempeñaba como administrador del
proyecto Camisea.
Figura A8-8

Razones que llevaron al otorgamiento de la Garantía por
Red Principal (GRP)

La GRP otorgada al Ducto de Camisea
Separación de
Actividades

¿Donde se
obtienen
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Ductos

Contrato

Negocio
Nuevo

Riesgo

¿Cuál es el
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Juega el
Estado en
esta
Estrategia

Si el el valor del Gas al
Generador es económico, el
efecto se multiplica en la Tarifa
Eléctrica de tal forma que el
Costo de la Garantía es
compensada por la Reducción
de la Tarifa Eléctrica

Debe Garantizarse
la Reducción de la
Tarifa mediante el
desarrollo térmico
a Gas Natural

Garantía
de Pago de
Beneficiarios

Usuarios Eléctricos
Reducen Tarifa
Eléctrica

Fuente: Osinergmin
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De acuerdo con el esquema anterior, la GRP es un contrato tácito entre
el concesionario y el Estado peruano para que los usuarios eléctricos
dispongan de una Capacidad Garantizada en un gasoducto de
capacidad holgada; y así permitir que los generadores eléctricos se
instalen y compitan para reducir los costos de la electricidad (ver figura
A8-8). El Concesionario de Transporte y Distribución se compromete en
este esquema a proveer el servicio de transporte, hasta la Capacidad
Garantizada, como si fuera un Contrato a Firme, y los usuarios eléctricos
se comprometen a pagar el transporte que no haya sido utilizado hasta
completar la Capacidad Garantizada.
En la figura A8-9, se muestra de manera esquemática el funcionamiento
de la GRP. En el contrato de concesión se establece una garantía de
transporte (equivalente a un pago garantizado) y se prevé que
acontecerá un transporte real, por debajo del volumen o transporte
garantizado.
Figura A8-9

Esquema de Funcionamiento de la GRP
Flujo
(dinero ó volumen)

Transporte
Real

Garantía de
Transporte

Pago
Garantizado
Años
Fuente: Osinergmin

La diferencia entre la garantía de transporte y el transporte real,
expresado en dinero se denomina GRP, por lo que a medida la demanda
(transporte) real se incremente, la GRP se irá reduciendo hasta
desaparecer cuando el gasoducto transporte la Capacidad Garantizada
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(ver figura A8-10). El costo de la GRP es pagado por los usuarios
eléctricos mediante un peaje a recaudar en la transmisión eléctrica.
Figura A8-10

Determinación y Fin de la GRP
Flujo
(dinero ó volumen)

Transporte
Real

Garantía de
Transporte

Fin de la
Garantía

Costo de la Garantía de Transporte
Pagada entre el Usuario Eléctrico y
los Otros Consumidores del Gas

Años
Fuente: Osinergmin

El proceso para definir la GRP es el siguiente:
a) Al inicio de cada año se estima el consumo de gas natural que
transportaría el gasoducto; y por tanto se determinan los ingresos por
transporte de gas que recibiría directamente el concesionario;
b) Dado que al transportista se le ofreció un ingreso garantizado para el
año, a este valor se le resta el ingreso por transporte determinado en
el inciso anterior, diferencia que constituye la GRP a pagar durante el
año;
c) El valor estimado de la GRP, en el inciso anterior, se transforma
luego en un peaje eléctrico, dividiendo el monto de la GRP entre la
demanda eléctrica a vender a los usuarios eléctricos durante el año.
Este peaje es el que se agrega a otros peajes similares, para
conformar el Peaje del Sistema Principal de Transmisión (SPT) del
SEIN.
Por otro lado, el flujo de dinero para la recaudación de la GRP (ver figura
A8-11) sigue el mismo camino que el pago de la red principal de
transmisión eléctrica, es decir:
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a) Los usuarios eléctricos pagan la factura de electricidad (que incluye
el peaje de la GRP) a su suministrador (distribuidor o generador). En
el caso de los clientes regulados, el concesionario de distribución
paga al generador el componente de transmisión y generación;
b) El generador transfiere al transmisor eléctrico el costo de la red
principal de transmisión (que incluye también el peaje de la GRP). De
acuerdo con la Ley 27133, el generador paga la GRP a la empresa
transmisora eléctrica encargada de la recaudación;
c) El transmisor eléctrico transfiere al transportista de gas el valor de la
GRP. El procedimiento fue ajustado para que el monto total de la
GRP sea girado por los generadores a una cuenta administrada por
una Fiduciaria quién es la encargada de efectuar el reparto de los
montos involucrados por GRP;
d) En caso algún generador no deposite la parte de la GRP que le
corresponde en la cuenta de la Fiduciaria, la Fiduciaria toma del
fondo de garantía dispuesto por Perupetro los recursos necesarios
para pagar al concesionario los ingresos garantizados (ver figura A812). La morosidad del mecanismo es de esta manera, absorbida por
la entidad Perupetro, quién al final debe reclamar los montos
pendientes de pago de algún generador.
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Figura A8-11

Flujo de Dinero de la GRP para Pagar al Concesionario

¿Cómo Funciona la Garantía?
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Fuente: Osinergmin

Figura A8-12

Incorporación de la Fiduciaria como Garante de Pago

Transferencia de Dinero por la Garantía
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Fuente: Osinergmin

En resumen, la GRP es una forma de pago de los gasoductos que
transfiere los riesgos de la recuperación del transporte de gas natural
directamente a los usuarios eléctricos, de tal forma que dicho riesgo no
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incremente en demasía las tarifas de transporte de gas 6, lo que haría al
gas natural caro y desalentaría su consumo.
Con este mecanismo, son los usuarios eléctricos finales los que se
convierten en causantes de los futuros beneficios relacionados con tener
un gas más económico, que en un esquema tradicional, hubiera tenido
que permitir al transportista de gas a fijar un precio inicial alto y
permanente en el tiempo. Además, sería improbable que un gasoducto
de gran capacidad (450 MMPC/D) se hubiera desarrollado en un
mercado si experiencia de demanda (tipo JUHHQ ILHOG) y sin contar con
contratos a firme de ningún tipo. Por lo tanto, es atribuible a la GRP
todos los beneficios señalados, lo que al final hizo factible el desarrollo
de los gasoductos; y permitió que los clientes al inicio no necesitasen
contratar a firme, eludiendo así un costo fijo que hubiera restado
celeridad a la penetración del gas natural en la matriz energética.
Resultados del Mecanismo de Ingresos Garantizados
La GRP de Camisea, otorgado por separado a los ductos de TGP y de
GNLC (llamados Red Principal), y contenido en los Contratos de
Concesión, permitió la realización del proyecto Camisea en forma
segmentada y transparente. Los beneficios se pueden resumir en:
a) Mayores beneficios económicos para la región Cusco por las altas
regalías que recibe del Productor desde un inicio. Sin la GRP, se
hubiera necesitado un proyecto integral donde las pérdidas iniciales
de los gasoductos hubieran tenido que ser compensadas con las
ganancias del productor, afectando así las regalías a recibir;
b) Beneficios para los usuarios eléctricos que se traducen en la
reducción de la tarifa eléctrica y en un menor pago de la factura
mensual. La recaudación de la GRP se inició en noviembre del 2002
y hasta el año 2010 los usuarios han pagado US$ 450 millones. Si no
6

Este mismo mecanismo se aplica a la Red Principal de transmisión eléctrica, ya que los
usuarios eléctricos lo pagan como un costo medio, sin constituir un costo para los generadores.
Es en la Ley de Concesiones Eléctricas donde se bautizó como Red Principal a los ductos de
Camisea. Además, se debe tener en cuenta que la Red Principal de Gasoductos compite con la
Red Eléctrica y es en el planeamiento donde el estado debe buscar la mejor opción para los
usuarios eléctricos.
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hubiera existido la GRP, las tarifas de transporte de gas se hubieran
tenido que duplicar para compensar el ingreso garantizado a los
transportistas.
Para determinar qué hubiera pasado en el sector eléctrico si no se
hubiera contado con el gas natural de Camisea (ya que sin GRP no
existiría el gasoducto y sin ésta infraestructura no habría el proyecto
integral), se deben simular las tarifas eléctricas, con el mismo modelo
utilizado en el momento, aplicando un alto precio del gas. Los
cálculos obtenidos, muestran un incremento medio de la tarifa
eléctrica de 10 US$/MWh. Este incremento hubiera significado un
pago adicional de los usuarios eléctricos de US$ 5.000 millones en
valor presente (monto superior en más de 5 veces el costo del
servicio del gasoducto).
En consecuencia, Camisea y el mecanismo de la GRP han
proporcionado un beneficio incluso mayor al estimado en el año
2000, debido fundamentalmente al gran incremento de los precios de
los combustibles líquidos vinculados al precio internacional del
petróleo (2004 a 2014), situación que permitió al Perú contar con
precios de energía (gas y electricidad) más competitivos que sus
países vecinos.
1.2.4 Los proyectos de seguridad energética
a) Los alcances de la Ley 29970 de Seguridad Energética
En diciembre del año 2012 el gobierno promulgó la Ley 29970 que
tiene como objetivo la implementación de medidas para lograr el
afianzamiento de la seguridad energética del país mediante: i) la
diversificación de fuentes energéticas; ii) la reducción de la
dependencia externa; y iii) la mejora en la confiabilidad de la cadena
de suministro de energía del país.
Es así que la propia Ley 29970 señala en su artículo 1º que, con el
objeto de incrementar la confiabilidad en la producción y transporte
de energía, el Ministerio de Energía y Minas, en uso de sus
facultades, considerará, entre otros, los siguientes principios:
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R Desconcentración geográfica de la producción de energía;
R Incremento del margen de reserva, mayor capacidad de
producción respecto a la demanda de energía;
R Explotación mediante varias unidades de producción y/o uso
de combustibles alternativos en las unidades de producción;
R Adopción de diversos modos de transporte de energía;
R Redundancia en el modo de transporte de energía;
R Interconexión de los diversos modos de transporte de energía;
R Inclusión de mayores almacenamientos de energía; y
R Promoción del uso eficiente y/o sostenible de las energías
renovables.
b) La definición de los proyectos de seguridad energética en la Ley
29970
El artículo 1º de la Ley 29970 establece que el Ministerio de Energía
y Minas define las políticas, acciones y cartera de proyectos que
permitan incrementar la seguridad en el suministro de energía, para
cuyo fin se puede incluir a las empresas del Estado del sector
energía.
Adicionalmente, como una cuestión especial, el artículo 4º de la Ley
29970 estableció los siguientes proyectos como beneficiarios de la
Ley:
R Un gasoducto y un poliducto comprendidos desde la planta de
procesamiento de Camisea hasta la estación de compresión
Chiquintirca, del sistema existente, que brinden redundancia al
sistema existente e incrementen la disponibilidad del sistema
de transporte de gas y/o líquidos;
R Un gasoducto y/o poliducto comprendido desde el sistema
existente hasta Anta, en la región Cusco, que estHғ en
capacidad de suministrar gas natural a la futura Central
Térmica de Quillabamba y a la costa sur del país. El gasoducto
hasta la zona de Anta es considerado como parte del Sistema
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de Seguridad Energética y, por tanto, se sujeta a los criterios
de pago de dicho sistema;
R Una

planta

de

regasificación

e

instalaciones

para

la

importación de Gas Natural Licuefactado (LNG), ubicada en
Pampa Melchorita, que incremente la disponibilidad de gas
natural y aumente la confiabilidad del sistema eléctrico;
Señala también, que el MINEM puede definir otros proyectos, de
conformidad a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 29970, previa
opinión favorable de Osinergmin, los que serán materia de concesión
a través de mecanismos de promoción de la inversión privada a
cargo de ProinversiRғn.
c) La remuneración de los proyectos de seguridad energética de
acuerdo con la Ley 29970
El artículo 1º de la Ley 29970 precisa 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 7 por el
sistema nacional.
El Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Osinergmin,
establece la forma y oportunidad en que los usuarios del sistema
energético utilizan y pagan las instalaciones adicionadas a dicho
sistema en el ámbito de la Ley 29970.
El numeral 4.2 de la Ley 29970 señala que, según la naturaleza del
proyecto, el Ministerio de Energía y Minas puede autorizar la
aplicación del Mecanismo de Ingresos Garantizados (MIG), o lo
establecido en la Ley 29852 (Ley SISE y FISE), según corresponda,
para retribuir los costos eficientes de los proyectos.
El artículo 2º de la Ley 29970 señala que las empresas que ejecutan
los proyectos de Seguridad Energética se pueden beneficiar del

7

El reglamento y el contrato del SIT han señalado que para los clientes nacionales la atención
se hace mediante servicios firmes, mientras que para la exportación de energía la atención
sería mediante servicio interrumpible.
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Mecanismo de Ingresos Garantizados (MIG). La aplicación del MIG
tiene los siguientes principios:
a) Recuperación del Costo del Servicio ofrecido por el Inversionista
en el Periodo de Recuperación;
b) La suma actualizada (a la tasa de descuento del contrato) de los
Ingresos Garantizados Anuales (IGA) debe permitir recuperar el
Costo del Servicio en el Periodo de Recuperación;
c) Los Ingresos Garantizados Anuales (IGA) son cubiertos mediante:
R Ingresos por la Prestación del Servicio (IRS);
R Recursos pagados por otros Concesionarios (cuando su
sistema opere en paralelo al nuevo sistema);
R Ingresos provenientes del Cargo por Afianzamiento de la
Seguridad Energética (CASE) pagado por los usuarios
eléctricos.
El numeral 3.2 de la Ley 29970 señala que el gasoducto de Anta a la
costa sur del país, cuenta con el Mecanismo de Ingresos
Garantizados (MIG) y se remunera con la demanda de los usuarios,
mediante tarifas inclusivas, y los ingresos provenientes de un CASE.
Por lo tanto, los Proyectos declarados como de Seguridad Energética
cuentan con el MIG y de acuerdo a su participación con el sector
eléctrico se puede aplicar el CASE.
d) Desarrollo del GSP
El GSP es parte del SIT que une las zonas de producción con el
mercado del sur. Incluye los ductos para el suministro a las regiones
de Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
R Las ciudades dentro de la Región Cusco, no asumen las tarifas
del GSP.
R El GSP cuenta con el MIG.
Para la atención de la demanda, el Concesionario ofertara la
capacidad de transporte disponible luego de descontar la asignada al
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Nodo Energético del Sur (NES). Para firmar los contratos de
transporte con el NES no se requiere de ofertas públicas.
El Ingreso Garantizado Anual (IGA) del GSP es cubierto mediante:
R Ingresos por la Prestación del Servicio;
R Ingresos por CASE.
La Tarifa Base aplicable al GSP se calcula con el IGA y la Capacidad
Garantizada Anual.
Los Generadores Eléctricos asumirán la Tarifa Base y recibirán una
compensación que iguale el costo del transporte aplicado a los
generadores de la zona central del país.
El contrato incluye un Mecanismo de Incentivo para el concesionario
con el objeto de reajustar la Tarifa Base cuando la demanda supera la
Capacidad Garantizada.
e) Adelanto de los Ingresos Garantizados (AIG)
El contrato de concesión puede definir condiciones sobre la
aplicación del Adelanto de Ingresos Garantizados. Los Adelantos son
recaudados por el Fideicomiso y se transfieren al inicio de la
operación comercial del Sistema Integral de Transporte (SIT).
f) Los Consumidores Iniciales
De acuerdo con las leyes 29970 y 27133 se definen como medidas
de promoción, las siguientes:
R Montos máximos o descuentos para las tarifas;
R Prioridad en la asignación del gas natural;
R Cercanía de los ductos;
R Mayor plazo para la recuperación del gas pre-pagado.
1.2.5 El proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP)
a) Descripción del alcance contractual del GSP y esquema de
tarifas
El Sistema Integral de Transporte (SIT) fue concesionado dentro del
contrato “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del
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Gasoducto Sur Peruano”, cuyo alcance en cuanto a instalaciones, se
muestra en la figura A8-13.
Figura A8-13

Desarrollo de los Ductos de Seguridad y el GSP

Fuente: ProInversión

De acuerdo con el reglamento y el contrato de concesión, el SIT se
paga como: i) Ductos de Seguridad y ii) como GSP (ver alcances en
la figura A8-14).
Figura A8-14

Esquema de Separación de los Ductos de Seguridad y el GSP

Elaboración propia
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En la Zona de Seguridad se tiene el Sistema de Transporte de Gas
(STG) y el Sistema de Transporte de Líquidos (STL) (ver figura A815). El costo total de la Zona de Seguridad se reparte por igual entre
los usuarios del STG y del STL.
Figura A8-15

Esquema de Pago de la Zona de Seguridad

Elaboración propia

El Costo del Servicio del SIT, comprende la Inversión más los Costos
de Operación y Mantenimiento durante el periodo de 30 años.
Figura A8-16

Perfil de Ingresos del GSP incluyendo Ingresos Adelantados

Elaboración propia
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El inversionista ofreció un Costo del Servicio igual a US$ 7 328,6
millones. El periodo de recuperación es de 29 años y 4 meses, por lo
que el Factor de Recuperación del Capital inicial (FRCo) es igual a
12,4481%.
El Ingreso Garantizado Anual, sin considerar ajustes, (IGAo) es igual
al producto del Costo del Servicio (CS) por el FRCo, de acuerdo a la
siguiente expresión:
IGAo = CS x FRCo

…(A8.7)

IGAo = 7328,6 x 12,4481%
IGAo = US$ 912,3 millones por año
El Contrato establece un perfil de Adelanto de Ingresos de acuerdo a
lo mostrado en la Figura A8-16.
Para el año 2015, el Adelanto será del 5% del IGAo, es decir igual a
un valor de US$ 45,61 millones. Al año 2016 el Adelanto se triplica y
en el 2017 el adelanto es igual a US$ 228 millones.
Entre el año 2018 y la POC (2019) el Adelanto será igual a US$
410,5 millones.
De acuerdo con el perfil de adelantos mencionado, se definen las
Tarifas Base.
b) Estimación de las Tarifas del GSP
El Costo del Servicio ofertado de US$ 7328,7 millones representa un
IGAo de US$ 912,3 millones. Este IGA se debe repartir por tramos de
acuerdo a los factores de reparto establecidos en el Contrato (16%,
27% y 57% para los tramos B, A1 y A2, respectivamente).
De acuerdo con esto el IGAo de cada tramo sería: i) 146, ii) 246 y iii)
520 millones de US$, montos que se reparten de acuerdo al detalle
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mostrado en el Cuadro A8-2. De acuerdo con esta asignación, el
GSP (tramo A2) que absorbe el 57% del IGA tendría que recaudar o
garantizar 520 millones US$/año. Estos factores de reparto pueden
ser reajustados en el tiempo, por parte del Estado peruano.
Cuadro A8-2

Determinación del IGAo

Elaboración propia

El cuadro A8-3 muestra la repartición del IGAo de la zona de
seguridad (tramos B y A1) en partes iguales entre los servicios del
gas y los líquidos, tal como lo establece el reglamento y el contrato.
Cuadro A8-3

Asignación del IGAo para el Gas y los Líquidos

Elaboración propia

En el Figura A8-20 se muestra el perfil de los adelantos que deben
ser recaudados cada año hasta antes de la Puesta en Operación
Comercial (POC) del gasoducto.
Las tarifas de cada tramo o segmento del gasoducto, se determinan
según las siguientes fórmulas:
TR STG = Adelanto STG / Demanda Nacional de Gas
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TR STL = SISE = Adelanto STL / Demanda Nacional de Líquidos
TR GSP = CASE = Adelanto GSP / Demanda Garantizada del GSP

En el cuadro A8-4 se muestran las tarifas resultantes por efecto del
pago del Adelanto. En el caso del GSP todo el Adelanto es pagado
por el sector eléctrico (vía CASE) ya que no existen aún ingresos por
servicio real de transporte.
Cuadro A8-4

Determinación de los Adelantos del GSP

Elaboración propia

Los pagos en Adelanto deben ser descontados de las futuras tarifas
del GSP y de la Zona de Seguridad. De acuerdo al perfil de
Adelantos. Se determina un factor de descuento producto del
Adelanto de 90,66% (ver cuadro A8-5).
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Cuadro A8-5

Resumen de la Recaudación del Adelanto y el Factor de
Descuento

Elaboración propia

Las figuras A8-17 y A8-18 muestran a continuación las tarifas que se
aplicarían al GSP y a la Zona de Seguridad en todo el horizonte del
contrato.
Figura A8-17

Tarifas de Gas Natural por Seguridad y GSP (US$ / mil PC)

Elaboración propia
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Figura A8-18

Tarifa de Seguridad de Líquidos (SISE) en US$/Bl

Elaboración propia
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2.1

Descripción y análisis sobre la operación de sistemas de transporte
de gas natural
La importancia del gas natural en el crecimiento y competitividad de los
países conlleva buscar soluciones a tres cuestiones fundamentales
respecto al gas natural, i) la competitividad, ii) la sostenibilidad y iii) la
seguridad del abastecimiento; y una forma de lograr soluciones
armónicas considerando los mencionados objetivos, es a través de
mercados que funcionen eficazmente.
El caso de la Comunidad Europea (CE) permite extraer diversas
experiencias referidas a la relevancia del operador de sistemas de
transporte de gas natural, ya que sus países miembros admiten que aún
no han conseguido conformar un mercado de gas natural, y lo atribuyen
entre otros, a la falta de independencia de los gestores de redes que
dificultan la realización de oportunas inversiones.
La experiencia europea demuestra que en los casos de gestores
nacionales que son accionistas de las redes de transporte, su interés en
limitar la competencia en el mercado constituye una barrera para lograr
la suficiente expansión de la capacidad. Los análisis muestran que existe
una correlación entre una adecuada separación de funciones y la
inversión. El porcentaje de ingresos derivados de la congestión (de
redes) reinvertidos en nueva capacidad de interconexión ha sido, en el
caso de los gestores de redes que operaban en el marco de una
separación patrimonial, aproximadamente el doble que en el caso de los
integrados verticalmente.
Cabe resaltar que el suministro de suficiente capacidad de transporte de
gas en Europa es un factor esencial, no sólo con vistas a desarrollar la
competencia sino para asegurar el abastecimiento. En particular, en lo
que respecta al abastecimiento de gas, la CE depende de forma
creciente de las importaciones. En un momento de declive de las
reservas autóctonas y con unas previsiones de crecimiento significativo
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del consumo de gas a escala mundial, la diversificación de las rutas y las
fuentes reviste una importancia fundamental a la hora de reducir la
dependencia de Rusia, Noruega y Argelia, sus tres fuentes de
abastecimiento más importantes.
En este sentido, en el marco del denominado tercer paquete energético
de la CE, compuesto por tres reglamentos (Reglamento (CE) Nº
713/2009, Reglamento (CE) Nº 714/2009 y Reglamento (CE) Nº
715/2009

y

dos

directivas

(Directiva

2009/72/CE

y

Directiva

2009/73/CE); la comunidad europea introdujo nuevas posibilidades de
separación funcional para la gestión de las instalaciones de transporte
de gas natural.
x

Separación efectiva (HIIHFWLYHXQEXQGOLQJ) de todas las actividades;

x

Modelo ISO (,QGHSHQGHQW 6\VWHP 2SHUDWRU) que mantiene la
propiedad de los activos de la red para la empresa original, pero la
operación técnica y comercial de estos activos corresponde al gestor
independiente.

x

Modelo ITO (,QGHSHQGHQGHQW 7UDQVPLVVLRQ 2SHUDWRU) los activos de
red permanecen en la empresa original. Pero se disponen de
normas, equipamiento, personal e identidades distintas para cada
uno de los departamentos encargados de la gestión de las redes, y
se crea un órgano de vigilancia que garantice la independencia de
este Gestor.

Por consiguiente, cuando la empresa propietaria del sistema de
transporte forma parte de una empresa integrada verticalmente, los
Estados miembros de la CE tienen la posibilidad de elegir entre la
separación de la propiedad y, con carácter de excepción, la creación de
gestores de redes que sean independientes de los intereses de
suministro. La plena eficacia de la solución del gestor de red
independiente

debe

garantizarse

mediante

normas

específicas

complementarias. A fin de preservar totalmente los intereses de los
accionistas de las empresas integradas verticalmente, los Estados
miembros han de tener opción a establecer la separación de la
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propiedad bien mediante enajenación directa o bien mediante el
fraccionamiento de las acciones de la empresa integrada entre acciones
de la empresa de red y acciones de la sociedad de suministro y
generación restante, siempre y cuando se cumplan las exigencias que
impone la separación de la propiedad.
El establecimiento de una separación efectiva debe respetar el principio
de no discriminación entre los sectores público y privado. A tal efecto, no
debe existir la posibilidad de que una misma persona ejerza influencia
alguna, individual o conjunta, en la composición, las votaciones o la toma
de decisiones de los órganos de los gestores de redes de transporte y
las empresas de suministro. Siempre que el Estado miembro en
cuestión, pueda demostrar que se respeta este requisito, dos
organismos públicos distintos podrían controlar, por una parte, las
actividades de generación y suministro y, por otra, las de transporte.
La plena separación de las actividades de red y de suministro debe
aplicarse en toda la CE, de manera que ningún gestor de red
comunitario ni ninguna de sus filiales pueda llevar a cabo actividades de
suministro o generación en ningún Estado miembro. Este precepto ha de
aplicarse de manera idéntica a las empresas comunitarias y no
comunitarias. Para garantizar la separación de las actividades de red y
de suministro, se faculta a las autoridades reguladoras para denegar la
certificación a los gestores de redes de transporte que incumplan las
normas sobre separación.
La separación funcional aún no se ha aplicado de forma efectiva en
todos los Estados miembros de la CE. Esta afirmación es válida tanto
para el sector del gas como electricidad y se aplica por igual a los
gestores de la red de transporte y de distribución. Algunos Estados
miembros han ido más allá de los actuales requisitos en materia de
separación. En el sector de la electricidad, la mitad de los Estados
miembros cuentan con gestores de red sujetos a una separación de la
propiedad.
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3.1

Descripción y análisis sobre los modelos regulatorios tradicionales
La regulación de redes de servicios públicos (electricidad, agua y
desagüe, telefonía fija y gas natural) que abastecen masivamente a una
variedad de usuarios, tiene el problema de definir la tarifa que cada
cliente debe pagar por el servicio brindado. Todos los esquemas
regulatorios tratan de ajustar los ingresos tarifarios a los costos
regulados a la empresa monopolista, pero difieren en la forma como se
estructuran las tarifas por cada tipo de cliente.
No existe un método único para asignar los costos a pagar por cada tipo
de consumidor ya que cada servicio público tiene características que
definen la metodología más apropiada. Por ejemplo, en el caso de la
distribución eléctrica en el Perú se pueden determinar dos costos medios
tipo, uno por la red de media tensión y otro por la red de baja tensión, de
tal forma que las tarifas se estructuran para que el cliente pague según
el punto de conexión a la red (si un cliente se conecta en media tensión
sólo pagaría dicha red mientras que un cliente de baja tensión pagaría la
suma de los dos costos medios).
Adicionalmente, los costos medios de distribución eléctrica en media y
baja tensión se reasignan por cada tipo de cliente de acuerdo como el
cliente participa en la demanda de punta del sistema de distribución, de
tal forma de penalizar a aquellos clientes que inciden directamente en la
inversión realizada.
Es necesario tener en cuenta que la demanda eléctrica es de naturaleza
instantánea (no existen posibilidades de almacenamiento comercial de la
energía), y por lo tanto la red de distribución debe ser capaz de
transportar el consumo requerido en cada instante, pero considerando
que la demanda a través de la red cambia, debido a que no todos los
clientes eléctricos consumen su máxima demanda eléctrica en un mismo
instante. Otra peculiaridad de la electricidad es que ésta no tiene un
sustituto de la misma calidad del producto y si lo tuviera (como el caso
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de la auto generación con un alto margen de reserva) su costo sería muy
oneroso (inversión más combustible más mantenimiento), en la práctica
es como si no existiera límite.
Por lo tanto, en el caso de la distribución eléctrica, el definir una
metodología de determinación de tarifas de distribución, ya sea por la
forma que se comporta el consumo del cliente dentro de la demanda
máxima del sistema, o por la asignación de costos según la reacción del
consumo del cliente ante el cambio en los precios (elasticidad de la
demanda al precio), resultaría en irrelevante en cuanto al precio final, ya
que la electricidad no tendría el problema del límite máximo que se
podría cobrar sin alentar su sustitución.
En el caso de las redes de distribución de gas natural, existen redes de
alta, media y baja presión que abastece a diversos tipos de clientes,
entre ellos a Generadores Eléctricos, Industrias, Estaciones de Servicio
de GNV, Comercios y Residencias. Para algunos tipos de clientes la
presión de la red es muy importante (Generador Eléctrico, Industria y
GNV) ya que el contar con una presión mínima garantizada le permite
utilizar aparatos de consumo de menor costo y de mejor rendimiento, por
consiguiente, le origina ahorros al cliente tanto en su instalación como en
el uso interno.
Pero el diseño de una red de gas debe contemplar dos variables muy
importantes: el flujo de gas (m3/h o millón de pc/día) y la presión de
entrega (bar o psi). Además, al ser el gas natural un fluido compresible
(similar al aire), entonces dependiendo de la red (diámetro y presión de
operación de la tubería) se puede tener gas almacenado en la red que
sirve para responder a cambios súbitos en la demanda horaria, por
consiguiente, gran parte de la red se diseña para periodos mayores a la
hora, a pesar que existen instalaciones de respuesta rápida.
Adicionalmente, el gas natural tiene un uso preponderantemente calórico
(uso en máquinas térmicas), por consiguiente, existen muchos sustitutos
económicos hoy en el mercado nacional como el GLP, petróleo Diésel,
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Gasolina, petróleos Residuales y Carbón, los cuales requieren de una
menor inversión en la infraestructura de la cadena de suministro y por
consiguiente un bajo costo de acceso comparado con el gas natural.
En el caso del cliente residencial, el precio del gas natural no puede
superar el costo del GLP menos los costos de conversión, y debido a
que este último es un costo fijo se requiere de un considerable número
de años para amortizar la inversión de conversión del cliente.
La metodología que se ha usado para determinar los precios del gas
natural aplicable a cada tipo de consumidor se basan en el límite
máximo que el precio del gas natural tendría, dado por el precio de los
sustitutos, y en el concepto del ahorro que podría ofrecerse a un tipo de
cliente de manera objetiva. Esta metodología refleja el criterio racional
que sigue una empresa privada sin una regulación específica. A modo de
ejemplo se puede mencionar que la empresa distribuidora de gas natural
de Santiago de Chile (Metrogas), que no tiene precios regulados para el
gas natural, establece precios totales del gas natural para cada tipo de
cliente de acuerdo al combustible sustituto de tal forma de ofrecer a los
clientes un precio del gas natural igual al precio del sustituto menos un
descuento (que puede ser del 10%).
El mecanismo adoptado en la regulación de precios de distribución en
Lima y Callao, se aproxima a la metodología de determinación de
precios denominada “Precios Ramsey”, adaptada a las condiciones
propias del desarrollo del negocio del gas natural en el país.
De acuerdo con lo anterior, en lugar de determinar una demanda
convencional en forma econométrica (teniendo presente que no existe la
suficiente historia o experiencia nacional), se estima la demanda de gas
natural en base al precio de los sustitutos y los costos de conversión.
Determinada la disposición a pagar por cada fuente de energía
alternativa y el ahorro que se les brinda a los usuarios como incentivo al
uso del gas natural (dependiente del costo de la red de distribución), se
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determina la función de ingreso de la empresa regulada, que a la vez es
la función de gastos de los consumidores. Establecida entonces la
función de ingreso, se determina un cargo fijo (por estar conectado) y
variable (por el consumo) siguiendo el criterio habitual de aproximación
de las tarifas.
En resumen, la metodología adoptada es una construcción DGKRF del
regulador peruano que se aproxima al modelo teórico de “Precios
Ramsey” en la determinación de las tarifas de redes de distribución de
gas natural.
3.2

Marco Conceptual de la Regulación
La distribución del gas natural mediante gasoductos como muchos otros
negocios de redes (electricidad, telefonía fija y agua potable) se
desarrollan como monopolios naturales, donde los gobiernos de los
países otorgan la licencia al operador para que desarrolle su actividad
buscando el máximo beneficio a los usuarios, como también un sistema
de precios que permita recuperar los costos eficientes involucrados.
De acuerdo con la teoría económica, para obtener el mayor beneficio
social se debe establecer un precio que se aproxime al ingreso marginal
de la empresa concesionaria. Pero, al establecer el precio en el Costo o
Ingreso Marginal puede suceder que la empresa no obtenga los recursos
necesarios para cubrir su Costo Medio eficiente (CMe) por lo que es
necesario regular el margen del distribuidor para que sus ingresos
cubran satisfactoriamente sus costos incurridos (ver figura A8-19).
Adicionalmente, en el caso de las redes de distribución de gas natural se
tiene un conjunto de costos fijos que resultan comunes a varios tipos de
usuarios y por lo tanto no se puede identificar qué tipo de usuario es
responsable de cada tipo de costo fijo. En esta situación, se recomienda
definir precios discriminados para los usuarios, pero cuidando de proveer
los ingresos necesarios a la empresa. Una de las metodologías para
definir dichos precios son los llamados precios Ramsey.
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Figura A8-19
El Monopolio como Modelo de Desarrollo de la Distribución

P

Beneficio Extra
del Monopolio

Punto Optimo:
Costo Marginal =
Ingreso Marginal

P

CMg

CMe
D

CMg

Q

IMg

Q

En la situación óptima, el Monopolista puede obtener una mayor renta (P – CMg) que
debe ser administrada para el Mayor Beneficio Social.
Elaboración propia

El modelo de precios Ramsey por lo general se aplica a varios productos
o usuarios en el cual se trata de asignar los costos conjuntos fijos de un
sistema de redes.
La asignación de estos costos conjuntos se realiza en función de la regla
de la inversa de la elasticidad de la demanda de cada uno de ellos. En
principio la diferencia entre los precios (P) y los costos (CMg) será
menor en aquellos casos en los cuales la elasticidad precio de la
demanda sea mayor (ver figura A8-20).
Se cargará, por tanto, un mayor precio a aquellos usuarios que tengan
una menor elasticidad precio de la demanda; y un menor precio a
aquellos que tengan mayor elasticidad precio de la demanda, utilizando
las relaciones de la figura A8-21.
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Figura A8-20
La Discriminación de Precios
Cliente 1

Cliente 2

Cliente Total

P2
CMg1

CMg

CMg2

P1

IM = CMg
IM1

D1

IM2

D2

IM

D

Elaboración propia

Figura A8-21
Objetivo de la Discriminación de Precios
Notas:
1) Cada tipo de cliente debe pagar el mismo Ingreso Marginal.
2) Cada tipo de cliente tendrá un excedente del consumidor dependiendo
del precio de sustitución (P).
Para obtener Precios Eficientes...
P  CMg
El Excedente del Consumidor
P
Debe ser distribuido según larelación inversa de la elasticidad
Tal como se muestra en la siguiente ecuación...

P  CMg
P

G
Hp

Donde :
P Precio
CMg Costo Marginal = Ingreso Marginal

Hp
G
O

Elasticidad Precio de la Demanda
1 O

O
Desutilidad Marginal Social

En resumen, para la aplicación de los modelos de precios Ramsey, se
deben utilizar elasticidades precio de la demanda, que se obtienen por lo
general de modelos econométricos o estadísticos.
Estas elasticidades son calculadas por categoría de usuarios a partir de
series de tiempos o en algunos casos a partir de encuestas de
consumos de hogares.
Para el caso de la distribución del gas natural en el área de Lima y
Callao se ha utilizado una metodología alternativa.
3.3

Análisis sobre los modelos adoptados en el Perú

3.3.1 Análisis de Cálidda
En el diseño de las tarifas de distribución de gas natural mediante redes,
en especial la de Lima y el Callao, se presentan las siguientes
características:
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R Se ha considerado una sola elasticidad para todos los usuarios de
gas natural (es decir: residenciales, comerciales, industriales y GNV);
R Se ha determinado una demanda de gas natural para el consumo
agregado, independiente del tipo de usuario;
R La demanda agregada se ha estimado a partir de la disposición a
pagar de cada uno de los usuarios, en función al sustituto respectivo;
R La disposición a pagar por usuarios o consumidores se estima como
la diferencia entre el precio del sustituto menos el costo de la red
interna y la conexión a la red pública, menos el precio del gas, el
costo de transporte y la tarifa de distribución de la red principal;
R En este sentido, la disposición a pagar de un cliente residencial sería
igual al precio del balón de GLP menos los costos de la red interna,
la conexión a la red pública, el precio del gas natural, el costo de
transporte de boca de pozo al “FLW\JDWH” y la tarifa de distribución de
la red principal;
R Estos cálculos se realizan para diversas categorías de usuarios con
diferentes consumos unitarios por unidad de tiempo (mensual).
Por lo tanto, el organismo regulador en Perú, utiliza un método de
naturaleza microeconómica, en donde determina el excedente del
consumidor de cada tipo de usuario, y a partir del cual determina el
margen de distribución como una función del precio de los sustitutos
(electricidad, diésel, gasolina, residuales, etc.) y de los respectivos
costos de conversión.
Con los valores anteriores, se construye la curva de la demanda del gas
natural por el servicio de distribución, en función de los niveles de
consumo unitario por unidad de tiempo de cada tipo de usuario.
La curva de demanda del uso de la red de gas natural, ordenada según
la diferencia entre el precio de los sustitutos y los costos de conversión,
corresponde a una curva de demanda agregada de todos los usuarios; o
sea, no se trata de una curva de demanda por tipo de usuarios, sino que
es una curva de demanda global de la concesión.
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Estimada en forma discreta la curva de demanda (ver figura A8-22), se
puede realizar una aproximación y determinar la elasticidad precio de la
demanda de gas natural utilizando el precio por unidad de la energía
(precio de cada sustituto menos los costos de conversión; esto es,
costos de la red interna, costos de la conexión a la red pública, costos de
distribución de la red, costos de transporte del gas natural entre boca de
pozo y “FLW\JDWH” y el precio del gas natural en boca de pozo).
Figura A8-22
Modelo de Asignación de Costos según Excedentes del Consumidor

Precio de la Energía

Saldo que
permite cubrir las
Redes de
Distribución

Precio del
Sustituto menos
Costos de
Conversión

Traspaso = Gas + Transporte

A

B

C

D

Categorías de Consumidores

Consumo
Típico por
Cliente

Elaboración propia

Figura A8-23
Las Tarifas y la Rentabilidad del Distribuidor

Precio de la Energía

Precio que permite
recuperar los costos de
distribución = Pd = k x Ps
Sustituto menos
Traspaso = Ps = a x q ^ b
Ahorro = (1-k) Ps =
(P - Pd) / P

qA

qB

qC

qD

Consumo
Típico por
Cliente

Consumo Unitario
Elaboración propia
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Estimada la demanda en función del precio del gas natural, para el
conjunto de los usuarios, se realiza una aproximación de dicha demanda
a una curva continúa, obteniendo una expresión del siguiente tipo:
Ps

a u qb

…(A8.9)

En donde “T” es el consumo o demanda de gas natural por usuario, y por
unidad de tiempo, “D” y “E” son parámetros de la función de demanda de
gas natural y “3V” es la disposición a pagar, por unidad, por el servicio de
gas natural de la red de distribución.
Considerando la ecuación anterior, se puede determinar que la
elasticidad precio de la demanda, es igual a “-(E)”, a través de la
siguiente ecuación.

q

1
1
u Ps b
A

Donde: A a

…(A8.10)
1

b

El nivel de “3V” mide la disposición a pagar por el uso de la red de
distribución de gas natural, si se utiliza esta función para determinar el
nivel de ingreso de la empresa (gasto de los consumidores), captaría
casi todo el excedente del consumidor de los usuarios de las nuevas
redes.
Este excedente del consumidor permite financiar parte de los costos de
las redes de distribución, pero también le posibilita a la empresa de
distribución obtener un beneficio adicional que sobrepasaría sus costos.
El organismo regulador ha dispuesto como mecanismo de incentivo para
los usuarios, que la empresa distribuidora solo recupere los costos justos
y razonables de las nuevas redes. Para ello se ha determinado un
porcentaje (k) que representa estos costos de distribución sobre la
disposición a pagar del usuario por nuevas redes.
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Este porcentaje (k) está establecido sobre la disposición a pagar por los
consumidores, de tal forma que el precio que debe pagar el usuario sea
igual al costo de distribución de la red.
Pd

k u Ps

…(A8.11)

Donde “3V” es la disposición a pagar total y “3G” es el precio que a la
vez le permite recuperar los costos de la red de distribución.
Por lo tanto, la nueva función de demanda de la distribuidora será:
Pd

k u a u qb

…(A8.12)

Por consiguiente, se produce un desplazamiento de la función de
demanda de los usuarios o consumidores de la red de gas natural.
La función de demanda de gas natural del agregado del conjunto de
usuarios que se deben considerar en este caso será:

q

1
1
u Pd b
Au K

Donde: A u K

…(A8.13)

auk

1

b

Como puede apreciarse con esta decisión tarifaria, adoptada por el
organismo regulador, se va a inducir a los usuarios a brindar un incentivo
adicional para el uso del servicio de gas natural, permitiendo que la
empresa recupere solo el costo de sus redes y no todo el excedente del
consumidor.
Teniendo en cuenta la función de demanda, es decir, los precios en
función de cantidades, con el ajuste considerado, se pueden obtener los
ingresos totales (gastos de los consumidores por nuevas redes), según
la figura A8-24.
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El Ingreso del Distribuidor (Id) proveniente del Cliente "i" sería igual a:
Idi

Pdi u Qi

Teniendo en cuenta que: Qi
Idi

Pdi u N i u qi

Idi

k u a u qib u N i u qi

Idi

k u a u N i u qib 1

N i u qi
(A8.14)

Considerando las "M" posibles Categorías de Consumidores
M

Id

¦k uau N uq
i

b 1
i

i 1

M

Id

k u a u ¦ N i u qib 1
i 1

Figura A8-24

Ingresos de la Empresa

Modelo de Ingresos de la Distribución

Función de Ingresos =
k x a x N x q ^ (b+1)

qA

qB

qC

qD

Consumo
Típico por
Cliente

Consumo Unitario
Elaboración propia

En conclusión, “,G” sería igual a los ingresos totales que obtendría la
empresa teniendo en cuenta la reacción de la demanda ante los cambios
en los precios. Los parámetros “D”, “E” y “N” se obtienen de la condición
que los ingresos igualen a los costos, teniendo como datos conocidos el
consumo medio de cada categoría de clientes (TL) y el número de
clientes de la categoría (1L).
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k ua

Costo de Distribución
M

¦ N uq
i

(A8.15)

b 1
i

i 1

Los parámetros "a" y "b" se determinaron de la función de precios de los sustitutos

Definida la función de ingresos totales, el procedimiento seguido por el
organismo regulador para determinar las tarifas, es fijar las tarifas en dos
partes, donde el consumo abonado por cada tipo de usuario es el
siguiente:
CTi

CFi  CVi u qi

…(A8.16)

En donde &7L es el costo total por el uso del gas correspondiente a la red
de distribución para un usuario del régimen tarifario “L”, &)L es el cargo
fijo, &9L es el cargo variable y “TL” es el consumo por usuario y por
unidad de tiempo.
Esta ecuación que representa tarifas en dos partes, se obtiene como una
aproximación lineal a la función de ingresos totales de la empresa (gasto
de los consumidores).
Para cada tipo de usuario de la Categoría "i" se tiene:
CFi

z u b u qib 1

CVi

z u b  1 u qib

z

…(A8.17)

k ua

Como una aproximación lineal a la función de ingresos totales se
construyen varias funciones de tarifas en dos partes, tal como se puede
apreciar en la figura A8-25.
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Figura A8-25

Ingresos de la Empresa

Distribución de Ingresos entre Fijos y Variables
Corte = Costo Fijo = CF
k x a x N x (-b) x q ^ (b+1)
Pendiente = Costo Variable =
CV = k x a x N x (b+1) x q ^ b
b+1

Función de Ingresos =
k x a x N x q ^ (b+1)

-b

qA

qB

qC

qD

Consumo
Típico por
Cliente

Consumo Unitario
Elaboración propia

Los límites de las categorías de usuarios se obtienen de la intercepción
de la curva de pago de cada categoría (ver figura A8-26), por ejemplo, el
límite entre la categoría “A” y la categoría “B” será igual a:
En la intercepción de cada Categoria se tiene:
CFA  CVA u q AB
q AB

CFB  CVB u q AB

CFB  CFA
CVA  CVB

Donde q AB es el límite de la Categoria A y B

…(A8.18)

Si se reemplazan valores de las otras fórmulas se obtendría:
q AB

b
q b 1  q bA1
u Bb
b 1
q A  qBb
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Figura A8-26
Definición de las Categorías de Usuarios

Ingresos de la Empresa

Costo Variable
definido por la
Pendiente

Puntos de Tangencia

Límite económico entre
una y otra categoría

Costo Fijo

A

B
C
D
Categorías de Consumidores

Elaboración propia

Para la determinación de las tarifas para el componente de gas natural
de las redes de distribución, se siguió el procedimiento anteriormente
descrito, habiendo diseñado cuatro tramos tarifarios bajo el sistema de
tarifas en dos partes, teniendo en cuenta la aproximación a la función de
ingreso de la empresa (gastos de la empresa).
En este caso el ahorro establecido viene por el hecho que los cuadros
tarifarios no son calculados en base a la disposición total a pagar, sino
que se comparte el ahorro que se obtiene con los usuarios en un
determinado porcentaje, en razón que a la empresa distribuidora se le
permite recuperar los costos de otras redes.
La manera en que se han determinado las tarifas de gas natural para los
usuarios de ésta concesión, corresponde a una aproximación a la
metodología de determinación de las tarifas por precios Ramsey.
La manera como el regulador ha planteado la transferencia parcial del
excedente del consumidor a los usuarios, significa un ahorro que viene
expresado como:

Ahorro 1  k

Ps  Pd
Ps

…(A8.19)
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La teoría indica que en un esquema de precios Ramsey el ahorro viene
definido como:

( Psi  CMgi )
Psi

G
Hi

…(A8.20)

Donde: 3VL es el precio del usuario L, &0JL es el costo marginal del
usuario L, İL es la elasticidad precio de la demanda del usuario L, į es el
número de Ramsey y representa el nivel general de precios de la
empresa regulada. En la figura A8-27, se muestran los resultados
obtenidos para las tarifas de Lima y Callao, donde el ahorro obtenido
respecto a los sustitutos es del orden del 90%.
Figura A8-27
Parámetros del Modelo de Tarifas para Lima y Callao

Distribución del Excedente del Consumidor
P  CMg
P

Hp
G
O

G
Hp

Se asume :
Constante = 5
1 O

O

4.5

Desutilidad Marginal Social = Constante= 0.18
P  CMg 4.5
0.9
P
5

En Lima y Callao, los clientes de la Categoría Industrial y GNV tienen un
Precio del GN (P) que les permite compartir el mismo Ahorro (90%)

De la comparación de las dos últimas expresiones, se puede apreciar
que, en la regulación definida para el caso de Lima y Callao, el ahorro
depende de la disposición a pagar y del costo de las redes, para el
conjunto agregado de todos los usuarios.
El ahorro establecido por el regulador favorece la conversión de los
usuarios residenciales en donde es mayor la diferencia entre el precio de
los sustitutos (electricidad y GLP) y la totalidad de los costos de
conversión.
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La conclusión que se puede obtener, es que el sistema de determinación
de tarifas de gas natural para las redes de distribución transfiere buena
parte de la ganancia a los usuarios. Esta ganancia, está en función de la
diferencia entre el precio del sustituto y el costo específico de la
construcción de nuevas redes.
En definitiva, la tarifa fijada por el regulador deja como excedente del
consumidor la diferencia entre el precio del sustituto y todos los costos
necesarios para transformarse en usuarios de gas natural.
Los precios Ramsey surgen como precios que maximizan el excedente
del consumidor y otorgan una retribución adecuada a los distribuidores,
por categorías de usuarios.
Por consiguiente, aunque el regulador no haya aplicado específicamente
una metodología de precios Ramsey en la forma convencional, mantiene
el principio de la misma, porque de alguna manera transfiere una parte
importante del excedente de los consumidores a sus usuarios
retribuyendo el costo de las redes a la empresa regulada.
Figura A8-28
La Compensación de Ingresos entre Redes de Distribución

Precio

Costo Medio del Polietileno

Precio de distribución

PA
Costo Medio del Acero

PB
PC

Compensación
Entre
Redes

QA

QB

QC

PD

QD

Consumo
Típico por
Cliente

Consumo Total
Elaboración propia
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Finalmente, las tarifas resultantes para la concesión de Lima y Callao
producen márgenes de distribución que no cubren los costos medios de
desarrollo de las redes de polietileno, que abastece mayormente a los
usuarios de menores consumos, mientras que en el caso de los grandes
usuarios se produce una renta superior al costo que permite cubrir el
costo total de distribución.
3.3.2 Análisis de Contugas
La concesión de Contugas es parte de lo que se denominó inicialmente
los gasoductos regionales de Junín, Ayacucho, Huancavelica e Ica, pero
debido a problemas para mantener un negocio autosostenible se tuvo
que reajustar el tamaño sólo a la región Ica.
La concesión se adjudicó en el año 2008 cuando los precios de los
combustibles, del metano y etano hacían prever que realizar un complejo
petroquímico en el sur del país era un proyecto razonable.
El productor Pluspetrol realizó un concurso privado para otorgar una
cuota de gas (100 MMPCD) a dichos proyectos petroquímicos.
Por su parte, Proinversión estructuró un contrato de concesión para la
distribución de gas natural en Ica, donde el componente petroquímico
era el que equilibraba los ingresos y egresos del concesionario. El
concurso se otorgó a la empresa que propuso el mayor número de
conexiones domiciliarias (50 mil) en el periodo inicial de 8 años.
La concesión de Ica tiene una tarifa denominada “tarifa inicial”, la cual
dentro del periodo tarifario de 8 años no se revisará, a menos que el
concesionario solicite un cambio.
En los primeros años de otorgada la Concesión (2012 a 2015) la
industria petroquímica en Ica se convirtió en inviable económicamente y,
además, debido a la nueva política del Estado peruano de desarrollar la
petroquímica en la zona Sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), se impactó
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el esquema previsto para el desarrollo de la distribución de gas natural
en Ica.
Contugas construyó dentro de su programa un gasoducto de transporte
de casi 200 km para unir Marcona con la ciudad de Ica. Dicho gasoducto
sólo se justifica para una gran demanda en Marcona (petroquímica o
generación eléctrica).
En resumen, la concesión de Ica fue planteada como un negocio
autosostenido, pero basado en grandes cargas industriales como la
petroquímica, proyectos que han resultado en inviables dando como
resultado un menor volumen de demanda y mayores costos de
distribución.
Las tarifas de distribución aplicable a los generadores eléctricos en Ica
son tres (3) veces superiores al valor de la tarifa que se aplica en Lima,
lo que resulta en un desincentivo a la instalación de nueva generación
eléctrica en dicha zona.
Además, el otorgamiento de concesiones de transporte de gas (vía
DUP 8) a dos (2) generadores del Estado, previo al otorgamiento de la
concesión, hicieron que exista un enfrentamiento entre estos dos
generadores (Egasa y Egesur) con Contugas, lo que llevó al Estado a
resolver el problema económico de los generadores mediante una
compensación extra.
Si bien las soluciones extra tarifarias a los problemas de los Ductos de
Uso Propio (DUP), permitieron viabilizar la concesión, la verdadera
causa del problema es la falta de una política de precios homogénea
para los generadores eléctricos, que evite que los generadores se
concentren en Lima al ver una tarifa de distribución mucho menor.

8
DUP = Ducto de Uso Propio: Ducto de transporte que permite a un usuario acceder al gas
natural y evitar pagar la tarifa de distribución.
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Hasta ahora Contugas no ha experimentado un proceso de regulación
de tarifas, ya que las “tarifas iniciales” son producto de una licitación
donde la variable de decisión fue el número de conexiones residenciales.
La

realidad

demuestra

que

no

existen

muchas

concesiones

autosostenibles económicamente, ni mucho menos que puedan competir
con Lima. Por ello la creación de fondos de acceso al gas natural es una
realidad que debe usarse en todo el país. En este sentido, en el año
2012 se publicó la Ley del FISE, que permite recaudar ingresos de los
sectores, electricidad, gas natural e hidrocarburos líquidos, con el objeto
de masificar el uso del gas natural.
El uso de los Fondos FISE requieren de un nuevo diseño de la
concesión que favorezcan la meta de conexiones, manteniendo una
tarifa competitiva con Lima. El problema del FISE es que se debe
subsidiar las redes públicas para que el gas tenga un precio razonable y
similar al de Lima, y no sólo las conexiones internas de las residencias
más pobres.
3.3.3 Análisis de Concesiones Norte y Sur abastecidas mediante GNL
Las Concesiones Norte y Sur abastecidas mediante gas natural
licuefactado (GNL), fueron desarrolladas para adelantar el desarrollo de
las redes de gas mientras se construía los sistemas de transporte del sur
y norte del país.
El tamaño de cada concesión (norte y sur) se determinó en función de la
disponibilidad de gas natural licuefactado (GNL) de la planta de
Melchorita (20 MMPCD).
Al igual que Contugas, estas concesiones se otorgaron con un esquema
de

“tarifas

iniciales”

y

procurando

que

sean

autosostenibles

económicamente.
Aunque las concesiones norte y sur aún no entran en operación
(problemas de construcción del cargadero de camiones de Melchorita)
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estás tienen el problema de ostentar tarifas altas para el gas que se
entregaría a las industrias y las residencias de sus respectivas zonas de
concesión.
En una situación de reducción en el precio de los combustibles líquidos y
el mantenimiento de los precios del gas, dado que tiene muchos costos
fijos, se enfrenta el problema de competitividad del gas respecto a los
combustibles líquidos (GLP, gasolinas, diésel y residuales) lo que
conllevaría al deterioro económico de estas concesiones.
En este tema, se aprecia que la estrategia del Estado de dejar a la
concesión que enfrente sus problemas externos sin una política clara en
los precios de los hidrocarburos líquidos, hace que no puedan
desarrollarse a futuro nuevas concesiones sobre el mismo modelo
(autosostenibles sin apoyo del Estado).
El Estado puede manejar una política de impuestos a los combustibles
líquidos que permita, por un lado, mantener precios competitivos del gas
natural, y por el otro lado, generar fondos de subsidio a las redes de gas,
que son viables a largo plazo, pero que no pueden ser asumidas sólo
por los concesionarios privados.
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4.1

Análisis de los modelos de comercialización de gas natural
empleados en el contexto internacional

4.1.1 Aspectos relacionados con los usuarios
En el contexto internacional, en ambientes liberalizados de energía y con
presencia de comercializadores libres, la reacción de los usuarios, está
relacionado al análisis de las ventajas del cambio de suministrador
propiciados por mejoras en la atención comercial y obtención de
servicios adicionales, beneficios que, en el ámbito internacional, han
evolucionado de la siguiente manera:
Atención comercial y servicios de valor añadido
Considerando que la calidad del servicio no depende del comercializador
seleccionado, porque está ligada a las redes de distribución de energía
eléctrica y de gas natural, en caso de deficiencias, la empresa
contratada, de conformidad con lo pactado con su cliente, puede ejercer
de interlocutor entre el cliente y el distribuidor y/o los transportistas,
según cuál sea el origen del problema. Lo que sí puede variar es la
atención comercial y los servicios de valor añadido (v.gr. mantenimiento
de instalaciones energéticas) que se ofrezcan, pudiendo ser uno de los
criterios que debe tener en cuenta el cliente a la hora de elegir su
contratación. Para las empresas comercializadoras, es fundamental
beneficiar y complementar su producto con una gestión mejorada que
les permita desmarcarse de la competencia más directa.
Oferta personalizada - principal ventaja
Disponer de una oferta personalizada en la contratación de gas natural y
electricidad permite beneficiarse de unas condiciones económicas muy
favorables, adecuadas a las características particulares de cada cliente.
Además, supone importantes mejoras en la gestión y atención
comercial. Asimismo, existen otras ventajas para una persona particular
o empresa, derivadas del paso de mercado regulado a liberalizado:
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x

La comodidad de un servicio integrado: un único proveedor e
interlocutor para el suministro y atención comercial en todo lo que
respecta a las necesidades energéticas. Mediante la contratación
conjunta de gas natural y electricidad, no sólo existe la posibilidad de
beneficiarse de condiciones económicas favorables, sino que
además se pueden obtener importantes mejoras de gestión y
atención comercial. (Una única factura para sus consumos de
energía, así como los principales mantenimientos y servicios de su
negocio).

x

Además, con algunas empresas comercializadoras se pueden llegar
a contratar otros servicios de valor añadido, como el mantenimiento
de instalaciones, seguro multirriesgo de locales comerciales,
sistemas de alarma de última generación, etc.

x

En las experiencias ocurridas en la CE, no existieron implicaciones
de costo en el cambio de mercado regulado a liberalizado.

El índice de cambio de suministrador de electricidad ha sido elevado en
España y Portugal, la República Checa y los Países Nórdicos, y superior
a la media en el caso concreto de los grandes usuarios industriales de
Alemania, Austria y Luxemburgo. En la mayoría de los demás países, la
tasa anual de cambio de proveedor de las economías domésticas es
aproximadamente del 1%, o inferior. En el sector del gas la situación es
similar, salvo en el caso de Italia, donde la tasa de cambio supera el 1%.
Mientras la tasa de cambio de proveedor por parte de los usuarios de
mayor envergadura sigue incrementándose, las pequeñas empresas y
las familias, en su mayor parte, disponen aún de un margen limitado
para ejercer su derecho a elegir.
La tasa de cambio de suministrador no es el único indicador del buen
funcionamiento de la competencia en los mercados minoristas. A
menudo, no se dispone de ofertas competidoras, o éstas son demasiado
similares para constituir una verdadera alternativa. Los Estados
miembros y los organismos reguladores nacionales velan por que
existan

procedimientos

de

cambio

de

proveedor
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transparentes que infundan en los consumidores la confianza necesaria.
Por otro lado, la competencia en el sector minorista se ve desvirtuada
por la regulación de las tarifas de suministro.
Calidad del servicio
Normalmente, la liberalización del mercado tiene por objeto mejorar la
situación de los consumidores. La posibilidad de elegir al suministrador,
y la presión competitiva que de ella se deriva, se traduce en una mejor
adaptación de la oferta de servicios a la demanda del usuario. Las
directivas sobre el gas y la electricidad hacen especial hincapié en los
derechos de los consumidores. Las encuestas de mercado realizadas
han mostrado, en general, un buen nivel de satisfacción del usuario con
la calidad de los servicios de gas y electricidad. El temor que la
introducción de la competencia provocará un deterioro del nivel de
calidad de los servicios o problemas en la prestación del servicio
universal se ha revelado infundado.
A fin de aprovechar las ventajas de la liberalización es preciso tener
acceso al suministro de energía. Los análisis muestran que una amplia
mayoría de usuarios finales europeos tienen un fácil acceso al gas y a la
electricidad — la media para la UE-27 alcanza el 93% en el sector de la
electricidad, de más difícil sustitución, y el 72% en el sector del gas, en
el que a menudo se dispone de fuentes de sustitución. Como promedio,
dos tercios (66%) de los ciudadanos de la UE consideran asequible el
costo de los servicios de electricidad; en relación con el gas, el
porcentaje es similar. Ninguno de los dos sectores ha registrado
variaciones significativas por categorías sociodemográficas, o en función
de que se contabilizaran los 15, o los 27 Estados miembros.
4.2

Análisis del modelo de comercialización adoptado en el Perú
En las siguientes secciones se realiza el diagnóstico de la situación de la
figura del comercializador de gas natural en el Perú.
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4.2.1 Análisis de la remuneración de la comercialización según tipo de
clientes
Las Tarifas Únicas de Distribución (TUD) de Cálidda aprobadas
mediante Resolución 086-2014-OS/CD y modificadas posteriormente por
la Resolución 140-2014-OS/CD, se muestran en el cuadro A8-6 según
las tarifas originales 9 publicadas en la Resolución 086-2014.
Cuadro A8-6
Tarifas Únicas de Distribución (TUD)
Periodo 2014-2018
Margen de Comercialización

Categoría
Tarifaria

Rango de Consumo
m3/Cliente-mes

US$/mes

A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE

0 - 30
31-300
301 - 17 500
17 501 - 300 000
Estaciones GNV
300 001 - 900 000
Más de 900 000
GGEE

0,48
1,59
27,83

Fijo
US$/(m3/d)-mes

0,0146
0,0124
0,0108
0,0347
0,0287

Margen de Distribución
Fijo
US$/(m3/d)-mes

Variable
US$/Mil m3

0,2226
0,1883
0,1648
0,5283
0,4368

183,81
131,24
71,87
37,06
31,35
27,43
18,51
15,30

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018.

La TUD expresada en unidades de volumen (US$/mil m3) son
decrecientes según el volumen de consumo del cliente (ver cuadro A87), de tal forma que los clientes residenciales (categorías A1 y A2) son
los que más pagan por unidad de volumen consumido.
Cuadro A8-7
Tarifas Únicas de Distribución (TUD)
Periodo 2014-2018
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE

Consumo Mensual

Factura

TUD Promedio

m3
12
58
1 841
83 109
217 603
468 853
3 312 167
30 186 628

US$
2,8
9,1
160
3 728
8 257
15 568
61 303
461 989

US$/Mm3
222,5
158,9
87,0
44,9
37,9
33,2
18,5
15,3

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

Las figuras que siguen muestran el detalle de la factura que pagaría un
9
Las TUD de Cálidda incluye el Costo de Promoción que representa un 16% del Costo Total de
Distribución. En meses posteriores a la publicación de la TUD, Osinergmin decidió aplicar un
Factor de Ajuste a las Tarifas, eliminando la recaudación por promoción, hasta que se realicen
las nuevas promociones residenciales.
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cliente típico de cada categoría. Las facturas se han desagregado según
los conceptos relacionados con el Margen de Distribución (uso de la red
pública) y con el Margen de Comercialización.
En el caso de los clientes asociados a las categorías E y GE, el cargo
variable sólo se paga si el cliente consume por encima de la capacidad
reservada de la red de distribución. En los modelos de simulación de
ingresos del distribuidor utilizados por Osinergmin se asume que el
consumidor de las categorías E y GE contrata un consumo igual a la
capacidad reservada con TGP y por lo tanto no existe pago variable por
distribución. En el caso del margen de distribución, la facturación se
detalla en el cuadro A8-8.
Cuadro A8-8
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE

Rango de
Consumo

Margen de Distribución (Red)

Consumo Mensual

m3/Cliente-mes

m3

m3/d

Fijo

0 - 30
31-300
301 - 17 500
17 501 - 300 000
Estaciones GNV
300 001 - 900 000
Más de 900 000
GGEE

12
58
1 841
83 109
217 603
468 853
3 312 167
30 186 628

0,4
1,9
61
2 732
7 154
15 414
108 893
992 437

0,0
0,0
0,0
608
1 347
2 540
57 528
433 545

Total

Media
US$/Mil m3

2,3
7,6
132,3
3 688
8 169
15 402
57 528
433 545

183,8
131,2
71,9
44,4
37,5
32,8
17,4
14,4

US$
Variable
2,3
7,6
132,3
3 080
6 822
12 862

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

En el caso del Margen de Comercialización, los clientes de las
Categorías A1, A2 y B tienen un pago fijo independiente del volumen,
mientras que los clientes de las categorías C, GNV, D, E y GE pagan el
cargo fijo en función de la capacidad contratada del sistema de
distribución. En el cuadro A8-9 se muestra el cálculo del Margen de
Comercialización en función de cada tipo de cliente.
Cuadro A8-9
Categoría
Tarifaria

Rango de
Consumo
m3/Cliente-mes

Margen de Comercialización

Consumo Mensual
m3

m3/d

A1
0 - 30
12
0,4
A2
31-300
58
1,9
B
301 - 17 500
1 841
61
C
17 501 - 300 000
83 109
2 732
GNV
Estaciones GNV
217 603
7 154
D
300 001 - 900 000
468 853
15 414
E
Más de 900 000
3 312 167
108 893
GE
GGEE
30 186 628
992 437
Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

AyB

US$
C, D, E, GNV, GE

Todos

Media
US$/Mil m3

40
88
167
3 774
28 443

0,5
1,6
27,8
40
88
167
3 774
28 443

38,68
27,62
15,12
0,48
0,41
0,36
1,14
0,94

0,5
1,6
27,8
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El cuadro A8-10 resume las facturas típicas del distribuidor por cada tipo
de cliente, desagregando si es un valor aplicado por la red pública o por
un gasto de comercialización.
Cuadro A8-10
Categoría
Tarifaria
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE

Rango de
Consumo

Distribución

Consumo Mensual

m3/Cliente-mes

m3

m3/d

Comercial

US$
Red

0 - 30
31-300
301 - 17 500
17 501 - 300 000
Estaciones GNV
300 001 - 900 000
Más de 900 000
GGEE

12
58
1 841
83 109
217 603
468 853
3 312 167
30 186 628

0,4
1,9
61
2 732
7 154
15 414
108 893
992 437

0,5
1,6
27,8
40
88
167
3 774
28 443

2,3
7,6
132,3
3 688
8 169
15 402
57 528
433 545

Total

Media
US$/Mil m3

2,8
9,1
160,1
3 728
8 257
15 568
61 303
461 989

222,5
158,9
87,0
44,9
37,9
33,2
18,5
15,3

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

Los valores simulados en el cuadro A8-10 se resumen en las siguientes
Figuras A8-29 y A8-30. De acuerdo a lo mostrado se observa que el
costo total de distribución pagado por el cliente se aproxima a una línea
recta en un gráfico de escala logarítmica, lo cual demuestra la relación
estrecha entre la tarifa y el volumen consumido.
Figura A8-29
Facturación Mensual de Componentes de la Distribución por
Consumidor
1 000 000,0
Red
100 000,0
Comercial

GE

Factura Típica (US$/mes)

10 000,0

E

1 000,0

100,0

B

10,0

1,0

C

D
GNV

A2
A1

0,1
0,1

1,0

10,0

100,0
1 000,0 10 000,0 100 000,01 000 000,0
Consumo Típico (m3/día)

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

Un tema importante a señalar es que para las categorías C, GNV y D,
los costos de comercialización son proporcionalmente más bajos que los
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utilizados en las categorías A1, A2, B, E y GE. Esto significa que las
categorías

de

bajo

volumen

recaudan

relativamente

más

por

comercialización que las industrias.
Otro aspecto a mencionar es que los valores utilizados en las categorías
E y GE deberían ser revisadas porque están asumiendo un alto costo de
comercialización.
Figura A8-30
Costo Medio de Componentes de la Distribución
1 000,0
Red
Comercial

Costo Medio (US$ / Mil m3)

100,0

A1

A2

10,0

B
E

1,0

C

GE
GNV D

0,1
0,1

1,0

10,0

100,0
1 000,0 10 000,0 100 000,0 1 000 000,0
Consumo Típico (m3/día)

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

4.2.2 Revisión de estructura de costos e ingresos de la empresa Cálidda
En el cuadro A8-11 se muestran los costos reconocidos a la empresa
Cálidda para el periodo tarifario 2014 a 2018, tal como consta en el
estudio tarifario que dio lugar a la Resolución Osinergmin 086-2014OS/CD.
En términos nominales, Osinergmin ha reconocido un costo de US$ 663
millones, de los cuales US$ 389 millones (59%) corresponden a costos
de Inversión, mientras que el 41% restante son costos de explotación.
Los costos anuales de comercialización son en promedio de US$ 33
millones en un periodo de 4 años.
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Cuadro A8-11

Conceptos

Costos de Inversión más Operación y Mantenimiento (Miles de US$)
Años del Periodo Tarifario

Participación

1

2

3

4

Total

77 895
63 425
4 589
5 861
2 816
1 204

90 777
74 185
6 482
5 861
2 937
1 312

102 897
84 132
8 269
6 061
2 983
1 451

117 291
95 568
10 354
6 733
3 010
1 626

388 860
317 310
29 694
24 515
11 746
5 594

59%
48%
4%
4%
2%
1%

Costos de Operación sin Comercialización
Distribución
Administración
Otros

29 792
11 283
11 261
7 248

33 255
12 682
12 664
7 909

36 388
13 950
14 065
8 372

40 147
15 308
15 467
9 371

139 581
53 224
53 457
32 900

21%
8%
8%
5%

Costos de Operación Comerciales
Comercialización
Promoción

28 125
6 065
22 061

33 406
7 453
25 954

33 552
8 838
24 715

39 251
10 331
28 920

134 336
32 686
101 649

20%
5%
15%

Costo Total
135 813
157 438
Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

172 837

196 689

662 777

100%

Inversiones Anualizadas
Gasoductos
Tubos de Conexión
Estaciones de Regulación
Obras Especiales
Complementarias

De igual forma, el cuadro A8-12 presenta los costos actualizados, ya que
de esta forma se efectúa el balance con los ingresos proyectados.
Cuadro A8-12
Costos de Inversión más Operación y Mantenimiento Actualizados (Miles de US$)
Años del Periodo Tarifario

Conceptos

Participación

1

2

3

4

Total

73 604
59 931
4 336
5 538
2 661
1 138

76 586
62 588
5 468
4 945
2 478
1 107

77 510
63 375
6 229
4 566
2 247
1 093

78 886
64 276
6 964
4 528
2 024
1 094

306 586
250 170
22 997
19 576
9 410
4 432

59%
48%
4%
4%
2%
1%

Costos de Operación sin Comercialización
Distribución
Administración
Otros

28 151
10 661
10 641
6 849

28 056
10 699
10 684
6 673

27 410
10 509
10 595
6 307

27 001
10 296
10 403
6 303

110 619
42 165
42 323
26 131

21%
8%
8%
5%

Costos de Operación Comerciales
Comercialización
Promoción

26 576
5 731
20 845

28 184
6 288
21 896

25 274
6 657
18 617

26 399
6 949
19 451

106 434
25 624
80 809

20%
5%
15%

Costo Total
128 331
132 826
Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

130 195

132 287

523 638

100%

Inversiones Anualizadas
Gasoductos
Tubos de Conexión
Estaciones de Regulación
Obras Especiales
Complementarias

De acuerdo con la figura anterior, el costo actualizado de 4 años
reconocido por Osinergmin asciende a US$ 524 millones. De este costo,
el 59% es un costo de inversión, mientras que el restante 41% son los
costos de explotación. La comercialización sólo representa el 5% de los
costos totales reconocidos a Cálidda.
La estimación de los ingresos de Cálidda se realiza según la estructura
de mercado proyectada para el siguiente cuatrienio, tal como se muestra
en el cuadro A8-13.
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Cuadro A8-13
Estructura del Mercado por Consumidores Tipo
Consumo Tipico
Categoría
Rango (m3/mes)
(m3/mes)
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE

0 - 30
31-300
301 - 17 500
17 501 - 300 000
Estaciones GNV
300 001 - 900 000
Más de 900 000
GGEE

12
58
1 841
83 109
217 603
468 853
3 312 167
30 186 628

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018

El número de consumidores proyectado a final de cada año tarifario se
presenta en el cuadro A8-14. De acuerdo con esto, al final de los 4 años
de simulación Cálidda debería llegar a atender 534 mil consumidores de
gas natural.
Cuadro A8-14

Categoría
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Total
A1 + A2

Número de Consumidores al Final del Año
Años del Periodo Tarifario
0
126 948
20 611
1 299
275
238
37
14
14
149 436
147 558

1
203 985
33 118
1 536
279
268
38
14
14
239 253
237 104

2
283 663
46 054
1 760
283
296
40
14
14
332 125
329 717

3
368 764
59 871
1 968
287
323
41
15
14
431 283
428 634

4
456 648
74 139
2 172
292
349
41
15
14
533 670
530 788

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018

El costo o la factura de distribución pagado por un consumidor promedio
se muestra en el cuadro A8-15. De acuerdo a esta tabla se aprecia que
los consumidores de las categorías A1, A2 y B pagan un 17% como
margen de comercialización, mientras que los consumidores de las
categorías E y GE pagan un 6%.
Los consumidores que tienen un valor pequeño de gasto de
comercialización son las categorías C, D y GNV, por lo que sería muy
poco lo que se ahorraría en estas categorías al optimizar costos de
comercialización.
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Figura A8-15
Costo Promedio de la Distribución de un Consumidor Tipico
Costo de Distribución (US$/mes)
Participaciones
Categoría
Comercial
Red
Total
Comercial
Red
A1
0,5
2,3
2,8
17%
83%
A2
1,6
7,6
9,1
17%
83%
B
28
132
160
17%
83%
C
40
3 688
3 728
1%
99%
GNV
88
8 169
8 257
1%
99%
D
167
15 402
15 568
1%
99%
E
3 774
57 528
61 303
6%
94%
GE
28 443
433 545
461 989
6%
94%
Total
A1 + A2
0,6
3,0
3,7
17%
83%
Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

Los ingresos del distribuidor por concepto de la red pública se muestran
en el cuadro A8-16. Se destaca que el 50% de los ingresos son
recaudados del GE, seguidos del GNV y luego de la categoría C. Los
usuarios residenciales contribuyen con un 8% de los ingresos.
Cuadro A8-16

Categoría
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Total
A1 + A2

Ingresos Estimados por la Red de Distribución (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario
1
2
3
4
4 561
6 685
8 954
11 376
2 437
3 571
4 783
6 077
2 250
2 625
2 963
3 286
12 253
12 435
12 622
12 814
24 807
27 683
30 389
32 928
6 972
7 239
7 512
7 608
9 812
9 812
10 171
10 171
72 790
72 790
72 986
72 790
135 882
142 839
150 379
157 051
6 998
10 256
13 737
17 453
Participación respecto al Total de Ingresos del Distribuidor

Total
31 575
16 868
11 124
50 124
115 807
29 332
39 965
291 355
586 150
48 443
94,2%

Participación
5%
3%
2%
9%
20%
5%
7%
50%
100%
8%

Fuente: Estudio tarifario de la TUD 2014-2018. Elaboración propia

Los ingresos por comercialización son mostrados en el cuadro A8-17. Se
observa que el GE paga el 53% de los ingresos seguido del residencial
con 28%. Las categorías C, D y GNV recaudan entre 1% y 3% del
ingreso total.
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Cuadro A8-17

Categoría
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Total
A1 + A2

Ingresos Estimados por Comercialización (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario
1
2
3
4
960
1 406
1 884
2 394
513
751
1 006
1 279
473
552
623
691
133
135
137
139
268
299
329
356
75
78
81
82
644
644
667
667
4 775
4 775
4 788
4 775
7 841
8 642
9 516
10 384
1 472
2 158
2 890
3 672
Participación respecto al Total de Ingresos del Distribuidor

Total
6 644
3 549
2 341
542
1 253
317
2 622
19 115
36 383
10 193
5,8%

Participación
18%
10%
6%
1%
3%
1%
7%
53%
100%
28%

Elaboración propia

Los ingresos totales del distribuidor, en términos nominales, se muestran
en el cuadro A8-18. Osinergmin aprobó un monto de US$ 623 millones
para el periodo tarifario de 4 años (cuatrienio).
Cuadro A8-18

Categoría
A1
A2
B
C
GNV
D
E
GE
Total
A1 + A2

Ingresos Estimados del Distribuidor (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario
1
5 521
2 949
2 724
12 386
25 076
7 048
10 455
77 565
143 723
8 470

2
8 091
4 322
3 178
12 569
27 982
7 317
10 455
77 565
151 481
12 413

3
10 838
5 790
3 586
12 758
30 717
7 593
10 838
77 774
159 895
16 627

4
13 770
7 356
3 977
12 953
33 285
7 691
10 838
77 565
167 434
21 126

Total
38 219
20 417
13 464
50 666
117 060
29 649
42 587
310 469
622 533
58 636

Participación
6%
3%
2%
8%
19%
5%
7%
50%
100%
9%

Elaboración propia

El distribuidor tiene como ingresos los Derechos de Conexión (Ingresos
por Conexión) y los Ingresos por Venta de Gas Natural (Ingresos por
Volumen). En el cuadro A8-19 se resumen los ingresos del distribuidor
en el cuatrienio de tarifas aprobado por Osinergmin. El ingreso nominal
del periodo es de US$ 656 millones siendo el Derecho de Conexión un
5% de los ingresos totales.
Cuadro A8-19

Conceptos

Ingresos por Volumen
Distribución
Comercialización
Ingresos por Conexión
Ingreso Total
Elaboración propia

Ingresos del Distribuidor (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario

Participación

1

2

3

4

Total

143 723
135 882
7 841

151 481
142 839
8 642

159 895
150 379
9 516

167 434
157 051
10 384

622 533
586 150
36 383

95%
89%
6%

8 653

8 133

7 807

8 492

33 085

5%

152 376

159 614

167 702

175 926

655 618

100%
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De igual forma se resumen en el siguiente cuadro A8-20 los ingresos
actualizados de Cálidda en el periodo de 4 años.
Cuadro A8-20
Ingresos del Distribuidor Actualizados (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario

Conceptos

Participación

1

2

3

4

Total

135 806
128 396
7 409

127 800
120 509
7 291

120 445
113 277
7 168

112 611
105 627
6 984

496 662
467 810
28 852

95%
89%
6%

Ingresos por Conexión

8 177

6 862

5 881

5 711

26 631

5%

Ingreso Total

143 982

134 661

126 326

118 322

523 292

100%

Ingresos por Volumen
Distribución
Comercialización

Elaboración propia

De acuerdo con lo anterior, los ingresos actualizados son iguales a US$
524 millones, lo cual iguala a los Costos Actualizados del mismo periodo.
4.2.3 Simulación de costos e ingresos comerciales de la empresa Cálidda
Para efectuar la simulación de costos e ingresos de la empresa Cálidda
por concepto de comercialización, se han utilizado los mismos montos
asumidos en el estudio de regulación tarifaria. Se excluye de esta
comparación a los gastos de promoción, que, aunque es un costo
comercial, no se encuentra separado de los ingresos de la red y por lo
tanto resulta mejor excluirlo de los costos comerciales.
Según el cuadro A8-21, tanto en términos nominales y actualizados, las
tarifas de Cálidda producen un superávit en el concepto comercial ya
que los ingresos comerciales superan a los costos comerciales.
Cuadro A8-21

Conceptos

Comparación de los Montos de Comercialización (Miles US$)
Años del Periodo Tarifario

Valores Nominales
Costos de Comercialización
Ingresos de Comercialización
Ingresos menos Costos
Valores Actualizados
Costos de Comercialización
Ingresos de Comercialización
Ingresos menos Costos
Elaboración propia

1

2

3

4

Total

Participación
del Total

6 065
7 841
1 777

7 453
8 642
1 189

8 838
9 516
678

10 331
10 384
52

32 686
36 383
3 696

4,9%
5,5%
0,6%

5 731
7 409
1 679

6 288
7 291
1 003

6 657
7 168
511

6 949
6 984
35

25 624
28 852
3 228

4,9%
5,5%
0,6%
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4.2.4 Impacto de los costos de distribución de gas natural en la
competitividad y operación de las centrales eléctricas
Para determinar el impacto que tienen los costos de distribución en la
competitividad del gas natural, se ha elaborado un modelo de simulación
de costos de una central térmica de ciclo simple y ciclo combinado, para
determinar el peso que tienen la distribución dentro del costo total del
generador.
En el cuadro A8-22 se muestra los costos fijos de las centrales térmicas
de acuerdo a los parámetros económicos reconocidos en las
regulaciones eléctricas. Una central de ciclo simple tiene un costo fijo de
65,6 US$/kW-año y una central de ciclo combinado tiene un costo fijo de
123,3 US$/kW-año.
Cuadro A8-22

Concepto
Inversión
Vida Útil
Tasa de descuento
FRC
Anualidad de la Inversión
O&M
Costo Fijo Anual
Rendimiento
Consumo Específico
PCSGN
Tamaño de la central
Factor de planta
Energía Anual

Unidades
US$/kW
Años
%
%
US$/kW-año
% Inversión
US$/kW-año
US$/kW-año
US$/MWh
%
GJ/MWh
Mil m3/MWh
(m3/d)/kW
GJ/Mil m3
MW
%
MWh

Ciclo Simple
400
20
12%
13,39%
53,6
3%
12
65,6
9,4
37%
10,811
0,270
6,486
40
153
80%
1 072 224

Ciclo Combinado
800
30
12%
12,41%
99,3
3%
24
123,3
17,6
58%
6,897
0,172
4,138
40
240
80%
1 681 920

Elaboración propia

La central de ciclo simple tiene un rendimiento térmico neto de 37%
mientras que la central de ciclo combinado tiene un 58% de rendimiento
térmico neto.
Para efectos del cálculo, se ha supuesto un tamaño de la central igual a
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153 MW y 240 MW, para el ciclo simple y combinado, respectivamente.
Estos tamaños permiten que ambas centrales tengan el mismo
requerimiento de capacidad de transporte de gas ((m3/d)/kW) y por lo
tanto simplifica las evaluaciones.
Para un factor de planta del 80%, la producción de energía con una
central de ciclo simple sería de 1,1 millones de MWh y de 1,7 millones
de MWh para el ciclo combinado. Aquí se demuestra que, para una
capacidad de transporte de gas similar, un ciclo combinado produce más
energía que un ciclo simple.
En el cuadro A8-23 se determinan los consumos de gas natural (GJ/año)
y las capacidades de transporte (m3/año) requeridas por ambas
centrales. Los precios del gas natural (Pluspetrol), transporte (TGP) y
distribución (Cálidda) son los vigentes a enero del 2016, a excepción de
los de Cálidda que se utiliza los valores publicados en la Resolución
086-2014-OS/CD.
Se aprecia que ambas centrales pagarían lo mismo por el combustible
(US$ 20,4 millones al año) y que la distribución representa el 14% de los
costos variables combustibles del generador. Es importante señalar que
la comercialización asciende a US$ 341 mil al año lo que significa un 1%
de los costos de combustible.
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Cuadro A8-23
Concepto
Consumo de GN
Capacidad de Transporte de GN
Precios de Combustible
Pluspetrol
TGP
Cálidda
MD Fijo
MD Variable
MC Fijo
Factura del Combustible
Pluspetrol
TGP
Cálidda
MD Fijo
MD Variable
MC Fijo
Costo Variable del Combustible
Pluspetrol
TGP
Cálidda
MD Fijo
MD Variable
MC Fijo

Unidades
GJ
m3
m3/d
m3/año
US$/GJ
US$/GJ
US$/mil m3
US$/mil m3
US$/(m3/d)-mes
US$/mil m3
US$/(m3/d)-mes
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
US$/MWh
US$/MWh
US$/MWh
US$/MWh
US$/MWh
US$/MWh
US$/MWh

Ciclo Simple
11 591 611
289 790 270
992 432
362 237 838
3,41
1,76
37,67
15,30
0,44
15,30
0,03
39 557
100%
20 368
51%
13 645
34%
5 544
14%
5 203
13%
0
0%
341
0,9%
36,9
100%
19,0
51%
12,7
34%
5,2
14%
4,9
13%
0,0
0%
0,3
0,9%

Ciclo Combinado
11 599 448
289 986 207
9 931
3 624 828
3,41
1,76
37,67
15,30
0,44
15,30
0,03
39 583
100%
20 381
51%
13 654
34%
5 548
14%
5 206
13%
0
0%
342
1%
23,5
100%
12,1
51%
8,1
34%
3,3
14%
3,1
13%
0,0
0%
0,2
1%

Elaboración propia

Para evaluar la competitividad total del generador se debe agregar todos
los costos incurridos por las centrales. El cuadro A8-24 muestra el costo
total del generador desagregando los costos fijos y variables.
Se aprecia que el central ciclo simple tiene un costo total de 49
US$/MWh, mientras que el ciclo combinado tiene un costo total de 44
US$/MWh.
Cuadro A8-24
Concepto

Unidades

Costo Fijo Anual

US$/MWh

9,4

19%

17,6

40%

Costo Variable del Combustible

US$/MWh

36,9

75%

23,5

53%

Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$
Miles US$

19,0
12,7
5,2
4,9
0,0
0,3

39%
26%
10%
10%
0%
0,6%

12,1
8,1
3,3
3,1
0,0
0,2

27%
18%
7%
7%
0%
0,5%

Costo Variable No Combustible

US$/MWh

3,0

6%

3,0

7%

Costo Medio Total
Elaboración propia

US$/MWh

49,2

100%

44,1

100%

Pluspetrol
TGP
Cálidda
MD Fijo
MD Variable
MC Fijo

Ciclo Simple

Ciclo Combinado
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En síntesis, se determina que los costos de distribución de gas natural (a
pagar a Cálidda) representa un 10% de los costos en el caso de un ciclo
simple y un 7% de los costos en el caso de un ciclo combinado, pero de
ello sólo el 0,5% de los costos está asociado al costo de
comercialización.
4.3

Impacto en la comercialización por el uso de los 6PDUW0HWHU
Los 6PDUW 0HWHUV o Medidores Inteligentes son la próxima generación
de medidor de energía. Ellos reemplazarán a los medidores de
electricidad y gas tradicionales eliminando la necesidad de ir hasta los
domicilios a tomar lecturas, o estimar dichas lecturas cada vez que no se
puedan leer los medidores.
Los medidores inteligentes están en permanente comunicación con el
usuario y su proveedor de energía, brindando una visión del uso de
energía en tiempo real. Esta disposición de la información en tiempo real
del consumo ofrece los siguientes beneficios:
x

Proporcionan a los consumidores un mecanismo para reducir su
factura de energía, permitiendo al consumidor migrar o cambiar
parte de su consumo de electricidad hacia horas fuera de punta
(donde la energía es más cara);

x

Informan a los consumidores de su uso real de electricidad y gas
natural, por tanto, les permite evitar el consumo innecesario y los
costos asociados; y

x

Contribuyen a mejorar el medio ambiente, al propiciar una reducción
en la producción total de energía.

4.3.1 Situación de los 6PDUW 0HWHU a nivel Comunidad Económica
Europea
A nivel de Comunidad Económica (CE), la legislación europea no
establece ningún objetivo de despliegue de contadores de gas
inteligentes, sino que lo deja a elección de los Estados miembros.
Únicamente recomiendan que sea en un “período razonable de tiempo”.
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x

El tercer paquete energético (Directiva 2009/72/CE, Directiva
2009/73/CE, Reglamento (CE) No. 714/2009, Reglamento (CE) No.
715/2009, y Reglamento (CE) No. 713/2009, de la CE establece:
R Los Estados miembros deben garantizar la introducción de
sistemas de medición inteligentes en beneficio a largo plazo
de los consumidores.
R La implantación puede estar supeditada a una evaluación
económica positiva de los costos y beneficios a largo plazo
(análisis de costos y beneficios – ACB), que debía
completarse a más tardar el 3 de setiembre de 2012.
R En el caso de la electricidad, hay un objetivo de implantación
de aquí a 2020, de al menos el 80% de los casos evaluados
positivamente.

x

La CE estima que el costo del despliegue de contadores inteligentes
de gas y electricidad en Europa hasta el 2020 alcanzaría los 45.000
millones de euros, cifra que podría estar considerando el cambio de
200 millones de contadores eléctricos y 40 millones de contadores de
gas natural.

x

Considerando que el suministro de gas es diferente al eléctrico,
debido a las condiciones de tiempo real en que se presta éste último,
los mayores beneficios para el cambio a los 6PDUW0HWHU se obtienen
en el sector eléctrico, justamente porque permiten desplazar el
consumo de horas punta a horas fuera de punta.

x

Los principales beneficiarios con los 6PDUW0HWHU, serían:
R Operadores de sistemas de distribución.
R Consumidores.
R Suministradores de energía.
R Medio ambiente (reducción de emisiones de CO2).

x

Principales beneficios:
R Ahorros en la provisión del suministro


Ahorros en el costo de lectura de medidores.



Reducción de pérdidas en la red (pérdidas de
electricidad técnicas y comerciales).
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R Ahorros de energía
x

Principales costos:
R Costos de medidores (Capex y Opex).

4.3.2 Situación actual de la implementación de la Medición Inteligente en
Electricidad
x

16 Estados miembros (Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Rumanía, España, Suecia y el Reino Unido) llevarán a cabo
un despliegue a gran escala de contadores inteligentes para 2020 o
antes, habiendo obtenido un análisis CBA positivo.

x

En 7 países miembros (Bélgica, Checoslovaquia, Alemania, Letonia,
Lituania, Portugal y Eslovaquia), los análisis de costos y beneficios
para la implantación a gran escala de aquí al 2020 resultaron
negativos o no concluyentes.

x

En el caso de 4 Estados miembros (Bulgaria, Chipre, Hungría y
Eslovenia), los análisis de costos y beneficios para la implantación,
no están disponibles aún.

x

En 5 Estados miembros (Bélgica, Bulgaria, Hungría, Letonia y
Lituania), no tiene vigor, la legislación aplicable sobre 6PDUW0HWHU.

En resumen, las figuras A8-31 y A8-32, muestran el estado de aplicación
de los medidores inteligentes en el sector electricidad en los países
europeos.
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Figura A8-31

Fuente: Unión Fenosa – España

Figura A8-32

Fuente: Unión Fenosa – España

4.3.3 Situación actual de la Medición Inteligente en el Gas Natural
x

Cinco (5) Estados miembros (Irlanda, Italia, Países Bajos y UK), han
decidido implementar contadores inteligentes de gas de aquí al 2020.
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x

Dos (2) Estados miembros (Francia y Austria) tienen planes para
introducir un gran despliegue de contadores pero no han tomado aún
una decisión oficial. Francia aprobó el despliegue de 11 millones de
contadores en octubre de 2014. Se asume que los 5 millones de
contadores estimados en el informe de la UE contemplaban de
alguna manera los contadores de Francia y Austria.

x

En doce (12) Estados miembros (Bélgica, República Checa,
Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia, Letonia, Portugal, Rumanía,
Eslovaquia, España y Suecia), los resultados del análisis costo
beneficio de los contadores inteligentes de gas fueron negativos.

x

Otros Estados miembros no han concluido con sus respectivas
evaluaciones.

En resumen, la figura A8-33, muestra el estado de aplicación de los
medidores inteligentes en el sector gas natural en los países europeos.
Figura A8-33

Fuente: Unión Fenosa – España

A continuación, los casos del desarrollo de los 6PDUW0HWHU en Irlanda e
Italia, dos países de Europa que de acuerdo a la figura anterior, han
evaluado como positivo su uso.
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4.3.4 El desarrollo de los 6PDUW0HWHU en Irlanda
La Comisión de Regulación de Energía de Irlanda (&RPPLVVLRQ IRU
(QHUJ\ 5HJXODWLRQ

CER),

en

estrecha

colaboración

con

el

Departamento de Comunicaciones, Energía y Recursos Naturales
(DCENR) de ese país, estableció el Programa Nacional de Medición
Inteligente (NSMP) a finales del año 2007. En la Fase 1, llevó a cabo un
ensayo con el fin de evaluar los costos y beneficios de los medidores
inteligentes y para informar las decisiones relativas a su implantación
completa. En julio del 2012, anunció la decisión de desplegar contadores
inteligentes de electricidad y gas para todos los clientes residenciales y
negocios pequeños y medianos. De acuerdo a lo mostrado en la figura
A8-34, la Fase 2 comenzó en enero de 2013 y comprendió el diseño de
alto nivel de mercados de gas y electricidad.
Figura A8-34

Desarrollo de los 6PDUW0HWHU en Irlanda

Fuente: Commission for Energy Regulation, CER

El CER ha publicado su decisión sobre el diseño de alto nivel. La
decisión describe una solución de VPDUWPHWHU como aquella en la que:
i)

Un grado de funcionalidad mínima se realiza en el medidor
inteligente;

ii)

Sistemas de respaldo en la oficina del suministrador, realizan la
mayor parte del procesamiento de los datos, manteniendo las
versiones "maestro" de las bases de datos clave.

El CER considera que este modelo permite alcanzar mejor los objetivos
del programa de medición inteligente. El término "&RUH'HVLJQ" se utiliza
para representar el modelo preferido.
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La figura A8-35 proporciona una visión general del esquema de alto
nivel, de cómo los medidores inteligentes (gas y electricidad) capturan
los datos de consumo en cada hogar o usuario, y posteriormente
devuelven información relevante a dichos usuarios a través de canales
no AMI 10.
En este sentido, datos de los consumos en tiempo real son
proporcionados directamente desde los VPDUW PHWHU permitiendo a los
clientes ver dichos consumos de energía. Posteriormente, se les
proporciona también una mayor información de su consumo de energía y
costos asociados, a través de la provisión de facturas inteligentes, una
en la pantalla del contador de energía del hogar y otra mediante archivos
descargable.
Los clientes con ésta información pueden decidir mover sus consumos
de energía en el tiempo de acuerdo a las tarifas que apliquen. La
introducción de un sistema de precios diferenciado por horas, es un
componente clave del Programa Nacional de Medición Inteligente y
contribuye de manera significativa al despliegue de los contadores
inteligentes en un determinado país.
Figura A8-35

Diagrama del &RUH'HVLJQ en el esquema de Alto Nivel

Fuente: Commission for Energy Regulation, CER

10

AMI – Automated Metering Infrastructure.
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Una serie de actividades se prevén realizar a detalle durante la próxima
fase del programa (fase 3). Este detalle permitirá a los suministradores
planificar sus propias adquisiciones y crear sus actividades.
El CER tiene la intención de publicar su programa de alto nivel
detallando sus actividades de transición y despliegue en el momento
oportuno. El despliegue de contadores inteligentes de electricidad y gas
natural, está programada para iniciar el 2018, aunque esto depende de
muchos factores.
4.3.5 El desarrollo de los 6PDUW0HWHU en Italia
El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía - CEER (&RXQFLORI
(XURSHDQ(QHUJ\5HJXODWRUV) publicó un informe sobre la situación y el
futuro próximo de la medición inteligente en su territorio, bajo el título
"(VWDGRGH5HYLVLyQGHORV$VSHFWRV1RUPDWLYRVGHO6PDUW0HWHULQJ", el
nuevo estudio publicado por la CEER, ofrece una visión general de los
progresos realizados en la medición inteligente al 1 de enero de 2013.
En dicho informe sólo Italia y Suecia se encuentra que han completado
el despliegue. Sin embargo, Italia no utiliza plenamente el potencial de la
medición inteligente, como el caso de gestión de la demanda; más bien,
los italianos utilizan principalmente contadores inteligentes como una
forma de cortar el suministro de energía a las personas que no han
pagado sus facturas. Del mismo modo, Suecia también aparece en el
resumen con una X roja grande para "domótica" para la electricidad. En
otras palabras, los dos únicos países que han "completado" la
introducción de contadores inteligentes en realidad no están haciendo lo
que la mayoría de personas hubieran entendido que fuera dicha
introducción tecnológica.
4.4

Análisis de las perspectivas de la comercialización
La convergencia tecnológica entre el gas y la electricidad produce
también

la

opción

de

autogenerar

electricidad

cuando

existe

disponibilidad de gas natural a precios competitivos.
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De acuerdo con la figura A8-36, los clientes de media tensión son los
que mayormente tienen la posibilidad de convertirse al gas natural y con
ello auto producir su electricidad. Esta oportunidad puede ser
aprovechada por un comercializador de energía que les ofrezca la
oportunidad de inversión al cliente y con ello optimizar el consumo del
gas natural.
Figura A8-36

Elaboración propia

En el cuadro A8-25, se muestra los costos que tiene la electricidad para
un cliente industrial que consume en media tensión (MT).
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Cuadro A8-25
Concepto

Precio de
Potencia
(PPM)
Precio de
Energía
(PEM)
Paso 1
Transmisión
Principal

Generador
Reserva
Total
Punta
Fuera de Punta

Total
Promedio
Red
Complementarios

CASE GSP

Total
Precio de Potencia en Barra (PPB)
Precio de Energía en Barra (PEB)
Paso 2

Promedio
Lima - Area 6
Transmisión Nacional - Area 15
Secundaria
Total
Precios en
Barra
Equivalente
de MT

Potencia
Energía

Paso 3
Distribución
de MT

Promedio

Precios en
Barra del
Cliente MT

Potencia

Paso 4

Promedio
FISE
DGER

Cargos Extra

Red

Energía

Total
Paso 5

Promedio

Valor

Unidad

14,94
5,08
20,02
6,2
10,6
17,88
14,85
15,40
47,4
58,0
12,68
13,45

S/./kW-mes
S/./kW-mes
S/./kW-mes
US$/kW-mes
US$/MWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
US$/MWh
S/./kW-mes
S/./kW-mes
S/./kW-mes
S/./kW-mes
US$/kW-mes
S/./kW-mes
US$/kW-mes
US$/MWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
US$/MWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
S/./kW-mes
US$/kW-mes
US$/MWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
US$/MWh
S/./kW-mes
US$/kW-mes
S/./kW-mes
US$/kW-mes
US$/MWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
US$/MWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
ctm.S/./kWh
US$/MWh
US$/MWh

1,51

27,63
8,5
47,65
14,7
25,1
15,40
47,4
72,5
1,51
0,23
1,74
5,4
47,65
14,7
25,1
17,14
52,8
77,9
10,48
3,2
58,13
17,9
30,6
17,14
52,8
83,4
0,76
0,77
1,53
4,7
88,1

Valor
agregado
(US$/MWh)

58,0

14,6

5,4

5,5

4,7

Elaboración propia

De acuerdo con lo mostrado en el cuadro anterior, el precio medio de la
electricidad es de 88 US$/MWh (sin IGV) de los cuales el 66% es
explicado por los costos de generación (ver cuadro A8-26).
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Cuadro A8-26
Estructura de Costos del Cliente Libre de MT en Lima
Componentes

US$/MWh

Participación

Valor Agregado de Generación

58,0

66%

Valor Agregado de Transmisión Principal

14,6

17%

Valor Agregado de Transmisión Secundaria

5,4

6%

Valor Agregado de Distribución MT

5,5

6%

Costos Extra

4,7

5%

Costo Total

88,1

100%

Elaboración propia

Para determinar si un cliente es propenso a autogenerar su electricidad
en función al gas natural, se debe determinar la relación que existe entre
los precios pagados por la compra de electricidad y los costos incurridos
por la autogeneración. En la figura A8-37, se muestra la ecuación de
equilibrio económico entre la compra de electricidad y la autoproducción.
Figura A8-37

Lo más discutible de la evaluación resulta el costo de inversión de la
autogeneración, por ello, basado en la ecuación anterior, se puede
despejar el costo de inversión máximo que se podría pagar si se desea
autoproducir y con ello evitar determinar los costos de inversión.
En primer lugar, se definen los precios del gas que pagaría un generador
en Lima, y que de acuerdo al cuadro A8-27, sería de 3,07 US$/GJ.
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Cuadro A8-27

Unidades
Pluspetrol
TGP
Comercial
Cálidda
Red
Total
Total

US$/GJ
1,76
0,94
0,02
0,35
0,37
3,07

US$/mil m3
70,28
37,67
0,92
13,95
14,87
122,82

Elaboración propia

Con estos datos se determina el Costo Variable de autogeneración para
una generación distribuida con grupos electrógenos que tienen un
rendimiento térmico del 40%. Según el cuadro A8-28, el costo variable
es igual a 33,7 US$/MWh.
Cuadro A8-28
Costos Variables del Combustible
Equivalencias

Rendimiento

40%

Neto

Consumo Específico

10,00

GJ/MWh

9,48

MMBTU / MWh

Precio Total Gas

3,07

US$ / GJ

3,24

US$ / MMBTU

Precio Pluspetrol

1,76

US$ / GJ

Tarifa TGP

0,94

US$ / GJ

Tarifa Cálidda

0,37

US$ / GJ

CASE

0,00

US$ / GJ

Variable Combustible

30,7

US$/MWh

CVNC

3,0

US$/MWh

Variable Total

33,7

US$/MWh

Elaboración propia

Incorporando los precios de venta de la electricidad (potencia y energía)
y los costos variables de la autogeneración con gas natural, se
determina un valor máximo a pagar por la inversión equivalente a 1.050
US$/kW (ver cuadro A8-29).
Considerando que el costo de inversión de la autogeneración en Lima
está en un valor promedio de 600 US$/kW, se demuestra la viabilidad
económica de la autogeneración en estos casos.
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Cuadro A8-29
Simulación del Costo de Oportunidad de la Inversión

PPV

PEV

Total

14,7

US$/kW-mes

Elegido

4,6

Barra

6,2

US$/kW-mes

75%

4,6

SPT

8,5

US$/kW-mes

0%

0,0

Total

52,8

US$/MWh

Elegido

52,8

Barra

47,4

US$/MWh

100%

47,4

SST

5,4

US$/MWh

100%

5,4

33,7

US$/MWh

64%

del PEV

CV

PEG

FC =

75%

Factor de Carga

H=

0,73

Miles de Horas por Mes

FRC =

1,10% Mensual
Tasa
Periodo

O&M =

Inversión =

12,0%

anual

1,0%

mensual

20

años

240

meses

0,33% Mensual
Anual

4,00%

Mensual

0,33%

15,1

US$/kW-mes

1 050

US$/kW

Elaboración propia

Por lo tanto, se determina que un comercializador de gas natural bien
podría utilizar los excedentes de compra de gas de ciertos clientes
industriales para utilizarlos en la autogeneración de pequeña escala (1
MW requiere de 0,2 millones de PC/D). En consecuencia, si existe una
oportunidad para los comercializadores en este rubro de negocio.
4.5

Análisis del Diseño de las Tarifas aplicables a los consumidores
finales
Es importante tomar en cuenta que los clientes de las diversas
concesiones comparan los precios pagados en cada localidad; y ante
una diferencia sustancial en las mismas, efectuarán reclamaciones por
dichas diferencias. Por esta razón conviene estructurar una categoría
que permita una facturación homogénea a nivel nacional, de tal forma
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que se explique detalladamente los conceptos que se incluyen en las
tarifas 11.
Otro tema importante identificado en la aplicación tarifaria, es la forma en
que se factura el servicio de distribución para los clientes independientes
(grandes clientes) de las concesiones de Lima e Ica. En el caso de Lima,
esta tarifa se estructura como una tarifa de capacidad (firme o
interrumpible), similar a la que aplica en el caso de transporte de gas
natural. En el caso de la concesión de Ica, la tarifa de distribución aplica
de manera conjunta el cargo por capacidad (fijo) y el cargo volumétrico
(variable). Esta diferencia en la aplicación de las tarifas en dichas
concesiones, origina problemas de localización de los grandes clientes,
que terminan por no entender la diferencia de criterio utilizado para
definir la tarifa de distribución aplicable a un mismo tipo de cliente (v.gr.
el Generador Eléctrico), entre zonas muy cercanas geográficamente
como son Chincha y Cañete.
La definición de las categorías de clientes es otro concepto que debería
de homologarse, sobre todo por la comparación que efectúan los
clientes. En este sentido, definir las categorías utilizando el criterio de
clasificación volumétrica aplicado en la definición de tarifas de la
empresa Cálidda, tiene mayor sustento respecto a definirlas de manera
arbitraria, ya que se parte de un criterio objetivo de categorización
aceptado por los clientes, y a la vez no produce grandes saltos en la
facturación al pasar de una categoría tarifaria a otra, por lo tanto, esta
debería ser la regla general a aplicar.
Como regla especial debería existir la clasificación de clientes especiales
o de importancia especial para el Estado. En estas categorías están por
lo menos, los Generadores Eléctricos, las plantas de procesamiento de
gas natural (caso de la Petroquímica y GNL), las estaciones de GNV y
algunas Instituciones Públicas.

11

El caso de la promoción de la red interna, requería de una explicación clara y útil al cliente
para anticipar la forma en que se elaboraría el recibo.
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También deberían existir otros tipos especiales de categorías de clientes,
que no han sido incluidos aún en los pliegos tarifarios, entre ellos se
tiene a la pesca (actividad de carácter estacional), y las plantas de GNC
(que atienden a clientes finales en otras concesiones), que realizan
actividades que pueden ser segmentadas y cuantificadas debidamente.
Asimismo, existen áreas donde un tipo de industria es preponderante,
caso de las refinerías, que deberían ser consideradas como categorías
especiales.
El concepto general es que los costos de la distribución de gas deberían
de socializarse entre todo tipo de clientes localizados en una concesión,
debido a que los clientes de mayor tamaño deberían contribuir a pagar
los costos incrementales del servicio a brindar.
Por otro lado, las normas no señalan como el concesionario debe
realizar la pre-venta o post-venta de un servicio. Esto podría ser una
característica de libre gestión. Pero en el caso de clientes sensibles
como el residencial, debe observarse la experiencia de masificación de
gas natural en Lima e Ica, para recoger las mejores prácticas.
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ANEXO 9
Absolución de observaciones al Cuarto Informe del servicio “Revisión del
marco normativo de la actividad de hidrocarburos líquidos y gas natural
en el Perú”

1. Observaciones Generales
Observación 1
Las figuras 5-1 y 5-3 y el cuadro 5-2 presentan información ilegible.
Respuesta
El motivo que las figuras y cuadro mencionados presenten el error señalado,
estuvo en la conversión del documento al formato PDF, ya que el documento en
formato Word, que se adjuntó en formato digital al cuarto informe, no presenta
información ilegible. Dicho error ha sido corregido en el presente informe de
absolución de observaciones.
Observación 2
La numeración de los cuadros, gráficos y figuras debiera tener un correlativo
independiente por cada tipo de objeto.
Respuesta
Se ha procedido a renumerar el informe, considerando dos tipos de objetos:
cuadros y figuras.
Observación 3
Mejorar las conclusiones, estas debieran ser más precisas y deben estar
relacionadas con aspectos tratados en el informe, existen muchos temas que en
lugar de conclusiones pueden colocarse como hechos o antecedentes.
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Respuesta
Se ha procedido a revisar todas las conclusiones del estudio, ajustándolas a lo
señalado en la observación.
Observación 4
También sería bueno señalar a que nivel corresponde trabajar cada una de las
propuestas de modificaciones normativas (Congreso, Ministerio, Regulador, etc.)
Respuesta
En el Anexo 1, donde se consignan de manera agrupada por norma todas las
modificaciones que se plantean en el estudio, se ha procedido a incorporar un
listado de las normas a modificar, indicando en dicho listado el nivel de gobierno
(Congreso, Ministerio, Regulador, etc.) a quién corresponde aprobar dicha
modificación.
2. Observaciones Propuesta 3: Planificación de la expansión
Observación 5
En la propuesta de mejoras, el consultor debe identificar y proponer mejoras
normativas a fin de que la expansión de la infraestructura de transporte, sea esta
por cuenta de un concesionario existente o tratándose de nuevas concesiones,
se realice privilegiando el criterio de eficiencia con participación activa de
Osinergmin como ente regulador. Se conoce de las últimas experiencias que el
regulador no participó en la determinación del precio base de los proyectos
licitados, y producto de las licitaciones los costos ofertados no fueron los más
eficientes, dejándose dudas en el proceso.
Respuesta
El riesgo señalado que recae en el organismo concedente (la agencia
ProInversión y los ministerios que la conforman), se atenúa con la participación
de Osinergmin en la evaluación de las infraestructuras de transporte que deben
ser consideradas en el Plan respectivo, en tal sentido, cuando se determinen
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explícitamente en resolución del Consejo Directivo de Osinergmin los criterios
con los que actuará Osinergmin en la definición de estos proyectos, se limitará
también el libre albedrío del concedente de fijar un precio referencial elevado.
Uno de estos criterios es el señalado por normas como la Ley 27133, que señala
que la relación Beneficio/Costo (B/C) de las obras de infraestructura que podrían
tener derecho a la GRP, debe ser mayor o igual que 1.
3. Observaciones Propuesta 4: Acceso al sistema de transporte
Observación 6
Respecto al acceso al sistema de transporte, la propuesta se centra en generar
las condiciones para una adecuada operación del Mercado Secundario, y el
funcionamiento del MECAP, sin embargo se considera necesario que en el
estudio se evalué la aplicación de la Tarifa Única de Transporte, como se sabe,
al respecto existe la reglamentación necesaria y el procedimiento para su
aplicación, sin embargo a la fecha aún no puede aplicarse por las restricciones
contractuales, cuál sería la propuesta para su implementación?.
Respuesta
La Tarifa Única de Transporte (TUT) definida a través del D.S N°036-2010-EM,
de fecha 23 de junio de 2010, no es de aplicación práctica debido a que requiere
de una modificación contractual de los contratos BOOT de transporte
previamente existentes.
En tal sentido, para aplicar la TUT en el desarrollo del gasoducto sur peruano,
se requería modificar previamente el contrato BOOT de transporte suscrito con
TGP (Contrato Ley con estabilidad contractual), lo cual requería necesariamente
la aceptación directa de TGP y de los clientes de éste. Esta situación determinó
que en la Ley 29970, se aplicase un mecanismo alternativo a la TUT que lograse
los mismos objetivos, sin estar sujetos a la voluntad de TGP y sus clientes para
renegociar el contrato BOOT.
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Asimismo, de haberse aplicado la TUT de la manera como estaba previsto en el
D.S. N°036-2010-EM, ello hubiera llevado a una modificación de los costos
marginales en el COES y la elevación de la tarifa eléctrica.
Finalmente, la propuesta 16 del presente estudio, lleva también a la
implementación de una tarifa única de transporte a nivel nacional, con una mejor
reasignación de los costos del GSP entre los sectores de hidrocarburos líquidos,
gas natural y electricidad.
4. Observaciones Propuesta 6: Uso de fondos públicos
Observación 7
Con respecto a la propuesta de hacer similar la tarifa de distribución para los
generadores eléctricos en todas las áreas de distribución, ello solo es factible
cuando el costo en los otros elementos de la cadena tengan un trato similar, lo
que no sucedería en concesiones en donde existe generación pero no existe
presencia del transporte de la red principal, como es el caso en las zonas del
norte de País, al respecto se debe analizar y reevaluar la propuesta.
Respuesta
La política de hacer similares las tarifas de distribución para todos los
generadores eléctricos no está basada ni depende en que todos los ductos estén
conectados al mismo yacimiento (con igual precio de molécula y transporte), lo
que se propugna es establecer criterios para definir las tarifas de distribución de
este importante tipo de clientes que participan en un mercado nacional
competitivo administrado por el COES, buscando con dicha política, un mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos y no distorsionar las señales
económicas de localización eficientes que se deben brindar a los agentes
respectivos.
En este sentido, un caso como el señalado en la observación (centrales térmicas
sin presencia de red principal de transporte), ocurre con el caso de la C.T. de
Quillabamba, ubicada dentro de la zona de seguridad y que no paga servicio de
transporte. En dicho caso, el equilibrio (igualdad de tarifas) se obtiene tomando
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en consideración tanto el costo de la molécula, transporte y el costo de la
distribución, según la normatividad vigente, buscando poner en valor comercial
una central de alta confiabilidad (por su cercanía al yacimiento), pero sin
otorgarle demasiada ventaja en cuanto a tarifas de gas, que le otorguen prioridad
en el despacho ante el COES sin perder eficiencia en la selección de las
tecnologías de turbinas a utilizar.
Observación 8
Con respecto a la tarifa de distribución para el GNV y Residencial, se establece
que dicha tarifa debe ser calculada considerando mantener la competitividad de
los mencionados clientes, destinando para ello, los recursos del FISE. Es
necesario que se establezca el grado de dicha competitividad, quizás
equilibrando las tarifas de los clientes de dichas categorías a nivel país o
establecer niveles de competitividad especificando por ejemplo, el margen que
deben presentar después de considerar el costo de la conversión, etc. Dicha
evaluación debiera realizarse a fin que la propuesta no lleve a un mal uso de los
recursos del FISE.
Respuesta
Las tarifas de los sectores GNV y Residencial que se establezcan a nivel país
deben guardar competitividad respecto al sustituto más eficiente que en ambos
casos es el GLP, en este sentido, siendo que los fondos de FISE se vienen
utilizando actualmente para subsidiar de manera continuada el consumo del GLP
de los clientes residenciales (distorsionando con ello la competencia del GLP
respecto al gas natural), la propuesta plantea la utilización de los fondos del FISE
para financiar en una sola oportunidad, los activos que requiera la masificación
del gas natural (red interna y conversión de equipos) de un grupo de clientes, lo
cual, a la larga sería menos oneroso que efectuar un subsidio continuado al
consumo del GLP que realicen dichos clientes, permitiendo con dicho ahorro una
mejor utilización de los recursos del FISE, que pasarían a ser utilizados para
financiar inversión en lugar de consumo, que por lo general tiende a ser
ineficiente cuando el cliente no internaliza el verdadero costo del producto
consumido (GLP).
Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 9 - Página 5

00648
COSANAC S.A.C.

Observación 9
El estudio propone el uso de fondos públicos, por ejemplo el FISE, para viabilizar
los proyectos de distribución de gas natural en zonas donde dichas concesiones
no resultan auto sostenibles. Entre las modificaciones propuestas se señala que
para la determinación de las tarifas de las categorías GNV y residencial,
Osinergmin considerará la utilización de los fondos FISE. Sin embargo, se debe
tener en cuenta la disponibilidad de los fondos FISE, toda vez que en adición a
los fondos ya comprometidos (vales de descuento en la compra del balón de gas,
Plan del Programa Anual de Promociones), el Congreso de la República ha
aprobado una ley que usará 180 millones de soles por año del Fondo FISE para
subsidiar la tarifa eléctrica de los usuarios residenciales. En tal sentido, el estudio
debe considerar una proyección de la disponibilidad de los fondos FISE para
viabilizar la propuesta.
Respuesta
Los recursos que habilitan el FISE provienen de 3 sectores que tienen un gran
movimiento de recursos económicos (comercialización) en el país; y que están
estrechamente relacionados con los clientes a quienes se apoyará mediante el
FISE, estos sectores son: i) Hidrocarburos líquidos; ii) Gas natural; y, iii) Sector
eléctrico; que en conjunto para el año 2020 se prevé que estarán movilizando
19.500 millones US$/año, tal como muestra la figura que se adjunta.
En este sentido, los fondos del FISE pueden ser ampliados mediante el cambio
de las tasas de aportes fijados para los 3 sectores señalados. El hecho que se
hayan comprometido parte de los fondos a otros usos, demuestra que mediante
Ley se puede redefinir tanto el uso como el tamaño de los fondos, los mismos
que en la actualidad no vienen superando el 0,5% de lo comercializado por los
tres sectores.
De incrementarse los recursos del FISE para financiar un Plan de masificación
de 200 000 casas por año, ello requeriría que los tres sectores señalados aporten
sólo el 1% de su facturación al FISE, impacto que sería mucho menor que los
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vaivenes de precios que soportan los usuarios nacionales por las fluctuaciones
en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Estructura del Mercado de Energía del Perú al 2020
Consumo de Energía Primaria

Venta Final
Sin IGV

Combustibles Líquidos
GLP
Gasolinas
Diesel
Residuales
Total

220
234
774
185
1 412

TJ/día
TJ/día
TJ/día
TJ/día
TJ/día

Millón US$
GLP 1 800
Gasolinas 2 200
Diesel 7 100
Residuales 1 100

Millón US$
12 200
63%
23 US$/GJ

55%

Gas Natural
Industria
GE
Total

289 TJ/día
551 TJ/día
840 TJ/día

34%
66%

Electricidad
Hidro+RER

Millón US$
1 300
7%
4 US$/GJ

33%

Electricidad
321 TJ/día

12%

GN
Hidro+RER
Total

267 TJ/día
321 TJ/día
588 TJ/día

45%
55%
100%

Total
Total

2 573 TJ/día 100%

Millón US$
6 000
31%
28 US$/GJ
Millón US$
19 500
100%
18 US$/GJ

5. Observaciones Propuesta 7: Incentivos tarifarios
Observación 10
Sobre la modificación del artículo 112° el cual condiciona la utilización de la
metodología para determinar los costos de operación y mantenimiento, se
observa que la propuesta señala que la elección de modelo a utilizar solo es
aplicable durante el periodo inicial de la concesión requiriendo previamente para
ello, identificar el factor de penetración que le es aplicable a la concesión, se
debe señalar que dicho factor es difícil determinarlo en concesiones aún no
consolidadas, más aún en los casos que se otorgaron a través de ProInversión.
Resulta necesario que se especifique claramente qué modelo debe ser aplicable
y se deben establecer los criterios para el cálculo de los clientes potenciales.
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Respuesta
La propuesta en lo referente a la modificación del Artículo 112° señala en síntesis
que hasta que una determinada concesión en el país no logre conectar al 50%
de sus clientes potenciales, seguirá utilizando la metodología actual de empresa
eficiente o empresa modelo.
Pero, que en casos de disponer de mayor información sobre la operación de
empresas concesionarias de distribución en el país (esto se logra cuando la
empresa alcance más del 50% de conexión de sus clientes potenciales o que
existan más de 5 empresas concesionarias de distribución operando en el país),
se permite la utilización de metodologías alternativas a la empresa modelo, como
fronteras de eficiencia o similares, para la determinación de los costos de
operación y mantenimiento.
$UWtFXOR
/RV FRVWRV GH RSHUDFLyQ \ PDQWHQLPLHQWR FRUUHVSRQGHUiQ D FRVWRV
HILFLHQWHV GH OD 'LVWULEXFLyQ \ &RPHUFLDOL]DFLyQ VHJ~Q VHD HO FDVR
FRPSDUDEOHVFRQYDORUHVHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHVDSOLFDEOHVDOPHGLR
(Q ORV FDVRV GH GHVDUUROOR LQLFLDO GH OD FRQFHVLyQ SDUD IDFWRUHV GH
SHQHWUDFLyQ PHQRUHV DO  GH ORV FOLHQWHV SRWHQFLDOHV GLFKRV
HVWiQGDUHVVHDSOLFDUiQSDUDODGHILQLFLyQGHODHPSUHVDPRGHORHQFDVRV
GHDOFDQ]DUPD\RUHVIDFWRUHVGHSHQHWUDFLyQ\FRQWDUFRQXQQ~PHURGH
HPSUHVDVFRQFHVLRQDULDVGHGLVWULEXFLyQPD\RUDGLFKRVHVWiQGDUHVVH
SRGUiQ GHWHUPLQDU FRQ PHWRGRORJtDV FRPR IURQWHUDV GH HILFLHQFLD R
VLPLODUHV

En este contexto, la determinación del factor de penetración (clientes
conectados/clientes potenciales) que se utiliza como JDWLOODGRU para aplicar
metodologías alternativas a la empresa eficiente o modelo, en el cálculo de los
2SH[, es meramente referencial, buscando brindar tiempo para la obtención de
dicha información en las empresas de distribución de gas que operan en el país.
Una alternativa, a utilizar dicho indicador, que no es difícil de determinar y que
de hecho lo reportan las empresas o evalúa Osinergmin en sus procesos
regulatorios, podría ser el otorgar un plazo definido (v.gr. cinco años) en lugar
del factor de penetración de 50%.
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Observación 11
La metodología de frontera de eficiencia presupone iguales condiciones en la
operación de los sistemas de distribución, de tal forma que al evaluar los COyM
por comparación entre empresas, estas reflejen efectivamente el desarrollo
eficiente de las actividades de COyM. Sin embargo, las condiciones de la
concesión de Lima difieren en magnitud respecto a lo que podría ser en el interior
del país, y además, al estar varias de ellas, en condición de periodo de desarrollo
inicial, estas aún no han madurado, por lo que, ser usadas como elementos de
comparación reflejaría una distorsión en la señal de eficiencia que debe cuidar
el regulador.
Respuesta
El modelo de empresa eficiente que se utiliza actualmente siguiendo la
experiencia de Chile, en el fondo es un mecanismo por incentivos, donde se
realizan una serie de suposiciones que no atañen expresamente a la empresa
real, entre ellos: i) redes de distribución operando en estado estacionario, es
decir red madura, ii) estimación del costo del capital o tasa de rentabilidad justa
y razonable del conjunto de empresas, iii) estimación de los costos de operar
una red nueva de distribución según características propias del diseño. Esto
implica determinar nivel del personal y demás componentes o materiales
requeridos para cumplir con los objetivos, iv) diseño teórico de una
infraestructura para atender los procesos de comercialización del gas natural,
para lo cual es necesario diseñar edificios e instalaciones para atender a
diferentes usuarios en sus reclamos, así como determinar el personal y toda la
tecnología de comunicación asociadas; y v) determinar la estructura
administrativa teórica para llevar a cabo las metas generales de la empresa.
Aunque el procedimiento seguido para determinar los costos de OPEX es claro,
sin embargo, la metodología presenta también algunos problemas operativos, en
especial cuando se requiere de algunos patrones de comparación, y se recurre
a información de la operación de empresas de distribución que generalmente
tienen condiciones diferentes de operación a la empresa estudiada.
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Por lo tanto, otras metodologías utilizadas para determinar los OPEX de la red
(como frontera de eficiencia y similares) ajustan adecuadamente la información
base para tener en cuenta las características propias de la empresa regulada.
Así por ejemplo, una de las variables que previsiblemente puede ser usada para
determinar el nivel de los costos, es la densidad de población, o la densidad de
la red de distribución de gas natural. A medida que aumenta la densidad de
población, el costo medio disminuye siguiendo los principios de las economías
de escala, tal como se aprecia en la siguiente figura.

Como puede apreciarse en la figura precedente es factible obtener un
relevamiento de costos de varias empresas en donde la empresa $ es la más
eficiente que el promedio de las empresas ya que es la firma que más se aleja
de la línea de regresión estadística realizada, pero sin embargo tienen un costo
mayor que otras empresas que tienen mayor densidad de usuarios. A su vez la
empresa % es la que tiene costos más elevados, porque es la que supera más
la línea de regresión. Este esquema de regresión resulta muy interesante porque
muestra como los costos medios que se fijen para una empresa tiene que tener
en cuenta otras variables explicativas de los costos de la empresa, en este caso
la densidad de usuarios.
En el caso que la empresa regulada tenga la misma densidad de usuarios que
la empresa $ de la figura anterior, se puede considerar que debe tener un costo
medio que corresponde a dicho valor (CMEA) y en base a ello, determinar sus
ingresos, ya que en función de la información disponible se fijaría la empresa
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eficiente. La otra alternativa es que el Regulador fije para un nivel de densidad
el costo asociado a la línea de regresión, en cuyo caso le estaría reconociendo
un mayor costo, es decir valores promedios de toda la industria (CMEIND) y por
consiguiente los valores de ingresos o tarifas serían más elevados. Se puede por
tanto, partir de este esquema de costos promedios (CMEIND) e ir disminuyendo
el costo a lo largo del tiempo como meta regulatoria hasta alcanzar el CMEA,
para dar posibilidades a que la empresa vaya ajustando sus costos a lo largo del
período de revisión tarifaria.
Esta técnica conocida como fronteras de eficiencia, permite realizar la regresión
tanto con información de costos medios de empresas de gas natural locales e
internacionales incluso se puede utilizar empresas eléctricas ya que el principio
de regulación de redes es el mismo. Con dicho criterio esta metodología ha sido
utilizada en la regulación del sector de agua potable en el Reino Unido en el año
1994.
6. Observaciones Propuesta 8: Creación de la figura del sub-distribuidor
Observación 12
El sub-distribuidor debe presentar un Plan Quinquenal de Inversiones, dado que
según el área que se ejecuta primero, las redes del sistema de “distribución
principal” deben estar preparadas para atender dicho requerimiento. En ese
contexto, no se observa la exigencia al “distribuidor principal” para que apoye el
desarrollo de sub-distribuidores.
Respuesta
La creación de la figura del sub-distribuidor, significa que se otorgaría
autorización a operar una red a una determinada empresa, bajo las siguientes
condiciones:
a) La empresa concesionara de distribución (v.gr. Cálidda) debe seguir
proveyendo el gas natural a la empresa sub-distribuidora creada para
abastecer una determinada área, región o ciudad, que no fuera de interés de
la empresa concesionaria principal.
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b) Osinergmin regulará las tarifas de distribución que Cálidda cobrará al igual
que las empresas sub-distribuidoras, y que debe permitir recuperar el margen
de distribución de toda la red de distribución en su conjunto.
c) Osinergmin por lo tanto, establecerá las tarifas máximas que la empresa subdistribuidora deberá cobrar a cada uno de los tipos de usuarios que atiende.
El margen de distribución que tendrá el sub-distribuidor deberá ser
compatible con el programa de inversiones de la red que ejecute por su
cuenta y los costos de operación y mantenimiento de su propia red.
Resulta importante aclarar que la figura del sub-distribuidor aparece en un
contexto en el cual, debido a la baja densidad de las redes de gas, los costos
medios de atender a nuevos clientes no son decrecientes, y por consiguiente al
ser crecientes conviene que sean atendidos por pequeñas compañías a quienes
les cierra la operación desde el punto de vista económico financiero. Distinto es
el caso donde los costos medios son decrecientes, en el cual resulta más
económico seguir atendiendo nuevas expansiones con la misma empresa de
distribución, esta hipótesis es válida para sistemas de redes de distribución
maduros con alta densidad de clientes en toda la concesión como la ciudad de
Buenos Aires.
Observación 13
No se señala cuando y como se realizaría el reajuste tarifario necesario para que
se recaude la compensación del sistema de la sub-distribución, asimismo,
tampoco se señala si los sistemas de sub-distribución pueden ser atendidos por
GNC o GNL a partir del distribuidor principal.
Respuesta
1. Los reajustes tarifarios aplicarán a partir de la puesta en operación comercial
de las redes del sub-distribuidor.
2. Siendo que el sub-distribuidor aparece por una suelta de áreas de parte del
distribuidor principal, éste puede ser atendido por GNC o GNL a partir del
distribuidor principal. En otros casos no debería estar permitido, ya que
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podrían utilizarse dichas tecnologías de transporte para efectuar un
“descreme” del mercado del distribuidor.
Observación 14
Debe señalarse de forma clara como se priorizará la creación de las zonas para
la sub-distribución, ya que, al estar sujeto a la iniciativa de los solicitantes, se
podría desarrollar una explosión de múltiples zonas de sub-distribución, lo que
generaría ineficiencias en la tarifa de distribución general.
Respuesta
Tal como se comentó en la respuesta a las dos observaciones anteriores, la
figura del sub-distribuidor surge en zonas donde los costos medios de atender a
nuevos clientes son crecientes y conviene que sean atendidos por pequeñas
compañías a quienes les cierre la operación desde el punto de vista económico
financiero; y por lo tanto previamente el distribuidor principal debe efectuar una
suelta de áreas de su zona de concesión.
En tal sentido, para evitar una atomización de la zona de concesión o que las
zonas soltadas por el distribuidor principal puedan ser asumidas por subdistribuidores sin capacidad técnica y económica, deben fijarse como requisitos
adicionales a los sub-distribuidores:
x

Informe favorable emitido por una entidad Clasificadora de Riesgo Calificada,
respecto de la solvencia financiera del inversionista.

Dicho requerimiento se ha establecido también en casos similares en el sector
energía (Art. 38° de la LCE), para evitar que operadores sin capacidad técnica y
financiera pongan en riesgo al resto de la cadena de valor.
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7.

Observaciones

Propuesta

9:

Separación

Empresarial

del

Comercializador y el Distribuidor
Observación 15
Se debe evaluar adecuadamente la conveniencia para la concesión de la
participación de un comercializador de manera separada al distribuidor, ya que
aparentemente tendrían que duplicarse muchos costos si operan de manera
separada.
Respuesta
La figura del comercializador ya existe en la normativa vigente y su costo se
remunera mediante el margen de comercialización. Por lo tanto, la propuesta
efectuada no propicia la duplicación de costos.
Lo que la propuesta señala es que para que exista un comercializador
competitivo que promueva con mayor dinamismo la expansión de las redes y la
masificación del gas natural, se requiere reducir el poder que tiene el conjunto
distribuidor-comercializador, donde el desarrollo de la red está orientado
básicamente por el comercializador del distribuidor. Así por ejemplo, Cálidda
desarrollará la red de San Juan de Miraflores, porque su área de
comercialización ha identificado la potencialidad de los clientes en dicha zona.
En síntesis, el mayor beneficio de promover la figura del comercializador en el
país, no está en obtener mejores precios de compra del gas ni del transporte, ya
que dichas materias están totalmente reguladas en Perú; lo importante de
propiciar la figura del comercializador es el desarrollo de nuevas áreas y el
financiamiento de la conversión, materias que no están sujetas a regulación.
En conclusión, es recomendable separar el distribuidor de la comercialización,
para propiciar la existencia de comercializadores competitivos que promueva con
mayor dinamismo la expansión de las redes y la masificación del gas natural.
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Observación 16
En la medida en que el comercializador obtiene sus ingresos en función de las
actividades comerciales y el margen que puede obtener por la venta del gas
natural, ¿cómo se ha previsto el flujo de ingresos que tendría el futuro
comercializador?, si en la coyuntura actual, el precio del gas natural está fijado
como un precio máximo y el productor no tiene incentivos de vender a un menor
precio. Además, se debe explicar de manera clara, ¿cuál sería el incentivo para
que el comercializador asuma la carga comercial que la actividad comprende?,
como por ejemplo los reclamos, denuncias, demora en cancelación del recibo,
etc.
Respuesta
EL margen de comercialización para un comercializador-distribuidor como
Cálidda es determinado en función de los costos que involucra el área comercial
(costos indirectos) más los costos directos involucrados en la lectura, facturación
y cobranza.
Un nuevo comercializador se haría cargo de un área establecida y competiría
por un margen que se aplicaría a todos los clientes de esa área. Es materia del
Reglamento y de los procedimientos que el Osinergmin defina, la forma en que
se determinarían dichas áreas y los procesos de asignación respectivos.
8. Observaciones Propuesta 10: Nueva visión de la Comercialización
Observación 17
Se señala en el texto del informe que se debe incorporar en el “Título IX” del
Reglamento de Distribución, sin embargo, según la propuesta de modificación,
se trata del “Título VII”, se debe revisar y aclarar cuál es el título correcto.
Respuesta
Se ha revisado el texto observado y se ha actualizado la redacción, que
corresponde al Título VII del Reglamento de Distribución.
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Observación 18
Los artículos (130°, 131°, 132°) considerados bajo el Título VII, colisionan con el
Reglamento pues estos corresponden al Título VI-A del Reglamento
“Abastecimiento de Redes de Distribución de Gas Natural Mediante Gas Natural
Comprimido (GNC) o Gas Natural Licuefactado (GNL)”.
Respuesta
Se ha actualizado la redacción que corresponde al Título VII del Reglamento de
Distribución, modificando la numeración de los mencionados artículos.
Observación 19
La propuesta debería modificar el artículo 117° del Reglamento, cambiando y
adecuando las especificaciones de las formas que contiene el margen comercial.
Respuesta
La propuesta no requiere de cambios en el artículo 117° del Reglamento de
Distribución, debido a que el comercializador independiente será regulado
mediante un procedimiento DGKRF, tal como señala específicamente dicho
artículo según el siguiente texto:
$UWtFXOR/DDFWLYLGDGGHFRPHUFLDOL]DFLyQSRGUiVHUHIHFWXDGDSRUHPSUHVDV
FRPHUFLDOL]DGRUDV HQ IRUPD LQGHSHQGLHQWH D SDUWLU GHO GpFLPR VHJXQGR DxR GH
VXVFULWRHO&RQWUDWRGHELHQGRSDUDHOHIHFWROD'*+HQFRRUGLQDFLyQFRQOD&7(
H[SHGLU HQ VX RSRUWXQLGDG OD UHJODPHQWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH (Q WDQWR HOOR QR
VXFHGDHO0DUJHQGH&RPHUFLDOL]DFLyQGHEHUiVHUIDFWXUDGRGHODVLJXLHQWHIRUPD
D  /RVFRVWRVGHDWHQFLyQDO&RQVXPLGRUGHEHUiQVHUDxDGLGRVDO0DUJHQGH
'LVWULEXFLyQ
b) /RVFRVWRVGHIDFWXUDFLyQ\FREUDQ]DDWUDYpVGHXQFDUJRILMRPHQVXDOSRU
FOLHQWH

Observación 20
Se observa que se ha asignado la condición de “supletorio” al comercializador
en la venta de gas natural a los clientes independientes o a los generadores. Se
debe señalar que, al dejar de lado a dichos clientes, se reduce la demanda al
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40% de las ventas totales del gas natural, con lo cual el comercializador perdería
su mayor posibilidad de ingresos y ventajas en el mercado.
Respuesta
Tal como se analizó en el numeral 4.2.2 del anexo 8, el generador eléctrico paga
el 53% de los ingresos comerciales que tiene un concesionario como Cálidda, y
por lo tanto no resulta conveniente que el concesionario pierda este tipo de
clientes, porque dicha pérdida obligaría a que dichos ingresos se reasignen en
su recaudación al resto de clientes.
En consecuencia, los comercializadores independientes, solo deberían competir
por los consumidores regulados, los cuales están distribuidos de forma más
uniforme dentro del área de concesión.
9. Observaciones Propuesta 11: Nuevo Operador y Gestor del Sistema
Observación 21
La propuesta comprende la creación de un Gestor Técnico del Sistema quien a
su vez será el operador del mismo. En la propuesta no está claro si dicho
operador y gestor será responsable solamente del sistema de gas natural o
también comprenderá el sistema de hidrocarburos líquidos.
Respuesta
El Gestor Técnico del Sistema, será responsable tanto del sistema de gas natural
como del sistema de hidrocarburos líquidos.
En tal sentido, cuando se analizó las consecuencias de la problemática, se
involucró ambas actividades:
x

Ante eventos de falla en los sistemas de transporte de gas y líquidos, que
paulatinamente se hacen más complejos en el país con la entrada en
operación de nuevas instalaciones, no existiría una entidad que administre el
sistema y determine las responsabilidades.
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x

El sistema de administración de stocks de emergencia existente en cuanto a
combustibles líquidos, no cumpliría plenamente su objetivo de asegurar
confiabilidad en el suministro.

Asimismo, como propuesta de mejora, se definió que el Gestor Técnico del
Sistema, tendría las siguientes funciones:
x

Planificador de Corto Plazo entre la generación eléctrica, el gas natural y
sistemas de almacenamiento de líquidos (stocks).

x

Administrador del sistema de VWRFNV críticos de los hidrocarburos líquidos en
el país.

Por último, en la modificación del artículo 43º de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos (LOH), se crea el gestor del sistema de hidrocarburos, para
comprender tanto al gas natural como a los hidrocarburos líquidos. Ver asimismo
funciones que se definen al Gestor en la respuesta a la observación 22.
Observación 22
Dada la importancia de la propuesta de la creación del Gestor Técnico del
Sistema, la propuesta debe ser más abundante en cuanto a sus funciones,
financiamiento, dependencia y su conformación.
Respuesta
En el anexo 1 del presente informe, se ha añadido lo solicitado en la observación,
a través de un grupo de artículos que deberán incorporarse posteriormente al
“Reglamento sobre el Gestor Técnico del Sistema de Hidrocarburos”.
10. Observaciones Propuestas 12, 13 y 14: Comercialización del GLP,
gasolinas y petróleo diésel
Observación 23
El mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC)
que opera mediante la fijación de Bandas de Precios por parte de Osinergmin,
está generando que en el mercado interno de hidrocarburos líquidos se
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encuentren dos señales de precio para un mismo producto. Lo anterior se
presenta en el Diésel DB5, específicamente el de uso vehicular (UV) y el de otros
usos. Esta diferencia de precios, cuando la brecha es considerable,
especialmente cuando el Diésel se encuentra en alza, crea condiciones para que
volúmenes de Diésel DB5 destinados para uso vehicular (UV) y que cuentan con
subsidio del FEPC se destinen para otros usos generándose un mercado negro.
Eso mismo ocurre entre el GLP envasado y el GLP a granel, al existir dos señales
de precio para un mismo producto por encontrarse el GLP envasado dentro del
FEPC.
Se solicita al Consultor analizar y proponer una medida sobre la conveniencia de
la permanencia de estos productos dentro del FEPC, asimismo la conveniencia
de la existencia del mismo FEPC.
Respuesta
La creación de mercados informales (mercado negro) surge debido a qué según
el destino del uso del producto, se ha creado un subsidio denominado Fondo de
Estabilización.
La solución debe partir por eliminar dicha diferenciación de uso, es decir, o se
subsidia totalmente el Diesel o GLP; o se elimina el subsidio a dichos productos
independientemente del uso. Caso contrario, resulta muy difícil administrar el
subsidio en las condiciones señaladas.
Observación 24
Como se sabe, semanalmente Osinergmin tiene el encargo de publicar los
precios de referencia de los combustibles derivados del petróleo, sin embargo,
al ser dichas publicaciones solo referenciales, generan confusión en el mercado
de combustibles, pues muchos especialistas y medios de comunicación informan
a la población que los precios en el mercado cambian cada semana obedeciendo
a los nuevos precios publicados por Osinergmin, sin ser dicha información
exacta. El estudio debe comprender un análisis de la necesidad o no de la
continuidad de la publicación semanal de los precios de referencia.
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Respuesta
El Decreto Supremo N° 007-2003-EM, creó los precios de referencia de los
combustibles derivados del petróleo como una forma de informar al mercado
interno sobre los cambios que tendrían los precios de los combustibles, si éstos
se importasen o exportasen eficientemente a partir de un mercado de referencia.
Antes de la existencia de dicho Decreto Supremo, los agentes del mercado
demoraban en bajar sus precios internos ante una reducción de los precios
internacionales, y subían rápidamente los precios locales ante una alza
internacional, sin efectuar una constatación de cuál debería ser el cambio
razonable en los precios locales. Por lo tanto, el Decreto Supremo incrementó la
información en el mercado interno y propició que los agentes se comportasen de
una manera más razonable.
Es recomendable mantener el sistema de precios de referencia, que existe
también en otros países como Chile. Osinergmin cada vez que cambien los
precios, debería informar directamente a la prensa, evitando con ello que se
desinforme al respecto.
Observación 25
Actualmente a los productos combustibles gasolinas y diésel se le agrega un
7.8% de etanol y 5% de Biodiesel 100 respectivamente, para obtener los
productos gasoholes (97, 95, 90 y 84 octanos) y biodiesel DB5 que se
comercializan en el mercado nacional. Es importante resaltar que la
incorporación de los biocombustibles como parte de los productos combustibles
surgió como un incentivo a los agricultores nacionales (en especial de las zonas
altoandinas) a fin de que desarrollen este mercado como oportunidad de
negocio. La realidad es que actualmente el suministro de los biocombustibles
para el mercado nacional es importado dado que el mercado nacional no posee
la capacidad para suministrar los volúmenes requeridos a precios competitivos
de mercado. En efecto, si bien la incorporación de los biocombustibles tuvo
intenciones de generar un mercado interno de suministro, pues el mismo no se
dio, por lo que sería conveniente analizar y reevaluar la conveniencia de
mantener vigente

la obligatoriedad de emplear los biocombustibles en las
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gasolinas y el diésel, considerando que dichos productos son importados y
provoca que los productos combustibles a usuario final sean más caros dado
que los biocombustibles por lo general se cotizan a mayores precios que los
combustibles convencionales. Se solicita al consultor analizar esta problemática
y proponer una mejora a la problemática de los biocombustibles.
Respuesta
En general, la utilización de biocombustibles no solo obedeció a las causas de
promoción agrícola señaladas en la observación, sino que buscaban también
reducir el grado de contaminación del petróleo Diésel y la gasolina (productos
ampliamente utilizados en el sector transporte e industria), por lo tanto, eliminar
directamente esta política sin plantear una alternativa al respecto no resulta
conveniente.
La propuesta de largo plazo que se recomienda, pasa por promover la
masificación del uso del gas natural en el sector transporte, en sustitución al
petróleo Diésel y la gasolina; y con ello el uso de los biocombustibles dejarían de
ser relevantes en el país, o alcanzarían mejores niveles de competencia ante
una reducción en la demanda.
11. Observaciones Propuesta 15: Masificación del Gas Natural
Observación 26
De establecerse la figura de comercializador en el mercado del gas natural, no
se señala las modificaciones necesarias a la normativa vigente para que dicho
agente pueda acceder a fondos económicos para la masificación del gas natural,
ni se establece en el Reglamento de Distribución que mediante el margen de
comercialización se pueda recaudar el fondo de promoción.
Respuesta
La figura del comercializador ya está definida en el artículo 117° del Reglamento
de Distribución, lo que falta es el procedimiento DGKRF para la operación de
dicho comercializador, el cual se adjuntó en el anexo 1 del informe.
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Respecto al fondo de promoción que se utiliza en la concesión de Cálidda, los
montos disponibles son tratados como fondos asimilados al FISE, de tal forma
que de acuerdo con el plan de expansión se utilizaría los fondos del FISE para
financiar parte de los costos de conversión de los nuevos clientes. En este caso,
el comercializador que conecte a los clientes y que tiene derecho a este fondo
de conversión, solicitaría al FISE el monto aprobado para el subsidio de la
conversión domiciliaria. No se requieren reglamentos adicionales, sino solo
señalar que el comercializador independiente será el que gestione ante el FISE
los subsidios para los consumidores que están en el plan de expansión.
Observación 27
En el estudio se señala que el FISE jugará un papel preponderante en la
masificación del gas natural, para ello se considera necesario que en el estudio
se realice una evaluación del FISE, en lo referente a los fondos que conforman
el FISE, los proyectos que se financian con dichos fondos, las necesidades de
ampliación del FISE para cumplir con la propuesta de masificación.
Respuesta
Esta observación ha sido respondida en la respuesta a la observación 9.
12. Observaciones Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del GSP
Observación 28
La propuesta señala la pertinencia de modificar el Decreto Supremo N° 0052014-EM, a fin de permitir la modificación de los factores de asignación del Costo
del Servicio del Proyecto “Afianzamiento de la Seguridad Energética del País y
desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, ello con el fin de disminuir el impacto a
los usuarios eléctricos y de gas natural a partir de año 2019. La propuesta busca
limitar el costo del servicio del GSP y del STG (sistema de seguridad de gas
natural) con tarifas de transporte iguales a Lima, cargando el resto al STL
(sistema de seguridad de líquidos), sin embargo esto no sería posible si no se
modifica el Contrato de Concesión, pues este ya limita los factores de asignación
del Costo de Servicio a cada tramo (los factores “f” tienen un rango a partir de la
Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 9 - Página 22

00665
COSANAC S.A.C.

POC), asimismo determina el cálculo de los IGA y asigna el costo del servicio en
partes iguales a los sistema de la Zona de Seguridad. Por tanto, la propuesta no
debe sólo enfocarse en la modificación del D.S. 005-2014-EM sino también en
una modificación del Contrato de Concesión. Por otro lado, se debe sustentar
porqué se señala que la tarifa de la zona de seguridad al 2020, alcanzaría al 80%
de la tarifa de TGP.
Respuesta
La reasignación de costos del GSP y los Ductos de Seguridad es factible y
requiere la adecuación del contrato de concesión. Lo importante es que los
ingresos garantizados al Concesionario no cambien, sino la forma de recolectar
el dinero de los tres sectores participantes.
De acuerdo con la figura siguiente, los mayores impactos se tendrían en el sector
eléctrico y del gas natural con un incremento del 10% en los precios medios del
sector, mientras que el sector hidrocarburos líquidos sólo subiría 2%.
Estructura del Mercado de Energía del Perú al 2020
Consumo de Energía Primaria

Venta Final
Sin IGV

Combustibles Líquidos
GLP
Gasolinas
Diesel
Residuales
Total

220
234
774
185
1 412

TJ/día
TJ/día
TJ/día
TJ/día
TJ/día

Millón US$
GLP 1 800
Gasolinas 2 200
Diesel 7 100
Residuales 1 100

Millón US$
12 200
63%
23 US$/GJ

55%

Gas Natural
Industria
GE
Total

289 TJ/día
551 TJ/día
840 TJ/día

34%
66%

Electricidad
Hidro+RER

Millón US$
1 300
7%
4 US$/GJ

33%

Electricidad
321 TJ/día

12%

GN
Hidro+RER
Total

267 TJ/día
321 TJ/día
588 TJ/día

45%
55%
100%

Total
Total

2 573 TJ/día 100%

Millón US$
6 000
31%
28 US$/GJ
Millón US$
19 500
100%
18 US$/GJ

La reasignación de costos, buscando el equilibrio de los sectores, llevaría a que
el 80% de los costos del proyecto se asignen a la zona de seguridad (el GSP
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sólo tendría el 20% restante). Con esto se lograría impactos del 4% lo cual es
mucho más soportable por todos los sectores.

Efectos de la Nueva Estructura de Pagos del GSP (Mercado de Energía del Perú al 2020)
Costo Anual del GSP + Ductos de la Zona de Seguridad =

Millón US$
900 100%

Ductos de la Zona de Seguridad =

720

80%

GP =

180

20%

Asignado a los Combustibles Líquidos
90% De los Ductos de la Zona de Seguridad

Asignado al Gas Natural
10% De los Ductos de la Zona de Seguridad
66% Generación Eléctrica
34% Industria

Asignado al GSP
100% Generación Eléctrica
0% Industria

Asumido por el Sector Eléctrico
Del GE por los Ductos de Seguridad
Del GE por el GSP
Total

Millón US$
648
Millón US$
72
47
25

Sub Sector
Millón US$
12 200

Impacto
5%

Millón US$

700

4%

Millón US$
180
0
Millón US$
47
180
227

Millón US$

6 000

4%

Las mejoras sugeridas también deben ser acompañadas por la gestión y
modificación de la forma de remuneración del transporte de gas, incluyendo la
eliminación de la declaración del precio del gas ante el COES, situaciones que
traerían como beneficios un menor costo social, tal como se detallan en los
siguientes cuadros.
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Situación de las RER y la Compra de Transporte de GN de los GE (2020)
Mercado de las RER

Mercado del GN de los GE de Chilca

Energía
Costo
Compensación

6,12
61
373

TWh
US$/MWh
Millones US$

Compra a TGP (CRD)
Tarifa
Pago Fijo

650
1
237

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

Costo Marginal
Ingreso Marginal
Prima RER

10
61
312

US$/MWh
Millones US$
Millones US$

Demanda Real
Tarifa
Pago Variable

450
1
164

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

Demanda del SEIN
Prima RER SPT
Prima RER SPT

60
5,2
3,2

TWh
US$/MWh
US$/kW-mes

Exceso
Tarifa
Exceso

200
1
73

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

El Exceso de Compra de Transporte de GN hace que los GE sub declaren el Precio del GN…
Y esto conlleva a la Caída del Costo Marginal lo cual eleva la Prima RER.

Nueva Situación de las RER y la Compra de Transporte de GN de los GE (2020)
Mercado de las RER

Mercado del GN de los GE de Chilca

Energía
Costo
Compensación

6,12
61
373

TWh
US$/MWh
Millones US$

Compra a TGP (CRD)
Tarifa
Pago Fijo

450
1
164

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

Costo Marginal
Ingreso Marginal
Prima RER

30
184
190

US$/MWh
Millones US$
Millones US$

Demanda Real
Tarifa
Pago Variable

450
1
164

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

Demanda del SEIN
Prima RER SPT
Prima RER SPT

60
3,2
1,9

TWh
US$/MWh
US$/kW-mes

Exceso
Tarifa
Exceso

0
1
0

millones PC/D
US$/millar PC
Millones US$

Variabilizar el Transporte de GN costaría…
Lo cual elevaría el CMG y reduciría la Prima RER en…
Por lo tanto el Beneficio Social sería =

73 Millones US$
122 Millones US$
49 Millones US$

Observación 29
Como se sabe, de acuerdo a la normativa vigente, los pagos que realizan los
generadores eléctricos por el recargo FISE y por el pago de la tarifa Regulada
de Seguridad (TRS) son compensados para evitar que dichos recargos se
trasladen a los precios de la electricidad mediante el costo marginal, sin
embargo, si impactan en la tarifa eléctrica en vista que las compensaciones se
realizan mediante un cargo en el peaje de transmisión del SEIN. El estudio debe
comprender un análisis de la necesidad de dichas compensaciones, en vista que
el Precio a Nivel Generación al ser calculado en función de las Tarifas en Barra
regulado por Osinergmin y los precios de las licitaciones, puede estar dándose
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el caso que los recargos del FISE y la TRS en caso no sean compensados
podrían no afectar a los costos de generación eléctrica.
Respuesta
La propuesta de compensación de los cargos FISE y cargos de seguridad para
no ser agregados en los costos de la energía sino en los costos de la transmisión,
fueron evaluados por la División de Generación y Transmisión de la GART de
Osinergmin y se encontró que dicha solución era la más eficiente; algo similar
ocurrió con la GRP, que se prefirió incluirlo como un costo de transmisión, para
no afectar los costos marginales.
Observación 30
En el estudio no se hizo ningún análisis de la conveniencia o no de la exportación
de electricidad a partir del nodo energético del sur, considerando que a la fecha
ya existe un proyecto de ley para la exportación teniendo entre sus
considerandos el abaratamiento de la electricidad y la disminución de las
compensaciones por CASE. El consultor deberá hacer un análisis crítico del
proyecto de exportación.
Respuesta
•

El 01 de abril de 2016, el Poder Ejecutivo alcanzó al Congreso de la
República, el proyecto de ley 5201/2015-PE referido a una ley que aprueba
el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos
y el intercambio de electricidad, proyecto que no ha sido aprobado por el
actual Congreso, sin embargo se realizan a continuación algunos
comentarios sobre dicho intento de norma.

•

El Perú a suscrito con los países de la CAN una serie de acuerdos y normas
para efectuar las interconexiones internacionales (Decisión 536, Decisión
720, Decisión 757, Decreto Supremo Nº 049-2005-EM), pero éstos acuerdos
que tienen mayor detalle que el proyecto de norma en análisis, no involucran
a países que no son de la CAN, por lo tanto, se requiere de una normatividad
especial para una eventual interconexión eléctrica con los países no CAN
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como Chile y Brasil, en este sentido el proyecto de Ley 5201/2015-PE, viene
a complementar dicho marco regulatorio.
•

El proyecto de ley define como Excedentes de Producción de Electricidad,
aquella capacidad de producción de energía no requerida en el despacho
económico del COES.
COMENTARIO: Entre dichos excedentes podría estar la generación con las
centrales de reserva fría.

•

Se definen Rentas de congestión, asignando dichas rentas al SEIN en un
porcentaje de 50% o más para el pago de la transmisión en Perú.
COMENTARIO: Se busca diferenciar Rentas de Congestión de las Rentas
Comerciales, conceptos en litigio en la interconexión eléctrica entre EcuadorColombia.

•

Se señala que las exportaciones de electricidad no deben ocasionar
incremento en los costos marginales fijados por el COES.
COMENTARIO: Sólo se puede efectuar con centrales conectadas al SEIN
pero que no despachen, caso de las centrales en reserva.

•

Se define al COES como la entidad responsable de efectuar los estudios
necesarios para evaluar la viabilidad técnica y económica de las
interconexiones eléctricas; y al MINEM como la entidad habilitante para
autorizar a los integrantes del SEIN a efectuar los contratos respectivos.

•

Todas las líneas de interconexión deben estar conectadas al SEIN y serán
consideradas en el Plan de Transmisión del Sistema Garantizado de
Transmisión.
COMENTARIO: Dichas líneas las pagaría la demanda nacional.

•

Los precios para la exportación de electricidad se fijarán en los acuerdos
internacionales, considerando:
•

Los costos marginales calculados en el nodo de frontera.
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•

Costos adicionales imputables a los intercambios para el mercado
interno.

•

Mecanismo de compensación que considera la diferencia entre el
precio doméstico y el precio comparable del gas natural utilizado para
generación eléctrica en el mercado de destino.

COMENTARIO: No tiene mucho sentido en el Mecanismo de
compensación, considerar la diferencia entre el precio eléctrico (Perú) y
el precio del gas natural en destino (Chile).
13. Observaciones al Anexo 1: Cambios en la normativa vigente
Observación 31
Los puntos señalados como 2.18, 2.19 y 2.26 deben ser 2.17, 2.18 y 2.25,
respectivamente, ya que no se ha incorporado ninguna definición adicional.
Respuesta
En la propuesta de modificación del Reglamento de Distribución de gas natural,
se ha actualizado la numeración de las definiciones aludidas en la presente
observación.
Observación 32
Con respecto al numeral 2.36 del Reglamento de Distribución (Derecho de
Conexión) no queda claro cuál es la intensión de lo señalado como “…un año
antes de iniciado la operación de la red que los abastezca…”, es decir, se debe
entender que el comercializador debe adelantar pagos de derecho de conexión
por clientes que aún no han sido concretados. Se debe establecer que el
Derecho de Conexión debe ser transferido al concesionario solo cuando se
concrete el contrato.
Respuesta
El Derecho de Conexión proporciona la seguridad al concesionario que los
usuarios que se verán beneficiados por la red, se conectarán en los plazos
Revisión del Marco Normativo de Hidrocarburos líquidos y Gas Natural - Cuarto Entregable

Anexo 9 - Página 28

00671
COSANAC S.A.C.

previstos en sus contratos, por lo tanto, el Derecho de Conexión es un pago
adelantado.
Observación 33
Con respecto al artículo 108° del Reglamento de Distribución, en el segundo
punto se señala que la lectura de los medidores estará a cargo del distribuidor.
Cuando dicha actividad forma parte del comercializador, esta debe ser
trasladada al comercializador.
Respuesta
El artículo 117 del Reglamento de Distribución establece que el Margen de
Comercialización será facturado separando: a) los costos de atención al
consumidor; b) los costos de facturación y cobranza.
La lectura del medidor es una labor operativa que es realizada por el distribuidor
y se puede asignar al margen de distribución, tal como lo indica el inciso a) del
artículo 117º mencionado en el párrafo anterior.
Las funciones básicas del comercializador son la facturación y la cobranza, y
dichos costos son pagados de forma directa por el cliente.
Además, el mantenimiento y lectura del medidor es una función que le compete
al Concesionario, tal como se indica en el artículo 72º del Reglamento de
Distribución. El inciso a) señala que el Concesionario es el que precinta el
Medidor.
En conclusión, la labor de lectura y mantenimiento del medidor debe ser hecha
por el distribuidor.
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Sub-Anexo 9.1
Ampliación en Absolución de las Observaciones planteadas al
Cuarto Informe

1. Observaciones Propuesta 6: Uso de fondos públicos

El estudio propone el uso de fondos públicos, por ejemplo el FISE, para viabilizar
los proyectos de distribución de gas natural en zonas donde dichas concesiones
no resultan auto sostenibles. Entre las modificaciones propuestas se señala que
para la determinación de las tarifas de las categorías GNV y residencial,
Osinergmin considerará la utilización de los fondos FISE. Sin embargo, se debe
tener en cuenta la disponibilidad de los fondos FISE, toda vez que en adición a
los fondos ya comprometidos (vales de descuento en la compra del balón de gas,
Plan del Programa Anual de Promociones), el Congreso de la Republica ha
aprobado una ley que usará 180 millones de soles por año del Fondo FISE para
subsidiar la tarifa eléctrica de los usuarios residenciales. En tal sentido, el estudio
debe considerar una proyección de la disponibilidad de los fondos FISE para
viabilizar la propuesta. De la absolución a la presente observación se observa
que no se ha realizado una proyección de la disponibilidad de los recursos FISE
para atender los nuevos requerimientos.
Respuesta
El cuadro 1 muestra una proyección para los siguientes 10 años de la
disponibilidad de los recursos del FISE que se dispondrían para atender nuevos
requerimientos. Dicha disponibilidad depende de los ratios (US$/barril,
US$/MMPC y %) que se apliquen a las 3 principales fuentes de suministro del
FISE (Consumo de combustibles líquidos, transporte de gas natural y facturación
de los clientes libres eléctricos). Para el caso del cuadro 1, dichos ratios se han
incrementado a partir del año 2018 en los montos señalados (2,0 US$/barril para
el caso de combustibles líquidos y 0,1 US$/MPC para el caso del transporte de
gas natural), y a partir del 2020 en 2,25 US$/Barril para el caso de los
combustibles líquidos; montos que resultan prudentes y factibles de implementar
políticamente, para alcanzar las disponibilidades del FISE mostradas en el
cuadro.
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US$/Barril
Miles US$
US$/MPC
Miles US$
%
Miles US$
Miles US$
Miles US$
122 053

2015
1,0
75 190
0,055
12 070
0,028
34 793

1 242 623

1 183 450
66 667

Miles US$
Miles US$

2014
1,0
73 000
0,055
11 495
0,026
30 770
66 667
181 931

219 450

75 190

2015

209 000

73 000

2014

MMPC

Miles barriles

Unidades

126 652

2016
1,0
77 446
0,055
12 673
0,028
36 533

1 304 754

230 423

77 446

2016

230 006

2018
2,0
164 324
0,100
25 404
0,028
40 278

1 438 491

254 041

82 162

2018

238 220

268 537

278 042

287 904

2022
2,25
208 067
0,100
30 879
0,028
48 958

308 788

92 474

Proyección de aportes al FISE
2019
2020
2021
2,0
2,25
2,25
169 254
196 123
202 007
0,100
0,100
0,100
26 674
28 008
29 408
0,028
0,028
0,028
42 292
44 406
46 627

294 084

89 781

1 748 495

1 585 936

280 080

87 166

2022

1 665 233

1 510 415

266 743

84 627

Proyección de Ventas por fuente
2019
2020
2021
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131 436

2017
1,0
79 769
0,055
13 307
0,028
38 360

1 369 991

241 944

79 769

2017

Cuadro 1: Proyección de Disponibilidad de Recursos del FISE
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Transferencias efectuadas por Osinergmin
Total

Recargo facturación Usuarios Libres de Electricidad

Suministro productos líquidos derivados de
hidrocarburos y líquidos de gas natural.
Cargos a usuarios de transporte de gas natural por
ductos (incluye ductos de Servicio de Transporte,

Recaudación FISE

Suministro productos líquidos derivados de
hidrocarburos y líquidos de gas natural.
Cargos a usuarios de transporte de gas natural por
ductos (incluye ductos de Servicio de Transporte,
Ductos de Uso Propio y Ductos Principales).
Facturación Usuarios Libres de Electricidad
Transferencias efectuadas por Osinergmin

Fuente

COSANAC S.A.C.

298 137

2023
2,25
214 309
0,100
32 423
0,028
51 406

1 835 919

324 228

95 248

2023

308 758

2024
2,25
220 738
0,100
34 044
0,028
53 976

1 927 715

340 439

98 106

2024

319 781

2025
2,25
227 360
0,100
35 746
0,028
56 675

2 024 101

357 461

101 049

2025

331 223

2026
2,25
234 181
0,100
37 533
0,028
59 509

2 125 306

375 334

104 081

2026

00673

00674
COSANAC S.A.C.
2. Observaciones Propuesta 15: Masificación del Gas Natural

En el estudio se señala que el FISE jugará un papel preponderante en la
masificación del gas natural, para ello se considera necesario que en el estudio
se realice una evaluación del FISE, en lo referente a los fondos que conforman
el FISE, los proyectos que se financian con dichos fondos, las necesidades de
ampliación del FISE para cumplir con la propuesta de masificación. En el informe
con absolución de observaciones, no se observa el análisis solicitado respecto
del FISE.
Respuesta
El cuadro 2 muestra una proyección del balance entre las disponibilidades y la
aplicación de los recursos del FISE. Las aplicaciones mostradas en el cuadro,
guardan relación con las publicadas en la resolución ministerial N° 262-2016MEM/DM publicada el 29 de junio de 2016, que aprueba el Programa Anual de
Promociones a través del FISE, y que contiene el Programa para la Masificación
del Uso Residencial y Vehicular del Gas Natural, el Programa Masivo
Fotovoltaico para zonas aisladas no conectadas a red, entre otras.
Se observa que con los recursos disponibles del FISE mostrados en el cuadro 1
anterior, se puede realizar el programa de masificación del uso del gas natural,
sin impactar demasiado en las fuentes aportantes del FISE.
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Miles US$
Miles US$

BALANCE ANUAL DEL FISE
ACUMULADO AL FISE

72 900
206 165

-27 137
179 028
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133 265
133 265

153 789

75 000

2016
843 623
49 645
27 273

Miles US$
49 153

2015
835 270
49 153

126 652

2016
1,0
77 446
0,055
12 673
0,028
36 533

1 871

48 667

2014
827 000
48 667

122 053

2015
1,0
75 190
0,055
12 070
0,028
34 793

1 304 754

230 423

77 446

2016

Miles US$

Miles US$

Beneficiarios
Miles US$
Miles US$

Unidades

US$/Barril
Miles US$
US$/MPC
Miles US$
%
Miles US$
Miles US$
Miles US$

2014
1,0
73 000
0,055
11 495
0,026
30 770
66 667
181 931

1 242 623

1 183 450
66 667

Miles US$
Miles US$

Reducción de Tarifa Eléctrica
Programa Masivo Fotovoltaico para zonas aisladas no
conectadas a red
Masificación del Gas Natural (Promoción conexiones
residenciales y conversiones GNV)
TOTAL

Vales GLP

Aplicaciones del FISE

Transferencias efectuadas por Osinergmin
Total

Recargo facturación Usuarios Libres de Electricidad

Suministro productos líquidos derivados de
hidrocarburos y líquidos de gas natural.
Cargos a usuarios de transporte de gas natural por
ductos (incluye ductos de Servicio de Transporte,

Recaudación FISE

219 450

75 190

2015

209 000

73 000

2014

MMPC

Miles barriles

Unidades

-28 924
23 110

258 931

150 000

3 742

2018
860 580
50 643
54 545

230 006

2018
2,0
164 324
0,100
25 404
0,028
40 278

1 438 491

254 041

82 162

2018

-21 217
1 893

259 437

150 000

8 589
10 481

259 949

150 000

3 742

17 577
28 058

260 465

150 000

3 742

-3 083
24 975

290 987

180 000

3 742

2022
895 522
52 699
54 545

Proyección de Egresos del FISE
2019
2020
2021
869 185
877 877
886 656
51 149
51 661
52 177
54 545
54 545
54 545
3 742

287 904

268 537

278 042

238 220

2022
2,25
208 067
0,100
30 879
0,028
48 958

308 788

92 474

Proyección de aportes al FISE
2019
2020
2021
2,0
2,25
2,25
169 254
196 123
202 007
0,100
0,100
0,100
26 674
28 008
29 408
0,028
0,028
0,028
42 292
44 406
46 627

294 084

89 781

1 748 495

1 585 936

280 080

87 166

2022

1 665 233

1 510 415

266 743

84 627

Proyección de Ventas por fuente
2019
2020
2021
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-126 993
52 034

258 429

150 000

3 742

2017
852 059
50 141
54 545

131 436

2017
1,0
79 769
0,055
13 307
0,028
38 360

1 369 991

241 944

79 769

2017

6 624
31 598

291 514

180 000

3 742

2023
904 478
53 226
54 545

298 137

2023
2,25
214 309
0,100
32 423
0,028
51 406

1 835 919

324 228

95 248

2023

Cuadro 2: Proyección del Balance entre Disponibilidades y Aplicación de los Recursos del FISE

Suministro productos líquidos derivados de
hidrocarburos y líquidos de gas natural.
Cargos a usuarios de transporte de gas natural por
ductos (incluye ductos de Servicio de Transporte,
Ductos de Uso Propio y Ductos Principales).
Facturación Usuarios Libres de Electricidad
Transferencias efectuadas por Osinergmin

Fuente

COSANAC S.A.C.

16 712
48 310

292 046

180 000

3 742

2024
913 522
53 758
54 545

308 758

2024
2,25
220 738
0,100
34 044
0,028
53 976

1 927 715

340 439

98 106

2024

7 198
55 508

312 584

200 000

3 742

2025
922 658
54 296
54 545

319 781

2025
2,25
227 360
0,100
35 746
0,028
56 675

2 024 101

357 461

101 049

2025

-31 904
23 605

363 127

250 000

3 742

2026
931 884
54 839
54 545

331 223

2026
2,25
234 181
0,100
37 533
0,028
59 509

2 125 306

375 334

104 081

2026

00675

00676
COSANAC S.A.C.
3. Observaciones Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del GSP

Como se sabe, de acuerdo a la normativa vigente, los pagos que realizan los
generadores eléctricos por el recargo FISE y por el pago de la tarifa Regulada
de Seguridad (TRS) son compensados para evitar que dichos recargos se
trasladen a los precios de la electricidad mediante el costo marginal, sin embargo
si impactan en la tarifa eléctrica en vista que las compensaciones se realizan
mediante un cargo en el peaje de transmisión del SEIN. El estudio debe
comprender un análisis de la necesidad de dichas compensaciones, en vista que
el Precio a Nivel Generación al ser calculado en función de las Tarifas en Barra
regulado por Osinergmin y los precios de las licitaciones, puede estar dándose
el caso que los recargos del FISE y la TRS en caso no sean compensados
podrían no afectar a los costos de generación eléctrica. En el informe con
absolución de observaciones, no se observa el análisis de las compensaciones
por el FISE y la TRS a los generadores eléctricos que lo pagan, solo se limitan a
señalar que la propuesta de compensaciones fueron evaluados por la División
de Generación y Transmisión de la GART, sin hacer mención a informe alguno,
lo que se solicita es realizar una evaluación de que pasaría con las tarifas
eléctricas a cliente final en caso no se realicen las compensaciones antes
citadas, y en función a ello proponer medidas correctivas.
Respuesta
La Ley del FISE señala que el cargo respectivo pagado por el generador eléctrico
le sea compensado a través de los cargos de transmisión para que dicho costo
no incremente el precio del gas natural. El cuadro 3 muestra que el precio
promedio del gas natural utilizado por Osinergmin en la fijación de tarifas de barra
de mayo del 2016, es de 2,7274 US$/MMBTU (compensando en la transmisión
los recargos del FISE y el CASE).
Si se introduce el pago del FISE y el CASE en el precio del gas natural, éste
pasaría a costar 2,8192 US$/MMBTU incrementándose en 3,4% respecto al
caso de efectuar la compensación (ver cuadro 4).
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US/$millar m3
(m3/d)
(m3/d)

m3-mes

US$/MMBTU

US/$millar m3
PC/m3
US/$millar PC
MBTU/PC

US$/(Sm3/d)-mes
US$/(Sm3/d)-mes
US/$millar m3

0,3148
2,6659

0,3148
2,7418

13,26
1 100 000
3 207 376
0,9977
1,0023
3 345 338
1%
0,0245
0,3724
13,0443
13,26
35,31467
0,3755
1,0736
0,9000

0,9088

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Santa Rosa 1

0,3653
2,7923

0,9977
1,0023
14 663 757
5%
0,0245
0,3724
15,3880
15,39
35,31467
0,4357
1,0736
0,9000

15,39
0

0,9088

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Santa Rosa 2

0,3238
2,7508

13,64
2 907 545
2 986 911
0,9734
1,0273
89 677 678
28%
0,0245
0,3724
15,3880
13,64
35,31467
0,3862
1,0736
0,9000

0,9088

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Chilca

0,3147
2,7435

13,23
3 710 000
3 474 861
1,1598
1,0000
78 835 177
25%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0714
0,9000

0,9106

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0714
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Kallpa

Pisco

2,4374

14 319 077
5%

0,0000
320 000
566 337

0,9034

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0800
0,9000

1,5340

1,0000
0,9700
0,9500
1,0000
0,9215
1,6647
1,5340
1,8538

US$/mil m3
US$/mil m3

CASE
FISE + CASE

1,5395
3,4818

1,9423

US$/millar PC
US$/millar PC

US$/millar PC
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0,044
0,099

0,055

(5) Los poderes calorificos superiores corresponde a los informados por los Generadores en la declaración anual de precio de gas de acuerdo al PR-31 (Actual declaración: Junio de 2015) y estarán vigentes hasta el 30.06.2016

(1), (2), (3), (4) datos declarados por Pluspetrol en marzo 2016

Precio Distribución
PRECIO TOTAL (Boca de pozo + Transporte + Distribución )

US$/MMBTU

Precio de Transporte

tarifa promedio de Distribución ( OSINERGMIN )
Capacidad Contratada Diaria Mensual (CC)
Capadidad Reservada Diaria (CRD)
CC/CRD
FCC
Volumen consumido (dic-2015)
Tarifa Unica de Distribución (OSINERGMIN):
Margen Fjo de Comercialización (Feb -2016)
Margen Fijo de Distribución (Feb-2016)
Margen Variable de Distribución (Feb-2016)
Costo de Distribución (OSINERGMIN)
Factor de conversión
Precio Red de Distribución ( OSINERGMIN )
Poder Calorífico Superior (5)
Factor de descuento (solo para tarifas)
0,9977
1,0023
46 210 496
15%
0,0245
0,3724
13,0443
13,26
35,31467
0,3755
1,0736
0,9000

0,9088
13,26
2 100 000

US/$millar m3

US/$millar m3
PC/m3
US/$millar PC
US/$millar PC
US/$millar PC
MBTU/PC

1,4423
31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0736
0,9000

US$/MMBTU

Precio Boca de Pozo actualizado

1,0000
0,9600
0,9500
0,9500
0,8664
1,6647
1,4423
1,8538

Ventanilla

Precio Base Red Principal deTransporte ( OSINERGMIN)
Factor por adelanto del GRP
Factor de ajuste al transporte (PPIa / PPIo)
PPIo (Ene-2003)
PPIa (Dic-2015)
Precio Red Principal de Transporte ( OSINERGMIN )
Factor de conversión
Precio Red Principal de Transporte ( OSINERGMIN )
Recargo FISE + CASE
Costo de Transporte = RP + FISE
Poder Calorífico Superior (5)
Factor de descuento (solo para tarifas)

US$/MMBTU
US$/MMBTU

US$/MMBTU

UNIDAD
US$/MMBTU

DESCRIPCION

2,4820

2 818 231
1%

0,0000

0,9020

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0816
0,9000

1,5800

1,0000
0,9990
0,9500
1,0000
0,9491
1,6647
1,5800
1,8538

Independencia

Cuadro 3: Precio del Gas Natural del Generador Eléctrico sin FISE ni TRS (CASE)

Precio Boca de pozo
Factor A: Por Cantidad Diaria Contractual (1)
Factor B: Por Take or Pay (2)
Factor por descuento promocional (3)
Precio Boca de Pozo
Factor de Actualización (Ene-2016) (4)
Precio Boca de Pozo actualizado (contrato Generador - Productor)
Precio Boca de Pozo actualizado (contrato Estado - Productor) - 2014

COSANAC S.A.C.

0,3144
2,8062

13,23
1 020 000
637 129
1,6009
1,0000
8 800 862
3%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0725
0,9000

0,9097

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0725
0,9000

1,5821

1,0000
0,9600
0,9900
1,0000
0,9504
1,6647
1,5821
1,8538

Termochilca

Precio Medio Ponderado

0,3147
2,7435

13,23
320 000
3 474 861
1,1598
1,0000
2 634 296
1%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0714
0,9000

0,9106

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0714
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Las Flores

Fenix

2,7274

0,3144
2,7745

13,23
2 330 476
1 628 219
1,4313
1,0000
54 549 944
17%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0722
0,9000

0,9099

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0000
1,0840
1,0722
0,9000

1,5502

1,0000
0,9600
0,9700
1,0000
0,9312
1,6647
1,5502
1,8538

00677

US/$millar m3
(m3/d)
(m3/d)

m3-mes

US$/MMBTU

US/$millar m3
PC/m3
US/$millar PC
MBTU/PC

US$/(Sm3/d)-mes
US$/(Sm3/d)-mes
US/$millar m3

0,3148
2,7577

0,3148
2,8336

13,26
1 100 000
3 207 376
0,9977
1,0023
3 345 338
1%
0,0245
0,3724
13,0443
13,26
35,31467
0,3755
1,0736
0,9000

1,0006

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Santa Rosa 1

0,3653
2,8841

0,9977
1,0023
14 663 757
5%
0,0245
0,3724
15,3880
15,39
35,31467
0,4357
1,0736
0,9000

15,39
0

1,0006

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Santa Rosa 2

0,3238
2,8426

13,64
2 907 545
2 986 911
0,9734
1,0273
89 677 678
28%
0,0245
0,3724
15,3880
13,64
35,31467
0,3862
1,0736
0,9000

1,0006

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0736
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Chilca

0,3147
2,8355

13,23
3 710 000
3 474 861
1,1598
1,0000
78 835 177
25%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0714
0,9000

1,0026

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0714
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Kallpa

Pisco

2,5287

14 319 077
5%

0,0000
320 000
566 337

0,9947

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0800
0,9000

1,5340

1,0000
0,9700
0,9500
1,0000
0,9215
1,6647
1,5340
1,8538

1,5395

US$/mil m3
US$/mil m3

CASE

FISE + CASE

US$/millar PC

US$/millar PC

US$/millar PC
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3,4818

1,9423

US$/mil m3

FISE
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0,099

0,044

0,055

(5) Los poderes calorificos superiores corresponde a los informados por los Generadores en la declaración anual de precio de gas de acuerdo al PR-31 (Actual declaración: Junio de 2015) y estarán vigentes hasta el 30.06.2016

(1), (2), (3), (4) datos declarados por Pluspetrol en marzo 2016

Precio Distribución
PRECIO TOTAL (Boca de pozo + Transporte + Distribución )

US$/MMBTU

Precio de Transporte

tarifa promedio de Distribución ( OSINERGMIN )
Capacidad Contratada Diaria Mensual (CC)
Capadidad Reservada Diaria (CRD)
CC/CRD
FCC
Volumen consumido (dic-2015)
Tarifa Unica de Distribución (OSINERGMIN):
Margen Fjo de Comercialización (Feb -2016)
Margen Fijo de Distribución (Feb-2016)
Margen Variable de Distribución (Feb-2016)
Costo de Distribución (OSINERGMIN)
Factor de conversión
Precio Red de Distribución ( OSINERGMIN )
Poder Calorífico Superior (5)
Factor de descuento (solo para tarifas)
0,9977
1,0023
46 210 496
15%
0,0245
0,3724
13,0443
13,26
35,31467
0,3755
1,0736
0,9000

1,0006
13,26
2 100 000

US/$millar m3

US/$millar m3
PC/m3
US/$millar PC
US/$millar PC
US/$millar PC
MBTU/PC

1,4423
31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0736
0,9000

US$/MMBTU

Precio Boca de Pozo actualizado

1,0000
0,9600
0,9500
0,9500
0,8664
1,6647
1,4423
1,8538

Ventanilla

Precio Base Red Principal deTransporte ( OSINERGMIN)
Factor por adelanto del GRP
Factor de ajuste al transporte (PPIa / PPIo)
PPIo (Ene-2003)
PPIa (Dic-2015)
Precio Red Principal de Transporte ( OSINERGMIN )
Factor de conversión
Precio Red Principal de Transporte ( OSINERGMIN )
Recargo FISE + CASE
Costo de Transporte = RP + FISE
Poder Calorífico Superior (5)
Factor de descuento (solo para tarifas)

US$/MMBTU
US$/MMBTU

US$/MMBTU

UNIDAD
US$/MMBTU

DESCRIPCION

2,5732

2 818 231
1%

0,0000

0,9932

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0816
0,9000

1,5800

1,0000
0,9990
0,9500
1,0000
0,9491
1,6647
1,5800
1,8538

Independencia

Cuadro 4: Precio del Gas Natural del Generador Eléctrico con FISE y TRS (CASE)

Precio Boca de pozo
Factor A: Por Cantidad Diaria Contractual (1)
Factor B: Por Take or Pay (2)
Factor por descuento promocional (3)
Precio Boca de Pozo
Factor de Actualización (Ene-2016) (4)
Precio Boca de Pozo actualizado (contrato Generador - Productor)
Precio Boca de Pozo actualizado (contrato Estado - Productor) - 2014

COSANAC S.A.C.

0,3144
2,8981

13,23
1 020 000
637 129
1,6009
1,0000
8 800 862
3%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0725
0,9000

1,0016

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0725
0,9000

1,5821

1,0000
0,9600
0,9900
1,0000
0,9504
1,6647
1,5821
1,8538

Termochilca

Precio sin FISE ni CASE
Incremento del Precio del Gas

Precio Medio Ponderado

0,3147
2,8355

13,23
320 000
3 474 861
1,1598
1,0000
2 634 296
1%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0714
0,9000

1,0026

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0714
0,9000

1,5182

1,0000
0,9600
0,9500
1,0000
0,9120
1,6647
1,5182
1,8538

Las Flores

Fenix

2,7274
3,4%

2,8192

0,3144
2,8665

13,23
2 330 476
1 628 219
1,4313
1,0000
54 549 944
17%
0,0245
0,3724
15,3880
13,23
35,31467
0,3746
1,0722
0,9000

1,0019

31,4384
0,94319
1,2911
149,8
193,4
38,2829
35,31467
1,0840
0,0986
1,1826
1,0722
0,9000

1,5502

1,0000
0,9600
0,9700
1,0000
0,9312
1,6647
1,5502
1,8538

00678
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COSANAC S.A.C.
En este sentido, tal como muestra el cuadro 5, la compensación a los
generadores a diciembre del 2015, significó proveerles de un monto adicional de
1,099 millones US$ por concepto de FISE más TRS.
Cuadro 5: Recaudación por FISE y TRS (CASE)
Efecto del FISE y CASE en el Precio del Gas y en la Recaudación
Concepto
Precio del Gas Natural para el Generador
Volumen Consumido de GN (Dic 2015)
Pago Por GN del Generador

PCS GN

Unidades
US$/MMBTU
US$/GJ
Millones m3
Millones MMBTU
Millones US$
MMBTU/mil PC
MMBTU/mil m3
GJ/mil m3

Sin FISE ni CASE Con FISE y CASE
2,7274
2,8192
2,5852
2,6722
315,855
315,855
11,970
11,970
32,646
33,745

Diferencia
0,0918
3,4%
0,0870
3,4%

1,099
3,4%
Pago Mensual FISE+CASE

1,073
37,9
40,0

Asimismo, en la fijación de Tarifas en Barra de Mayo del 2016, Osinergmin
definió un precio promedio de energía de 44,69 US$/MWh y una fórmula de
reajuste donde el Precio del Gas Natural (PGN) tiene un peso del 82,77% (ver
cuadro 6), así, en el caso que el PGN se incremente en 3,4%, el precio de la
energía se incrementa en 2,8%.
Si se tiene en cuenta que en diciembre del 2015 el consumo de electricidad del
SEIN fue de 3.712 GWh, entonces el ingreso de los generadores, si toda su
energía se hubiese facturado a Tarifa de Barra, sería de 165,9 millones de US$,
por lo tanto, el incremento de 2,8% en ingresos de energía, hubiese significado
a los generadores un mayor ingreso de 4,6 millones de US$.
Por lo que se concluye, que compensar directamente a los generadores el pago
del FISE y TRS por un monto de 1,099 millones de US$, es más beneficioso que
dejar que se incrementen sus ingresos de energía por un monto de 4,6 millones,
de US$, es decir, el efecto de ésta compensación tiene una relación
Beneficio/Costo igual a 4,2.
Cuadro 6: Tarifas de Barra de Mayo 2016 y su Incremento por efecto del FISE y la TRS
Aplicando Tarifas de Barra
Concepto
Precio Básico de la Energía
Venta de Energía (Dic 2015)
Factura del Generador

Unidades
US$/MWh
GWh
Millones US$

Fórmula de Reajuste

Combustible
Gas Natural
Resto

Sin FISE ni CASE Con FISE y CASE
44,69
45,94
3712
3712
165,889
170,511

Ponderador
82,77%
17,23%

Variación
103,4%
100,0%
Total
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Diferencia
1,2450
2,8%
4,622
2,8%
Incremento de Ingresos
4,2
Veces
Ponderado
85,6%
17,2%
102,8%
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Si el análisis se realiza desde la perspectiva de las fórmulas de indexación de
los contratos libres, los resultados de la evaluación son similares, ya que en la
mayoría de los contratos se elige como un monomio en la fórmula de
actualización, el precio del gas natural con un peso del 50% (ver cuadro 7). En
este caso, un incremento de 3,4% en el PGN origina un incremento del precio de
la energía de 1,7%.
Un incremento del 1,7% en los ingresos de energía comercializados en el SEIN
significa un monto de 2,8 millones US$, que también resulta superior al monto
de la compensación efectuada de US$ 1,099, en 2,5 veces.
Cuadro 7: Efecto en las Tarifas de Clientes Libres por el FISE y la TRS
Aplicando al Mercado Libre
Concepto
Precio Básico de la Energía
Venta de Energía (Dic 2015)
Factura del Generador

Unidades
US$/MWh
GWh
Millones US$

Fórmula de Reajuste

Combustible
Gas Natural
Resto

Sin FISE ni CASE Con FISE y CASE
44,69
45,44
3712
3712
165,889
168,681

Ponderador
50,00%
50,00%

Variación
103,4%
100,0%
Total

Diferencia
0,7521
1,7%
2,792
1,7%
Incremento de Ingresos
2,5
Veces
Ponderado
51,7%
50,0%
101,7%

En conclusión, los cálculos anteriores demuestran que para el usuario eléctrico
final, resulta más conveniente que el FISE y la TRS le sean compensados al
generador eléctrico vía un cargo en la transmisión, para que el PGN no se
incremente y con ello se eviten incrementar los precios pactados en los
contratos, los que están indexados al PGN, con ponderadores del 50% y 83%
para el caso de clientes libres y regulados, respectivamente.
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Anexo 10
Presentación de Difusión de los
Resultados del Estudio
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Temas desarrollados en el Estudio
REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO DE
LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
LÍQUIDOS Y GAS NATURAL EN EL PERÚ

1

Revisión del Sector de Gas Natural e Hidrocarburos Líquidos en el
Perú
1.1
1.2
1.3
1.4

PROSEMER – Convenio No. ATN/CN-13202-PE
DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Transporte
Operador del Sistema de Transporte
Distribución
Comercialización

2

Visitas Técnicas Internacionales (Benchmarking)

3

Propuesta de Mejoras al Marco Regulatorio Peruano

COSANAC S.A.C.

4

Conclusiones y Recomendaciones del Estudio

Agosto 2016

5

Difusión de los Resultados del Estudio

Objetivo del servicio

Situación del sector hidrocarburos

El objetivo principal del presente estudio es efectuar
propuestas de mejora normativa a partir de una
revisión o análisis crítico de los aspectos normativos
y/o regulatorios, qué a juicio del consultor, limitan o
puedan limitar el desarrollo de los sectores gas
natural e hidrocarburos líquidos en el Perú

La situación del sector hidrocarburos está incurso en un proceso de reforma
denominado desregulación del sector energético, iniciado en Perú al inicio de
los años 90´s con la promulgación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) y
la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), normas con claros objetivos de
búsqueda de un Estado moderno, que garantice una energía segura, asequible
y confiable para el mejor desarrollo de la sociedad
Noruega, Inglaterra
y Gales

Chile

1982

1990

Australia
Argentina

Suecia
Nueva Zelanda

1992 1994 1996

1998 2000 2002

USA
California

PERÚ

En las primeras etapas del proceso de
reforma, se buscó asegurar el
crecimiento de la oferta energética
mediante el apoyo de la iniciativa
privada, en paulatino reemplazo al
Estado empresario, y mediante un
esquema de precios y tarifas,
sumamente transparente y predictible
que asegurase la presencia de actores
privados participando en un ámbito de
plena competencia.
Adicionalmente en el proceso, se
introdujeron mejoras para favorecer el
desarrollo de nuevas fuentes en la matriz
energética, es el caso del gas natural
mediante la Ley 27133, y las energías
renovables promovidas mediante el
Decreto Legislativo 1002.

Terremoto
1970

1993

Situación del sector hidrocarburos

Fenómeno
Del Niño

Proceso de Reforma
(Priva zación)

1980

1970

Ley 11780 (1952) y
Empresa Petrolera Fiscal
14473 (1963) / 17440,
Petroperú 17753 (1969)

1990

Ley 23231 (1980)
– Petroperú
D.Leg. 043 (1981)

Descubrimiento
Camisea (1984)
Creación de Petroperú
Crisis Petrolera
Mundial

Crisis Mundial
2009-2015
D. Legisla vo 1002
– Renovables

Ley General
23406 (1982)

Argentina

2006

USA
(MISO)

Situación del sector hidrocarburos

Creación de ELP
D. Ley 19521 y
19522 (1972)

Ontario

Alemania
España
Holanda

USA
(PJM)

Ley de Concesiones (D. Ley 25844) (1992)
Reformada por Ley 28832 (2006)

2000

2010

2015

Ley Orgánica de Hidrocarburos – 26221 (1993)
Ley Desarrollo del Gas Natural – 27133
(1999) y Plantas LNG (Ley 28176 -2004)
Biocombus bles
Ley 28054 (2003)
Fondo de Estabilización de
Precios de Combus bles
DU-010-2004

Asimismo, con fines de mejorar la transparencia y competencia del
sector energía, la Ley 28832 introdujo mecanismos de mercado
(licitaciones de compra de energía) en reemplazo de las Tarifas de
Barra que administrativamente determinaba Osinergmin,
conjuntamente con la planificación de la transmisión eléctrica
troncal.
Resalta en el proceso de mejora, la Ley 29970 promulgada el año
2012 con el objeto de unificar los principios y objetivos del Estado
peruano respecto a la seguridad y confiabilidad en la cadena de
suministro de la energía, señalando que el Estado, previa
planificación, puede promover el desarrollo de proyectos energéticos
que mejoren la seguridad y confiabilidad energética.

LASE – 29970
(2012)
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Situación del sector hidrocarburos

La experiencia internacional

La ley 29970 propuso también, el proyecto del Gasoducto Sur
Peruano, onerosa infraestructura tendiente a descentralizar la
generación eléctrica, coadyuvar a la masificación del gas
natural y desarrollar el polo petroquímico en el sur del país.

Alcanzar los objetivos estratégicos, depende de los recursos energéticos con que
cuentan y el estado de desarrollo de sus respectivos mercados e infraestructura
energética, como es el caso de Estados Unidos, que dispone de una extensa red
de gasoductos que permite que los productores desarrollen sus yacimientos de
gas natural (upstream), sin preocuparse por la ampliación de la red (midstream),
resultando por tanto innecesaria la separación de capacidad de la red
mediante contratos de largo plazo, constituyéndose la red en un costo variable
para los usuarios

La experiencia internacional

La experiencia internacional

Países europeos, sin contar con hidrocarburos nativos, disponen de amplias redes de gas
natural e hidrocarburos líquidos, administradas y desarrolladas por empresas privadas,
bajo la supervisión y regulación estatal, quienes fijan los precios de acceso a la red y/o
mecanismos de compensación de los productos inyectados a la red (mecanismos swap),
asegurando con ello la confiabilidad del suministro de hidrocarburos a precios
competitivos para sus países

Fuente: CLH

Nuevos esquemas institucionales tendientes a la liberalización de los
mercados en el sector hidrocarburos

Fuente: Enagás

Propuestas de mejora

La experiencia internacional
Nuevos esquemas institucionales para el manejo de los mercados energéticos

OTROS AGENTES
DEL MERCADO

AGENTES DEL MERCADO
Aprovisionamiento

Transportistas

Distribuidores

Cliente Mercado Libre
Cliente Tarifa Último
Recurso

Modificaciones legales de mejora identificadas

Compra de
Energía

Uso de
Instalaciones

Comercializadoras

Venta de
Energía

Ministerio
Industria
Comisión Nacional
Mercado
Competencia
(CNMC)
Gestor Técnico del
Sistema

Flujo Físico :
Flujo Comercial :
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Para implementar la presente propuesta se requiere modificar los artículos 24º, 74º y 77º de la LOH, de acuerdo con el siguiente detalle:

Artículo 24º:
(…)
En casos donde el Contratista pueda hacer uso de infraestructuras esenciales promovidas por el Estado, los períodos de retención se limitarán a la puesta en operación de dichas
instalaciones.

Artículo 74º:
(…)
Las infraestructuras esenciales para el procesamiento, transporte y almacenamiento del gas natural y sus condensados serán regulados por el Ministerio de Energía y Minas, con el objeto de
establecer el acceso abierto al uso de dicha infraestructura y promover mayor competencia en el mercado.
Artículo 77º:
(…)
Los productores que utilicen o se beneficien de las infraestructuras esenciales promovidas por el Estado, tendrán la obligación de atender con prioridad la demanda interna, considerando los
precios regulados establecidos en sus respectivos contratos.
La exportación del gas estará permitida cuando concurran los siguientes principios:
a.
El deber de promoción del desarrollo de nuevos yacimientos, manteniendo la prioridad de atención de la demanda interna.
b.
La priorización de la exportación hacia mercados que otorguen mayores rentas al Estado.
c.
Los precios al mercado local no deberán superar los precios de exportación.
Los insumos que requiera la industria petroquímica nacional, serán extraídos del gas natural previamente a su exportación, destinándose a dicha industria a los precios regulados o de paridad
de exportación de los mismos.

Propuesta 2: Adquisición del gas en bolsa única
para la generación eléctrica
• Propuesta de mejora:

• Reformulación del Mercado Secundario del Gas Natural (MECAP) implementando
compra única de gas natural por parte del gestor técnico del sistema a nombre de
los generadores eléctricos.
• Eliminación de la declaración de precios del gas para la generación.
• Mejora al procedimiento de la remuneración de la Potencia Firme para los
generadores que participan del mercado secundario.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar:
1. Numeral vii del literal c) del artículo 110° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas
2. Artículo 5° del Decreto Supremo N° 016-2000-EM
3. Los numerales 5.2 y 5.3 del Artículo 5°, el segundo párrafo del Artículo 6°, el primer
párrafo y el numeral 7.8 del Artículo 7° y el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 0462010-EM e incluir el Capítulo Tercero, así como su primera y segunda disposición
complementaria

• Problemática:

• En el 2015, TGP contrató y cobró una capacidad de transporte de 455 MMPCD a
generadores eléctricos, mientras que uso promedio de dicho sector fue de 370
MMPCD.

• Adicionalmente, TGP recibió ingresos
por servicios interrumpibles
equivalentes al 10% de los ingresos
firmes, aunque el uso del conjunto de
generadores eléctricos en el país, no
supera la CRD del conjunto. Esto
significa que contratar de manera
independiente por generador, el pago
del transporte de gas natural, los hace
incurrir en mayores costos y provee
mayores ingresos al transportista, los
que al final terminan afectando al
usuario eléctrico

Año 2015: Transporte de Gas Natural para GE
600

500

400

300

200

100

0

Medido

Firme

1/12/15

•

La propuesta normativa busca ampliar los alcances de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH)
para señalar que las infraestructuras esenciales ligadas al procesamiento, transporte y
almacenamiento del gas natural y los hidrocarburos líquidos serán reguladas por el MINEM con el
objeto de facilitar el acceso abierto y promover la eficiencia y competencia en el mercado
energético.
Además, se señala que en caso algún productor o agente del sector utilice infraestructuras
esenciales promovidas por el Estado, la comercialización de los hidrocarburos y los precios de venta
al mercado internos serán regulados por el MINEM

1/11/15

•

1/10/15

• Propuesta de mejora:

Propuesta 2: Adquisición del gas en bolsa única
para la generación eléctrica

1/09/15

Propuesta 1: Regulación de precios y uso de la
infraestructura esencial

1/08/15

Normas de carácter general

1/07/15

Operador y gestor del sistema
Comercialización de hidrocarburos
líquidos

Estado peruano a través de la GRP
• Lote 56 se otorgó con facilidades para
la exportación al mismo consorcio del
Lote 88.
• Lote 57 fue apoyado por los
adjudicatarios de los Lotes 88 y 56 (por
presencia de Repsol y porque ayudó a
cerrar la Garantía con México).
• Otros Lotes existentes y potenciales
carecen de las reservas necesarias
para construir todas las infraestructuras
del upstream requeridas

1/06/15

Comercialización de gas natural

• Lote 88 tuvo que ser apoyado por el

1/05/15

Distribución de gas natural

• El nivel de reservas de la Zona Selva Sur (76,5%) está explicado por las reservas
disponibles en los Lotes 88, 56, 57, 58 y 76. Siendo el Lote 88 el que dispone de mayor
cantidad de reservas de gas natural y condensados .

1/04/15

Transporte de gas natural

• Problemática:

1/03/15

Actividad
Produccion de gas natural

1/02/15

Propuesta
Regulación de precios y uso de la infraestructura esencial
Adquisición del gas en bolsa única para la generación eléctrica
Planificación de la Expansión
Acceso al Sistema de Transporte
Política de Precios para Clientes Especiales
Uso de Fondos Públicos
Incentivos Tarifarios
Sub distribuidor
Separación Empresarial del Comercializador
Nueva Visión de la Comercialización
Nuevo Operador y Gestor del Sistema
Comercialización del GLP
Comercialización de gasolinas
Comercialización de petróleo Diesel
Masificación del gas natural
Reducción del impacto tarifario del GSP

Millones de Pies Cúbicos por Día

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Propuesta 1: Regulación de precios y uso de la
infraestructura esencial

1/01/15

Propuestas de Mejoras al Marco Regulatorio Peruano

Promedio

Propuesta 3: Planificación de la expansión
• Problemática:

• Se requiere planificar la expansión del sector, de lo contrario los costos de largo plazo,
que se traducen en los precios de venta al público, serán más altos de lo razonable.

• En este sentido, se requiere la
planificación organizada del
transporte de energía; y la variabilidad
de los costos de transporte de gas
(TGP) con el objeto de programar el
suministro de gas a las industrias
nacionales y a la vez flexibilizar los
costos para la generación eléctrica.
Esta planificación organizada debe ser
ejercida por una entidad técnica,
ajena al control político, y con un
mandato claro sobre los objetivos del
Estado.
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Propuesta 3: Planificación de la expansión

Propuesta 3: Planificación de la expansión

• Problemática:

• Se requiere planificar la expansión del sector, de lo contrario los costos de largo plazo,
que se traducen en los precios de venta al público, serán más altos de lo razonable.

• Propuesta de mejora:

• La propuesta consiste en incluir en el artículo 3º de la Ley Orgánica de Hidrocarburos
(LOH) la obligación del MINEM de desarrollar un plan energético integral que
involucre los sectores eléctricos, gas natural e hidrocarburos líquidos, con el objetivo
de incrementar la seguridad del suministro al mínimo costo.

Para implementar la presente propuesta se requiere modificar el Artículo 3° de la LOH, con
el siguiente detalle:
Artículo 3º:
(…)
El Plan Nacional de Energía será aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, tomando en consideración las
propuestas de los diversos agentes del sector, según lo establecido en los reglamentos respectivos, que considerarán el
desarrollo de las infraestructuras esenciales requeridas para incrementar la seguridad energética y la competitividad
del mercado.

Propuesta 4: Acceso al sistema de transporte

Propuesta 4: Acceso al sistema de transporte
• Problemática:

Año 2015: Transporte de Gas Natural para GE
600

500
Millones de Pies Cúbicos por Día

• Un sobrecosto en transporte que
impactará en los clientes finales.
• Capacidad ociosa en los sistemas de
transporte, producto de la forma
contractual utilizada.
• Creación de barreras de acceso a
nuevos ingresantes, reduciendo la
competencia e incrementando los
precios a cliente final.
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Propuesta 4: Acceso al sistema de transporte
• Propuesta de mejora:

La propuesta de mejora implica las siguientes modificaciones:
• Reformulación del Mercado Secundario del Gas Natural (MECAM) implementando la
compra única del transporte de gas natural por parte del gestor técnico del sistema a
nombre de los generadores eléctricos.
• Pago variable del transporte en función al volumen consumido, lo que conllevaría a la
eliminación de la declaración de precios del gas para la generación eléctrica.
• Mejora al procedimiento de la remuneración de la Potencia Firme para que los
generadores que participan del mercado secundario, dispongan de ingresos por
Potencia Firme.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar:
• El numeral vii del literal c) del artículo 110° del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas
• El artículo 5° del Decreto Supremo N° 016-2000-EM
• Los numerales 5.2 y 5.3 del Artículo 5°, el segundo párrafo del Artículo 6°, el primer párrafo y
el numeral 7.8 del Artículo 7° y el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 046-2010-EM; asimismo,
se debe incluir el Capítulo Tercero del mismo cuerpo normativo, así como su primera y
segunda disposición complementaria.

Acceso por separación de cuotas al sistema de transporte, conlleva a la declaración
de precios del gas ante el COES y la determinación de CMg y Primas RER.

Precio GN
US$/GJ
11,21
6,40
4,80
4,00
3,52
3,20
2,97
2,80
2,66
2,56

CMg
US$/MWh
45,0
31,7
24,9
20,6
17,6
15,3
13,5
12,1
11,0
10,0

Prima RER
Mio.US$
100,1
181,8
223,8
250,4
269,1
283,0
293,9
302,6
309,7
315,7

Ingresos según fuente
600
GRP

Gas Natural

Líquidos

500
183
174

400

MMUS$

Al igual que la propuesta 2, se requiere también efectuar una reserva de capacidad de
transporte única para todo el sector eléctrico, de lo contrario se estaría incurriendo en:
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Fuente: Estados Financieros de TGP 2004 al 2014
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2009
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335
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Propuesta 5: Política de precios para clientes
especiales
• Problemática:

Categorías tarifarias para clientes especiales que permitan una facturación homogénea a
nivel nacional, de forma qué en caso de diferencias sustanciales, se expliquen
detalladamente los conceptos que se incluyen en las respectivas tarifas.
Corroborando lo mencionado, cuando se factura el
servicio de distribución para los clientes independientes
(grandes clientes) de las concesiones de Lima e Ica; en
el caso de Lima, esta tarifa se estructura como una
tarifa de capacidad (firme o interrumpible), similar a la
que aplica en el caso de transporte de gas natural,
mientras qué en el caso de la concesión de Ica, la
tarifa de distribución aplica de manera conjunta el
cargo por capacidad (fijo) y el cargo volumétrico
(variable).
Esto origina problemas de localización de los grandes
clientes, que terminan por no entender la diferencia de
criterio utilizado para definir la tarifa de distribución
aplicable a un mismo tipo de cliente (v.gr. el
Generador Eléctrico), entre zonas muy cercanas
geográficamente como son Chincha y Cañete.

Ingresos de la Empresa

• Problemática:

Corte = Costo Fijo = CF
k x a x N x (-b) x q ^ (b+1)
Pendiente = Costo Variable =
CV = k x a x N x (b+1) x q ^ b
b+1

Función de Ingresos =
k x a x N x q ^ (b+1)

-b

qA

qB

qC

qD

Consumo
Típico por
Cliente

Consumo Unitario

4

00686

Propuesta 5: Política de precios para clientes
especiales
• Problemática:

Categorías tarifarias para clientes especiales que permitan una facturación homogénea a
nivel nacional, de forma qué en caso de diferencias sustanciales, se expliquen
detalladamente los conceptos que se incluyen en las respectivas tarifas.
La definición de las categorías de
clientes es otro concepto que debería
de homologarse, sobre todo por la
comparación que efectúan los
clientes. En este sentido, definir las
categorías utilizando el criterio de
clasificación volumétrica aplicado en
la definición de tarifas de la empresa
Cálidda, tiene mayor sustento respecto
a definirlas de manera arbitraria, ya
que se parte de un criterio objetivo de
categorización aceptado por los
clientes, y a la vez no produce grandes
saltos en la facturación al pasar de una
categoría tarifaria a otra

Propuesta 5: Política de precios para clientes
especiales
• Propuesta de mejora:

La propuesta busca incluir criterios adicionales en la definición de las tarifas de distribución de
gas natural, de forma que Osinergmin los tome en cuenta cuando diseñe la estructura
tarifaria de cada concesión. Los nuevos criterios serían:
Para el caso de los generadores eléctricos, GNV, petroquímica y otros consumidores
especiales, la tarifa de distribución será similar en todas las zonas de concesión, procurando
favorecer la desconcentración de la industria.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar el artículo 105º del TUO del
Reglamento de Distribución, de acuerdo con el siguiente detalle.
Artículo 105°
(…)
En la definición de las tarifas, Osinergm in tom ará en cuenta los siguientes criterios:
a)
Para el caso de los generadores eléctricos, la tarifa de distribución será sim ilar en todas las zonas de concesión, procurando favorecer la
desconcentración de la generación.
b)
Para el caso del GNV y el sector residencial, la tarifa será determinada considerando la utilización de los recursos del FISE, de tal form a de m ejorar
la com petitividad de los consum idores finales.

Propuesta 6: Uso de fondos públicos
• Problemática:

Buscar concesiones de distribución de gas natural autosostenibles sin apoyo del Estado no
resulta viable. Por lo tanto, si se desea obtener precios razonables entre concesiones se
deben de utilizar fondos autogenerados para viabilizar todas las concesiones. Dichos fondos
pueden provenir de los hidrocarburos líquidos (impuesto selectivo), lo que resolvería también
el problema de la competitividad del gas natural frente a los sustitutos.
Las razones por las cuales muchas concesiones
de distribución no resultan autosostenibles en
el país, son:
• Estructura diferenciada de mercado, las
ciudades de la costa cuentan con mayor
participación de industrias que las ciudades
de la sierra, por lo tanto, tienen mejores
posibilidades de efectuar subsidios cruzados
en el propio pliego tarifario, lo cual no se
puede replicar en el caso de ciudades de
provincia y ubicadas en la sierra.

• Problemática:

• Costos de conversión de los domicilios al gas natural, que resultan elevados debido al
bajo volumen de consumo por casa.

ITEM

UND

CANT.

1,0 TUBERIAS
1,1 Tubo de Cobre tipo L 1/2" x 6m
1,2 Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m

ml
ml

7,35
9,76

4,33
3,21

31,85
31,35

63,20

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

pza
pza
pza
pza
pza
pza

1,00
4,00
3,00
1,00
1,00
4,00

0,84
1,63
3,77
1,12
4,61
0,84

0,84
6,51
11,31
1,12
4,61
3,38

27,77

3,0 INSTALACION DE TUBERIAS
3,1 Instalacion de Tubo de Cobre tipo L 1/2" x 6m
3,5 Instalacion de Tubería de Cobre flexible 3/8" x 18 m

pza
pza

7,35
9,76

0,66
4,23

4,88
41,33

46,21

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

pza
pza
pza
pza
pza
pza

1,00
4,00
3,00
1,00
1,00
4,00

2,44
3,84
11,39
1,93
2,32
1,54

2,44
15,37
34,18
1,93
2,32
6,15

62,39

US$

199,57

DESCRIPCION

ACCESORIOS
Unión de Cobre 1/2"
Conector Macho 1/2 Flare x 1/2 NPT
Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 Espiga
Tee de Cobre 1/2"
Acople Rápido Macho 1/4 NPT
Codo de Cobre 90º 1/2"

INSTALACION DE ACCESORIOS
Instalacion de Unión de Cobre 1/2"
Instalacion de Conector Macho 1/2 Flare x 1/2 NPT
Instalacion de Llave de Paso 1/4 NPT M x 1/4 Espiga
Instalacion de Tee de Cobre 1/2"
Instalacion de Acople Rápido Macho 1/4 NPT
Instalacion de Codo de Cobre 90º 1/2"

PRECIO PARCIAL

COSTO DIRECTO

TOTAL

+ LOS PRECIOS SON EL DOLARES AMERIC ANOS (T.C. 2.81) - NO INCLUYEN I.G.V., G.G. NI UTILIDAD

Propuesta 6: Uso de fondos públicos
• Propuesta de mejora:

Se propone utilizar los recursos del FISE como un fondo promotor de la red de distribución, que
permita obtener tarifas residenciales similares en todas las ciudades del país.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar el artículo 105º del TUO del
Reglamento de Distribución, el artículo 78º de la LOH, y los artículos 3º y 5º de la Ley del FISE
(Ley 29852) de acuerdo con el siguiente detalle.
Artículo 105° del TUO del Reglamento de Distribución
(…)
En la definición de las tarifas, Osinergmin tomará en cuenta los siguientes criterios:
a)
Para el caso de los generadores eléctricos, la tarifa de distribución será similar en todas las zonas de concesión, procurando favorecer la
desconcentración de la generación.
b)
Para el caso del GNV y el sector residencial, la tarifa será determinada considerando la utilización de los recursos del FISE, de tal forma de mejorar la
competitividad de los consumidores finales.
Artículo 78° de la LOH
(…)
La masificación del gas natural en el país para fomentar su uso en los sectores residencial, comercial y vehicular, podrán hacer uso de los fondos de promoción
que se establezcan para dichos fines. Los productores deberán ofrecer precios promocionales para éstos sectores en caso la demanda total respectiva no
supere el 10% del total de sus ventas.
Ley FISE
Artículo 3. Fondo de Inclusión Social Energético
Créase el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) como un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad al sistema, así como de un
esquema de compensación social y de acceso al servicio universal de energía para los sectores y regiones definidas en el Plan de Acceso Universal a la Energía.
Artículo 5. Destino del Fondo
El FISE se destinará a los siguientes fines:
5.1 Masificación del uso del gas natural (residencial y vehicular) de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por el Ministerio de Energía y
Minas, según lo señalado en el numeral 8.1.
(…)

Propuesta 7: Incentivos tarifarios
• Problemática:

Se debe reconocer en la base tarifaria, un VNR que vaya ajustándose en el tiempo, para
compensar eficiencia y asegurar la Tasa Interna de Retorno de la concesión, dado que el
método de regulación por Costo de Servicio que se aplica en Perú, no brinda señales de
eficiencia en el uso de los activos.
Grupo

Subgrupo

Acero
PE
Tubería de
Acero
Conexión
PE
Estaciones
ERP
de
City Gate
Válvulas
Cruce de Ríos
Obras
Hot Tap
Especiales
Cruce de Vías
Otras
Total (US$)
Gasoducto

VNR Vigente
CU 2008 Actual

VNR Vigente Ajustado
CU 2008 Actual

VNR al 2008 (US$)
(Vigente Ajustado + 5%)

98 257 513
19 994 134
770 239
995 100
7 508 643
8 285 739
1 705 164
1 439 024
0
619 546
3 369 720
142 944 821

95 167 412
18 361 770
218 818
931 097
7 091 497
8 285 739
3 514 938
1 439 024
0
619 546
3 676 058
139 305 899

99 925 783
19 279 858
229 759
977 652
7 446 071
8 700 026
3 690 685
1 510 975
0
650 524
3 859 861
146 271 194
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Propuesta 7: Incentivos tarifarios

Propuesta 7: Incentivos tarifarios

• Problemática:

• Propuesta de mejora:
Código

Se debe buscar sinergias para
reducir los costos de explotación
(Opex) en las nuevas concesiones
de gas, mediante la participación
de las empresas eléctricas.

A
A.1
A.1.1
A.1.2
A.1.3
A.2
A.2.1
A.2.2
B
B.1
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.2
B.2.1
B.2.2
B.3
C
C.1
C.1.1
C.1.2
C.2
C.2.1
C.2.2
C.2.3
C.2.4
C.2.5
C.2.6

Rubro
Costos de Distribución
Costos Directos
Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo
Odorización del GN
Supervisión Directa
Personal
Gastos Diversos
Costos de Comercialización
Costos Directos
Lectura
Reparto
Cobranza
Facturación
Supervisión Directa
Personal
Gastos Diversos
Marketing
Costos de Administración
Supervisión Directa
Personal
Gastos Diversos
Otros costos Indirectos
Costo Financiero del GN
Pérdidas
Incobrables
Alícuota OSINERGMIN
Mant.Acom & Rev.Inst.Interna (Cat.A)
Insp.Superv.Hab.Instal.Interna (Cat.A)
TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Costo Anual
2015 (Miles
9 745
6 362
5 214
521
626
3 383
2 941
441
4 853
1 310
374
224
534
178
2 543
2 212
332
1 000
13 773
9 860
5 217
4 642
3 914
212
636
860
1 255
92
859
28 371

En Porcentaje
34%
22%
18%
2%
2%
12%
10%
2%
17%
5%
1%
1%
2%
1%
9%
8%
1%
4%
49%
35%
18%
16%
14%
1%
2%
3%
4%
0%
3%
100%

• Ajustar el VNR según criterios de eficiencia de tal forma de no reconocer el pago de
inversiones de manera infinita, sino limitarlo a la vida útil de los bienes.
• Introducir incentivos en el reconocimiento de los costos de operación y mantenimiento
de tal forma de tomar al inicio el criterio de empresa modelo y luego ir adaptando al
concepto de fronteras de eficiencia.
• Participación de las empresas de distribución eléctrica con el objeto de reducir los
costos de operación y comercialización del gas natural.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar los artículos 110º y 112º del TUO
del Reglamento de Distribución, de acuerdo con el siguiente detalle.

Artículo 110°
(…)
a)
Las inversiones requeridas para la prestación del servicio, sujetos a las restricciones existentes al momento de la instalación. Dichas inversiones se considerarán por un periodo que
no exceda su vida útil (30 años);
Artículo 112°
Los costos de operación y mantenimiento corresponderán a costos eficientes de la Distribución y Comercialización, según sea el caso, comparables con valores estándares internacionales
aplicables al medio. En los casos de desarrollo inicial de la concesión para factores de penetración menores al 50% de los clientes potenciales, dichos estándares se aplicarán para la
definición de la empresa modelo; en casos de alcanzar mayores factores de penetración y contar con un número de empresas concesionarias de distribución mayor a 5, dichos
estándares se podrán determinar con metodologías como fronteras de eficiencia o similares.
Osinergmin incluirá como parte de los costos de operación y mantenimiento, los costos de los Consumidores Regulados con consumos menores o iguales a 300 m3/mes referidos a:
a)
b)
c)
d)
e)

Mantenimiento de la Acometida;
Diseño de las Instalaciones Internas típicas;
Inspección, supervisión y habilitación de la Instalación Interna;
Revisión quinquenal de la Instalación Interna; y
Promoción por la conexión de Consumidores residenciales.

En el caso de concesiones de distribución donde participen distribuidoras eléctricas realizando actividades de operación y comercialización de gas natural, los costos de O&M
considerarán los costos incrementales en que incurren dichas empresas para efectuar las actividades señaladas.

Propuesta 8: Creación de la figura del Sub
distribuidor
• Problemática:
Se debe crear la figura del
subdistribuidor, para brindar celeridad
al proceso de masificación del gas
natural en el país, sin perder con ello los
beneficios de economía de escala y
alcance, de promover una gran
concesión de distribución de gas
natural.

Propuesta 9: Separación Empresarial del
Comercializador y el Distribuidor
• Problemática:

El distribuidor actuando conjuntamente como comercializador, tiene la ventaja de ser el
financista de los clientes que acceden a la red (sobre todo los residenciales); y podría
realizar de manera monopolista o con poder dominante, actividades comerciales que no
están reguladas en las normas de Perú (v.gr. conversión de artefactos y construcción de
redes internas).

Propuesta 8: Creación de la figura del Sub
distribuidor
• Propuesta de mejora:

La propuesta consiste en crear la figura del sub distribuidor en las áreas donde el actual
distribuidor decide no atenderlas a través del proceso de suelta de áreas. En este caso
puede surgir un Sub Distribuidor que requiera una mayor tarifa por dicha área, la cual en
un proceso tipo Roll In será compensada en la tarifa única que se establezca para la
concesión.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar el artículo 7º del TUO del
Reglamento de Distribución, de acuerdo con el siguiente detalle.

Artículo 7°
(…)
Las áreas otorgadas dentro de un área de concesión se denominarán sub-distribución y se regirán por los siguientes principios:
a)
Para cada sub-distribución aplicarán las mismas tarifas de la concesión.
b)
Osinergmin determinará para la concesión los costos adicionales en que incurra la sub-distribución.
c)
El distribuidor transferirá al sub-distribuidor las compensaciones respectivas aprobadas por Osinergmin.
d)
El sub-distribuidor podrá realizar actividades de comercialización en su respectiva área.

Propuesta 9: Separación Empresarial del
Comercializador y el Distribuidor
• Problemática:
En este sentido, la expansión realizada por un
distribuidor-comercializador se realizará en
las zonas donde éste pueda obtener mayor
renta, sin tener en cuenta estrategias de
masificación definidas por el Estado.
Con la separación de actividades, los
estudios de demanda que sustentan la
expansión de la red, provendrían
exclusivamente de los comercializadores,
quiénes al determinar la demanda potencial
de clientes sin subordinarse a la estrategia
comercial del distribuidor, harían más
predictibles y confiables los planes de
expansión que sustentan las tarifas a
reconocer al distribuidor.
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Propuesta 9: Separación Empresarial del
Comercializador y el Distribuidor

Propuesta 10: Definición del rol del Comercializador
• Problemática:

• Propuesta de mejora:

El Reglamento de Distribución vigente ya prevé la figura del comercializador como parte de
la cadena de valor del gas natural, pero es necesario efectuar algunas modificaciones
reglamentarias a efectos de definir mejor los objetivos de su incorporación en la cadena de
gas natural.

La propuesta precisa que al inicio de una concesión la labor de comercialización es
desarrollada por el Distribuidor, pero luego de 12 años, la función de comercialización
debe ser efectuada por otra empresa independiente del Distribuidor.
Para implementar la presente propuesta se requiere incluir la Quinta Disposición Transitoria
al TUO del Reglamento de Distribución y modificar los artículos 18º y 42º de la citada
norma, de acuerdo con el siguiente detalle.
Quinta.- Mientras no se habiliten Comercializadores en una determinada Concesión, la función de comercialización será realizada por el respectivo Concesionario. La separación
de las funciones de comercialización del Concesionario será supervisada por Osinergmin, quien establecerá los plazos para el desarrollo del Comercializador.
Artículo 18°
(…)
h)
Contrato o compromiso de contratar para el suministro de gas natural al solicitante por parte de uno o más Productores. Inicialmente, el Concesionario podrá hacer las
veces de Comercializador según la Quinta Disposición Transitoria, y de conformidad a lo previsto en el inciso c) del Artículo 42.
Artículo 42°
(…)
b)
(…)
El Concesionario deberá informar al Consumidor, al Comercializador y a OSINERGMIN en caso prevea que los plazos antes señalados para la ejecución de dichas actividades
podrían ampliarse por causas que se encuentren fuera de su control, las mismas que deberán ser debidamente justificadas.
(…)
c)
Tener contratos vigentes con Productores que le garanticen su requerimiento de Gas Natural por los siguientes veinticuatro (24) meses como mínimo, esta obligación será
exigible a partir de la Puesta en Operación Comercial, y será trasferida a un Comercializador a partir del año doce (12) contados desde la firma del contrato.
(…)
f)
Desarrollar sus actividades respetando las normas de libre competencia y antimonopolio vigentes o que se dicten en el futuro. Los Concesionarios no podrán ofrecer ni
otorgar ventajas o privilegios entre los Consumidores por la misma clase de servicio, ni entre Comercializadores.

Propuesta 10: Definición del rol del Comercializador
• Propuesta de mejora:

Los concesionarios de distribución existentes, deberán separar la actividad de
comercialización de sus actividades de servicio de red (distribución), según lo estipulado
en el TUO del Reglamento de Distribución.
Los comercializadores serán habilitados por Osinergmin y tendrán como funciones:
• Suscribir los contratos de suministro de gas natural con los Consumidores Regulados y
supletoriamente con los Consumidores Independientes.
• Suscribir los contratos de compra de gas natural y los servicios de transporte y
distribución para los consumidores del área de concesión.
• Promover la ampliación del número de clientes dentro del área de concesión,
solicitando a su vez la ampliación de la red al Distribuidor.
• Financiar la conversión del cliente al gas natural de acuerdo a los esquemas propuestos
y autorizados por el Organismo Regulador.
• Garantizar la cobertura de la demanda de sus clientes al menos por 24 meses.

Propuesta 11: Nuevo operador y Gestor del sistema
• Problemática:

El diseño de un gestor independiente de la red administrando instalaciones esenciales,
como plantas de separación, sistemas de despacho, ductos, conjuntamente con el
mercado secundario de gas natural, como una función integrada, permite considerar los
efectos de la red en el mercado, acercándola a las condiciones eficientes de operación
del sistema.
Problemas Operativos Futuros (2019)
Así mismo, las transacciones de gas natural
que se realicen de manera multilateral o
bilateral, aisladas del correspondiente
despacho, no permitirán la optimización
de los recursos energéticos de los actores
participantes en el mercado. Es en esta
medida que la teoría y la práctica en el
ámbito mundial, señalan que la función de
la programación del despacho del sistema
y la función de operación de mercados
secundarios, debe corresponder a una
función integrada e inseparable

En consecuencia, los comercializadores
comprarían el gas al productor, el servicio
de transporte a TGP y el servicio de
distribución a Cálidda; y luego venderían
dicho producto a los clientes a su precio
regulado, agregando el margen de
comercialización, que como límite sería el
establecido por el Organismo Regulador,
pero que en la práctica será el que el
comercializador oferte ante el Organismo
Regulador, al momento de seleccionar su
área de influencia dentro de una
determinada concesión de distribución.

COMPETENCIA POR ACCESO

Propuesta 10: Definición del rol del Comercializador
• Propuesta de mejora:

Para implementar la presente propuesta se requiere incluir el Título VII de Comercialización
en el TUO del Reglamento de Distribución y modificar otros artículos de la citada norma,
de acuerdo con el siguiente detalle.
TÍTULO VII
COMERCIALIZACION
HABILITACION DEL COMERCIALIZADOR
Artículo 134°.- Los Comercializadores serán registrados por Osinergmin de acuerdo al procedimiento de Operación y Funciones del Comercializador.
Osinergmin podrá establecer un procedimiento de registro y habilitación de los Comercializadores.
Funciones del Comercializador
Artículo 135°.- El Comercializador dentro de una zona determinada del Área de Concesión tiene las siguientes funciones:
a)
Suscribir los contratos de suministro de gas natural con los Consumidores Regulados y supletoriamente con los Consumidores Independientes;
b)
Suscribir los contratos de compra de gas natural y los servicios de transporte y distribución para los consumidores del área de concesión;
c)
Promover la ampliación del número de clientes dentro del área de concesión, solicitando a su vez la ampliación de la red al Distribuidor;
d)
Financiar la conversión del cliente al gas natural de acuerdo a los esquemas propuestos y autorizados por el Organismo Regulador;
e)
Garantizar la cobertura de la demanda de sus clientes al menos por 24 meses.
Operación del Comercializador
Artículo 136°.- La operación del comercializador tendrá los siguientes criterios:
a)
El Distribuidor como administrador de la red y del registro de los consumos históricos de los clientes, se encargará de solicitar al Productor y Transportista los requerimientos de
gas natural de los clientes para el día siguiente;
b)
El Comercializador informará al Distribuidor las reducciones o incrementos en el consumo de los clientes que no formen parte de su comportamiento habitual.

Propuesta 11: Nuevo operador y Gestor del sistema
• Problemática:

El diseño de un gestor independiente de la red administrando instalaciones esenciales,
como plantas de separación, sistemas de despacho, ductos, conjuntamente con el
mercado secundario de gas natural, como una función integrada, permite considerar los
efectos de la red en el mercado, acercándola a las condiciones eficientes de operación
del sistema.

Camisea

Fénix
Enersur
Kallpa
Edegel

Líneas EE
(Con RAG)

Termochilca
Egasa - Egesur

Centro

Enersur
Kallpa

Sur

Otros

Otros
Despacho por Declaración
No Optimiza el Uso de
Gasoductos y Líneas

El Uso del en el Sur en Variable por las
Compensaciones y eso hará que no sea
Despachado el NES por ser Ciclos Simples
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Propuesta 11: Nuevo operador y Gestor del sistema
• Propuesta de mejora:

La función principal del gestor u operador del sistema, será optimizar el uso de las
redes y del gas natural, buscando obtener: i) mayor seguridad del suministro del gas y
la electricidad; ii) precios eficientes para los agentes y iii) uso eficiente de los recursos
energéticos y las inversiones comprometidas.
Entre las mejoras normativas se tiene:
• Coordinación entre la producción de los lotes de gas natural y los sistemas de
transporte (TGP y GSP).
• Planificador de Corto Plazo entre la generación eléctrica, el gas natural y sistemas
de almacenamiento de líquidos (stocks).
• Administrador del Mercado de Corto Plazo del Gas Natural, integrando las
funciones del Mercado Secundario.
• Administrador del sistema de stocks críticos de los hidrocarburos líquidos en el país.
Para implementar la presente propuesta se requiere aprobar el Reglamento sobre el
Gestor del Sistema de Hidrocarburos y modificar el artículo 43º de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos (LOH), de acuerdo con el siguiente detalle.

Propuesta 12: Comercialización del GLP
• Problemática:

La práctica muestra qué en las actividades de envasado, distribución, comercialización
y recolección de balones, se producen restricciones logísticas y comerciales que el
mecanismo de Centro de Canje previsto en las normas para eliminar dichas
restricciones, no cumple su cometido a cabalidad.
Por otro lado, las cuotas de GLP a vender lo otorga Pluspetrol a los mayoristas con
instalaciones que cumplen con sus normas. Los minoristas acceden a cuotas de
mercado vía Petroperú quien tiene que vender GLP más allá de su producción física.
Cabe señalar que para un consumidor residencial, el precio del Productor es de
aproximadamente 1 sol por kilogramo, mientras que el margen de distribución es de 2
soles por kilogramo. Por lo tanto, es mucho más importante el costo de la cadena de
distribución que el valor del producto.

Artículo 43°
(…)
Créase la reserva estratégica de hidrocarburos que será administrada por el gestor del sistema de hidrocarburos, la cual debe servir para hacer frente a contingencias logísticas en
el aprovisionamiento de los hidrocarburos para garantizar la atención de la demanda nacional.

Propuesta 12: Comercialización del GLP
• Propuesta de mejora:

La propuesta normativa busca precisar que sólo la adquisición del GLP a los productoresimportadores está considerado dentro del alcance del artículo 77º de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, es decir, el precio se rige por la oferta y demanda.
El precio al público se compone del precio del productor-importador más un margen
regulado por el MINEM-Osinergmin de acuerdo a licitaciones para la asignación de áreas
geográficas.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar los artículos 61º, 62º y 63º
del Reglamento de Comercialización de GLP (DS 01-94-EM), de acuerdo con el siguiente
detalle.

D.S. 01-94-EM
Artículo 61°.- El precio del GLP es igual a la suma del precio de compra del GLP al productor-importador más el margen de distribución-comercialización aprobado por Osinergmin.
El precio de compra del productor-importador se rige de acuerdo a lo establecido en el Artículo 77 de la Ley Nº 26221.
Artículo 62°.- Las actividades de distribución-comercialización, que desarrollen los distintos agentes, se harán en áreas de concesión exclusivas otorgadas por el Ministerio de Energía
y Minas, de acuerdo con los siguientes criterios:
a)
Capacidad de venta;
b)
Capacidad económica-financiera; y,
c)
Margen tope ofertado.
Las áreas serán concesionadas por un periodo de tiempo que permita recuperar las inversiones involucradas, al término del cual se volverá a subastar al que ofrezca el mínimo tope.
Artículo 63.- Los Distribuidores-comercializadores deberán exhibir en lugar visible de los Locales de Ventas el horario de atención al público, así como colocar en paneles visibles el
precio de cada Cilindro y del Kilogramo de GLP que expenden, según corresponda.

Propuesta 13: Comercialización de gasolinas
• Problemática:

En el Perú se vienen comercializando cuatro tipos de gasolinas (84 octanos, 90 octanos, 95
octanos y 97 octanos) las cuales implican un mayor costo logístico por tener que disponer
de mayor infraestructura de almacenamiento y despacho de productos.
Los mercados de referencia a partir de los cuales se determinan los precios de paridad de
importación hacia Perú, generalmente sólo disponen de dos tipos de gasolinas, por lo tanto,
se deben asumir criterios subjetivos por parte de los importadores, para obtener la referencia
de precios requeridos para los cuatro tipos de gasolinas que se comercializan en Perú.
En la adopción de cuatro tipos de gasolinas, aplica también una política diferenciada de
impuestos (ISC y rodaje), que castiga más a las gasolinas de alto octanaje, y en teoría
brinda señales para adaptar la venta interna a la producción de gasolinas obtenibles en las
refinerías del Estado.
Producto Nacional
Gasolina 84, 90, 95 y 97 Octanos

Producto Equivalente (USGC)
Unleaded – 87, Unleaded – 93*

(*) No utilizado como Marcador directo, se utiliza sólo para efectos de ajuste de calidad.

Propuesta 13: Comercialización de gasolinas
• Propuesta de mejora:
La homologación de las diversas gasolinas implica efectuar ajustes de la tasa del ISC
de forma paulatina hasta que en todas las gasolinas aplique la misma tasa. Por lo
tanto, esta mejora normativa implica efectuar los cambios señalados en la Ley del
IGV e ISC.

Propuesta 14: Comercialización del petróleo Diésel
• Problemática:

El petróleo Diésel de bajo azufre se vende en Lima desde el año 2010, y Petroperú ha
situado su precio de lista por encima de la banda de combustibles, de tal forma que
siempre obtiene un margen adicional al Precio de Referencia.
El país es deficitario en la producción de Diésel
de bajo azufre y tiene una gran demanda por su
uso en el transporte vehicular, por lo tanto, es el
producto más importante para los agentes al
momento de definir el Precio de Referencia.
Respecto al azufre, se toma un marcador que
desde hace años no acusa mayor diferencia
por el efecto del contenido de azufre (entre el
Diésel de bajo y alto Azufre la diferencia es de
sólo 1 a 2 US$/barril). Los agentes sostienen que
sus costos de importación resultan mayores a los
utilizados en la determinación del PR y por ello
agregan un margen adicional a sus precios de
venta, el cual no guarda relación con las
referencias internacionales de precios por
producto.
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Propuesta 14: Comercialización del petróleo Diésel
• Problemática:

El petróleo Diésel de bajo azufre se vende en Lima desde el año 2010, y Petroperú ha
situado su precio de lista por encima de la banda de combustibles, de tal forma que
siempre obtiene un margen adicional al Precio de Referencia.

Propuesta 14: Comercialización del petróleo Diésel
• Propuesta de mejora:
La propuesta consiste en homologar todas las regiones del país a utilizar un solo estándar
de nivel de azufre en el Diésel. El Decreto Supremo Nº 061-2009-EM establecía que la
primera provincia en adoptar el nivel de los 50 ppm era Lima. El artículo 4º del Decreto
Supremo Nº 008-2014-EM (Reglamento de la Ley 30130) señala que para implementar el
límite de 50 ppm en el contenido de azufre en todo el país se debe culminar el proyecto
de transformación y ampliación de la refinería de Talara (PMRT).
Por lo tanto, si se desea introducir la aplicación plena del límite de los 50 ppm en todo el
país se debe modificar el artículo 4º del DS 008-2014-EM, de acuerdo con el siguiente
detalle.
Artículo 4°.- Especificaciones técnicas de los Combustibles
Para la determinación de la oportunidad en la cual se hará extensiva la prohibición de comercializar y/o usar Diesel B5 con un contenido de azufre mayor
a 50 ppm, adicionalmente a los criterios contemplados en el Decreto Supremo N° 061-2009-EM, el Ministerio de Energía y Minas deberá tener en cuenta el
nivel de desarrollo de la infraestructura refinera del país y la cadena logística correspondiente.
En caso el Ministerio de Energía y Minas varíe las especificaciones técnicas de los Combustibles y éstas puedan generar modificaciones al alcance del
PMRT, deberá establecer las medidas de adecuación necesarias que permitan su cumplimiento, en coordinación con las entidades competentes.

Propuesta 15: Masificación del gas natural
• Problemática:

Ley 28849 (Ley de Descentralización del Acceso al Consumo de Gas Natural) no procura los
fondos necesarios para el desarrollo de los gasoductos o sistemas de transporte, que
permitan llevar al gas natural a cada ciudad especificada en el plan de energía.
La Ley 29852 (FISE) procura los fondos para compensar las diferencias tarifarias de los
clientes residenciales y vehiculares respecto a los similares de Lima, pero no permite la
compensación de los grandes clientes que se necesitan para que un gasoducto sea viable.
La Ley 29969 (Promoción de la Masificación
del Gas Natural), estuvo orientada a la
distribución de gas natural para atender
consumidores pequeños y no solucionó el
problema de desarrollar gasoductos troncales.
Asimismo, los tamaños de las futuras
concesiones de distribución y las
especificidades que se requieren para
viabilizarlas, hacen que su promoción no
resulte efectiva manejarla a través de
Proinversión, sino que se realice a través de los
comités de inversión del MINEM o de los
Gobiernos Regionales.

Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del GSP
• Problemática:

El Costo del Servicio del GSP y los ductos de seguridad se remuneran a través de Ingresos
Garantizados Anuales (IGA) que se reparten entre tres sectores: electricidad, gas natural e
hidrocarburos líquidos.
Los generadores eléctricos de Lima recibirán una compensación que les permitirá trasladar
la tarifa de los ductos de seguridad hacia los clientes eléctricos.
En la situación actual, si no se hace ningún cambio al marco normativo, regulatorio y
contractual, los impactos de cada una de las tarifas del GSP y de los Ductos de Seguridad
serían:
a) Incremento de 20% en los precios del gas natural;
b) Incremento de 2% en el precio de los líquidos;
c) Incremento de 8% en las tarifas eléctricas residenciales;
d) Incremento en 15% en las tarifas eléctricas industriales.

Propuesta 15: Masificación del gas natural
• Propuesta de mejora:
La propuesta consiste en asignar las funciones y atribuciones de PROINVERSION a los
Comités de Inversión del MINEM y/o de los Gobiernos Regionales, a efectos de acelerar
proceso de masificación del gas natural en sus respectivos ámbitos.
Para implementar la presente propuesta se requiere modificar el artículo 5º del
Reglamento del Decreto Legislativo 1224 (Marco de APP), de acuerdo con el siguiente
detalle.
Artículo 5°
(…)
5.6. En el caso de los proyectos de m asificación del gas natural, éstos pueden ser desarrollados por cualquiera de las entidades señaladas en 5.3 y
5.4, de acuerdo a los lím ites que defina el Ministerio de Energía y Minas para cada caso específico.

Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del GSP
• Problemática:
El IGA asignado a la
demanda de gas natural
por los Ductos de
Seguridad representa casi
el 25% del costo total. El
valor máximo que
alcanzaría este cargo en el
2020 es igual a 0,8 US$/kpc,
es decir, dicho cargo sería
equivalente al 80% de la
tarifa de TGP.

Los cargos SISE que serán
aplicados a la primera venta
de hidrocarburos que se
realiza en el país para pagar
la zona de seguridad. El
mayor valor del cargo SISE es
igual a 2 US$/bl y ocurre en el
2020. Este cargo impacta en
un incremento en los precios
al público del orden del 2%.

Los CASE serán aplicados a
los consumidores eléctricos
para compensar los costos
del Nodo Energético del Sur y
la garantía del Gasoducto Sur
Peruano. El mayor valor del
CASE resulta igual a 8
US$/MWh y ocurre en el 2019,
esto generará un impacto en
los precios al público del
orden del 8%.

Por lo tanto, se aprecia un desbalance en los impactos tarifarios entre los diversos sectores,
siendo el de menor impacto el de los combustibles líquidos. Se debe precisar que los
refuerzos de la zona de seguridad de Camisea mediante los Ductos de Seguridad, tienen su
origen en las fallas de los ductos de líquidos, en consecuencia, deberían absorber los
mayores impactos.
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Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del
GSP

Propuesta 16: Reducción del impacto tarifario del
GSP

• Propuesta de mejora:

• Propuesta de mejora:

La propuesta de mejora consiste en asignar un mayor porcentaje de la remuneración del
GSP a los hidrocarburos líquidos para reducir los impactos tarifarios en el sector eléctrico y
del gas natural.
Para lograr este objetivo, se propone el desarrollo conjunto e integrado de los Sistemas de
Transporte de Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y Gasoducto del Sur del Perú (GSP).
Para efectos de la determinación de la tarifa, los costos se repartirán entre los
mencionados sistemas según los siguientes principios:
• Los costos asumidos por el GSP deben ser iguales al ingreso producido al aplicar una
tarifa de transporte similar a la tarifa de transporte del gasoducto Camisea – Lima.
• Los sistemas de transporte de la Zona de Seguridad asumirán la diferencia entre el
costo total menos los costos asumidos por el GSP.
• La asignación de los costos dentro de la zona de seguridad, entre los sistemas de
transporte de gas y líquidos se efectuará considerando que la tarifa de seguridad de
transporte de gas no debe superar el 30% de la tarifa de transporte del gasoducto
Camisea – Lima.

Para implementar la presente propuesta se requiere modificar los artículos 4º, 14º, 15º y 17º
del Reglamento de la LASE aprobada mediante DS 005-2014-EM, de acuerdo con el
siguiente detalle.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Desde la perspectiva del upstream el país enfrenta el problema de cómo fomentar el
desarrollo de nuevos lotes gasíferos, con reservas del orden de 1 a 2 TCF por lote, las
cuales no tienen la magnitud de las reservas de los lotes 88 y 56, que en su momento
permitieron construir las infraestructuras requeridas del upstream. Por ello, se recomienda
regular las tarifas por el uso de las infraestructuras esenciales, situación que ayudará a
poner con prontitud en valor comercial los lotes gasíferos aledaños a Camisea.
2. Los marcos normativos y regulatorios que aplican en Perú para las actividades de
transporte y distribución de gas natural, resultan adecuados para la realidad del país,
donde se requiere garantizar adecuadamente a los inversionistas privados participantes,
por el riesgo de desarrollar dichas actividades en un entorno green field, ello se
corrobora con el análisis de diversos países de América y Europa, que comparten
similares objetivos energéticos que Perú, y donde el crecimiento de la oferta energética
se asignó también a capitales privados conjuntamente con paulatina reducción de la
participación estatal, y donde se aplican esquemas transparentes de precios y tarifas
basados en competencia entre actores. En este sentido, a medida que se adquiera
mayor madurez en el mercado de gas natural en Perú, se recomienda ir incorporando
incentivos tarifarios en la determinación del CAPEX y OPEX de la base tarifaria de la
actividad de distribución, mediante el reconocimiento de los activos según su vida útil, y
aplicando metodologías de fronteras de eficiencia o similares, para los procesos
comparativos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. Las normas que regulan el pago de la capacidad (potencia firme), llevan a los
generadores eléctricos a reservar (sin usar a cabalidad) casi dos tercios de la
capacidad de transporte del gasoducto de TGP, esto origina una sub-utilización de
dicha infraestructura, situación que no se atenúa en absoluto con el mecanismo de
declaración de precios del gas natural para efectos del despacho ante el COES, el cual
más bien conduce a ineficiencias asignativas de operación entre las centrales de ciclo
simple y combinado; y a la desmejora de los costos marginales del SEIN, como señal de
precios eficiente. Se recomienda modificar el pago de la capacidad en la regulación
eléctrica, porque ello impacta en la regulación y uso del transporte del gas natural.
6. Los menores costos marginales en el COES producto de la declaración de precios del
gas natural, obliga a incrementar el pago de las primas a la generación RER, promovida
por el Estado peruano en su afán de no incrementar la participación del gas natural en
la generación eléctrica; política que ha terminado por perjudicar más a los usuarios
eléctricos, quienes por primas RER vienen pagando montos que superan los 100 millones
de US$/año, cifra más elevada que la Garantía por Red Principal (GRP) utilizada para
promover el gasoducto Camisea-Lima. Se recomienda eliminar la declaración del
precio del gas natural de los generadores eléctricos ante el COES.

Artículo 4°.- (…)
El desarrollo conjunto e integrado de los Sistemas de Transporte de Gas Natural, Líquidos de Gas Natural y del Gasoducto del Sur del Perú (GSP), tendrá
para efectos de la determinación de la tarifa, una política de asignación de costos mediante la cual los costos se repartirán entre los mencionados
sistemas según los siguientes principios:
a)
Los costos asumidos por el GSP deberán conducir a una tarifa de transporte similar a la tarifa de transporte del gasoducto Camisea – Lima;
b)
Los sistemas de transporte de la Zona de Seguridad asumirán la diferencia entre costo total menos los costos asumidos por el GSP;
c)
La asignación de los costos dentro de la zona de seguridad, entre los sistemas de transporte de gas y líquidos se efectuará de tal forma que la tarifa
de seguridad de transporte de gas no supere el 30% de la tarifa de transporte del gasoducto Camisea – Lima.
Artículo 14°
(…)
La asignación de costos señalado en el Artículo 4º tiene por objeto reducir el impacto en el Mecanismo de Ingresos Garantizados asumidos por la
demanda eléctrica.
Artículo 15°
(…)
En el caso de prevalecer el Mecanismo de Ingresos de Garantizados y los Mecanismos de Compensación a los Generadores Eléctricos, la operación del
SEIN se efectuará privilegiando la operación del Nodo Energético del Sur (NES), cuando menos para reducir el flujo de energía eléctrica desde el centro al
sur del país. En esta situación, los Costos Marginales del SEIN no estarán definidos por el NES.
Artículo 17°
(…)
c) El porcentaje mínimo y/o máximo del adelanto del Costo del Servicio, será definido en los Contratos de Concesión. El MINEM podrá reajustar los
porcentajes del adelanto y de la asignación de los costos de los STG, STL y GSP de acuerdo a lo señalado en el artículo 4º.
(…)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3. Internacionalmente las formas en que cada país busca alcanzar sus objetivos energéticos
estratégicos, dependen de los recursos energéticos con que cuenta y el estado de
desarrollo de sus mercados y de la infraestructura energética. Así, Estados Unidos cuenta
con una extensa red de gasoductos que permite a muchos productores desarrollar los
yacimientos de gas natural, sin tener que invertir en la red, tornándose dicha red en un
costo variable para los usuarios que requieren de los servicios de transporte.
En España por su parte, las redes de gas natural y líquidos son administradas y desarrolladas
por empresas privadas, que son supervisadas y reguladas por el Estado, quién define los
precios de acceso a la red y los mecanismos de compensación de los productos
inyectados a la red (mecanismos swap). Se recomienda asumir de la experiencia de
ambos países, la forma de gestión de las instalaciones esenciales y la regulación del
transporte.
4. La convergencia tecnológica entre el gas y la electricidad, teniendo al sector eléctrico
como principal demandante del gas natural en el país (más del 60%) concentrado en la
zona de Chilca (Lima) debido a la traza del gasoducto existente, perjudica la seguridad del
SEIN y obliga al Estado como planificador actuando sólo en el sector eléctrico, a desarrollar
alternativamente onerosas infraestructuras en dicho sector (v.gr. líneas eléctricas, centrales
de reserva, etc.), sobrecosto asumido por la demanda, y que bien puede reducirse si el
Estado actuase como planificador integral del transporte energético troncal. Por otro lado,
se recomienda que las señales de precios que se definan regionalmente para el gas
natural en el país para el sector eléctrico, no deben afectar la competencia nacional que
se produce entre generadores eléctricos participando en el COES.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. La situación de reserva de cuotas originada al reservar capacidad mediante contratos
de transporte de largo plazo en el gasoducto existente, llevaría también a que la
utilización del GSP no se produzca como se planificó previamente, esto por decisión
propia de los generadores eléctricos, por lo tanto, se recomienda efectuar
modificaciones al marco legal que permitan un manejo eficiente de las infraestructuras
esenciales del sector energético, sin compromisos con las estrategias comerciales de las
empresas.
8. Se recomienda la creación del Gestor Técnico del Mercado de Hidrocarburos
(institución similar al COES eléctrico) para que administre las infraestructuras esenciales
de hidrocarburos y administre el Mercado Secundario de gas natural, que entre otras
funciones administrará también la compra en bloque del gas natural y transporte para
los generadores eléctricos, preservando de manera general la seguridad del suministro y
la economía del sistema. De esta manera se lograría obtener una mayor capacidad de
transporte y gas natural disponibles para otros actores, a partir de la eliminación del
control de cuotas que en la actualidad administran los generadores y que llevan a una
retención contractual del gas natural que termina reinyectándose nuevamente al
reservorio, así como a la sub-utilización de los gasoductos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9. Se recomienda considerar la variabilidad (pago por volumen) en la remuneración del
transporte, ello conllevaría a la eliminación de la declaración de precios del gas ante el
COES, lo cual elimina también la posibilidad de colusión (para el desplome del CMG)
que podrían favorecer a los actores que tienen capacidad de definir dichos precios, en
perjuicio de todos los usuarios.
10. Desde la perspectiva de la masificación del gas natural en el Perú para la atención de
los clientes residenciales, se enfrenta el reto del bajo consumo unitario de energía
calórica requerida por los domicilios del país (menor a 20 m3/mes); y por el
abaratamiento del sustituto más eficiente, a través de los subsidios que aplican a los
precios del GLP.
Para el desarrollo de las redes de distribución de gas natural, se recomienda eliminar los
subsidios al GLP, y derivarlos a financiar inversiones en las concesiones de distribución de
gas natural, a efectos de lograr que las mismas sean tarifariamente auto sostenibles.
11. Países que han logrado masificar el uso del gas natural, partieron de la ventaja de contar
con elevados consumos unitarios de gas natural por familia, lo que les permitió pagar la
red instalada. Pero en países que tienen consumos de gas residencial similares a Perú
(caso Colombia), se tuvo que implementar mecanismos de subsidio a la instalación de
nuevos clientes vía fondos de promoción del Estado similares al FISE.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
12. La figura del Distribuidor-Comercializador en una concesión (caso Cálidda) lleva al
ejercicio de abuso de poder de mercado, cuando se intenta monopolizar las
conexiones residenciales, comerciales e industriales, basados en su capacidad
financiera y sus atribuciones para permitir el acceso físico a las redes y al suministro. El
reglamento vigente define la figura del comercializador independiente, al momento
que se efectúe la reducción o suelta de áreas dentro de una concesión. En este
sentido, para lograr la implementación de la figura del comercializador independiente,
se recomienda que el distribuidor deje de participar en la comercialización, ya que su
poder en el desarrollo de la red desalentaría cualquier competencia en el ámbito
comercial.
Por otro lado, el objetivo del comercializador en el marco regulatorio de Perú, no
debería ser el abaratamiento de los costos del gas, puesto que éstos en su mayoría
están regulados en Perú, sino su participación dinámica en promover la masificación
del gas natural en el país.
13. Ante la figura de liberación de áreas establecida para cada concesión, se
recomienda introducir también la figura del sub-distribuidor para atender zonas con
costos medios crecientes, quien recuperaría sus costos de inversión, mediante la tarifa
única aplicada a toda la concesión, a efectos de no prescindir de los criterios de
economía de escala y alcance.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
14. Se recomienda fomentar mayor competencia en la comercialización de hidrocarburos
líquidos del país, eliminando productos y mecanismos que tienen poca efectividad.
En este sentido, en el caso de las gasolinas se recomienda dejar de comercializar los
cuatro tipos de gasolinas existentes (84, 90, 95 y 97), y pasar a comercializar sólo dos
tipos de gasolinas (regular y prime) al igual que la mayoría de países a nivel
internacional.
Asimismo, se recomienda homogenizar a nivel nacional el contenido de azufre en la
comercialización del petróleo Diésel; y dejar de considerar los dos niveles de tolerancia
al azufre por razones de operatividad de las refinerías locales. La situación vigente lleva
a un incremento injustificado de los precios en el producto de mayor nivel de
comercialización del país, el petróleo Diésel.
Por último, el mecanismo de canje de balones en la comercialización del GLP no
funciona y lleva a sobrecostos (repintado de balones) para apropiarse del mercado. Se
recomienda asignar zonas a los traders y distribuidores de GLP, obligándolos a competir
por el margen de comercialización del GLP en cada zona.
15. En cuanto a la reducción de los impactos del pago del GSP en las tarifas eléctricas, se
recomienda la modificación de los porcentajes de pago asumidos por los hidrocarburos
líquidos, ante la reducción de los precios internacionales de éstos productos,
oportunidad que permite incrementar el precio interno de dichos productos, sin afectar
en demasía al cliente final. Esta medida ayuda a homogenizar los costos de transporte
del gas natural a nivel nacional sin la necesidad de cambiar ningún contrato de
concesión vigente (TGP).

MUCHAS GRACIAS
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