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METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
EN EL ESTADO PERUANO
Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional
RESUMEN EJECUTIVO
Introducción
1. El Objetivo de este informe es dotar al Gobierno de lineamientos para la implementación
de un sistema de planificación energética en el ámbito federal y regional, definiendo su
misión, visión, objetivos, funciones, presupuestos, estructura organizacional,
metodologías y presupuesto. El informe desarrolla las acciones y responsabilidades de
la Unidad de Planeamiento y Información Energética (UPIE).
2. La planificación propuesta es de carácter indicativo y sus procesos, metodologías y
productos, elaborados conjuntamente permiten proponer al MINEM las acciones
(políticas públicas) e indicadores de seguimiento que son necesarios para evaluar el
impacto de dichas políticas públicas.
3. Para diseñar esta agencia, se procedió a comparar los procesos de planeamiento de
cuatro países: Brasil, Colombia, Chile y Reino Unido de Gran Bretaña. Brasil. De esta
comparación surgieron las siguientes conclusiones:
a. Brasil, Colombia y Chile realizan una planificación indicativa del sector que se
traduce en licitaciones de la expansión de la transmisión y la generación;
b. Brasil, Chile y el Reino Unido realizan planeamiento indicativo para la
evaluación de las contingencias;
c. Brasil, Colombia, Chile y el Reino Unido realizan el planeamiento dentro del
estado, pero en una organización fuera de la línea;.
d. Brasil y Colombia poseen un organismo especializado en el desarrollo del
planeamiento. Chile y el Reino Unido realizan este planeamiento dentro de su
agencia reguladora. El planeamiento en los primeros países es más profundo
y detallado que en los últimos; y
e. la principal explicación para justificar la existencia de estas agencias son el
mantenimiento de conocimiento y políticas de largo plazo y la retención del
talento humano, mediante sistemas de remuneración independientes
respecto al sistema de remuneración general del estado.
Modelo de planificación
4. El modelo de planificación indicado para el sector energético peruano, a ser
implementado por la UPIE, se sustenta con base en un conjunto de actividades/estudios
cuyo objetivo final será la publicación de planes de expansión indicativos con diferentes
horizontes de tiempo. Las actividades/estudios y su interrelación se ilustran en la figura
a continuación.
5. La primera actividad es el inventario de los recursos primarios, que consiste en
estudiar el potencial energético asociado a los diferentes recursos primarios, e.g.
recursos renovables (eólica, solar, biomasa, hidrología), combustibles foséis (gas,
petróleo, carbón, etc.), nucleares (uranio, plutonio, etc.), otros. El mapeo del potencial
energético comprende en catalogar e identificar todas las informaciones necesarias
para modelar el desarrollo de proyectos para la producción de energía, por ejemplo,
ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

1

históricos de medición asociados a los recursos renovables, disponibilidad económica
para los recursos foséis y nucleares.
Figura 1 – Metodología para la planificación energética – Resumen Ejecutivo

Los números se relacionan con la tabla 1 – siguiente.

6. La segunda actividad de la metodología de planificación consiste para el análisis
tecnológico y ambiental en que el objetivo es desarrollar una base de información
sobre estado de la arte en términos de tecnologías de conversión, producción y
transporte de energía. Los parámetros más importantes asociados son la eficiencia del
proceso de transformación/transmisión expresada por factores de producción, el nivel
de flexibilidad, del proceso productivo (recurso controlable o no controlable;
requerimientos de producción mínima etc.); informaciones para el desarrollo e
implementación (costos de inversión, tiempo de construcción, costos operativos etc.),
evaluación del impacto ambiental y socio-ambiental, e Interacción agua-electricidad, en
que se identifican los requerimientos y beneficios de los usos múltiples del recurso etc.
7. Un requisito fundamental para proyecciones de más largo plazo para los recursos
energéticos es que sean lo más coherentes posibles con el funcionamiento de la
economía. Para esto, estudios con modelos integrados economía-energía en que se
modelan matrices insumo producto con el objetivo de representar de la demanda
energética (electricidad y combustibles) a los precios de suministro. Estos estudios
permiten también simular el efecto de políticas públicas, comparando, por ejemplo, el
impacto en el PIB de la implementación de una “tasa de carbono” para fomentar una
política de inserción de energías renovables.
8. Una actividad de fundamental importancia para los estudios de planificación de la
expansión energética está asociada al desarrollo de proyectos candidatos, etapa en
que se diseñan proyectos candidatos (plantas de producción hidroeléctricos,
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renovables, termoeléctricas, petroquímicas, refinerías, etc. y de transporte, gasoductos,
líneas de transmisión etc. El diseño de un proyecto candidato envuelve tanto su
caracterización operativa, es decir, los parámetros necesarios para su representación
en los modelos de simulación de los sistemas, como también los costos explícitos
(inversión, O&M etc.) o implícitos (socio-ambientales) para su implementación.
9. La actividad más importante de la metodología es la planificación integrada de la
expansión de los sectores energéticos, que consiste en buscar estrategias para el
desarrollo energético que aseguren asegurar que la capacidad de producción,
suministro y transporte acompañe el crecimiento de la demanda de forma que pueda ser
abastecida a mínimo costo. La elaboración de un plan de expansión consiste en un
procedimiento con cinco pasos: (i) Definición de un plan inicial – referencia inicial
(“benchmark”) para el proceso de planificación; (ii) Selección de un plan candidato – En
este paso, el planificador utilizando modelos analíticos selecciona un Plan Candidato1;
(iii) Análisis operativo del plan candidato – En este paso, se simula la operación del
sistema y se calculan los atributos asociados al Plan Candidato. (iv) Comparación con el
plan de referencia – La comparación se basa en los atributos de los planes; y,
(v) Verificación de optimalidad – Si esta condición se cumple el proceso de planeación
está terminado.
10. Los principales desafíos para el suceso del proceso de planificación están asociados a
como representar las incertidumbres inherentes a la planificación, a un correcto y
adecuado criterio de optimización, la caracterización de la estrategia para la expansión
y por último, pero no menos importante, a garantizar la coherencia con el mercado. Por
lo tanto, un punto clave de la metodología de planificación es la busca por el trade-off
adecuando entre optimizar los costos de inversión, operación y confiabilidad para un
dado escenario, y la resiliencia del plan de expansión para que este sea robusto ante a
los más diferentes escenarios.
11. Por ejemplo, para un escenario en que el precio de combustible es bajo, el plan “óptimo”
para la expansión eléctrica será desarrollar plantas térmicas, que utilicen combustibles
fósiles para generar electricidad. Sin embargo, si una vez decidido por la implantación
de tal expansión ocurre que el precio de combustible es mayor al previsto los costos
operativos serán elevados y, consecuentemente, la tarifa para el consumidor también
será elevada.
12. Con el objetivo de mesclar la minimización de los costos y riesgos asociados a las
incertidumbres, la metodología de planificación propuesta tiene como pilares dos
distintas etapas: La Etapa I tiene por objeto determinar un conjunto representativo de
planes de expansión de generación e transporte que demuestren ser robustos frente a
las incertidumbres existentes en el proceso de planificación. En la Etapa II el objetivo es
determinar el plan robusto ante a diferentes escenarios y para esto se deben simular las
alternativas de expansión para los múltiples escenarios que representan las
incertidumbres inherentes al proceso de planificación y comparar los planes con base a
criterios de múltiples objetivos a partir de los resultados obtenidos, que se consideran
como atributos de los planes.
13. Tal metodología de planificación se aplica tanto para la planificación integrada de todos
los sectores energéticos, como también a la planificación sectorizada, por ejemplo:

1

Un plan de expansión consiste básicamente en determinar fechas para la entrada en operación para
nuevos proyectos (de producción, transporte etc.) que se agregarían al sistema.
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(1) Expansión de los sistemas de producción de energía eléctrica; (2) Expansión de la
red de transmisión; (3) Expansión para las fuentes de producción (importación) de gas
natural; y, (4) Expansión para el sistema de transportes de gas. Una visión general del
proceso de planificación energética de forma descompuesto se ilustra a continuación.
Figura 2 – Visión general de los procesos de planificación de expansión energética –
Resumen Ejecutivo

14. El elemento integrador, como ilustrado, es el modelo de simulación del sistema que
representa, de una forma integrada, las restricciones de acoplamiento de los sectores
energéticos. La incorporación de los otros sectores energéticos también podría seguir la
misma metodología básica, es decir, agregando el modelado del sector en la
herramienta de simulación.
15. Otros estudios constantes en el área de planificación son estudios de planificación
regional, en que el objetivo es evaluar los beneficios asociados a la integración del
sistema peruano al sistema de otros países2. Considerando la abundancia de recursos
energéticos existentes en Perú, como ilustrado anteriormente, la posibilidad de
integración es de fundamental importación para promover el desarrollo y explotación de
estos recursos. Un punto clave para la realización de estudios regionales es la
disponibilidad de la información, tanto de la representación de los sistemas existentes,
como también información consistente de proyecciones (de demanda, costos de
insumos energéticos, etc.), y de los recursos energéticos primarios (como el inventario
hidroeléctrico, inventario de las reservas de gas y petróleo).
16. El último paso de la metodología de planificación es, una vez seleccionado un plan para
el desarrollo de los sistemas, estimar los costos energéticos para el consumidor final
y los impactos sobre los pronósticos de demanda de energía. Caso se verifique un

2

Ejemplos recientes de estudios de integración fueron el SINEA (Sistema de Interconexión Eléctrica
Andina) – beneficios de la integración de los sistemas de la región andina; y estudio CIER-15 –
beneficios y costos asociados a 12 proyectos de interconexión regional.
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cambio significativo en los pronósticos para las proyecciones de consumo energético,
en función de las nuevas estimativas de precio, se recomienda re-inicializar el proceso
de planificación de la expansión para tener en cuenta el “nuevo” pronóstico de
demanda.
Aspectos legales
17. A fin de tener un acercamiento y posterior análisis de la forma organizativa adecuada
para una entidad administrativa a cargo de la Planificación Energética en el Perú, se ha
examinado una norma de aplicación general para las entidades del Poder Ejecutivo, en
este caso la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que establece
los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones del
Poder Ejecutivo, así como subsidiariamente, la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.
18. En este caso, se han detectado los siguientes posibles órganos administrativos
considerados por la legislación peruana:
a. Órganos de línea
b. Órganos desconcentrados
c. Organismos Públicos: Subdivididos en:
i. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza
por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo; y,
ii. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se
realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo, que a su vez se
subdividen en:
1. Organismos Reguladores
2. Organismos Técnicos Especializados
d. Empresas del Estado
e. Organismos Privados de Interés Público
f.

Comisión

g. Programas y proyectos especiales
19. Considerando que la función a cargo de esta entidad comprenderá realizar la
Planificación Energética en forma indicativa e independiente, se debe optar por una
entidad que goce de autonomía técnica y administrativa al menos, sin que sea menos
importante contar con autonomía económica. Partiendo de este presupuesto, en primer
término se descartan las empresas del Estado, la Comisión, los Programas y los
Proyectos Especiales, atendiendo además a criterios de jerarquía respecto de las
Direcciones General del MINEM con las cuales actuarían. Similar situación se da con
los Órganos Desconcentrados, en razón de su dependencia de un organismo
centralizado, con lo cual las facultades podrían diluirse.
20. La figura de un Organismo Regulador cumple con tener autonomía administrativa,
técnica y presupuestal, pero sus funciones podrían resultar mucho mayores a aquellas
buscadas para un órgano encargado de la Planificación Energética
21. En este caso, quedarían como alternativas: un Órgano de línea (pudiendo ser la misma
DGEE o una nueva Dirección), un Organismo Público Ejecutor o un Organismo Técnico
Especializado, como las entidades nominalmente más viables. En un análisis a mayor
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detalle, el primero se descartaría debido a la falta de autonomía administrativa y
económica, aun cuando sí tiene facultad legislativa. El Organismo Público Ejecutor
como esquema ha servido en la administración pública, sin embargo carece también de
las autonomías antes señaladas. En este sentido, la figura del Organismo Técnico
Especializado resalta dado que su creación responde a la necesidad de planificar y
supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter
multisectorial o intergubernamental, con un alto grado de independencia funcional. Su
misma organización interna brinda una garantía de solvencia e independencia técnica,
estando dirigidos por un Consejo Directivo y sujetos a los lineamientos técnicos del
Sector correspondiente con quien coordinan sus objetivos y estrategias.
22. En la experiencia en el Perú, existen entidades bajo este esquema como la Autoridad
Nacional del Agua (dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego) y el Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (dependiente del Ministerio del Ambiente), que
emiten títulos habilitantes para actividades de electricidad e hidrocarburos dentro del
ámbito de sus competencias, bajo procedimientos y regulaciones debidamente
establecidas, que han mostrado en gestiones adecuadas para los fines creados.
23. No obstante esto, para su creación y funcionamiento efectivo se requiere la creación de
un marco legal específico y ad hoc, lo cual debería planificarse e implementarse para la
creación de esta nueva entidad.
24. Este reporte propone que la UPIE sea un organismo del tipo “Organismo Técnico
Desconcentrado” con presupuesto propio e independencia en su manejo. En línea con
lo que sucede en Colombia y Brasil.
Institucionalidad y organización
25. La misión propuesta indica: que la UPIE tiene como Misión “Realizar el planeamiento
energético indicativo del Perú a fin de reducir su riesgo, mejorar su desempeño, y
compilar, analizar y diseminar
información independiente sobre los mercados
energéticos peruanos para promover la fijación de metas y objetivos sectoriales que
permitan desarrollar y fortalecer la competitividad de la economía e informar a la
población”
26. Asimismo, la visión sobre el rol de la UPIE es: “Ser el coordinador sectorial entre los
entes del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y terceros interesados que
permitan planificar y visualizar el futuro del sector”
Tabla 1 – Relación con los productos y las metodologías – Resumen Ejecutivo
#

Inventarios/Inputs

Metodologías

Productos/Outputs



Informes sobre el entorno
de los mercados
mundiales y los mercados
energéticos mundiales



Metodología de
construcción de
escenarios



Informe sobre definición de
escenarios



Información histórica de
los mercados energéticos
peruanos



Metodología para la
proyección de la demanda



Estudios de pronóstico
sobre la demanda de
energía

3



Inventarios de recursos
primarios

4



inventarios de proyectos
candidatos



Inventarios de tecnologías
(y sus impactos
medioambientales)

1

2

5
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#

Inventarios/Inputs

Metodologías

Productos/Outputs



6






Metodología para el Plan
de planificación


7


Plan de expansión de
generación
Plan de expansión de
transmisión
Plan indicativo de
hidrocarburos
El plan de expansión de la
infraestructura energética
de corto plazo a 3 años
El plan de expansión de la
infraestructura energética
de mediano plazo a 10
años
El plan de expansión de la
infraestructura energética
de largo plazo a 25 años

27. La coordinación de estas metodologías, modelos y productos intermedios terminará
produciendo tres tipos de planificación:
a. PESECP: El plan de sector energético a 3 años, cuyo objetivo es analizar el
contexto actual a fin de tomar medidas de contingencias.
b. PESEMP: El plan de sector energético a 10 años, cuyo objetivo es analizar y
definir los activos e infraestructuras que deberían ser desarrollados en los
próximos 10 años, para que sean licitados por Pro-inversión. Asimismo, este
plan de infraestructura será el que analice la resilencia de la infraestructura.
c. PESELP: El plan de sector energético a 25 años, cuyo objetivo es dar una
visión de largo plazo para que se desarrollen las políticas públicas necesarias
para generar ventaja competitiva de los recursos existentes en Perú.
28. La cadena de valor propuesta es la siguiente:
Figura 3 – Cadena de Valor de los Procesos de Planificación Energética – Resumen
Ejecutivo

GESTIONAR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

GESTIONAR TALENTO HUMANO

PROCESOS DE APOYO
GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA
GESTIONAR ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION

PROCESOS PRIMARIOS

ADMINISTRAR
DATOS
PLANIFICACION
ENERGETICA

PLANIFICAR
SECTOR
ENERGETICO
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29. Los procesos que realiza la empresa.se divide en: Procesos Primarios que son los
involucrados en la creación física del servicio, su difusión en este caso y transferencia a
las partes interesadas, así como la asistencia posterior a la difusión. Se dividen a su vez
en las siguientes categorías genéricas:
30. Logística interna: en la organización este proceso es Administrar los Datos de la
Planificación Energética. El objetivo de este proceso es recopilar datos sobre los
recursos primarios que utiliza la planificación, realizar pronósticos sobre estos recursos,
elaborando series temporales que luego se utilizarán en la planificación energética. Los
subprocesos son:
a. Administrar Datos de los Sectores Eléctrico, Gas y Petróleos
b. Administrar Datos Macroeconómicos y Tecnológicos
c. Administrar Pronostico de Demandas Eléctricas Gas y Petróleos
31. Operaciones: Las operaciones toman los productos desde el proceso Administrar los
Datos de la Planificación Energética y crean los planes de la Planificación Energética. El
proceso de operaciones es Planificar el Sector Energético. El objetivo de este proceso
es determinar los proyectos de infraestructura que cumplan con los objetivos sectoriales
básicos: abastecimiento energético competitivo, seguridad y mínimo impacto ambiental
en un horizonte de planificación determinado Estos proyectos están en las aéreas de
Generación, Transmisión e Hidrocarburos y la infraestructura se refiere: a las Plantas
de generación, a las líneas de transmisión y subestaciones de transformación, a las
Refinerías, Oleoductos Gaseoductos y Terminales. Los subprocesos son:
a. Planificar Expansión de Generación e Interconexiones
b. Planificar Expansión de Transmisión
c. Planificar Expansión Infraestructura de Gas e Hidrocarburos
d. Simular Operación del Sector Energético
32. Otro proceso operativo es Analizar la Planificación Energética. El objetivo de este
proceso es analizar los proyectos futuros de infraestructura de electricidad gas y
petróleo que cumplen con los objetivos establecidos de costo seguridad y confiabilidad.
Este análisis se debe hacer para verificar la calidad de los planes de infraestructura
eléctrica de generación y transmisión desde el punto de vista de calidad eléctrica esto
es voltaje, seguridad y confiabilidad, así también con relación a la calidad de los planes
de infraestructura de hidrocarburos. Luego se debe analizar la viabilidad financiera de
todos los planes para que cumplan con las premisas establecidas en el financiamiento
de estos proyectos. Así mismo se precisa en bases de las hipótesis planteadas para los
diferentes escenarios determinar el escenario más robusto y que será el que se
desarrollara en el futuro inmediato. Los subprocesos son:
a. Analizar Consistencia Eléctrica
b. Analizar Consistencia de Hidrocarburos
c. Analizar Consistencia Financiera
d. Analizar Escenarios
33. Logística Externa: Después de que el servicio está terminado, el siguiente proceso de la
cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el servicio sale del centro de la
producción, en este caso se entrega el plan de infraestructura de los diferentes sectores
a las partes interesadas, o incluso al público en general. El proceso de logística de
salida es Divulgar la Planificación Energética. El objetivo de este proceso es informar a
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las partes interesadas sobre los resultados de la planificación energética de manera
actualizada y oportuna. Esto se hará principalmente a través del portal web así como de
las publicaciones que se realicen. Un punto importante en este proceso es consultar
públicamente los resultados de la planificación. Los subprocesos son:
a. Administrar Web Site
b. Administrar Publicaciones
c. Coordinar Convocatorias Publicas
34. Organizativamente las Direcciones tendrán una estructura como la que se detalla a
continuación.
Figura 4 – Organigrama de la UPIE – Resumen Ejecutivo
Consejo directivo
de la UPIE

Dirección
Ejecutiva
Subdirección de
Información y
Estadísticas

Subdirección de
Análisis y
Planeamiento
Jefatura de
Relaciones
Institucionales

Jefatura de
Administración

Fuente: Elaboración propia Nota: Estructura para el caso en que la organismo técnico especializado. En el caso de un
organismo de línea se elimina el jefe de administración.

35. Las dependencias directas de las autoridades están relacionadas no solamente con el
tipo de tareas que realizan internamente sino también con los niveles de contacto que
tienen por fuera de la organización.
36. Si bien la estructura es funcional, dada la especificidad de las tareas que deberán
realizarse en cada caso, la forma de trabajo dentro de cada una de las Direcciones
deberá tener una modalidad matricial lógicamente orientada al trabajo por procesos.
37. El consejo directivo está compuesto por los organizaciones que interactúan para el
desarrollo del trabajo y aquellas fuertemente interesadas en sus resultados, a saber:
COES, OSINERGMIN, CEPLAN, Perupetro, Ministerio de Minas y Energía, la
representación de los gobiernos regionales y el Director Ejecutivo de la UPIE
38. La UPIE desarrollará sus actividades con la siguientes dotación de personal.
Tabla 2 – Dotación total – Resumen Ejecutivo
Categoría
Director Ejecutivo
Subdirectores
Senior
Semi-senior
Junior
Subtotal
Administrativos
Secretarias
Total
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7
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26
3
2
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39. Asimismo, la siguiente tabla asigna el personal de la UPIE de acuerdo con el grupo de
esfuerzos.
Tabla 3 – Dotación por grupo de producto a desarrollar – Resumen Ejecutivo
Producto
Base de datos
Inventarios de recursos
Proyectos candidatos
Inventarios de tecnologías
Metodologías
Externalidades (medioambiente)
Comunicación y web
Personal técnico
Director ejecutivo, secretarias y administrativos de apoyo
Total

Cantidad de personal
2
4
1
2
10
1
5
25
6
31

40. Finalmente, el presupuesto requerido para la UPIE es el siguiente:
Tabla 4 – Presupuesto operativo anual aproximado – Resumen Ejecutivo
Concepto
Costo salarial total
Director
Subdirectores
Senior
Semisenior
Junior
Secretarias
Administrativos

Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)

Costos previsionales
Costos laborales
Subtotal
Servicios
Costo de alquiler
USD por metro por año (248 metros cuadrados)
Expensas
Costos de servicios
USD por empleado por mes
Costos de papeleria USD por empleado por mes
Softwares empresariosUSD por empleado por año
Softwares
USD por licencia por año
Otros de sistemas
Costos de limpieza
Subtotal
Consultorias
Inventarios de recursosInventarios quinqueanuales
Inventarios de proyectos
Inventarios de proyectos hidraúlicos - no recurrente
Inventarios de tecnologias
Informes técnicos de terceros / suscripciones Platts
Datos
Subtotal
Otros
Otros
5% sobre el total sin salarios
Total

110.000
86.667
63.333
40.000
20.000
8.333
18.333
12%
9%

90
100
40
100

Año 1

Año 2

Año 3

110.000
260.000
380.000
120.000
80.000
8.333
36.667
995.000
135.682
101.761
1.232.443

110.000
260.000
633.333
120.000
80.000
8.333
55.000
1.266.667
172.727
129.545
1.568.939

110.000
260.000
633.333
280.000
100.000
16.667
55.000
1.455.000
198.409
148.807
1.802.216

22.320
22.320
24.000
9.600
2.000
50.000
6.000
24.000
160.240

22.320
22.320
30.000
12.000
2.500
50.000
6.000
24.000
169.140

22.320
22.320
37.200
14.880
3.100
50.000
6.000
24.000
179.820

200.000
50.000
15.000
5.000
270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

21.512
1.684.195

71.957
3.080.036

72.491
3.324.527

41. Conclusión: LA UPIE debe ser una organismo fuera de línea, una agencia, para lo
cual se requerirá una ley para su implementación. Este organización estaría en
línea con lo que realiza Brasil, Chile y Colombia
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1. OBJETIVO
1.1.

OBJETIVO GENERAL

Dotar al Gobierno del Perú de lineamientos para la implementación de un sistema de
planificación energética estructurado a nivel central y regional, a partir del conocimiento del
estado situacional actual y del modelo objetivo que se determine apropiado implementar.
Para alcanzar este objetivo se deben cumplir los siguientes objetivos específicos.
1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:
1. Contar con una definición precisa de los productos que deben desarrollarse para
que el Gobierno del Perú disponga de una planificación de largo (estratégico) y
mediano (operativo) plazo que guíe el desarrollo del sector energético.
2. Contar con un sistema organizado de planificación energética que disponga de
una matriz de responsabilidades, de metodologías y de procedimientos que regulen
las relaciones entre los diferentes niveles del Gobierno del Perú, y de éstos con
terceros interesados, de modo que se garantice la elaboración de los productos de
planificación definidos, con los consensos necesarios entre actores e interesados.
3. Delimitar las capacidades técnicas y materiales que se requieren para que cada
nivel del Gobierno del Perú ejerza debidamente las actividades
bajo su
responsabilidad en materia de planeamiento energético.
4. Proponer el contenido de un Plan de Formación que permita superar las debilidades
que se identifique a nivel técnico y organizacional, y otras que se consideren
relevantes para que las instituciones puedan desempeñar las responsabilidades que
les deben corresponder en el proceso de materialización del planeamiento
energético.
5. Determinar la información básica que requiere el proceso de planeamiento del
sector energético. Se deberán identificar las fuentes oficiales que deben facilitar
dicha información y recomendar un esquema que permita garantizar la disposición
de la misma de manera confiable y oportuna.
6. Proponer todas las mejoras y modificaciones que sean necesarias introducir al
marco normativo e institucional para desarrollar el proceso de planificación que
finalmente se determine, confeccionando un borrador de los instrumentos jurídicos
que se requieran.
El presente informe responde a los objetivos específicos 1 a 5, el informe N° 3 completará el
objetivo específico N° 6.

2. PORQUE PLANIFICAR
En general la palabra planificar se asocia al desarrollo de un plan detallado y general de
gran amplitud para que el Estado desarrolle las actividades y acciones necesarias para la
consecución de un plan específico.
Esta definición de planificar se complementa con la visión de un estado empresario, hacedor
de la infraestructura, que surgió para abastecer la demanda de países con bajo nivel de
desarrollo que tomando el control de la inversión en infraestructura.
La planificación y centralización de las decisiones permitieron tasas de crecimientos más
altas que las que hubiesen tenido adoptando políticas de mercado, dado que pudieron
ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional
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canalizaran ahorro estatal y externo al sector de infraestructura. Estos países carecían de
mercados financieros desarrollados que permitiesen financiar estas infraestructuras, con lo
cual estos mecanismos de planificación permitieron desarrollos más altos entre los años 20
y los años 60.
Esta etapa de control del estado permitió la creación de los mercados que no existían,
generando grandes ganancias de productividad. Asimismo, canalizó gran cantidad de
ahorros hacia estos sectores, que de otra manera hubiesen requeridos tasas de rentabilidad
muy altas.
Sin embargo, una vez desarrollado estos mercados la planificación y ejecución del estado
no permitió desarrollar mercados dinámicos y competitivos que innovaran en busca de la
rentabilidad y lograsen aumentos de la productividad sostenidos que mejorasen la
productividad de las industrias.
Dado que la principal meta económica de una nación es producir un alto y creciente nivel de
vida para sus ciudadanos, y que el nivel de vida de una nación depende en el largo plazo de
su capacidad de alcanzar un elevado y creciente nivel de productividad en los sectores en
los que compiten sus empresas.
Entonces, la planificación centralizada, después de haber desarrollado los mercados no
daba respuesta a las necesidades de los países y a partir de los años 80 en Inglaterra se
inició un proceso diferente de desarrollo de las infraestructuras en base a la participación
privada y planeamiento en base al mercado para el desarrollo de grandes infraestructuras.
Este modelo fue luego copiado por los países emergentes como Perú, quienes lo adoptaron
en forma efectiva y eficiente. Sin embargo, los eventos que generaron el mayor nivel de
incremento de la productividad en el sector energético Peruano se originaron en
intervenciones del estado para desarrollar el sector gasífero.
Esta situación también ocurrió en otros países de la región dejando en claro que los
mercados tienden a subestimar el largo plazo.
Esto ocurre como consecuencia de las tasas de riesgo utilizadas para evaluar los proyectos,
que hacen que el muy largo plazo no tenga importancia y valor. Por lo tanto, algún
planeamiento indicativo que permitiese diseñar políticas públicas que incentiven las
inversiones necesarias para mejorar el atractivo inversor de los países.
El sector energético es lo que en la literatura se llama un “sector conexo y/o de apoyo” y es
parte de la estructura de costos de todos los sectores exportadores que utilizan electricidad
y gas y su competitividad o falta de ella impacta sobre la productividad de varios sectores,
con lo cual países como Chile, Colombia y Brasil, están desarrollando procesos para
establecer un planeamiento indicativo que permita identificar cuellos de botella en el
suministro de gas y electricidad, y actuar con suficiente anticipación para que se desarrollen
las infraestructuras para evitar estos riesgos.
La planificación tiene impacto en:


detectar las demandas futuras de infraestructura, es decir que activos deben ser
desarrollados para mejorar la competitividad/eficiencia económica del país;,



confeccionar una lista de acciones que podrían ser desarrolladas en términos de
normativas y asociaciones público-privadas que permitan el desarrollo de alguna
infraestructura que cubran la necesidad, dejando al mercado la definición de cuál es la
mejor forma de abastecer esta demanda;



testear y evaluar la “resiliencia” de las infraestructuras de un país de manera de reducir
el riesgo general, la exposición de la economía a eventos internos y externos
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inesperados, como terremotos y bruscas modificaciones
internacionales de comercialización de algún insumo;

de

las

condiciones



mejorar la capacidad de atraer capitales a una economía al reducir los riesgos
sistémicos, en este caso de la infraestructura, de un país;



desarrollar una región dentro de un país para que permita atraer inversiones al existir la
infraestructura necesaria para su desarrollo; y



mejorar la productividad y competitividad de la economía al invertir sus recursos de
manera óptima.

2.1.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

La planificación moderna es indicativa y tiene por objetivo guiar la inversión hacia las
necesidades de infraestructura que permitan un suministro económico y confiable de la
demanda a lo largo del periodo de estudio (en general, de 5 hasta 25 años).
Si bien los impactos de la planificación son amplios el proceso de planificación indicativo
tiene dos grandes objetivos, uno interno y otro externo:


el interno es que permite simular el futuro ante diferentes escenarios, es decir la
combinación de hechos esperados e incertidumbres. En la elaboración del proceso, se
puede simular el impacto de diversas políticas públicas para incentivar comportamientos
o para desarrollar infraestructuras y analizar como incidirán sobre la competitividad del
país; y



externo relacionado con señales claras a los mercados, al sector privado inversor, sobre
la visión y actitud del gobierno que está previendo las necesidades de infraestructuras y
las acciones necesarias para que puedan desarrollarse, lo que permite inferir un sector
de apoyo a la competitividad como es el sector energético, confiable y resilente.

Asimismo, la implementación del proceso de planificación implica ventajas y desventajas.
Tabla 5 - Ventajas y desventajas
Ventajas









Detecta las necesidades de
infraestructura
Anticipa los cuellos de botella y las
restricciones del sector energético con
tiempo de anticipación para estructurar
la política pública necesaria
Permite evaluar las alternativas más
convenientes para cubrir los cuellos de
botella
Permite que se desarrollen las políticas
públicas con tiempo
Asiste al ministerio en el desarrollo de
políticas públicas simulando el impacto
de las políticas a ser propuestas
Elimina las discusiones sobre la
conveniencia económica y financiera de
una política al permitir una evaluación
económico y técnica adecuada

Desventajas
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Reduce la innovación del sector privado
para buscar soluciones a problemas de
infraestructura.
Puedo inducir a un error de presunción
de la totalidad de la sociedad, al
centralizar en un solo cuerpo todo el
planeamiento
Requiere de un área especializada con
una inversión anual de recursos del
estado sin una contraprestación efectiva
Si las políticas públicas de incentivo no
son adecuada, podría incentivar a la
intervención estatal
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2.2.

LAS AREAS DE PLANIFICACIÓN EN EL ESTADO MODERNO

Dado el plazo de repago y maduración de las infraestructuras energéticas y de los altos
riesgos asociados a estas3, es necesario garantizar que el proceso de planeamiento se haga
con la anticipación necesaria, lo que solo puede lograrse con un proceso que se desarrolle
en forma recurrente y consistente en el corto, mediano y largo plazo. Por lo cual es
necesario tener áreas especializadas que organicen:


el planeamiento,



estudios de soporte, y



la información estadística,

que permitan el análisis de los negocios de infraestructura por parte del sector privado y
pongan a disposición de la sociedad estos elementos reduciendo el costo de estudios de
factibilidad y de análisis de la infraestructura, haciendo de estas áreas, entes centrales de
soporte del planeamiento de los países.
El desarrollo de estas áreas en forma sostenible no siempre puede ser realizado dentro del
Estado Central, sobre todo en los aspectos relativos al reclutamiento y retención de
personal.
La institucionalidad que finalmente se adopte deberá:
 permitir retener y desarrollar los recursos humanos necesarios,
 mantener el presupuesto del área que le permita desarrollar sus actividades en forma
estable, y
 generar la base de conocimiento que transcienda los sucesivos gobiernos.
Es importante destacar que la unidad de planeamiento siendo propuesta, es una unidad de
administración y compilación de información energética que desarrolla modelos y pronóstico
sobre el mercado energético del Perú, detectando sus necesidades de inversión, y pone
estos documentos a disposición de la Sociedad.
2.3.

USUARIOS DE LA PLANIFICACIÓN

Los productos e informes de la Unidad de Planeamiento e Información Energética del Perú
(en adelante y alternativamente “UPIE”) sean utilizadas por el Gobierno Nacional, el
Ministerio de Energía, las agencias estatales, la industria, los medios de comunicación,
investigadores, consumidores y educadores.
Los usuarios de los productos de la UPIE se espera sean:


los líderes del gobierno Peruano y legisladores que podrán utilizar la información
completa y oportuna que deberá producir este proceso para formular programas y
política energética. Este proceso no formulará políticas sino que permitirá testear las
políticas que el Ministerio desee llevar adelante;

3

Es importante indicar que la regulación de las infraestructuras reduce su rentabilidad cuando el
proyecto ha sido exitoso y puede aprovechar sus ventajas monopolísticas, pero la regulación también
le permite a los inversores en infraestructura entrar en proyectos menos atractivos sabiendo que el
estado promoverá las acciones para que esa infraestructura sea utilizada a partir de otras políticas
públicas. Esto hace que los resultados esperados sean menos riesgosos.
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la industria peruana que podrá acceder a estimaciones oficiales sobre la demanda de
energía y suministro, precios, mercados, e indicadores financieros, en forma recurrente y
consistente;



los medios de comunicación y el público en general para comprender la evolución del
Perú en temas energéticos y como se compara con otros mercados;



la comunidad inversora local e internacional que podrá utilizar los informes y productos
para estimar la conveniencia y viabilidad de los proyectos que desee encarar;



los educadores a nivel primario, secundario o universitario para acceder a una amplia
variedad de información relacionada con la energía y las actividades;



etc.

3. CASOS DE COMPARACIÓN
Se han revisado los procedimientos de planificación, las instituciones de planificación y los
productos de planificación4 del sector energético para cuatro países: Brasil, Chile, Colombia
y el Reino Unido. La descripción detallada de este capítulo se incluye como ANEXO IV.
Las agencias dedicadas a la planificación comparadas son:
Tabla 6 - Agencias comparadas
País
Brasil
Colombia
Chile
Reino Unido

Entidad

Tipo de Unidad Organizativa

EPE (Empresa de Pesquisa Energética)

Fuera de la línea

UPME (Unidad de Planeamiento Minero Energético)

Fuera de la línea

CNE (Comisión Nacional de Energía)

Fuera de la línea

DECC (Departamento de Energía y Cambio Climático)

De línea

Los cuatros países ilustran los procedimientos de planificación con mercados similares a los
de Perú, pero con regulaciones de detalle que los diferencian como mercados. Y, por lo
tanto, con distintos enfoques en cuanto a la planificación 5. Cada país ofrece sus propias
lecciones, las cuales se pueden aplicar y replicar parcialmente en Perú. Aquí, se resumen
las principales lecciones de los países, así como los procedimientos de planificación
estudiados. En el informe se categorizan las lecciones a aplicar a Perú en los siguientes
componentes de planificación del sector energético:


El diseño institucional para el sector de planificación – las agencias y entidades
involucradas en la planificación del sector y sus responsabilidades correspondientes.



El proceso de planificación – los procedimientos que se siguen desde la concepción
inicial hasta la implementación de las políticas públicas definidas, es decir, el desarrollo
de la infraestructura en material energético.



Los productos de planificación – los documentos y publicaciones que comunicación
los estudios efectuados y los resultados de la planificación del sector energético.

4

El término ‘productos de planificación’ se utiliza a lo largo del presente Reporte para todos los
documentos que forman parte del marco de planificación del sector energético, como por ejemplo,
documentos de planificación a corto y largo plazo, planes de desarrollo de la generación y
transmisión, estrategias de acceso a la energía, etc.
5
Los países se seleccionaron a solicitud de las partes interesadas de Perú
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El diseño organizacional de la agencia de planificación – características
organizativas y administrativas de la agencia de planificación de cada país.

3.1.

DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR

En referencia al diseño institucional podemos concluir:


La planificación del sector energético en los países estudiados está impulsada por una
agencia de planificación, respaldada por leyes, decretos y reglamentos adecuados.



La responsabilidad de elaborar los documentos de planificación para el sector energético
y de promover la implementación de proyectos energéticos recae sobre estas agencias



La centralización en una solo agencia garantiza un proceso de planificación energética
optimizado y bien coordinado, al tiempo que genera transparencia para los participantes
del mercado.



La Agencia encargada no produce la totalidad del proceso, apoyándose en otros agentes
que participan en el proceso proporcionando información y estadísticas, actuando como
entidades consultivas, difundiendo información o evaluando la validez de ciertos
proyectos de inversión. Sin embargo, la responsabilidad principal de promover la
planificación y el proceso de aprobación de proyectos se le otorga a una sola agencia.



Típicamente, la agencia de planificación está vinculada al Ministerio que supervisa las
cuestiones energéticas, pero mantiene cierto nivel de independencia. En Chile, Colombia
y Brasil, se han establecido entidades fuera de la estructura organizativa y administrativa
ministerial, lo cual promueve un proceso de planificación semi-independiente de agendas
políticas transitorias.



En el Reino Unido, por lo contrario, la agencia de planificación está integrada al
Ministerio responsable de asuntos en materia energética y cambio climático. La estrecha
cooperación con el Ministerio ha sido exitosa en vincular la planificación del sector
energético con objetivos y metas de política energética más generales.



Las agencias de planificación tienen autonomía para administrar sus propios
presupuestos independientemente del origen de los fondos. La UPME de Colombia tiene
autonomía presupuestal y de contratación de personal por lo que cuenta con libertad
para manejar su presupuesto y contratar su personal independientemente de las reglas
fijadas para el Ministerio.



El presupuesto de UPME proviene directamente de fondos gubernamentales y debe ser
presentado ante el Ministerio de Hacienda para ser revisado.



En Brasil, el Ministerio contrata a EPE para que lleve a cabo las actividades de
planificación energética utilizando fondos destinados a investigación y desarrollo, los
cuales son independientes del presupuesto operacional del Ministerio.



Se cuenta con controles y contrapesos institucionales para evitar el control
absoluto de la agencia de planificación – a través de la consulta con las partes
interesadas y/o la participación de las entidades independientes del Ministerio en cuanto
a proporcionar recomendaciones sobre inversiones en materia energética, la agencia de
planificación no puede decidir unilateralmente sobre la planificación y desarrollo del
sector energético. Esto garantiza un proceso de planificación multilateral y no un
resultado de planificación energética impulsado de forma unilateral.



La agencia de planificación está centralizada y los gobiernos y entidades regionales
tienen una participación mínima en la planificación - a pesar de que algunos de los

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

16

países estudiados tienen entidades regionales relativamente independientes, el proceso
de planificación permanece centralizado.


Los gobiernos regionales participan a través de consultas públicas abiertas a partes
interesadas, pero no presentan aportaciones importantes ni tienen facultades
significativas en el proceso. La ventaja es que la avanzada capacidad que se requiere
para desarrollar estos planes no se distribuye a lo largo de las distintas entidades, sino
que se enfoca en una sola agencia y, por lo tanto, se tiene una mejor coordinación de las
actividades nacionales y se minimiza el número de personal altamente calificado
involucrado en el proceso.

3.2.

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

En cuanto al proceso de planificación:


Tanto los resultados como el proceso de planificación son desarrollados por el gobierno;
pero los productos de la planificación son solamente indicativos. En todos los países
estudiados, el papel del gobierno central en la planificación está limitado a la publicación
de productos de planificación y a desarrollar el proceso de planificación.



Los planes resultantes son referenciales y actúan como principios y marcos rectores
para que los participantes del mercado, tanto públicos como privados, desarrollen la
infraestructura energética.



Los participantes del mercado e inversionistas privados desempeñan un papel
central en el desarrollo del sistema energético– Todos los sistemas de planificación
evaluados prevén que los participantes del mercado desarrollen inversiones en
infraestructura energética (refinación de petróleo generación de energía eléctrica,
transporte de gas, transporte de petróleo, transmisión de electricidad y distribución de
gas y electricidad) dentro de las necesidades detectadas por la agencia de planificación.



La planificación del sistema energético se centra en las necesidades y las
consideraciones comerciales y económicas necesarias para promover los proyectos.



La implementación exitosa del plan energético se logra a través de un proceso de
licitación transparente y bien regulada, el cual está regido por los documentos de
planificación. Las licitaciones para infraestructura energética (y, particularmente, la
generación de energía eléctrica y redes de transmisión) son herramientas efectivas para
la implementación de los planes propuestos para el sector energético.



En Chile, Colombia y Brasil, las licitaciones han resultado en el desarrollo del sector de
energía eléctrica. En el Reino Unido, no existen dichas licitaciones y los inversionistas
son libres de desarrollar el proyecto de infraestructura siempre y cuando se apeguen a
los criterios establecidos por la agencia de planificación.



Un enfoque ‘laissez-faire’, sin planificación, con respecto a las inversiones en
infraestructura energética tienes sus limitaciones:
o

Sin certidumbre en el desarrollo de los activos de transmisión, la generación de
energía eléctrica o la exploración y producción de gas y petróleo no se
materializarían – todos los países, por lo tanto, tienen disposiciones obligatorias
de desarrollar infraestructura para el transporte y la distribución.
Normalmente, esto toma la forma de (i) inversiones obligatorias en el marco
existente (de requerirse a la luz de los resultados de la licitación para exploración
y producción) y (ii) la licitación del derecho de construir, ser propietario y operar
nuevas líneas de transmisión.
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3.3.

o

La infraestructura de acceso a la energía no ha resultado exitosa cuando se
deja a los participantes del mercado la detección de la necesidad y
posterior implementación– Es más difícil garantizar la participación del sector
privado en proyectos de acceso a energía. Por lo tanto, se requeriría un papel
más proactivo del gobierno en el desarrollo de esta infraestructura para cumplir
con las metas de acceso a la energía. Tanto Chile como Colombia han requerido
intervenciones más directas y decisiones contundentes del Gobierno en el logro
de las metas de acceso a la energía.

o

La planificación6 de contingencias no se puede garantizar sin la estrecha
participación del gobierno – El caso de Chile muestra que un enfoque del sector
privado hacia las inversiones no ha tenido éxito en resolver los recientes desafíos
que enfrenta el sector (Agotamiento de las reservas de gas en Argentina,
periodos de sequía, dificultades en otorgar permisos ambientales, etc.). Como
resultado, se requiere de una participación más estrecha del gobierno en el
desarrollo de la infraestructura energética.

PRODUCTOS DE PLANIFICACIÓN

En cuanto a los productos que desarrolla la unidad de planeamiento podemos indicar:


Se requiere un pequeño número de productos distintivos de planificación para
proporcionar el marco necesario en el sector energético. El número y objetivo de cada
uno varía de país a país::


Un documento de planificación de energía a mediano plazo – con un horizonte
de tiempo de 10 a 15 años, este documento puede incluir objetivos de política
energética más generales, necesidades de infraestructura en materia energética,
proyecciones de demanda de energía, la mezcla prevista de energía a lograrse,
planes para el mercado y cambios regulatorios, objetivos de exportación de
energía, participación del sector privado, etc. En Perú, éste podría ser el Plan
Energético Nacional.



Plan de generación de energía – con un horizonte de menor tiempo (5 a 10
años), este plan podría presentar posibles proyectos de generación de energía
eléctrica con base en los objetivos establecidos en la estrategia de largo plazo.
Esto formaría la base de las licitaciones de plantas de generación de energía7.



Plan de transmisión – Sobre la base de licitaciones para la generación de
energía, este plan deberá diseñarse para garantizar la estabilidad del sistema a lo
largo del mediano plazo y tomando en cuenta los nuevos desarrollos de
generación de energía. Este plan deberá ser parcialmente obligatorio para dar
seguridad a los inversionistas en generación de energía. Esto ya está actualmente
implementado en Perú.



Planes de hidrocarburos – esto podría presentar los desarrollos de gasoductos y
oleoductos, según la demanda futura esperada y los desarrollos de exploración y
producción presentados en el documento de planificación de energía a mediano y

6

es decir, la planificación para un evento de emergencia que amenace la confiabilidad y estabilidad
del sistema de energía.
7
Este tipo de producto de planificación no existe en el Reino Unido; sin embargo, para efectos de
planificación energética en Perú, este plan, junto con un sistema de licitaciones sería muy positivo
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largo plazo.


La información estadística es también compartida, a veces en formato base de datos y
otras como documento individuales.



Las estadísticas y datos que alimentan los productos de planificación, en su mayoría, se
obtienen de instituciones especializadas y participantes importantes del mercado; la
función de la agencia de planificación en cuanto a la recolección de datos es mínima, su
tarea se focaliza en la compilación de la misma. Los datos de entrada que se alimentan
a los productos de planificación proceden de entidades especializadas (p.ej. oficinas de
estadísticas) o de participantes del mercado para proyecciones de la demanda.



En Brasil, los pronósticos de carga los proporcionan compañías de distribución
(DISCo´s). Se hace responsable, retrospectivamente8, a las compañías de distribución
sobre cualquier reporte de más o de menos que se haga. Las DISCo´s también
proporcionan también proyecciones de la demanda de electricidad permitiendo que
aquellas entidades con un mejor conocimiento de los mercados individuales
proporcionen proyecciones realistas.



Las agencias de planificación utilizan herramientas de modelado del sistema energético
altamente avanzadas y sofisticadas para desarrollar productos de planificación, tipo
LEAP y WEAP. La planificación de transmisión y generación de energía está respaldada
por sistemas que modelan los sistemas energéticos integrados.



Estos sistemas son desarrollados por consultores externos en estrecha coordinación con
la agencia de planificación.



Toda la información estadística relacionada con el proceso de planificación es
compartida vía la red de Internet de la agencia de planificación.

3.4.

DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN

En referencia a la organización, se puede indicar:


La agencia de planificación analizada están típicamente estructurada en un área de
estudios económicos y áreas de estudios sectoriales (electricidad y gas natural) del
mercado energético. Las agencias poseen áreas de gestión de sus páginas de internet.



El estatus fuera de línea de la agencia de planificación significa que sus reglas
administrativas pueden ser más flexibles que cuando se trata de una entidad
completamente de línea. Debido a la condición semi-independiente de las agencias de
planificación revisadas (excepto en el Reino Unido), que poseen normativas de creación
especificas poseen para algunos procesos administrativos, reglas específicamente
adoptadas para estas organizaciones.



Los requerimientos de un conjunto de habilidades avanzadas en la agencia de
planificación requiere de remuneraciones atractivas – expertos de nivel medio y alto en
la agencia de planificación requieren contar con los conocimientos y experiencia en
ingeniería, economía y modelación de sistemas de energía.



Para atraer al personal adecuadamente calificado, las agencias de planificación en todos
los países estudiados ofrecen sueldos mejores que los del Estado que, en general, están

8

Esto se hace aumentando el precio regulado en línea con los costos incurridos por reportar de más
o de menos
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muy por encima del ingreso nacional promedio, aún con una antigüedad de servicios
baja a media.

4. EL MODELO DE PLANIFICACIÓN PROPUESTO
El objetivo de este informe es describir las fuentes de información y las metodologías de
trabajo para desarrollar la planificación. Los temas principales son:
1) Inventario de los recursos primarios
2) Análisis tecnológico y ambiental
3) Modelo integrado economía-energía
4) Desarrollo de proyectos candidatos
5) Preparación de escenarios para las renovables
6) Planificación integrada de la expansión
7) Comparación de planes candidatos
8) Cálculo de costos de energía y enlace con las proyecciones de demanda
A continuación se describen cada uno de los temas que confirman la metodología de
planificación energética listados anteriormente.
4.1.

METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Como mencionado anteriormente, la metodología para la planificación energética está
conformada por ocho tareas principales. La figura a continuación ilustra un flujograma de
cómo se interrelacionan las tareas de la metodología de planificación.
Figura 5 – Metodología para la planificación energética
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4.2.

INVENTARIO DE LOS RECURSOS PRIMARIOS

Se requiere el desarrollo de bases de datos para los siguientes recursos.
a)

Potencial de producción eólica

Estos atlas eólicos se preparan a través de la combinación de medidas históricas de viento
regionales (alrededor de veinte años) disponibles en organizaciones internacionales; y de
los registros locales (en general de dos a tres años). Perú ya dispone de un atlas eólico, sin
embargo es importante actualizar las informaciones debido a la altura creciente de las torres
eólicas. También importante es que las informaciones completas estés disponibles – tal
como las informaciones detalladas de las estaciones de medición y los valores observados.
b)

Solar

Los atlas de insolación detallados se pueden preparar de manera semejante a los eólicos,
con una mezcla de los registros de las organizaciones internacionales (NASA y otros) y de la
información local. Tal como el recurso viento, Perú ya dispone de un atlas solar y lo
importante es promover la actualización sistemática de las informaciones de incidencia
solar. Asociado al mapa solar ya disponible y accesible por la internet, es importante
destacar que las informaciones detalladas sobre las estaciones de medición y los valores
observados también deben ser de acceso público.
c)

Biomasa

Estos recursos incluyen desde los residuos agrícolas hasta las llamadas “energy forests”,
que son plantaciones de materias vegetales para producción de energía. Estos inventarios
se producen en asociación con las organizaciones gubernamentales agrícolas y las
empresas privadas.
d)

Recursos hídricos

Registros de lluvia y caudales para las cuencas en general están disponibles, sin embargo la
red de observación hidrométrica no es adecuada para garantizar la cualidad de los registros
de los caudales en los ríos, requiriendo estudios de simulación y regionalización.
Adicionalmente, se necesitan actualizaciones constantes de registros históricos para
garantizar su homogeneidad e consistencia, por ejemplo para compensar cambios de la
vegetación alrededor de los ríos a lo largo del tiempo que afectar de forma significativa los
caudales.
Otro aspecto importante consiste en estimar el uso del agua en las cuencas para fines
distintos de la producción de energía, a través de mapas y estadísticas de producción
agrícola, crecimiento de la populación, etc. Esas demandas también pueden afectar la
disponibilidad de caudales.
e)

Gas y petróleo

Así como los recursos hídricos que están disponibles en el COES, los estudios de
prospección de los recursos de gas y petróleo ya están disponibles. Los mismos deben son
elaborados por la Dirección General de Hidrocarburos, en forma anual. Este documento
deberá ser ahora parte integrante del proceso con fechas específicas de emisión.
f)

Uranio

Existen reservas de uranio en Perú y la comprensión de la existencia de los recursos y de su
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potencial debe ser parte de los inventarios9.
4.3.

ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL

En esta etapa, se hace el inventario de las tecnologías de conversión, producción y
transporte de energía, tanto actuales como las que pueden estar disponibles en los
próximos años. Estas tecnologías se evalúan de acuerdo con los siguientes criterios:


Factores de producción, esto es, los MWh o unidades de combustible que se puede
producir para cada unidad del recurso primario.



Flexibilidad, esto es, si es un recurso controlable (por ejemplo, generación a gas natural)
o no controlable (por ejemplo, energía eólica); si hay requerimientos de producción
mínima etc.



Costos de inversión, tiempo de construcción, costos operativos etc.



Evaluación del impacto ambiental de cada tecnología, incluyendo la emisión de gases de
efecto invernadero; de partículas u otros residuos etc.



Impacto socio-ambiental, incluyendo el desplazamiento de poblaciones y posibles
efectos en el modo de vida de las mismas, pérdidas (o ganancias) económicas para los
distintos segmentos (por ejemplo, generación de empleos) etc.



Interacción agua-electricidad, que incluye los requerimientos de usos múltiples de los
embalses (suministro de agua a las ciudades, irrigación, navegación etc.), la necesidad
de agua para las plantas térmicas y otros.

4.4.

MODELO INTEGRADO ECONOMÍA-ENERGÍA

El objetivo de este modelo es producir proyecciones de consumo de los recursos
energéticos que sean lo más coherentes posibles con el funcionamiento de la economía del
país. En muchos países, esto se hace a través de las llamadas matrices insumo producto.
Sin embargo, una dificultad con este enfoque es la necesidad de “traducir” todos los
insumos energéticos en términos monetarios, lo que hace que efectos como tasa de cambio
se mezclen con parámetros tecnológicos. Por esta razón, los Consultores piensan que la
nueva generación de modelos “híbridos” de equilibrio económico, donde el flujo de la
producción, conversión y consumo de energía se hace en unidades físicas, es más
adecuada para producir proyecciones de demanda para cada recurso y cada sector.
Este tipo de modelo también permite simular de manera más detallada el efecto de políticas
públicas, por ejemplo, comparar el impacto en el PIB de una “tasa de carbono” con una
política de inserción de una determinada cantidad de producción renovable de energía, y/o
el impacto de distintos programas de eficiencia energética.
En esta etapa también se procura representar la respuesta de la demanda de energía
(electricidad y combustibles) a los precios.

9

Es importante destacar que los recursos de Uranio no implican potencialidad nuclear. Luego se debe
poseer la tecnología para transformar el Uranio en Uranio enriquecido para la fabricación de
combustibles nucleares. El inventario fue agregado por sugerencia de asesores del Ministerio de
Energía y Minas.
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4.5.

DESARROLLO DE PROYECTOS CANDIDATOS

En esta etapa del proceso de planificación se desarrollan los proyectos candidatos
hidroeléctricos, renovables, termoeléctricos, de producción y transporte de gas natural etc.
4.5.1.

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

En el caso de los proyectos hidroeléctricos, es importante hacer un análisis integrado de las
cuencas, esto es, definir el mejor conjunto de proyectos, y no hacer una optimización aislada
de cada proyecto. También es fundamental representar los impactos socio-ambientales,
incluyendo los costos explícitos (por ejemplo, el costo de rehacer una carretera afectada) y
las externalidades, tales como impactos en las poblaciones y en las regiones, emisiones,
uso de la tierra etc.
A su vez, el costo de las externalidades se puede representar de manera implícita, esto es,
se impone una restricción, por ejemplo, en la máxima área de inundación de un embalse, y
se calcula el impacto económico (“precio sombra”) asociado a la interferencia.
La metodología tradicional de estudios de inventario hidroeléctricos consideran un conjunto
de tareas que pueden requerir, en general, un período largo (de un a dos años) para
completarse, dependiendo del tamaño de la cuenca. Dos fases componen la metodología:


Estudios preliminares: tienen como objetivo una evaluación inicial del potencial
energético con base en datos existentes que componen una base de información inicial.
También en esta primera fase se analizan los datos para definir investigaciones de
campo con el objetivo de llenar los huecos de datos, o mejorar la información existente
con respecto a la cartografía, hidrología, geología y medio ambiente. Al final de esta fase
se realizan estudios de simulación energéticos bajo un punto de vista económico y
ambiental, para las alternativas de división de salto definidas en la cuenca.



Estudios finales: se incorporan los datos e informaciones obtenidas en la fase anterior y
se elaboran nuevas simulaciones para seleccionar el mejor esquema (índice de impacto
social y ambiental más bajo) para el desarrollo de la cuenca.

Los estudios energéticos tienen como objetivo evaluar las posibilidades de generación de
los sitios identificados en la cuenca, calculando los beneficios energéticos para el sistema
utilizando un costo de referencia. Para el cálculo de los costos asociados a cada posibilidad
de generación se realiza un estudio de pre-dimensionamiento de las principales estructuras
de los embalses, equipamientos electro-mecánicos, bien como los costos implícitos
resultados de un análisis socio-ambiental. La competitividad económica de las alternativas
se evalúa a través de índices de beneficio-costo.
La determinación del volumen útil de cada planta en cada alternativa se define por la
solución de un problema de optimización que modela la cuantidad de energía producida en
cada sitio en función de una caída variable. Iniciando de la planta más aguas abajo, se
reduce el volumen útil (aumentando su nivel mínimo de almacenamiento). SI tal cambio es
benéfico en términos de energía y costo para la alternativa como un todo, se repite el
proceso para la misma planta. Caso contrario, se aplica el mismo procedimiento para la
planta inmediatamente a montante, hasta que el volumen mínimo de la primera planta de la
cuenca esté también definido. Este procedimiento para definir el volumen mínimo de cada
planta en cada alternativa debe ser ejecutado tanto en los estudios iniciales como también
en los estudios finales.
4.5.2.

PROYECTOS TERMOELÉCTRICOS, RENOVABLES Y OTROS

Para estas tecnologías, se definen de inicio proyectos típicos, por ejemplo, plantas de gas
natural ciclo abierto y combinado, eólicas, solares etc. Las características técnicas de estos
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proyectos típicos incluyen: capacidad máxima, eficiencia, tasas de salida forzada,
mantenimiento, múltiples combustibles etc.
A continuación, se establecen las opciones específicas para la ubicación de los proyectos,
que toman en cuenta la disponibilidad de agua, la disponibilidad y costo de los combustibles,
el acceso a la red de transporte (transmisión y/o gasoductos), los índices de viento e
insolación etc. También se consideran las emisiones, impactos ambientales y otras
externalidades.
Finalmente, se hace un análisis económico financiero preliminar de cada proyecto
candidato, que resulta en un índice de costo del mismo (por ejemplo, $/MWh de capacidad
firme de un proyecto hidroeléctrico).
4.5.3.

RED ELÉCTRICA, OLEODUCTOS Y GASODUCTOS (VIRTUALES Y REALES)

La preparación de los proyectos de refuerzo de la red de transporte de combustibles y
electricidad es semejante: ubicación, impactos ambientales y costos de cada tramo.
4.5.4.

REFINERÍAS, TERMINALES DE CARGAS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

En el caso de los proyectos petroleros, es importante hacer un de las reservas y la
capacidad de importación/exportación, haciendo una optimización del sistema en su
conjunto y no aislado. También es fundamental representar los impactos socio-ambientales,
incluyendo los costos explícitos (por ejemplo, el costo de construir un puerto nuevo) y las
externalidades, tales como impactos en las poblaciones y en las regiones, emisiones, uso de
la tierra etc.
A su vez, el costo de las externalidades se puede representar de manera implícita, esto es,
se impone un costo de remediación.
4.6.

PREPARACIÓN DE ESCENARIOS PARA LAS RENOVABLES

Los estudios de planificación requieren escenarios cronológicos coherentes de caudales,
generación eólica, solar etc. La preparación de estos escenarios es compleja, pues:


Los registros históricos de caudales, eólicas, solar etc. tienen tamaños bastante
distintos;



Los intervalos temporales de estos registros también son diferentes, por ejemplo, los
caudales se representan en etapas semanales, mientras la variación de las eólicas
requiere intervalos horarios.



La dependencia espacial de caudales, eólicas y otros es no-lineal, esto es, los modelos
de regresión estadística pueden no ser adecuados.



Es necesario representar fenómenos climáticos específicos, por ejemplo, El Niño.



Para los estudios de más largo plazo, se debe representar los posibles efectos del de los
cambios climáticos.

En la opinión de los Consultores, el enfoque más adecuado para la producción e escenarios
es el uso de modelos estocásticos avanzados, que permiten representar todos los aspectos
mencionados arriba.
4.7.

PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA EXPANSIÓN

El objetivo de los planes de expansión es asegurar la adecuación entre los recursos de
generación, suministro de combustible y transporte (redes de transmisión, gasoductos etc.) y
las demandas proyectadas. La elaboración de un plan de expansión se puede representar
ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

24

por un proceso iterativo ilustrado a continuación.
Figura 6 – Proceso de planificación



Definición de un plan inicial – Un plan es un conjunto de fechas de inversión y de
entrada en operación para nuevos equipos que se agregarían al sistema en las fechas
indicadas. En un primero momento, este Plan Inicial se utiliza como una referencia
(“benchmark”) para el proceso de planificación.



Selección de un plan candidato – En este paso, el planificador utilizando modelos
analíticos selecciona un Plan Candidato.



Análisis operativo del plan candidato – En este paso, se simula la operación del
sistema y se calculan los atributos asociados al Plan Candidato.



Comparación con el plan de referencia –La comparación se basa en los atributos de
los planes. Por ejemplo, un atributo podría ser el valor presente de los costos de
inversión + operación (o VPC); otro atributo podría ser la ENS; y así por adelante. Un
criterio de comparación bastante utilizado es el Costo Total para el Consumidor (o el
CTC), dado por la suma de VPC + ENS Costo Unitario de Interrupción. En este caso, si
el CTC del plan candidato es inferior al del plan de referencia, el plan candidato pasa a
ser la referencia.



Verificación de optimalidad – Si esta condición se cumple el proceso de planeación
está terminado. En caso contrario, se vuelve a la definición de un nuevo Plan Candidato.

Los principales desafíos de la planificación son:




Representación de la incertidumbre:
o

en la simulación operativa

o

en el crecimiento de la demanda

o

en los precios de las opciones de expansión

Criterio de decisión

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

25



o

Minimizar los costos de inversión

o

Minimizar el máximo arrepentimiento

Estrategia de expansión
o



Determinar una estrategia de expansión que se ajuste a las incertidumbres

Coherencia con el modelo de mercado
o

Los planes de expansión mientras indicativos deben señalar para los inversionistas
las oportunidades, deben proveer al sistema un referencia para los costos de
suministro energético; deben dar al gobierno una visión estratégica sobre del
desarrollo de la capacidad y del “mix” de fuentes de producción y servir como una
referencia (“benchmark”) para los reguladores con respecto al monitoreo de
distorsiones en el mercado

Los datos de entrada para los planes de expansión son: (i) las proyecciones de consumo; (ii)
los proyectos candidatos de producción y transporte de energía; y (iii) las restricciones
socio-ambientales y/o las políticas energéticas.
El objetivo de la planificación se plantea como un problema de optimización: minimizar el
costo total para los consumidores (suma de los costos de inversión y operativos), sujeto a
requerimientos de confiabilidad de suministro y restricciones socio-ambientales y de política
energética.
Min
s/a

𝑐(𝑥) + 𝑑(𝑥, 𝑦)
𝐴𝑥≥𝑏
𝐸 𝑥 + 𝐹𝑦 ≥ ℎ

Las variables 𝑥representan las decisiones de la estrategia de inversión y la función 𝑐(𝑥)
representa el costo total de inversión asociado a un determinado plan 𝑥. El conjunto𝐴 𝑥 ≥ 𝑏
representa las restricciones con respecto las decisiones de inversión de los proyectos
(fechas de decisión mínimas; proyectos obligatorios o mutuamente exclusivos;
requerimientos de capacidad mínima, etc.).
A su vez, el vector𝑦 representa las variables de decisión del problema operativo a lo largo
del periodo de estudio. El costo total de la operación está representado por 𝑑(𝑥, 𝑦); y las
restricciones operativas (suministro de las demanda, capacidad de los equipamientos, etc.)
se representan por el conjunto de ecuaciones 𝐸 𝑥 + 𝐹𝑦 ≥ ℎ.
En líneas generales, la planificación debe asegurar que la capacidad de generación
acompañe el crecimiento de la demanda de forma que pueda ser abastecida a mínimo
costo.
Como mencionado anteriormente, una cuestión fundamental en el proceso de planificación
de sistemas es la forma como tratar las incertidumbres inherentes al proceso de
planificación, es decir, se desea que el resultado del proceso de planificación de la
expansión sea un plan robusto ante diferentes escenarios que representen las
incertidumbres y que minimice los costos asociados.
Por ejemplo, es probable que si se considera un escenario en que el precio de combustible
es bajo, el plan “óptimo” para la expansión eléctrica tenga como base el desarrollo de
plantas térmicas, que utilicen combustibles fósiles para generar electricidad.
Sin embargo, si una vez decidido por la implantación de tal expansión ocurre que el precio
de combustible es mayor al previsto los costos operativos serán elevados y,
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consecuentemente, la tarifa para el consumidor también será elevada.
Por lo tanto, un punto clave de la metodología de planificación es buscar el trade-off
adecuando entre el objetivo de determinar un plan que minimiza los costos de inversión,
operación y confiabilidad para un determinado escenario, y el objetivo de que el plan de
expansión sea robusto ante a diferentes escenarios (minimización del máximo
arrepentimiento).
La metodología propuesta para determinar el plan de expansión se muestra, en forma
conceptual, en la figura siguiente:
Figura 7 – Proceso de Planificación bajo incertidumbre

La propuesta es solucionar el proceso de planificación en dos etapas distintas buscando
mesclar la minimización de los costos y riesgos asociados a las incertidumbres. Las etapas
propuestas son:


Etapa I: Determinación del plan de expansión para los sectores energéticos y de los
refuerzos necesario en los sectores de transporte;



Etapa II: Determinación del “Plan Robusto”.

A continuación se describen conceptualmente los análisis a realizar en cada una de las
etapas antes indicadas
4.7.1.
ETAPA I: DETERMINACIÓN DEL PLAN DE EXPANSIÓN PARA LOS SECTORES
ENERGÉTICOS Y DE LOS REFUERZOS NECESARIO EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE;
La Etapa I tiene por objeto determinar un conjunto representativo de planes de expansión de
generación e transporte que demuestren ser robustos frente a las incertidumbres existentes
en el proceso de planificación.
Las principales incertidumbres consideradas durante el proceso de planificación de la
generación y transporte son en el crecimiento de la demanda, costos de combustibles, y la
disponibilidad de recursos primarios, que se modelan como atributos y afectan los costos
operativos asociados y, consecuentemente los planes de expansión asociados.
Figura 8 – Etapa I: determinación de planes de expansión
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Como resultado del proceso de planificación se producen diferentes planes de expansión
para cada uno de los escenarios evaluados. Cada plan de expansión cumple con la función
objetivo de abastecer las demandas a mínimo costo, inclusive considerando los refuerzos
necesarios en las redes de transporte.
4.7.2.

ETAPA II: DETERMINACIÓN DEL “PLAN ROBUSTO”

Los modelos de optimización que se proponen para el paso anterior representan de manera
razonable los objetivos económicos y las restricciones y externalidades. Sin embargo, es
necesario refinar aún más estos planes, de manera a obtener el trade-off adecuado entre el
objetivo de minimizar los costos de inversión, operación y confiabilidad, y el objetivo de
determinar un plan robusto ante a diferentes escenarios. Para esto, se propone el siguiente
procedimiento de comparación de planes candidatos.
1) Se simula cada plan para múltiples escenarios, incluyendo escenarios de “stress”,
por ejemplo sequías muy severas, fallas en el suministro de combustible, aumento
expresivo de los costos de combustible etc.
2) Para cada escenario, se calculan los múltiples atributos: costo operativo, emisión,
robustez bajo “stress” etc.
3) Se comparan los planes con base a criterios de múltiples objetivos
La figura a continuación ilustra, en forma conceptual, este proceso considerando que los
atributos seleccionados serían los costos operativos, la energía no suministrada, la
congestión en las redes de transporte, etc.
Figura 9 – Análisis de decisión para identificación del Plan Robusto (Optimo)
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La comparación de los diferentes planos de expansión tiene por objetivo seleccionar el plano
de expansión que presente el mejor desempeño cuando se aplica un análisis multi-objetivo
para verificar la adecuación del plan a las incertidumbres inherentes al proceso de
planificación.
Un primer “filtro” que se aplica en la comparación de las alternativas es garantizar que todas
las soluciones propuestas cumplen con un criterio mínimo de desempeño con respecto a
atributos seleccionados, por ejemplo, que la probabilidad de falla para el suministro de la
demanda sea mayor que el criterio permitido, o que las emisiones sean mayores que la
reglamentación. Los planes que no cumplen con los criterios mínimos de desempeño
deberán ser descartados en la fase de comparación, o ajustados para que estén de acuerdo
con los criterios.
Seleccionados los planes viables (que cumplen con los criterios de desempeño) se
recomienda que la selección del plan robusto (“optimo”) sea con base en la suma ponderada
del valor esperado de cada atributo y del CVaR, es decir:
(1 − ) × VE +  × CVaR α
donde el parámetro  representa el grado de aversión al riesgo.
La propuesta metodológica de planificación descripta anteriormente se aplica tanto a la
planificación integrada de todos los sectores energéticos, como también a la planificación
sectorizada, es decir, descomponiendo la solución del problema integrado de planificación
en una secuencia de problemas menores que se comunican entre sí, como por ejemplo:


Expansión de los sistemas de producción de energía eléctrica, donde el objetivo es
determinar la expansión del sistema de generación e interconexiones entre áreas;



Expansión de la red de transmisión: donde se busca determinar el cronograma óptimo
de expansión de la red de transmisión, eligiendo las nuevas líneas de transmisión,
transformadores, etc.



Expansión para las fuentes de producción (importación) de gas natural, donde se busca
determinar la estrategia óptima para el desarrollo de nuevas fuentes de producción de
gas natural y terminales para importación.



Expansión para el sistema de transportes de gas, en que se busca determinar la
expansión para la red de gasoductos que conectan las fuentes de producción a los
nodos de consumo (demandas no eléctricas, terminales de exportación, centrales
térmicas) de gas natural;
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La figura a continuación ilustra una visión general del proceso de planificación energética de
forma descompuesto.
Figura 10 – Visión general de los procesos de planificación de expansión energética

Como ilustrado en la figura, los procesos de planificación están acoplados. Por ejemplo,
para la expansión del sistema de generación eléctrica es necesario conocer la disponibilidad
de gas natural para la generación como también los costos de ampliación del sistema de
transmisión.
La ampliación del sistema de transmisión necesita conocer la expansión de la generación y
los escenarios de despacho representativos. A su vez, para evaluar la expansión del
sistema de producción de gas natural, se necesita representar las necesidades de gas
natural para la generación y los costos para la ampliación del sistema de transporte de gas.
Y, finalmente, para la ampliación del sistema de transporte de gas natural es necesario
representar tanto la ampliación de la oferta de gas natural, como también las demandas de
este insumo – inclusive las demandas eléctricas (producción de los generadores).
Por lo tanto, la descomposición del problema exigirá que se represente los puntos de
acoplamiento como restricciones, para que el final, se garantice que la solución de cada
problema en separado sea una aproximación de la solución del problema integrado.
Como ilustrado en la figura, el elemento integrador del proceso de descomposición es el
modelo de simulación del sistema que representa, de una forma integrada, las restricciones
de acoplamiento de los sectores energéticos. La incorporación de los otros sectores
energéticos también podría seguir la misma metodología básica, es decir, agregando el
modelado del sector en la herramienta de simulación.
La figura a continuación ilustra conceptualmente el proceso de simulación en que se
integran los elementos de los sectores eléctricos, de gas natural y de hidrocarburos a través
de los sistemas de transporte y elementos de conversión (centrales térmicas, refinerías,
puertos, plantas de almacenamiento etc.).
Figura 11 – Visión general de los procesos de planificación de expansión energética
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La aplicación del esquema de descomposición elaborado conceptualmente es un importante
elemento de la metodología de solución de la planificación energética pues permite la
implementación de modelos específicos para la solución de cada problema, inclusive con la
participación de diferentes agentes en el proceso de solución del problema completo.
4.7.3.

ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Otros tipos de estudios constantes en la región son estudios de planificación regional, en
que el objetivo es evaluar los beneficios asociados a la integración del sistema peruano al
sistema de otros países. Considerando la abundancia de recursos energéticos existentes en
Perú, como ilustrado anteriormente, la posibilidad de integración es de fundamental
importación para promover el desarrollo y explotación de estos recursos.
Ejemplos recientes de estudios de integración fueron el estudio SINEA (Sistema de
Interconexión Eléctrica Andina) en que se evaluó los beneficios de la integración de los
sistemas de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile; y el estudio CIER-15 en que el
objetivo fue una evaluación de los beneficios y costos asociados a 12 proyectos de
interconexión regional.
Entre los proyectos estudiados en el proyecto CIER-15, se evaluó el desarrollo de la central
hidroeléctrica peruana Inambari (2000 MW) para exportación de energía al sistema de Brasil
(figura a continuación es una indicación del sistema de transmisión que sería necesario
desarrollar para implementar tal integración).
Figura 12 – Localización de infraestructuras estratégicas para la integración
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Otro proyecto, también evaluado en el estudio CIER-15, fue la interconexión entre los
sistemas de Ecuador y Perú.
Un punto clave para la realización de estudios regionales es la disponibilidad de la
información, tanto sobre los sistemas existentes, información consistente de proyecciones
(de demanda, costos de insumos energéticos, etc.), como también información relacionada
a los recursos energéticos primarios (como el inventario hidroeléctrico, inventario de las
reservas de gas y petróleo) de forma que se pueda, de una forma rápida y segura,
configurar los estudios regionales.
4.7.4.

CÁLCULO DE COSTOS DE ENERGÍA E IMPACTO EN LA DEMANDA

El último paso de la metodología de planificación es, una vez seleccionado el plan de
expansión para los sistemas, estimar los costos de suministro para el consumidor final
(tarifas de los energéticos) y verificar los impactos que tal estimativa de precio para la
energía tiene sobre los pronósticos de demanda de energía.
Caso se estime que el pronóstico de demanda de energía presente un cambio significativa
como resultado de la reciente estimativa para su precio, el proceso de planificación de la
expansión deberá ser re-inicializado considerando el nuevo pronóstico de demanda
4.8.

LECCIONES APRENDIDAS

La revisión del proceso de planificación de la expansión en los diferentes sistemas y países
nos enseña importantes lecciones, desde la importancia de la planificación energética (que
incluye los estudios de inventario, la determinación del plan y el acompañamiento de su
implementación) hasta la necesidad de mejorar o proponer nuevos productos en el proceso
de planificación energética.
Por ejemplo, en los años 90 se verificó una tendencia para la privatización de todas las
actividades relacionadas al sector eléctrico pues había una creencia que solamente con una
mayor participación privada, sin interferencia del estado y con poca regulación, es que se
lograría un aumento de eficiencia en los procesos productivos. Una consecuencia de esta
tendencia fue un incentivo a contratos de corto plazo y una desactivación de los
departamentos de planificación en todos los sistemas que siguieron tal tendencia.
Con el pasar del tiempo lo que se verificó fue que en la mayoría de los sistemas los
participantes del mercado no implementaron nuevas inversiones, aumentos en los precios
de energía y mercados no competitivos, cuando el objetivo era justamente la busca por
competitividad. La consecuencia de este proceso fue que los estados entrevieron en los
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sectores para establecer más control sobre los costos, fueron creadas instituciones
específicas con objetivos de planificar los sistemas y acompañar las condiciones de
suministro.
Uno de los sistemas que tuvo problemas con la implementación de esta ola de
“desregulación” fue el sistema de Brasil, que tuvo que aplicar un racionamiento de energía
en el año 2001. Muchas fueron las justificativas para la necesidad del racionamiento de
energía, entra las más importantes:


Se constató un desequilibrio estructural en el sistema eléctrico, aunque todo
estuviese bien en el papel;



El flujo de información entre los diversos departamentos del gobierno fue
insuficiente;



No se implementaron en tiempo medidas para la reducción del consumo
(demanda)

La comisión que analizó las causas del racionamiento de energía en Brasil (2001) concluyo
que, entre otras, las causas fueron:


El hecho que no existe ninguna ley que establezca la responsabilidad por el
planeamiento de la expansión del sector. La legislación se resumía a resoluciones
por parte del Ministerio; y,



Que no había ninguna institución a cargo del control de la lógica del proceso global
de ejercer y coordinas los diferentes niveles del gobierno en la elaboración e
implantación de la política energética.

Otra lección interesante fue el caso de Chile que pasó por un terremoto de grandes
proporciones en 2010 que destruyó importantes instalaciones energéticas (ductos, rutas,
etc.) causando enormes perjuicios para los ciudadanos. Posteriormente, las acciones en
función del ocurrido fueron la creación del Ministerio de Energía que pasó a tener como uno
de sus objetivos hacer el diagnóstico de las fragilidades de los sistemas energéticos ante a
eventos extremos y planificar para el peor.
Para poder cumplir con sus tareas, el Ministerio de Energía de Chile especificó y está
desarrollando herramientas para una planificación energética integrada para poder:


Analizar la operación de los sistemas energéticos en diferentes escalas de tiempo
y considerando diferentes escenarios;



Evaluar los impactos en los sistemas debido a contingencias severas (terremotos,
ruptura de ductos, cierre de puertos, etc.) y determinar medidas para mitigación de
las consecuencias asociadas.

Otro punto importante que debe ser considerado en la busca por una planificación
energética eficiente es que sus procesos están envasados en simulaciones con datos
realistas. Por veces se ve que resultados optimistas para estudios de pronóstico de la
demanda cuando ejecutados por el gobierno.
De forma similar, se observan optimismos con respecto a las fechas para entrada en
operación de centrales que están en constricción. Otro factor que por veces afecta los
resultados de la planificación son los costos e inversión considerados que, en general, están
sub-estimados con respecto al costo para la efectiva construcción del equipamiento.
Por fin, otra lección que aprendemos con la planificación energética en los diferentes
sistemas es la necesidad por coordinación entre los diferentes sectores de la economía.
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5. INSTITUCIONALIDAD
Como se indicó en el análisis de casos, la institucionalidad usada en la región es un
organismo independiente, fuera de la línea.
Este no es solo el caso de Colombia, Chile o Brasil, en Panamá, Guatemala, El Salvador,
República Dominicana, Estados Unidos, España y otros existen organismos independientes
de planificación. El caso de Estados Unidos, es la Energy Information Administration que lo
que hace es un planeamiento indicativo a 30 años para los poderes ejecutivos y legislativo.
Sin embargo, es necesario entender porque el proceso debe ser liderado por un organismo
de línea o por un organismo independiente, y dentro de los organismos independientes
cuales de las diversas opciones que ofrece la normativa peruana puede ser utilizada.

5.1.



Órganos de línea



Órganos desconcentrados



Comisión



Programas



Proyectos



Organismos Públicos ejecutores



Organismos técnicos especializados



Organismos reguladores



Organismos privados de interés público



Empresas del Estado

LAS ALTERNATIVAS BAJO ANÁLISIS EN PERU

Al inicio del proyecto se plantearon varias alternativas para asignar el planeamiento
indicativo del sector eléctrico a alguna institución del sector energético, que han estado bajo
discusión en el ámbito del sector energético Peruano.
En este sentido, durante la etapa de diagnóstico se conversaron y debatieron cuatro
opciones diferentes. El siguiente cuadro indica las opciones y porque se han desestimado
dos de ellas, a saber:
Tabla 7 – Opciones planteadas originalmente
Propuesta
OSINERGMIN

Observaciones
Como ventaja se trata de un organismo técnico que podría asumir la responsabilidad.
La desventaja principal de la OSINERMIN es el rol general que tiene de supervisión, los
organismos reguladores fueron concebidos como parte de un andamiaje jurídico y económico
en donde el planeamiento quedaba a cargo del Ministerio de Energía u otro organismo que le
dependa.
Este organismo está concebido como un organismo de supervisión y monitoreo de mercados.
Si bien tiene algunas competencias útiles para realizar planeamiento, es un organismo que
trabaja con mucho más detalle que un organismo de planeamiento indicativo.
No se ganaría ninguna escala integrado este procedimiento a la OSINERGMIN, y se estaría
afectando los principios generales de supervisión y regulación.

COES

Como ventaja se trata de un organismo técnico que ya realiza la planificación de la
transmisión de corto plazo y es quien más requiere de un proceso de planeamiento integrado.
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Propuesta

Observaciones
La desventaja es su organización directiva, dado que en su gobierno participa el sector
privado quien en general podría ser impactado por las políticas siendo estudiados en los
diversos escenarios que finalmente podrán o no ser aprobados por el Ministerio.

Órgano
de
línea dentro
del gobierno

Es la situación actual. Esta asignación fue el primer formato adoptado por todos los países de
la región luego de la reforma del mercado. Como se puede ver en los casos de comparación,
los países de la región han adoptado mecanismos de planificación fuera del estado central, es
decir un organismo independiente dentro del Gobierno.
La gestión estatal tiende a enfocarse en lo urgente y políticamente relevante. La planificación
no produce resultados dentro del gobierno que hace el esfuerzo incentivando a dejar el
ejercicio para periodos posteriores, esta situación es la ya ocurrida en Perú.

Organismo
independiente
dentro
del
gobierno

Este es el modelo adoptado por los países de la región. La principal causa de esta separación
es dota de independencia para el reclutamiento y retención de recursos humanos y obtener
una organización focalizada en algo que no es urgente, pero si importante.

Las opciones de asignar este proceso a la OSINERGMIN y COES solo se justifican si
requieren de un esfuerzo menor que el armado de un organismo de línea o independiente
nuevo.
La utilización de las actividades que realiza el COES dentro del proceso, no genera un
ventaja dado que la tarea puede ser realizada independientemente de tener o no el manejo
del proceso. Esto está previsto en los procesos diseñados y propuestos.
5.2.

ORGANISMO DE LINEA U ORGANISMO FUERA DE LINEA

En estado tiene por objetivo el incremento constante del bien común. Esta definición desde
el punto de vista organizativo implica que el estado debe buscar producir la mayor cantidad
de servicios con la menor cantidad de recursos. Esto ha llevado a los estados modernos a
buscar un esquema de organización cuyo objetivo es obtener las mayores ventajas de las
economías de escala sujeto a las restricciones impuestas por la normativa gestión sobre:


Compras y contrataciones,



Carrera del personal (reclutamiento, promoción y retención, y desvinculación)



Administración financiera (Gestión contable, presupuestaria y tesorería unificada),y



Administración legal y judicial (Derecho administrativo y suporte de la Procuración
General)



Publicación de información en los portales web del gobierno central.

Cuando un proceso de gestión del estado puede ser llevado adelante mediante la utilización
de los estándares generales el mismo debe ser parte de la línea. Por el contrario, cuando no
puede cumplir estrictamente con todos los procedimientos, se debe entender que otros
mecanismos de organización ofrece la normativa.
Cabe mencionar que el gobierno de las organizaciones también es un factor de creación de
organismo fuera de línea, esto ocurre, cuando el Estado requiere que algún grupo específico
de interés u otro nivel del estado participe en la gestión. Asimismo, el diseño de políticas de
largo plazo, como el sector energético requiere de organismos que puedan suavizar las
visiones de corto plazo de cada gobierno. La siguiente tabla muestra las restricciones que el
proceso de planeamiento posee frente a los procedimientos centrales del estado peruano:
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Tabla 8 – Relación de procedimientos y la UPIE
Procedimiento

Sub-procedimiento

Cuando se requiere que no se cumpla. Ejemplos

Impacto en UPIE

 Compras especiales de carácter clasificado. Policía y Ejercito
 Compras de emergencia. Hospitales y Organismos de defensa civil.
 Compras por calidad y no por precio. Normalmente esta prevista en la
Norma de compras y contrataciones, lleva más tiempo, pero no
requiere de un proceso especial.

El único caso que aplica esta unidad es las compras
por calidad. Estas están previstas y el planeamiento
puede operar con los plazos de los procedimientos
especiales

Reclutamiento,

 Se requiere contratar personal con calificaciones especiales, que
implican salarios diferentes. Banco Central, despacho eléctrico, policía,
etc.

Los especialistas que requiere reclutar la UPIE
requieren salarios diferenciados dado que son
altamente calificados.

Promoción
retención,

 El conocimiento adquirido en la posición es muy valioso para el
mercado. Recaudación de impuestos, operadores del despacho
eléctrico, miembros de entes reguladores de servicios públicos, etc.
 El conocimiento adquirido lleva mucho tiempo en ser desarrollado
nuevamente. Operadores de mercado eléctrico, mesa de dinero del
Banco Central, Expertos de defensa civil, servicio de relaciones
exteriores, investigadores especializados, etc.

Los especialistas de la UPIE son parte de los dos
grupos.

 Es recomendable un sistema de retiro especial o temprano. Seguridad,
Relaciones Exteriores, Servicio Secreto, etc.

No incide sobre los especialistas de esta unidad.

La UPIE no requiere ningún tratamiento especial en
estos temas.

Tesorería

 Se quieren realizar pagos en plazos muy cortos. Áreas de emergencia.
.
 Se buscan realizar gastos en situaciones no transparentes. Servicio
Secreto.

Derecho
administrativo
/
Emisión de normas
vinculantes

 Realiza acciones de fiscalización y supervisión de regulación especial.
OSINERGMIN.
 Requiere de acciones de emisión de cedulas y ordenes especiales
para la intervención inmediata del estado. Áreas de supervisión del
medio ambiente, etc.

La UPIE no requiere ningún tratamiento especial en
estos temas.

Procuración

 Debe defenderse de sus acciones ante la justicia. Áreas de regulación
como la OSINGERMIN

La UPIE no requiere ningún tratamiento especial en
estos temas.

Gobernanza

 Requiere de un sistema de gobierno inter-partidario e intergeneracional

Esta situación es recomendable para la UPIE.

Web

 Independencia para manejar su página de publicaciones.

Es solucionable dentro de los procesos del Ministerio

Compras
y
contrataciones

Carrera
personal

del

y

Desvinculación
Gestión contable
Administración
financiera

Administración
legal y judicial

Presupuestaria
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Estas restricciones deben ser correlacionadas con las diversas formas organizativas existentes. Cabe mencionar que los aspectos
relacionados con los recursos humanos pueden ser sorteados en el corto plazo mediante el régimen impuesto por la Ley N° 29806
contratación de personal altamente calificado en el Sector Público. Sin embargo el sistema consumirá un presupuesto equivalente al hoy
asignado al Ministerio.
Tabla 9 – Formas organizativas previstas en las normativas peruanas
Tipo

Órganos de
Línea

Órganos
Desconcentrados

Comisión

Autonomía
administrativa

NO

NO

Por su
naturaleza, se
les reconoce
cierta autonomía
respecto al
Pleno.

Emite
normas

Régimen
laboral

NO

Régimen de la
Carrera
administrativa.
DL Nº 276.

NO

Régimen de la
Carrera
administrativa.
DL Nº 276.

NO

Régimen de la
Carrera
administrativa.
DL Nº 276,
únicamente en
lo que les
fuera
aplicable.

Autonomía
presupuestaria

NO

NO

NO

Forma de
financiamiento

Normativa de
creación

Página web
propia

Forma de
gobierno

Lo maneja el
Organismo
del cual
dependen

Sus recursos se
canalizan a través
de la Entidad
administrativa de la
cual dependen

Se recogen en el
respectivo
Reglamento de
Organizaciones y
Funciones de la
Entidad, emitido por
Decreto Supremo

La respectiva
de la Entidad
Administrativ
a de la cual
dependen

Gobierno
unipersonal

SI

Lo maneja el
Organismo
Centralizado
del cual
dependen

Sus recursos se
canalizan a través
del Organismo
Centralizado del
cual dependen

Se recogen en el
respectivo
Reglamento de
Organizaciones y
Funciones de la
Entidad, emitido por
Decreto Supremo

La respectiva
del Órgano
Centralizado
del cual
dependen

Gobierno
unipersonal

SÍ

La oficina
interna del
Congreso de
La República

Recursos
provenientes del
Tesoro Público

Se crean por debate
en el Pleno

La respectiva
al Portal Web
del Congreso
de La
República

Gobierno
unipersonal

SI

Decreto Supremo

SI

Gobierno
unipersonal

NO

Decreto Supremo

SI

Gobierno

NO

Programas

NO

NO

NO

Lo maneja el
Ministerio del
cual
dependen

Sus recursos
provienen del
Ministerio,
gobiernos
regionales o
locales, y entidades
privadas.

Proyectos

NO

NO

NO

Lo maneja el

Sus recursos
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Autonomía
Técnica

Tipo

Autonomía
administrativa

Emite
normas

Régimen
laboral

Autonomía
presupuestaria
Ministerio del
cual
dependen, y
en base al
programa
que se haya
realizado

Organismos
Públicos
Ejecutores

Organismos
Técnicos
Especializados

Organismos
Reguladores

Organismos
Privados de
Interés Público

Empresas del
Estado

NO

NO

Régimen de la
Carrera
administrativa.
DL Nº 276

SI

Emiten
directivas y
lineamientos
de alcance
general.

SI

SI

NO

Lo maneja la
entidad de la
cual
dependen.

Régimen de la
Carrera
administrativa.
DL Nº 276

SI

La misma
entidad
administrativ
a

SI

Régimen
laboral de la
actividad
privada. DL Nº
728

SI

NO

Régimen
laboral de la
actividad
privada. DL Nº
728

Empresas
con
potestades
públicas: SI
SI
Otras
empresas:
NO

Régimen
laboral de la
actividad
privada
Junto con los
regímenes
especiales

Forma de
financiamiento

Normativa de
creación

provienen del
Ministerio, de
cooperaciones no
reembolsables,
gobiernos
regionales o
locales, y entidades
privadas.

Forma de
gobierno

Autonomía
Técnica

unipersonal

Ley o norma con
rango de ley.

SI

Gobierno
unipersonal

SI

Tesoro público y los
recursos
provenientes de
actividades de
fiscalización, entre
otras

Ley o norma con
rango de ley

SI

Permite
Gobiernos
Colegiados

SI

La misma
entidad
administrativ
a

Tesoro público y los
respectivos aportes
por regulación

Ley Nº 27332

SI

Permite
Gobiernos
Colegiados

SI

La empresa

Tarifas, precios, etc.

Constitución en
registros

SI

Permite
Gobiernos
Colegiados

SI

SI

La empresa y
FONAFE

Tarifas, precios, etc.

Por Ley o norma con
rango de ley.

SI

Permite
Gobiernos
Colegiados

SI

Nota: En sombreado las áreas de riesgo para la UPIE.
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SI

La única restricción que impone las normas peruanas está relacionada con dotar al proceso de
planificación de un sistema que sea desarrollado en forma independiente y con criterios de
largo plazo se refiere a su forma de gobierno. Los aspectos laborales no son una restricción en
el corto plazo como consecuencia de las nuevas leyes especiales permiten el nivel salarial
requerido. Estas nuevas leyes resuelven el problema en forma transicional, durante el primer
año de la implementación, sin embargo, para el largo plazo será necesario desarrollar un plan
de capacitación y carrera más enfocado en las habilidades que requiere la organización.
Con lo cual de ser necesario, y como consecuencia de la estrategia de implementación
propuesta, para adelantar la implementación se podría iniciar con organismo de línea para
luego convertirlo en un Organismo Técnico Desconcentrado. Es decir se comenzaría pagando
a algunos de los miembros del equipo. Sin embargo, como el régimen especial de salarios es
transicional, esta opción cree el consultor que no es recomendable, dado que implicaría el
inicio de las relaciones laborales con algunos de los miembros de la UPIE bajo contratos de
corto plazo, que podría no ser atractivo para cierto tipo de recurso humano objetivo.

6. LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO E INFORMACION ENERGETICA
6.1.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL ÁREA
6.1.1.

INTRODUCCIÓN

Las declaraciones de misión y visión son las definiciones conceptuales que describen las
razones de ser de la organización y sus objetivos más ambiciosos. Ayuda a los ciudadanos (en
el caso de instituciones públicas) o a los accionistas (en organizaciones de carácter privado),
clientes y empleados a comprender qué es la organización y qué intenta conseguir.
Generalmente, las declaraciones son conceptuales con la intención de que a través de los
procesos sean transformadas en planes de trabajo y acciones cotidianas.
Estas declaraciones se convierten en operativas a través de los planes estratégicos con
diversos horizontes de planeamiento y a su vez, son guías operativas que ayudan en los
procesos de toma de decisión.
El siguiente cuadro describe los atributos de cada uno de estos conceptos.
Tabla 10 – Atributos de la Misión, Visión y Estrategia
Concepto
Misión

Formulación

Atributos

 Declaración concisa de la razón de
existencia de la organización, el
propósito básico hacia el que se
dirigen sus actividades y los valores
que guían las actividades de los
10
empleados .

 Contener una formulación de los objetivos de la
organización, expresada en forma tal que los
progresos en ese sentido puedan ser medidos.

 La misión de una organización debe
explicar sumariamente por qué existe.

 Establecer la individualidad de la organización de
forma tal de diferenciarla del resto.
 Definir el mercado en el que la organización quiere
estar.
 Ser significativo para todos los participantes de la
organización (clientes, proveedores, público,
accionistas o ciudadanos y empleados).
 Ser estimulante e inspirador

11

Visión

10
11

 Declaración concisa que defina los
objetivos a mediano y largo plazo (de

 Crear una interacción fructífera entre las partes.

Robert Kaplan and David Norton. Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004
Russell L Ackoff, , Management In Small Doses, New York: John Wiley & Sons, 1986.
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Concepto

Formulación
tres a diez años) de la organización.
Debe orientarse a la sociedad (al
ámbito en el que se va a
desempeñar),
y
expresar
qué
percepción quiere la organización que
12
el mundo tenga de ella .

Atributos
 Crear sensación de equipo.
 Crear perspectiva en el tema de la organización
entre sus componentes.
 Hacer que los lideres resulten accesibles al resto
de la organización.
 Institucionalizar el proceso de discusión sobre el
13
futuro .

Estrategia

 Es la forma en que una organización
enfrentará el entorno en el que se
desenvuelve dadas sus fortalezas y
debilidades.
 La visión define el norte de la
organización y la imagen que
pretende.

 Definir las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas que enfrenta la institución.
 Establecer el posicionamiento de la organización
respecto del entorno en el cual opera la
organización
 Prever los cambios que sufrirá el entorno.
 Establecer los objetivos y acciones que serán
desarrolladas por la organización para alcanzar las
metas previstas para cumplir su Misión y Visión.
 Establecer indicadores de seguimiento que
permitan constatar el avance logrado en la
implementación del Plan.

6.1.2.

SOBRE LA MISIÓN

Una vez comprendidos los factores del entorno, la misión es el paso inicial para la
determinación de los objetivos, planes estratégicos, funciones y procesos de la cadena de
valor, que finalmente impactan en la definición de la organización de una empresa u
organismo.
Las organizaciones del sector público nacen para hacer frente a una demanda ciudadana
independiente y anterior a la organización, y la misión que les es encomendada busca dar
cumplimiento a esta demanda mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones. Por
ende, la formulación de la Misión en las entidades públicas debe relacionarse con la necesidad
llamada a satisfacer y no focalizarse en los medios necesarios para ello, los cuales deberán
formalizarse dentro de la estrategia o planes de acción de la organización.
Finalmente, es importante que las Misiones sean cortas y precisas para poder incorporarlas en
la cultura de la organización. Las Misiones largas son de difícil comprensión e incorporación
para el personal y tienden a ser reinterpretadas por la gerencia.
En este sentido, la Misión propuesta para el organismo es la siguiente:
“Realizar el planeamiento energético indicativo del Perú a fin de reducir su riesgo,
mejorar su desempeño, y compilar, analizar y diseminar información independiente
sobre los mercados energéticos peruanos para promover la fijación de metas y objetivos
sectoriales que permitan desarrollar y fortalecer la competitividad de la economía e
informar a la población”
6.1.3.

SOBRE LA VISIÓN

La visión expresa la percepción que la organización quiere que el mundo tenga de ella. Las
visiones en el Gobierno deben ser evaluadas en cada cambio de gobierno a fin de reflejar la

12
13

Robert Kaplan and David Norton. Strategy Maps, Harvard Business School Press, 2004
Jaime Maristany, La Esencia del Management – Errores y Fracasos a evitar, Buenos Aires, 2007.
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nuevas demandas ciudadanas surgidas de las elecciones. La visión debe reflejar el objetivo
central que los ciudadanos ejerciendo su poder de voto solicitan al Ente, Agencia u
organización estatal de que se trate. El enunciado sugerido para este caso se propone a
continuación:
“Ser el coordinador sectorial entre los entes del Gobierno Central, los Gobiernos
Regionales y terceros interesados que permitan planificar y visualizar el futuro del
sector”
6.1.4.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos que cumplirán con la misión y la visión pueden ser sintetizados en
cuatro puntos:


Realizar un planeamiento indicativo e integral del sector energético peruano



Desarrollar el talento humano y la tecnología de alto nivel técnico que le permita
transformarse en un órgano de referencia



Producir en forma periódica los documentos de planeamiento sectorial indicativo
para los plazos de 3 años, 10 años y tipo “blue-print” con un horizonte de 25 años.



Administrar y gestionar la información sectorial, poniéndola a disposición a través
de un gran portal de información que permita transformarse en la fuente principal de
información y visión sobre el sector.

A partir de estos objetivos podemos definir los siguientes objetivos funcionales:

6.2.



Gestionar la provisión de la información necesaria con todos los agentes del
mercado participantes en el sector.



Validar la información y datos recibidos que serán utilizados en el proceso de
planificación y publicarlos.



Desarrollar escenarios económicos y sobre el mercado energético sobre la realidad
mundial y regional



Desarrollar proyecciones sobre la demanda de energéticos.



Realizar los inventarios de recursos y proyectos.



Conocer sobre las tecnologías y formas de producción existentes para generar
electricidad y refinar y transporte petróleo y gas.



Realizar estudios de Planificación del sector y comunicar los resultados.



Gestionar la página web del área poniendo a disposición del sector y los
ciudadanos.



Desarrollar y utilizar modelos (software y hardware) para la planificación.



Mantener actualizadas las Bases de Datos relevantes y asegurar el acceso a las
mismas al público en general y al gobierno en particular.

METODOLOGÍAS Y PRODUCTOS

Para lograr estos objetivos la EPIE deberá implementar las siguientes metodologías y
productos que se describen en Anexo I. El objetivo es proyectar el balance energético peruano
partiendo del modelo de planificación propuesto.
El siguiente grafico muestra el modelo propuesto y su relación con los productos intermedios y
finales a ser desarrollados por la EPIE.
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Figura 13 – Modelo de planificación y su relación con los productos intermedios

Tabla 11 – Relación con los productos y las metodologías
#

Inventarios/Inputs


1

Informes sobre el entorno
de los mercados mundiales
y los mercados energéticos
mundiales



Información histórica de los
mercados energéticos
peruanos

3



Inventarios de recursos
primarios

4



inventarios de proyectos
candidatos



Inventarios de tecnologías
(y sus impactos
medioambientales)

2

5

6

Metodologías

Productos/Outputs



Metodología de
construcción de escenarios



Informe sobre definición de
escenarios



Metodología para la
proyección de la demanda



Estudios de pronóstico
sobre la demanda de
energía



Plan de expansión de
generación
Plan de expansión de
transmisión
Plan indicativo de
hidrocarburos



Metodología para el Plan de 
planificación
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#

Inventarios/Inputs

Metodologías

Productos/Outputs



7


El plan de expansión de la
infraestructura energética
de corto plazo a 3 años
El plan de expansión de la
infraestructura energética
de mediano plazo a 10
años
El plan de expansión de la
infraestructura energética
de largo plazo a 25 años

La coordinación de estas metodologías, modelos y productos intermedios terminará
produciendo tres tipos de planificación:


PESECP: El plan de sector energético a 3 años, cuyo objetivo es analizar el contexto actual
a fin de tomar medidas de contingencias.



PESEMP: El plan de sector energético a 10 años, cuyo objetivo es analizar y definir los
activos e infraestructuras que deberían ser desarrollados en los próximos 10 años, para que
sean licitados por Pro-inversión. Asimismo, este plan de infraestructura será el que analice
la resilencia de la infraestructura.



PESELP: El plan de sector energético a 25 años, cuyo objetivo es dar una visión de largo
plazo para que se desarrollen las políticas públicas necesarias para generar ventaja
competitiva de los recursos existentes en Perú.

6.3.

CADENA DE VALOR Y PROCESOS

Cada empresa es un conjunto de procesos que se desempeñan para diseñar, producir, llevar al
mercado, entregar y apoyar a sus productos o servicios. Todas esas actividades pueden ser
representadas usando una cadena de valor, como se puede ver en la Figura siguiente para el
caso que nos ocupa. En Anexo III, se incluye la descripción de los procesos a nivel de
subproceso.
Figura 14 – Cadena de Valor de los Procesos de Planificación Energética
GESTIONAR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

GESTIONAR TALENTO HUMANO

PROCESOS DE APOYO
GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA
GESTIONAR ESTRATEGIA Y CONTROL DE GESTION

PROCESOS PRIMARIOS

ADMINISTRAR
DATOS
PLANIFICACION
ENERGETICA

PLANIFICAR
SECTOR
ENERGETICO

ANALIZAR
PLANIFICACION
ENERGETICA

DIVULGAR
PLANIFICACION
ENERGETICA

Procesos de Valor: Son las distintos procesos que realiza la empresa. Se dividen en dos
amplios tipos:
Procesos Primarios: Los procesos primarios en la cadena de valor son los involucrados en la
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creación física del servicio, su difusión en este caso y transferencia a las partes interesadas,
así como la asistencia posterior a la difusión. Se dividen a su vez en las siguientes categorías
genéricas.
6.3.1.

ADMINISTRAR DATOS DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Logística interna: El primer proceso primario de la cadena de valor es la logística de recepción
de información. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y
almacenar los servicios necesarios para crear a su vez su servicio principal. Cuanto más
eficiente sea la logística interna, mayor es el valor generado en la primera actividad.
En el caso de la organización bajo estudio este proceso es Administrar los Datos de la
Planificación Energética. El objetivo de este proceso es recopilar datos sobre los recursos
primarios que utiliza la planificación, realizar pronósticos sobre estos recursos, elaborando
series temporales que luego se utilizarán en la planificación energética. Los subprocesos son:


Administrar Datos de los Sectores Eléctrico, Gas y Petróleos



Administrar Datos Macroeconómicos y Tecnológicos



Administrar Pronostico de Demandas Eléctricas Gas y Petróleos

En la Figura siguiente se muestran los correspondientes subprocesos así como los roles o
cargos que deben ejecutar estos subprocesos y los productos que utilizan cada uno de ellos.
Figura 15 – Subprocesos del proceso Administrar los Datos de la Planificación
Energética.

6.3.2.

PLANIFICAR SECTOR ENERGÉTICO

Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las operaciones
toman los productos desde el proceso Administrar los Datos de la Planificación Energética y
crean los planes de la Planificación Energética. Naturalmente, mientras más eficientes sean
sus subprocesos, proporcionaran un mayor valor agregado para las partes interesadas en esta
organización.
El proceso de operaciones es Planificar el Sector Energético. El objetivo de este proceso es
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determinar los proyectos de infraestructura que cumplan con los objetivos sectoriales básicos:
abastecimiento energético competitivo, seguridad y mínimo impacto ambiental en un horizonte
de planificación determinado.
Estos proyectos están en las aéreas de Generación, Transmisión e Hidrocarburos y la
infraestructura se refiere: a las Plantas de generación, a las líneas de transmisión y
subestaciones de transformación, a las Refinerías, Oleoductos Gaseoductos y Terminales. Los
subprocesos son:


Planificar Expansión de Generación e Interconexiones



Planificar Expansión de Transmisión



Planificar Expansión Infraestructura de Gas e Hidrocarburos



Simular Operación del Sector Energético

En la Figura siguiente se muestran los correspondientes subprocesos así como los roles o
cargos que deben ejecutar estos subprocesos y los productos que utilizan cada uno de ellos.
Figura 16 – Subprocesos del proceso Planificar el Sector Energético

6.3.3.

ANALIZAR LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Otro proceso operativo es Analizar la Planificación Energética. El objetivo de este proceso es
analizar los proyectos futuros de infraestructura de electricidad gas y petróleo que cumplen con
los objetivos establecidos de costo seguridad y confiabilidad.
Este análisis se debe hacer para verificar la calidad de los planes de infraestructura eléctrica de
generación y transmisión desde el punto de vista de calidad eléctrica esto es voltaje, seguridad
y confiabilidad, así también con relación a la calidad de los planes de infraestructura de
hidrocarburos.
Luego se debe analizar la viabilidad financiera de todos los planes para que cumplan con las
premisas establecidas en el financiamiento de estos proyectos. Así mismo se precisa en bases
de las hipótesis planteadas para los diferentes escenarios determinar el escenario más robusto
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y que será el que se desarrollara en el futuro inmediato.
En la Figura siguiente se muestran los correspondientes subprocesos así como los roles o
cargos que deben ejecutar estos subprocesos y los productos que utilizan cada uno de ellos.
Los subprocesos son:


Analizar Consistencia Eléctrica



Analizar Consistencia de Hidrocarburos



Analizar Consistencia Financiera



Analizar Escenarios
Figura 17 – Subprocesos del proceso Analizar la Planificación Energética

6.3.4.

DIVULGAR PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

Logística Externa: Después de que el servicio está terminado, el siguiente proceso de la
cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el servicio sale del centro de la
producción en este caso se entrega el plan de infraestructura de los diferentes sectores a las
partes interesadas, o incluso al público en general. El proceso de logística de salida es
Divulgar la Planificación Energética.
El objetivo de este proceso es informar a las partes interesadas sobre los resultados de la
planificación energética de manera actualizada y oportuna. Esto se hará principalmente a
través del portal web así como de las publicaciones que se realicen. Un punto importante en
este proceso es consultar públicamente los resultados de la planificación.
En la Figura v se muestran los correspondientes subprocesos así como los roles o cargos que
deben ejecutar estos subprocesos y los productos que utilizan cada uno de ellos. Los
subprocesos son:


Administrar Web Site



Administrar Publicaciones



Coordinar Convocatorias Publicas

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

46

Figura 18 – Subprocesos del proceso Divulgar la Planificación Energética

6.3.5.

PROCESOS DE APOYO

Procesos de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter el proceso de apoyo son los que
sustentan a los procesos primarios y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados,
tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. Estos procesos en la
Cadena de Valor considerada son: Gestionar Talento Humano, Gestionar Recursos
Financieros e Infraestructura, Gestionar Tecnología de la Información y Gestionar Estrategia
Control de Gestión
Estos procesos pueden asociarse con procesos primarios específicos, así como apoyar a la
cadena completa. Por ejemplo el proceso Gestionar Recursos Financieros e Infraestructura no
está asociado a ninguna de los procesos primarios sino que apoya a la cadena completa.
El desarrollo de estos procesos de soporte no es parte del proceso de planificación siendo
desarrollado por este reporte.
6.4.

ORGANIZACIÓN NECESARIA PARA OPERAR

Con base en la metodología se ha diseñado una estructura para la Dirección de Planeamiento
que contempla una organización que pueda gestionar los procesos que se requieren para
realizar el planeamiento propuesto en las metodologías y obtener los productos necesarios
para confeccionar el planeamiento indicativo del sector energético.
La estructura de esta organización está basada en tres equipos interdisciplinarios organizados
como departamentos –o Direcciones– respondiendo a una organización en procesos. Esta
organización, es intermedia entre las observadas en la región y la organización ideal por
procesos.
El primero de estos grupos, la Dirección de Información y Estadística estará a cargo de la
búsqueda de los datos/información necesaria. Sus objetivos prioritarios serán:


Consultar las fuentes disponibles (internas o externas)



Incorporar datos a las bases estructuradas en esa Dirección
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Filtrar, organizar y validar información pertinente



Confeccionar las proyecciones de demanda



Realizar las proyecciones necesarias para alimentar los procesos posteriores de
planificación tanto del corto como del mediano y largo plazo.

Cabe hacer una distinción entre lo que se incorporará como “dato” y lo que se considerará
“información”. Según la concepción de la administración se entiende que un “dato” es toda
aquella referencia no organizada que pueda ser utilizada en relación a los análisis que se
realizarán, mientras que la “información”, además de ser datos que tienen una organización,
son pertinentes con relación a una determinada cuestión específica que se estudia. En este
caso los datos sólo se convierten en información cuando los individuos los aplican para la
resolución de tema o problema.
Pueden considerarse datos por ejemplo las estadísticas de producción de refinados, las
reservas calificadas de hidrocarburos y los consumos específicos de un determinado
energético, mientras que la estructura y capacidad de transporte y distribución de gas natural,
por ejemplo, es información útil para utilizar en el modelo de planificación.
Respecto de la información pertinente, este grupo de trabajo deberá acceder a los datos
existentes en otros estamentos del Estado (OSINERGMIN, COES, etc.) tal como se indicó en
los procesos, a empresas públicas o privadas (Petroperú, Perupetro, etc.) y eventualmente a
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que pudieran aportar información pertinente.
Esta Dirección, dedicada a la recopilación y análisis estadístico, será también encargada de
emitir algún producto –como el “Libro de reservas de hidrocarburos” – resultado de la
recolección y confirmación de los datos sobre reservas.
Los productos no necesariamente van a tener origen dentro de esta Dirección, pero deberán
ser validados en la medida de lo posible y organizados de acuerdo a las necesidades
siguientes para el análisis de las variables y la construcción de los distintos casos del
planeamiento.
A su vez este grupo de trabajo será el responsable de almacenar la información (i.e. mapas
eólicos, recursos mineros nucleares, estadísticas de hidraulicidad) de acuerdo con los
procedimientos y protocolos establecidos para el almacenamiento y la administración de los
datos/información correspondientes.
Las salidas de los procesos de este grupo de trabajo forman parte de la información que
utilizarán las otras Direcciones.
El segundo grupo de trabajo, la Dirección de Análisis realizará la modelización y los estudios
de los distintos casos de planificación.
Este grupo, utilizando la información que recibe y a través de los modelos que consideren
necesarios o apropiados realizará la preparación y presentación de los casos de planeamiento
emergentes de los recursos y las condiciones de borde: el Plan Indicativo de Hidrocarburos y el
Plan Estratégico de Generación.
Este grupo también será responsable de la guarda, administración y mantenimiento del archivo
con el historial del planeamiento, conjuntamente con los antecedentes. En ese sentido deberá
utilizar los protocolos establecidos para la administración de la base de datos.
Los Planes estratégicos finalmente estarán en manos de la Dirección de Relaciones
Institucionales que será la encargada de diseñar el plan de comunicación a los agentes del
mercado a quienes corresponda y les interesen los resultados de estos trabajos.
En la siguiente figura se esquematiza la secuencia de entradas y salidas de las distintas
Direcciones.
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Figura 19 – Entradas y salidas entre las Direcciones

Organizativamente las Direcciones tendrán una estructura como la que se detalla a
continuación.
Figura 20 – Organigrama de la UPIE

Consejo directivo
de la UPIE

Dirección
Ejecutiva
Subdirección de
Información y
Estadísticas

Subdirección de
Análisis y
Planeamiento
Jefatura de
Relaciones
Institucionales

Jefatura de
Administración

Fuente: Elaboración propia Nota: Estructura para el caso en que la organismo técnico
especializado. En el caso de un organismo de línea se elimina el jefe de administración.
Las dependencias directas de las autoridades están relacionadas no solamente con el tipo de
tareas que realizan internamente sino también con los niveles de contacto que tienen por fuera
de la organización.
Si bien la estructura es funcional, dada la especificidad de las tareas que deberán realizarse en
cada caso, la forma de trabajo dentro de cada una de las Direcciones deberá tener una
modalidad matricial lógicamente orientada al trabajo por procesos.
El consejo directivo está compuesto por los organizaciones que interactúan para el desarrollo
del trabajo y aquellas fuertemente interesadas en sus resultados, a saber: COES,
OSINERGMIN, CEPLAN, Perupetro, Ministerio de Minas y Energía, la representación de los
gobiernos regionales y el Director Ejecutivo de la UPIE
Las áreas que estarán bajo el control de cada uno de los Directores serán las siguientes:
Tabla 12 – Composición de las Direcciones
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DIRECCION

COMPETENCIA


Proyecciones de la demanda final



Análisis de mercados financieros locales y globales



Prospectiva de la oferta de petróleo crudo y gas natural



Proyecciones de las demandas primarias y secundarias de
energía



Captura y validación de las reservas de combustibles fósiles



Inventarios de las energías renovables



Mapas eólicos



Activos en infraestructura (existentes y proyectados)



Inventario de combustibles nucleares



Series hidráulicas



Modelización del plan de transporte de gas natural



Modelización de la oferta de destilados primarios Proyección de
la logística de líquidos y condensables.



Plan Indicativo de hidrocarburos



Plan expansión de la generación eléctrica



Plan expansión de la transmisión

Energías
renovables



Aspectos ambientales de los planes elaborados y los
inventarios de proyectos.

Comunicación
interna



Plan de comunicación



Criterios de acceso a la información

Comunicación
externa



Relaciones con los medios



Estrategias de difusión y comunicación

Pronósticos

Información y
Estadísticas
Integración
estadística

Análisis

Combustibles
fósiles

Electricidad

Relaciones
Institucionales

6.5.

Productos sobre los que posee responsabilidad

ESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOS
6.5.1.

CARGOS DEL ORGANIGRAMA

Cabe mencionar que la organización por sus características técnicas requiere pocos niveles de
mando y trabajo matricial. Las organizaciones matriciales en general son de difícil
implementación en el Estado.
Los niveles directivos han sido fijados, con el objetivo de poder establecer las cadenas de
mando mínimas, los tramos de control, necesarios para operar. A partir de ello, se han creado
equipos de trabajo. Con lo cual luego de la descripción de cada Subdirección se describen
estos grupos como si se tratase de una Jefatura, sin embargo, su formalización es interna a la
UPIE y no debería ser parte de ninguna norma de organización.
a)

CONSEJO DIRECTIVO DE LA UPIE

Las funciones del consejo directivo pueden ser resumidas en:


Asesorar al Director Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con el planeamiento sectorial.



Aprobar la propuesta de presupuesto y pedidos de fondos adicionales de la UPIE para su
elevación al MINEM.



Aprobar el informe anual de actividades de la UPIE y su ejecución presupuestaria.



Aprobar el plan anual de operaciones elaborado por el Director Ejecutivo.



Elaborar y aprobar sus normas de funcionamiento.



Asistir al Director Ejecutivo en la coordinación de sus tareas con las áreas participantes en
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el Consejo Directivo.
b)

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA UPIE

Las funciones del director ejecutivo de la UPIE son:
1. Formular el Plan Indicativo del Sector Energético peruano
2. Producir en forma periódica los documentos de planeamiento sectorial indicativo para
los plazos de 3 años, 10 años y tipo “blue-print” con un horizonte de 20 años.
3. Administrar y gestionar la información sectorial, poniéndola a disposición a través de un
gran portal de información que permita transformarse en la fuente principal de
información y visión sobre el sector.
4. Validar la información y datos recibidos que serán utilizados en el proceso de
planificación y publicarlos.
5. Desarrollar escenarios económicos y sobre el mercado energético sobre la realidad
mundial y regional
6. Desarrollar proyecciones sobre la demanda de energéticos.
7. Formular los inventarios de recursos y proyectos.
8. Conocer sobre las tecnologías y formas de producción existentes para generar
electricidad y refinar y transporte petróleo y gas.
9. Realizar estudios de Planificación del sector y comunicar los resultados.
10. Definir y entender los estudios de impacto ambiental asociados a los planes de
desarrollo sectorial
11. Asistir a la Dirección General, en la difusión de los planes elaborados
12. Coordinar la elaboración e implementación del plan de comunicación interna y externa
de la Dirección General.
13. Supervisar el desarrollo y mantenimiento del sitio web de la Dirección General, y de
todas las formas de difusión de la actividad de la misma
14. Desarrollar y utilizar modelos (software y hardware) para la planificación.
15. Mantener actualizadas las Bases de Datos Estadísticas relevantes y asegurar el acceso
a las mismas al público en general y al gobierno en particular
c)

SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ESTADISTICA

Las Funciones del Director de Información y Estadísticas de la UPIE son:
1. Gestionar la provisión de la información necesaria con todos los agentes del mercado
participantes en el sector.
2. Validar la información y datos recibidos que serán utilizados en el proceso de
planificación y publicarlos.
3. Formular e implementar modelos de análisis de los mercados locales y globales de
energía
4. Desarrollar proyecciones sobre la demanda de energéticos.
5. Compilar, corregir y completar las series de datos estadísticos de los recursos para ser
utilizados en la elaboración de los planes sectoriales
6. Elaborar y parametrizar modelos econométricos y estadísticos de pronostico y
predicción.
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7. Coordinar la elaboración estadísticas destinada a la confección del balance energético
8. Desarrollar y administrar el inventario de reservas e infraestructura de energías
renovables (solar, eólica, hidráulica, geotérmica, biomasa, etc.)
9. Gestionar el inventario de reservas e infraestructura de hidrocarburos.
Dentro de la subdirección deberán desarrollarse los siguientes grupos de trabajo
1. Grupo de elaboración de escenarios, cuya responsabilidad es desarrollar los escenarios
base para el desarrollo de la planificación.
2. Grupo de proyección de la demanda, cuya responsabilidades es elaborar las
proyecciones de demanda energética para la elaboración del Balance Energético
3. Grupo de Inventarios de recursos, cuya responsabilidad es coordinar la confección de
los inventarios de recursos con otras áreas de gobierno responsable o mediante su
subcontratación. Su responsabilidad alcanza a los inventarios eólicos, solares,
geotérmicos, hidrológicos, recursos del uranio, biomasa, recursos orgánicos y recursos
de los hidrocarburos.
d)

SUBDIRECCIÓN DE ANALISIS Y PLANIFICACION

Las Funciones del Director de análisis y planificación de la UPIE son:
1. Asistir en la formulación del Plan Indicativo del Sector Energético peruano
2. Conocer sobre las tecnologías y formas de producción existentes para generar
electricidad y refinar y transporte petróleo y gas.
3. Desarrollar y administrar el inventario de tecnologías y proyectos candidatos
4. Realizar estudios de Planificación del sector y comunicar los resultados.
5. Desarrollar y monitorear los planes de expansión de generación y transmisión de
electricidad.
6. Formular el plan indicativo de hidrocarburos.
7. Definir y entender los estudios de impacto ambiental asociados a los planes de
desarrollo sectorial
Dentro de la subdirección deberán desarrollarse los siguientes grupos de trabajo
1. Grupo de desarrollo del plan de expansión de la generación, cuya responsabilidad es
elaborar el plan de expansión de la generación.
2. Grupo de desarrollo del plan indicativo de hidrocarburos, cuya responsabilidad es
elaborar el plan de expansión de oleoductos, refinerías y sistemas mayoristas de
almacenamiento de combustibles líquidos.
3. Grupo de coordinación del plan de expansión de la transmisión, encargado de trabajar
con el COES para la realización del plan de expansión de la transmisión.
4. Grupo de elaboración de los proyectos candidatos, cuya responsabilidad es el
desarrollo del inventario de proyectos hidráulicos, principales proyectos de expansión de
gasoductos y oleoductos, proyectos de expansión de refinerías, proyectos de
generación permisionados y grandes proyectos de generación.
5. Grupo de elaboración del inventario de tecnologías candidatas, cuya responsabilidad es
conocer las nuevas tecnologías de producción y entender la capacidad de las mismas
de ingresar en la matriz energética peruana.
6. Grupo de desarrollo de los planes de corto, mediano y largo plazo, cuya responsabilidad
es coordinar los planes sectoriales e integrarlos en los documentos de publicación.
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7. Grupo de análisis medioambiental cuya responsabilidad es analizar el impacto
ambiental y social de los proyectos candidatos y nuevas tecnologías candidatas.
e)

JEFATURA DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y WEB

Las Funciones del Jefe de relaciones institucionales y web de la UPIE son:
1. Asistir a la Dirección Ejecutiva, en la difusión de los planes elaborados
2. Coordinar la elaboración e implementación del plan de comunicación interna y externa
de la Dirección General.
3. Supervisar el desarrollo y mantenimiento del sitio web de la Dirección General, y de
todas las formas de difusión de la actividad de la misma
4. Desarrollar presentaciones e informes de publicación referidos a las tareas de la UPIE..
5. Mantener actualizadas las Bases de Datos Estadísticas relevantes y asegurar el acceso
a las mismas al público en general y al gobierno en particular
f)

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN

Las Funciones del Jefe de Administración de la UPIE son:
1. Asistir a la Dirección Ejecutiva, en la administración de la UPIE
2. Gestionar el presupuesto, la contabilidad y la tesorería
3. Gestionar los aspectos administrativos las compras y contrataciones
4. Gestionar los aspectos administrativos de los recursos humanos
5. Apoyar a las Subdirecciones de la EPIE en los temas presupuestarios, contables, de
tesorería, compras y contrataciones y aspectos administrativos de recursos humanos
que deban ejecutar
6. Supervisar la normativa legal y los contratos que firme la UPIE
6.5.2.

DOTACIÓN

A partir de los procesos a ser desarrollados se estima la dotación de personal. Cabe mencionar
que esta estimación tiene por objetivo dimensionar el presupuesto y las funciones necesarias
para una primera aproximación. La dotación final surgirá de estudios de detalle que se
realizarán durante la implementación.
Los diferentes procesos y subprocesos se asocian a un grupo de acciones y productos
intermedios y finales que deberán ser desarrollados.
Los perfiles profesionales (títulos requeridos) para el área incluyen, en forma no taxativa:


Licenciado en estadística



Licenciado en economía



Ingenieros en petróleo o químico



Ingenieros eléctricos



Ingenieros mecánicos



Ingenieros ambientales o afines,



Ingeniero en sistemas



Licenciados o Ingenieros en informática, y



Especialistas en comunicación,
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Algunos de ellos con eespecializaciones en Investigación Operativa, econometría y energías
renovables. La siguiente tabla define por competencias las cargas horarias requeridas, en
relación con los productos a ser elaborados. La estimación fue realizada considerando a la
totalidad del personal técnico, sin secretarias y administrativos, y considerando a los
subdirectores.

Licenciados o Ingenieros en informática,

Ingenieros ambientales o afines,

Ingenieros eléctricos

Licenciado en economía

Especialistas en comunicación,

Ingenieros mecánicos

Tarea

Ingenieros en petróleo o químico

Productos del sector

Licenciado en estadística

Tabla 13 – Esfuerzo de trabajo – Equivalente hombre año – Dotación Técnica

Equivalante hombre año
Base de datos
Financiera
Energético
Subproductos

Inventarios de
recursos

Proyectos
candidatos

Inventarios de
tecnologías

Metodologías

Elaboración
Elaboración
Hidrocarburos
Solares
Geotérmicos
Eólicos
Hidráulicos
Biomasicos
Orgánicos
Uranio
Permisionados
Hidroeléctricos
Refinerías
Gasoductos / Oleoductos
Almacenamiento de petróleo
Eléctricas
Refinerías
Almacenamiento de petróleo
Escenarios
Demanda
PEG
PET
PIH

Externalidades
(medioambiente)
Comunicación
Web
Publicación de los
planes de corto
mediano y largo
plazo
Total
Asignación por Subdirección
Subidrección de estadisticas e información
Subdirección de analisis y planeamiento
Subdirección de relaciones institucionales y web

Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Elaboración
Supervisión
Elaboración

0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
-

0,3
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
1,5

0,3
0,3
0,5
0,3
1,0

-

0,5
0,5
1,0
1,0
-

0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
1,0
3,0
0,5
-

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
-

1,0
-

Elaboración

-

-

-

-

-

-

1,0

-

Elaboración

-

-

-

1,0

-

-

-

2,0

Elaboración

2,0

4,0

2,0

2,0
3,0

3,0

6,0

2,0

3,0

2,0

1,0
3,0

1,0
1,0

3,0
-

2,0
4,0

2,0

1,0
2,0

Total por area
9,0
11,0
5,0

3,0

Los 25 empleados corresponden al personal al implementarse la totalidad de los modelos y
procesos. El personal técnico incluye senior, semi-seniors y Juniors que operan y asisten en el
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desarrollo y parametrización de los softwares utilizados.
A esta dotación deberán sumarse 5 personas de carácter administrativo. 2 asistentes
ejecutivas con tareas administrativas y 3 administrativos, que se sumarán de implementarse la
UPIE como un “Organismo Técnico Especializado”. En el capítulo sobre la implementación se
muestra la evolución de la dotación total. Las 25 personas técnicas, 26 incluyendo el Director
Ejecutivo deberán tener la siguiente distribución entre subdirectores, seniors, semi-seniors y
juniors.
Tabla 14 – Dotación total
Categoría

Cantidad
1
3
10
7
5
26
3
2
31

Director Ejecutivo
Subdirectores
Senior
Semi-senior
Junior
Subtotal
Administrativos
Secretarias
Total

Asimismo, la siguiente tabla asigna el personal de la UPIE de acuerdo con el grupo de
esfuerzos.
Tabla 15 – Dotación por grupo de producto a desarrollar
Producto
Base de datos
Inventarios de recursos
Proyectos candidatos
Inventarios de tecnologías
Metodologías
Externalidades (medioambiente)
Comunicación y web
Personal técnico
Director ejecutivo, secretarias y administrativos de apoyo
Total

Cantidad de personal
2
4
1
2
10
1
5
25
6
31

Esta tabla es muy importa para el inicio de la UPIE, el área de comunicación solo será
necesaria una vez que se estén produciendo las otros productos y los inventarios de recursos y
de cálculo de externalidades pueden ser desarrollados en una segunda etapa, cuando los
softwares y equipos de metodologías yo están seleccionados y operando. Como se indicó la
dotación deberá ser completada en 3 años de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 16 – Evolución de la dotación
Cantidad
Director
Subdirectores
Senior
Semi-senior
Junior
Secretarias
Administrativos

6.5.3.

Año 1

Año 2

Año 3

1
3
6
3
4
1
2
20

1
3
10
3
4
1
3
25

1
3
10
7
5
2
3
31

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA LAS DISTINTAS FUNCIONES

Debido a que esta dirección contará con un grupo de expertos que deberán trabajar durante
gran parte de sus actividades en equipos interdisciplinarios existen una serie de competencias
comunes a todos los miembros del equipo. Entre estas se resaltan:
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La predisposición a trabajar en equipo y a poder comunicarse con especialistas de otras
disciplinas.



Deben estar orientados a resultados y tener un alto grado de adaptabilidad a tareas y
metodologías no habituales.



Poseer conocimientos del idioma inglés (dependiendo de la posición y tareas que ocupen
estos conocimientos deberán variar desde, como mínimo un dominio del inglés técnico
hasta en algunos casos un manejo aceptable de lectoescritura y capacidad para
comunicarse con fluidez).



Tener conocimiento de marco legal y regulatorio del sector energético.



Conocer y manejar herramientas computacionales y software común y especializado en
temas de su especialidad y tener conocimientos en Evaluación de Proyectos de Inversión.



Capacidad de construir y entender modelos matemáticos, econométricos y de simulación.

Además de estas competencias que se recomienda sean requeridas en la incorporación de
todos los miembros de la dirección, existen competencias específicas para cada uno de ellos.
a)

Área Estadísticas e Información (9 posiciones)

a.1)

Subdirector (1 posición)

Se estima conveniente que el Subdirector de Estadísticas sea un profesional graduado en
ciencias de la Economía, con una licenciatura o formación superior
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Tener conocimientos avanzados en Técnicas de Planeamiento e Investigación Operativa.



Pensamiento estratégico y abstracto.



Capacidad de supervisar a profesionales y una disposición positiva a las relaciones
interpersonales.



Habilidad en resolución de problemas y conflictos y en toma de decisiones.



Habilidad para realizar presentaciones orales y escritas de calidad.

Debe además tener conocimientos aceptables de sistemas generación y transmisión, de
“upstream”, “midstream” y “downstream” de hidrocarburos
a.2)

Economistas (2 posiciones)

Estas responsabilidades estarán a cargo de profesionales licenciados en Economía o con
estudios superiores.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Tener conocimientos avanzados en técnicas de Planificación y modelización.



Tener capacidad de manejar relaciones interdisciplinarias.



Manejar metodologías para resolución de problemas.

a.3)

Estadísticos (2 posiciones)

Estas responsabilidades estarán a cargo de profesionales licenciados en Estadísticas o con
estudios superiores.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:
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Tener conocimientos avanzados en técnicas de Planificación y modelización.



Habilidad para relacionarse con otras disciplinas.



Manejar metodologías para resolución de problemas.

a.4)

Ingenieros Químicos o en Petróleo (1 posición)

Estas responsabilidades quedarán a cargo de un Ingeniero Químico o Ingeniero en Petróleo
preferiblemente con especialización en petróleo o gas natural.
Además de los conocimientos de su especialidad, deberán tener:


Ideas generales sobre sistemas generación y transmisión



Técnicas avanzadas de Planificación

a.5)

Ingeniero Mecánico (1 posición)

Se requerirá de un Ingeniero con especialización en Mecánica.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Planificación



Conocimientos de upstream, de midstream y de downstream de hidrocarburos

a.6)

Ingeniero Eléctrico (2 posiciones)

Se requerirá de un Ingeniero con especialización en Mecánica o en Energía Eléctrica.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Planificación



Conocimientos de upstream, de midstream y de downstream de hidrocarburos

b)

Área de Análisis y Planeamiento (11 posiciones)

b.1)

Subdirector (1 posición)

El puesto de director de este sector, requiere un graduado en ingeniería o superior
especializado en la disciplina eléctrica o química y además. Alternativamente (dependiendo si
es eléctrico o químico deberá tener conocimientos de los sistemas generación y transmisión o
de la cadena de valor de los hidrocarburos (“upstream”, “midstream” o “downstream”).
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Tener conocimientos avanzados en Técnicas de Planificación, de proyección de demanda y
modelos econométricos.



Pensamiento estratégico y abstracto



Habilidad en resolución de problemas y conflictos y en toma de decisiones.



Capacidad de supervisar a profesionales y una disposición positiva a las relaciones
interpersonales.



Habilidad para realizar presentaciones orales y escritas de calidad.

b.2)

Ingenieros Químicos o en Petróleo (3 posiciones)

Responsabilidades que quedarán a cargo de un Ingeniero Químico o Ingeniero en Petróleo
preferiblemente con especialización en petróleo o gas natural.
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Además de los conocimientos de su especialidad, deberán tener:


Ideas generales sobre sistemas generación y transmisión



Técnicas avanzadas de Planificación

b.3)

Ingeniero Mecánico (1 posición)

Se requerirá de un Ingeniero con especialización en Mecánica.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Planificación



Conocimientos de upstream, de midstream y de downstream de hidrocarburos

b.4)

Ingeniero Eléctrico (3 posiciones)

Se requerirá de un Ingeniero con especialización en Mecánica o en Energía Eléctrica.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Planificación



Conocimientos de upstream, de midstream y de downstream de hidrocarburos

b.5)

Ingeniero o Licenciados de carreras afines a temas ambientales y Sociales (2
posiciones)

Ingeniero preferiblemente especializado en energías renovables o similares y licenciado en
medioambiente o similares.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Planificación



Conocimientos generales tanto de generación como de hidrocarburos.



Técnicas avanzadas de Planificación

b.6)

Ingeniero en Sistemas (1 posición)

Ingeniero o Licenciado en Sistemas para el desarrollo de las interfaces y operación de los
sistemas y modelos que se desarrollen dentro de los sistemas adquiridos.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Técnicas avanzadas de Investigación Operativa y Planificación



Conocimientos generales tanto de generación como de hidrocarburos.

c)

Área de relaciones institucionales (5 posiciones)

c.1)

Director de Relaciones Institucionales (1 posición)

El puesto de director de este sector, requiere un graduado en relaciones públicas, ciencias de
la comunicación, derecho o administración.
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Tener una amplia experiencia en resolución de problemas y conflictos.



Habilidad en el manejo de los medios de comunicación.



Habilidad en resolución de problemas y conflictos y en toma de decisiones.
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Capacidad de supervisar a profesionales y una disposición positiva a las relaciones
interpersonales.



Habilidad para realizar presentaciones orales y escritas de calidad.



Conocimientos generales de la industria eléctrica y de hidrocarburos.

c.2)

Editores de contenidos (2 posiciones)

Licenciados en diseño gráfico, periodismo o carreras afines
Además de los conocimientos específicos de su especialidad, deberán:


Conocimientos generales de la industria eléctrica y de hidrocarburos.

c.3)

Ingenieros en sistemas o afines (2 posiciones)

Además de sus conocimientos en el área informática, para lo que debe tratarse de un ingeniero
o licenciado en informática, tendrá:


Conocimientos de “web community managment”.



Conocimientos generales de la industria eléctrica y de hidrocarburos.
6.5.4.

NIVELES SALARIALES

Las áreas de planificación requieren de recursos humanos con alto nivel de abstracción que
puedan entender el presente y pronosticar el futuro. Este tipo de habilidad es más escasa en
los mercados laborales y tiende a estar mejor remunerada. En este sentido, los salarios se
relacionan con las responsabilidades dentro de la organización, los roles que desarrolla la
posición (objetivos de soporte, objetivos compartidos, objetivos primarios) y la complejidad de
los problemas a ser solucionados, existiendo una relación entre estos conceptos que son
descriptos en el presente gráfico
Figura 21 – Relación rol, responsabilidad y complejidad de los problemas

Fuente: Hay Group
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En este sentido, los puestos con mayor complejidad estrategia deben ser remunerados por
arriba de los puestos operativos. Asimismo, los puestos de definición estratégica son los
mejores remunerados en una organización, solo por debajo de los puestos ejecutivos que son
los cargos que solo cumplen con objetivos primarios.
El rol del personal técnico de la UPIE es de evaluación y alineamiento estratégico en su gran
mayoría. Los niveles remunerativos de los roles de planificación en el sector energético
peruano ya están definidos en el COES que mantendrá parte del proceso de planificación. Los
mismos surgen de estudios que esta organización hace realizar sobre salarios de posiciones
similares en el sector energético Peruano.
Durante la etapa de relevamiento y diagnóstico, el COES nos suministró rangos y extremos de
salarios de su personal y de salarios de mercado del sector eléctrico. Estos son utilizados para
estimar el costo salarial de la planta propuesta.
Tabla 17 – Costo de la dotación
Posición

Cantidad

Director
Subdirectores
Senior
Semi-senior
Junior
Secretarias
Administrativos
Total Soles
Total USD

1
3
10
7
5
2
3

Media
330.000
260.000
190.000
120.000
60.000
25.000
55.000
1.040.000
346.667

Salario anual
Mínimo
330.000
250.000
210.000
140.000
55.000
12.000
26.000
1.023.000
341.000

Máximo
330.000
270.000
180.000
98.000
65.000
38.000
65.000
1.046.000
348.667

Media
330.000
780.000
1.900.000
840.000
300.000
50.000
165.000
4.365.000
1.455.000

Costo anual
Mínimo
330.000
750.000
2.100.000
980.000
275.000
24.000
78.000
4.537.000
1.512.333

Máximo
330.000
810.000
1.800.000
686.000
325.000
76.000
195.000
4.222.000
1.407.333

Fuente: Elaboración propia en base a datos COES y cálculos propios
6.5.5.

PLAN DE CAPACITACION

La Dirección General de Eficiencia Energética no posee recursos humanos dedicados, con lo
cual el plan de capacitación no personaliza en los recursos existentes.
Atendiendo a las competencias requeridas de parte del personal que cumplirá las tareas y
responsabilidades de la Dirección de Planeamiento y a los efectos de generar un cuadro de
profesionales que esté permanentemente actualizado sobre los conocimientos y las
tecnologías de sus respectivas áreas, se plantea un plan de capacitación.
Dado que el plantel de personal es reducido y que los cuadros de formación serán de alta
especialización, se han preparado tres niveles diferentes de capacitación con el siguiente
esquema:


Un primer nivel que es de “Inducción” que apunta a todo el personal ingresado en donde el
profesional puede conocer a la organización y adquirir aquellos conocimientos que son
propios de esta Dirección.
o

Esta formación de inducción será un curso de corta duración que incluirá temas
como:
 Cuál es la Visión y Misión de esta Dirección
 Su organigrama
 Normas y procedimientos más importantes
 Inserción de esta Dirección en la estructura del sector Energético y de
la organización estatal

o

Incluidos dentro de este grupo habrá otros cursos de nivelación de conocimientos y
de información a los nuevos miembros del equipo
 Marco Regulatorio del sector energético.
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o




Presentaciones orales y escritas.
Evaluación de proyectos de inversión.
Trabajo en Equipo

Estos cursos necesariamente serán dictados internamente y preferiblemente por
personal propio de la Dirección.

Un segundo nivel de cursos será de Especialización. Estos temas estarán diseñados para
el plantel profesional y orientado al perfeccionamiento y actualización de los temas en los
que los profesionales se desempeñan.
o

Incluyen áreas específicas de cada disciplina para las que muy probablemente haya
que contratar formadores externos.

o

Este nivel de capacitación debe prever también asistencia de los profesionales a
congresos y seminarios de especialistas e intercambio de información y
conocimientos con otros organismos dentro y fuera del país.

Finalmente habrá un grupo reducido de mayor nivel jerárquico que incluirá, si fuera
necesario a los propios directores, y a los candidatos a puestos de jefatura y dirección que
incluirá cursos y entrenamiento vinculado al desarrollo gerencial y a las competencias
necesarias para ejercer funciones superiores en la Dirección. Acorde a las necesidades del
sector y entre este tipo de cursos se incluirán disciplinas de la administración pública y otros
temas como:
 Liderazgo
 Comunicación
 El rol de la dirección
 Equipos de alta performance
 .Resolución de problemas y de conflictos

El plan de capacitación queda así conformado según el siguiente mapa de implementación.
Figura 22 – Mapa de implementación

De esta forma, todo el personal tendrá actividades de perfeccionamiento y capacitación
periódicas que les permitan mantenerse actualizados en sus respectivos campos de
conocimiento, que además genera una “rutina mental” de entrenamiento y aprendizaje
permanente como se sugiere en las teorías modernas de gestión de los conocimientos.
El éxito en su performance y el progreso sustentable de este tipo de organizaciones está dado
en el conocimiento colectivo, la eficiencia de su utilización y la rapidez con que se puede
adquirir y aplicar información.
Instrumentar un conjunto de procesos y sistemas que permitan que el conocimiento de la
organización se potencie mediante las capacidades de resolución de los temas energéticos con
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el objeto final de generar información válida y útil para el desarrollo de políticas energéticas
eficientes está íntimamente relacionado con las capacidades competencias y conocimientos
que tengan los equipos de trabajo en forma grupal y cada uno de sus profesionales en forma
personal.
La función básica del plan de capacitación estará orientada a generar y mejorar habilidades
que hagan posible la adquisición y rápida implementación de los conocimientos, técnicas y
metodologías de cada campo del conocimiento vinculado a las funciones que cumple el
personal de esta dirección.

7. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS
En esta etapa inicial de diseño, hemos estimado un presupuesto referencial, que será ajustado
luego de acuerdo con las necesidades de la implementación. Los números aquí indicados son
de carácter referencial, tanto para el presupuesto, como para el capital inicial.
7.1.

PRESUPUESTO Y COSTOS DE LA INSTITUCIONALIDAD

Como surge de la comparación internacional, las cuatro organizaciones comparadas son
financiadas por fondos del tesoro, a través de asignación directa o fondos de investigación y
desarrollo como es el caso de la EPE de Brasil. En este contexto, el presupuesto es solo de
gastos, quedando la forma de financiamiento como tema de discusión para el informe
siguiente.
Tabla 18 – Presupuesto operativo anual aproximado
Concepto
Costo salarial total
Director
Subdirectores
Senior
Semisenior
Junior
Secretarias
Administrativos

Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)
Salario promedio de bolsillo (USD por año)

Costos previsionales
Costos laborales
Subtotal
Servicios
Costo de alquiler
USD por metro por año (248 metros cuadrados)
Expensas
Costos de servicios
USD por empleado por mes
Costos de papeleria USD por empleado por mes
Softwares empresariosUSD por empleado por año
Softwares
USD por licencia por año
Otros de sistemas
Costos de limpieza
Subtotal
Consultorias
Inventarios de recursosInventarios quinqueanuales
Inventarios de proyectos
Inventarios de proyectos hidraúlicos - no recurrente
Inventarios de tecnologias
Informes técnicos de terceros / suscripciones Platts
Datos
Subtotal
Otros
Otros
5% sobre el total sin salarios
Total
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110.000
86.667
63.333
40.000
20.000
8.333
18.333
12%
9%

90
100
40
100

Año 1

Año 2

Año 3

110.000
260.000
380.000
120.000
80.000
8.333
36.667
995.000
135.682
101.761
1.232.443

110.000
260.000
633.333
120.000
80.000
8.333
55.000
1.266.667
172.727
129.545
1.568.939

110.000
260.000
633.333
280.000
100.000
16.667
55.000
1.455.000
198.409
148.807
1.802.216

22.320
22.320
24.000
9.600
2.000
50.000
6.000
24.000
160.240

22.320
22.320
30.000
12.000
2.500
50.000
6.000
24.000
169.140

22.320
22.320
37.200
14.880
3.100
50.000
6.000
24.000
179.820

200.000
50.000
15.000
5.000
270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

200.000
1.000.000
50.000
15.000
5.000
1.270.000

21.512
1.684.195

71.957
3.080.036

72.491
3.324.527
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REQUERIMIENTOS INICIALES – CUENTA CAPITAL

7.2.

La constitución de la UPIE requerirá una inversión inicial destinada a armar la estructura y
proveer las herramientas de trabajo que requerirá el equipo y luego un presupuesto anual para
su mantenimiento.
Constituir el ambiente físico (oficinas) y dotarlo de las herramientas básicas para el trabajo
implica tener en cuenta los siguientes rubros.
Tabla 19 – Requerimientos iniciales de capital
ITEM A CONSIDERAR PARA
INVERSION

VALOR
ESTIMADO(*)

OBSERVACIONES

Adquisición de software

USD 300.000

2 licencias de Softwares Especializados (SSPS,
SSDP, OPTNET, DigSilent, etc.) y 30 paquetes de
software empresarios

Instalaciones (montaje de estructuras,
divisiones y climatización)

USD100.000

Incluye divisiones de espacios, instalaciones para el
confort del personal, iluminación y decoración.

Amueblamiento

USD 50.000

Equipamiento

USD 60.000

Equipos eléctricos y electrónicos, computadores,
equipos de apoyo (servers, cañón, impresoras,
equipos de video conferencias), telefonía

Otros imprevistos

USD 10.000

5% de imprevistos

TOTAL

USD 420.000

Estimados según los valores locales

Corresponde a muebles de escritorio (mesas y sillas),
bibliotecas, archivos, mesas de reuniones.

Notas: (*) Todos los valores fueron calculados en Soles según referencias en el mercado local y
convertidos a Dólares Estadounidenses.

7.3.

CONCLUSIÓN

Planteados como están el diseño y la estructuración de la UPIE, quedan ahora por definir la
secuencia y la metodología de su implementación.
Dadas las características y las vinculaciones con el resto de las dependencias del Estado que
participan en el sector energía, este tipo de estructuras tienen usualmente tres formas de
implementación alternativas:


Una organización con una estructura incorporada a la del Ministerio (o Secretaría
correspondiente)



Un ente autónomo y autárquico, de carácter consultivo.

Los beneficios de una estructura incorporada (alternativa tipo a) se fundamentan en:


mayores economías operativas



en una consustanciación con el paradigma que propone la autoridad correspondiente



más rápida implementación del equipo de trabajo y de la puesta en funcionamiento de la
Dirección.

En contrapartida, las dos mayores objeciones a esta alternativa pasan por el hecho de que la
constitución organizacional, que lógicamente seguirá el patrón estructural del Ministerio, suele
no ser la más adecuada para las funciones que debe cumplir.
Recordemos que mientras el Ministerio es un órgano ejecutor, esta Dirección tiene funciones
consultivas y de asesoramiento con objetivo en la planificación y la elaboración de productos
que sirvan para diseñar las políticas. Es así que mientras las Visiones del Ministerio y la
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Dirección serán compartidas, es probable que las Misiones de ambos tengan diferencias y que
las autoridades responsables deban tener una perspectiva diferente en la conducción de estos
equipos de trabajo.
La otra objeción tiene que ver con el manejo y la percepción de los tiempos, ya que el
Ministerio normalmente pone el énfasis de sus tareas en el corto y mediano plazo, este grupo
de trabajo estará mirando con más dedicación al mediano y largo plazo.
Contrariamente, una organización con mayor independencia tendrá mayor libertad para
manejarse con los objetivos y podrá generar una cultura más acorde a su carácter.
Evidentemente el tiempo de implementación y los costos serán más dilatados en este caso.
Repasados estos aspectos, creemos que el proceso de implementación podría empezar como
órgano de línea del Ministerio, mientras se aprueban las normativas necesarias para la
aprobación de la UPIE como un Organismos Técnico Especializado.
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8. ANEXO I MODELOS, METODOLOGÍA, PRODUCTOS E INFORMES
En este anexo, se describen los informes finales, los productos intermedios que son necesarios
para desarrollar los informes finales y los modelos y metodologías que deben ser utilizados
para confeccionarse los productos intermedios. El presente Anexo está organizado desde los
modelos y metodologías que explican la forma en que deberá hacerse el trabajo hacia los
productos intermedios e informes finales.
8.1.

MODELOS Y METODOLOGIAS

Los modelos son el conjunto de ecuaciones de comportamientos que describen el
comportamiento del sector bajo análisis, mientras que las metodologías son los pasos que
deben ser realizados para aplicar estos modelos. Para el desarrollo de los procesos de
planificación se requiere que se implementen las metodologías y modelos que se mencionan
en la siguiente tabla:
Tabla 20 – Metodologías y modelos aplicados
Metodología
Metodología de construcción de escenarios
Metodología para la proyección de la demanda
Metodología para el Plan de planificación

8.1.1.

Tipo de Modelos
Conceptuales
Econométricos
Estocásticos de programación lineal
Modelo de Análisis “Trade-Off” y de Riesgo.
Modelo de Análisis de Estudios Eléctricos
Modelo de Análisis Energético Económico

FUENTES DE INFORMACIÓN

La elaboración de las metodologías requiere de diversas fuentes de información, que están
contenidas y descriptas en cada producto intermedio. La siguiente tabla muestra la información
a ser utilizadas en relación con las metodologías.
Tabla 21 – Fuentes de información
Metodología
Metodología
escenarios

de

construcción

de

Metodología para la proyección de la
demanda

Metodología para la planificación - Plan

Fuentes de información

Informes macroeconómicos de
o Economist Inteligent Unit
o IMF,
o Banco Mundial

Informes sectoriales
o Energy Outlook del año del EIA
o Energy Outlook del año de IEA
o Informes de la OPEP

Resultados de la construcción de escenarios

Información financiera y económica
o Tasa de crecimiento esperado del PBI
o Tasa de crecimiento esperado para la población
o Tasa de interés
o Tasa de crecimiento de los hogares

Información de precios
o Precios del petróleo
o Precios del gas natural
o Otros precios

Consumos históricos de los siguientes energéticos
o Electricidad
o Combustibles, GLP, lubricantes y otros productos refinados
o Gas Natural
o Carbón
o Otros combustibles para consumo hogareño (Solar, biomasa
y desechos: compuesto de leña, biomasa, no energéticos y
solar)

Inventarios de recursos primarios
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Metodología
de Expansión de la Generación

Metodología para la planificación - Plan
de Expansión de la Transmisión

Metodología para la planificación - Plan
Indicativo de Hidrocarburos

8.1.2.

Fuentes de información
o Mapa eólico
o Mapa solar
o Recursos hídricos, potencial hidroeléctrico y proyectos
candidatos hidroeléctricos
o Recursos de uranio
o Recursos geotérmicos
o Libro de reservas de gas y petróleo
o Recursos biomásicos
o Potencial de energía orgánica

Inventarios de proyectos candidatos
o Perfiles de proyectos de generación permisionados

Inventarios de tecnologías
o Costos de proyectos tipos de generación eólicos, solares,
nucleares, geotérmicos, biomásicos y térmicos de petróleo y
gas

Resultados de la metodología de proyección de demandas

Resultados del Plan de Expansión de la Generación

Inventarios de proyectos candidatos. Perfiles de proyectos de
transmisión

Inventarios de tecnologías y costos de proyectos típicos de
transmisión

Resultados de la metodología de proyección de demandas

Resultados del Plan de Expansión de la Generación

Inventarios de proyectos candidatos
o Perfiles de proyectos de refinerías
o Perfiles de proyectos de gasoductos
o Perfiles de proyectos de oleoductos
o Perfiles de proyectos de instalaciones de almacenamiento de
combustibles

Inventarios de tecnologías
o Costos de proyectos tipos de refinerías
o Costos de proyectos tipos de gasoductos
o Costos de proyectos tipos de oleoductos
o Costos de proyectos tipos de instalaciones de
almacenamiento de combustibles

Resultados de la construcción de escenarios

Libro de reservas de gas y petróleo

LA PROSPECTIVA (CÓMO FUNCIONAN Y PARA QUÉ SIRVEN LOS ESCENARIOS)

El proceso de planeamiento se inicia con el armado de escenarios macroeconómicos a nivel
país y mundial. Estos escenarios permiten definir, variables exógenas al sector pero de alto
impacto, como las proyecciones de los precios de los energéticos (precio del petróleo, gas
natural, LPG, etc.), el crecimiento poblacional, el crecimiento esperado para el PBI,
interconexiones con otros mercados y variables ambientales y sociales.
En general las metodologías de planificación son un conjunto de escenarios y pronósticos. La
siguiente tabla expone la diferencia entre estos dos conceptos.
Tabla 22 – Diferencias entre pronósticos y escenarios
Pronósticos
Se concentran en las certezas.
El resultado es un punto único en una proyección lineal
Enmascara los riesgos
Va de lo simple a lo complejo
Promueve la inercia

Escenarios
Se concentra en lo que no se conoce
El resultado es un cuadro lógico sobre el futuro
Resalta los riesgos
Va de lo complejo a lo simple
Fomenta la flexibilidad

Este capítulo establece una metodología de trabajo propuesta para la elaboración de los
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escenarios.
a)

La construcción de escenarios como herramienta de planeamiento

La construcción de escenarios es una herramienta de gestión alternativa con el objetivo de
simplificar el proceso de planeamiento focalizando en las variables de mayor impacto en las
proyecciones económicos, físicos y financieros a ser realizadas, que poseen un gran número
de posibles comportamiento.
La cantidad de resultados posibles dificulta o imposibilita la obtención de un resultado, que
permite definir un único comportamiento esperado para alguna o algunas variables de estudio,
ya sea en forma determinista o estocástica (bajo condiciones de riesgo). Los escenarios
permiten la exploración de diferentes comportamientos futuros para diversas variables,
otorgando orientación para distintos casos de cuantificación esperada de esas variables.
Como tal, forma parte de la planificación estratégica y contribuye a construir una visión de
futuro sobre las diversas variables de alto impacto con altos costos de cálculo, o imposibilidad
de estimación.
Los entornos que resultan del proceso de elaboración, de estos escenarios, se convierten en
las bases del comportamiento de las variables que permiten proyectar sus aspectos
cuantitativos y desarrollar estrategias futuras y planes de acción.
Los escenarios son conjuntos coherentes de hipótesis acerca de cómo evolucionará el sistema
bajo estudio según se comporten y articulen entre sí los distintos factores que determinan su
curso.
El método para la construcción de escenarios parte del supuesto que un fenómeno
determinado, que se comporta en el tiempo de una particular manera, puede comportarse en el
futuro de formas diferentes y con múltiples variaciones.
Esta herramienta es de gran importancia en varios aspectos y circunstancias:


Cuando se requieran visiones de largo plazo que contribuyan a la innovación y al
cambio tecnológico.



Como una forma de elaborar previsiones que por algún motivo podrían estar lejos
de la realidad presente.



Cuando las extrapolaciones no pueden basarse en pronósticos y previsiones
solamente como prolongación del pasado y del presente.

El método se basa en la delimitación del sistema analizado mediante la identificación de las
variables esenciales que realizan un análisis explicativo para caracterizar el sistema.
b)

Herramientas y métodos para la construcción efectiva de escenarios

La recomendación de los expertos para la construcción de escenarios empieza por la
identificación de los tres aspectos básicos que conforman el futuro de una situación. Ese futuro
conlleva en primer lugar la prolongación de los hechos del pasado, pero a ello se le deben
agregar situaciones no previstas ni controladas (fenómenos de la naturaleza) y además
aquellas acciones efectuadas por los hombres (en forma voluntaria o involuntaria).
Este tipo de procesos se enriquece en la medida que existe una participación multidisciplinaria,
y un mecanismo recurrente de consultas internas y externas.
Teniendo esto en mente proponemos a continuación una metodología de trabajo.
b.1)

Descripción exacta de la situación actual

La constitución del grupo que va a desarrollar los escenarios es fundamental, cuanto más
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interdisciplinario sea el grupo, se obtienen mayores perspectivas y visiones que enriquecen las
premisas que se usarán.
En el caso de esta Dirección de Planeamiento el equipo encargado de la construcción estará
conformado por ingenieros y economistas (todos ellos con conocimientos del comportamiento
técnico y socioeconómico del sector energía), no obstante es recomendable recurrir a una
batería de entrevistas con expertos de otras disciplinas y también representantes del sector
privado que permitan desafiar los conceptos que seguramente han preconcebido los
participantes del trabajo.
El primer paso de la generación de escenarios es el reconocimiento de la situación actual del
mercado y/o el entorno que se quiere analizar. Cómo se ha constituido y qué tendencias y
causas lo han modificado hasta este momento.
El alcance de los escenarios no debe ser tan reducido que no permita ver y analizar variables
externas de alta influencia sobre el entorno que se estudia pero tampoco debe ser tan amplio
que pierda efectividad a la hora de su aplicación. En materia energética es conveniente
restringir el entorno al contexto nacional pero incluyendo (más adelante se verá) actores que
pertenecen a los mercados regional y global.
A modo de ejemplo, en el caso de la producción futura de hidrocarburos, este primer paso
implica conocer cuál es la capacidad productiva actual, cuál es la producción real, el índice de
reposición de reservas, la relación reservas/producción, qué tecnologías se están aplicando
actualmente en la perforación y la producción (cuáles son las tecnologías existentes en el
mercado internacional disponibles y no utilizadas), el inventario de reservas actuales, entre
otros aspectos.
b.2)

Determinación de los invariables del contexto

Una vez que se tienen claro el panorama de la situación actual, el equipo de trabajo debe
concentrarse en definir lo que se denominan los “fundamentals”, aquellas situaciones,
condiciones o eventos que se presume con bastante seguridad serán invariables en cualquier
caso futuro que se pueda presentar.
Ejemplos de invariables:
“Los hidrocarburos seguirán siendo la fuente primaria de energía durante todo
el horizonte de planeamiento que abarcarán estos escenarios”
“La producción de gas y petróleo en el país continuará siendo una actividad
compartida entre el sector público y privado”.
“Los hidrocarburos producidos por métodos no convencionales ocuparán una
porción significativa de la producción mundial en los próximos xxx años”.
La OPEP mantendrá solamente una participación del yyy% de la producción
mundial de crudo”
La participación del gas natural en la matriz primaria mundial seguirá creciendo
en las dos próximas décadas”.
Nota: Estos enunciados son sólo a título de ejemplo, no se pretende generar
tendencias de pensamiento a través de los mismos.

b.3)

Identificación de los actores y sus intereses y motivaciones

El paso siguiente es definir quiénes son los actores que participan en el mercado bajo análisis y
qué intereses tiene cada uno y cuáles son los aspectos que los impulsan a actuar de una
determinada manera.
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Con esto se va a poder imaginar cómo actuaría cada uno de estos actores a partir de las
situaciones que se presentan en cada caso presentado.
Es importante que la discusión entre los miembros del equipo sea lo suficientemente
enriquecedora como para que no se omita a ninguno de los actores fundamentales en el
mercado bajo estudio.
b.4)

Determinación de cuáles son las incertidumbres

Este es un paso crítico y la piedra fundamental en la construcción de escenarios. Se trata de
identificar cuáles son aquellas circunstancias sobre el futuro que no se pueden definir a priori ni
en el momento actual. Son verdaderamente las causas de que no se puedan proyectar valores
en las variables necesarias.
Es importante enfatizar que cada factor que presenta incertidumbre genera una bifurcación de
los escenarios. A modo de ejemplo, si una de las incertidumbres fuera si se va a dar el cambio
del combustible que utilizan los vehículos de transporte público de pasajeros de gas oil a gas
natural comprimido (sólo a modo de ejemplo) entonces a causa de esta indefinición se
generarían por lo menos dos escenarios distintos uno con propulsión a gasoil y otro con
propulsión a gas.
Es preciso tener mucho cuidado con la enunciación de gran cantidad de incertidumbres ya que
si por ejemplo hubiera tres de ellas se deberían generar 8 escenarios (2 3 = 8), aunque algunos
de ellos pudieran luego conjugarse reduciendo el número, igual sería muy laborioso desarrollar
más de cuatro escenarios.
En forma gráfica lo que hemos mencionado hasta ahora se puede graficar de la siguiente
manera.

Escenario
“B”

Escenario
“C”

Escenario
“A”
Escenario
“D”
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b.5)

Cuantificación de las variables

A partir de la construcción anteriormente descripta, se generan una cantidad de escenarios (en
forma enunciativa) que luego conducirán a determinar valores cuantitativos estimados de las
variables que se estaban estudiando (no es una proyección sino una cuantificación estimativa
de la variable).

Escenario
“B”

Escenario
“C”

Escenario
“A”
Escenario
“D”

8.1.3.
a)

METODOLOGÍA PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

INTRODUCCIÓN

Este apartado tiene por objeto presentar una metodología para proyectar la demanda de
energía de Perú en un horizonte de mediano – largo plazo.
Se describe el contexto de aplicación para el estudio de proyección de demanda de energía,
presentando una breve caracterización de la matriz energética peruana, así como de su
evolución en las últimas dos décadas. Este análisis previo del mercado de referencia es
necesario a efecto de encuadrar adecuadamente la metodología propuesta teniendo bajo
consideración las características particulares de aplicación.
En el capítulo c) se presenta la metodología general propuesta para proyectar la demanda de
energía de Perú.
Finalmente, en el capítulo d) se presentan referencias de modelos para explicar la demanda
por grupo de energéticos, sobre la base de la metodología general propuesta.
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b)

CONTEXTO DE LA PROYECCIÓN

Este capítulo presenta una breve caracterización de la matriz energética peruana, así como de
su evolución en las últimas dos décadas, necesaria a los efectos de encuadrar la metodología
propuesta en el mercado de referencia.
En términos generales, antes de realizar un análisis sobre la evolución a futuro de una variable
económica (en este caso en particular, la demanda de energéticos) se requiere:
 en primer lugar, analizar las posibles fuentes de información respecto a la variable
propiamente dicha como a otras variables de mercado y/o socioeconómicas que se
pueda esperar influyan sobre la demanda de la variable;
 luego, una vez recopilada toda la información, es preciso analizar la evolución histórica
de dicha variable, así como su relación con las otras variables socioeconómicas
elegidas.
En Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de la Dirección General de Eficiencia
Energética prepara anualmente, el cual incluye información histórica anual del consumo final de
energía por fuentes y por sectores económicos.
De acuerdo al Balance Nacional de Energía elaborado por el MEM en 2012, disponible
públicamente, se cuenta con información histórica anual del período 1990 a 2012, es decir, 23
años.
Se observa que en el período comprendido entre 2002 y 2012, el consumo final de energía en
Perú creció un 4.4% anual, en promedio. El Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales
creció, en el mismo período, un 6.5% anual promedio, mientras la población creció un 1.2% por
año, en promedio.
En la figura siguiente se muestra la evolución del consumo final de energía por grupo de
fuentes, para el período 1990-2012:
Figura23: Consumo final de energía, por grupo de fuentes, en terajoules
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Fuente: BEN 2012, MEM, Perú.

Se observa que históricamente los energéticos de mayor peso en el consumo final de energía
son el petróleo y sus derivados (gasolina, diésel oil, petróleo industrial, kerosene, gas licuado
de petróleo –GLP-, coque y gas industrial). También se observa la importancia de los
energéticos agrupados como solar, biomasa y deshechos (leña, solar, biomasa, no
energéticos) y la incipiente aparición del gas natural.
En el año 2012, más del 80% del consumo final de energía provino de fuentes secundarias. De
estas últimas, el 52% del consumo total de energía fue de petróleo y derivados, el 18% de
electricidad, otro 18% de solar, biomasa y deshechos, 8% de gas natural y el restante 4% de
carbón.
Figura 24 – Distribución del consumo final de energía por tipo de fuente y energético
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En la figura siguiente, por último, se muestra la relación entre el consumo final de energía y el
crecimiento económico. Es posible observar que el PBI ha crecido, en promedio durante todo el
período analizado, por encima del crecimiento del consumo final de energía. Asimismo, se
puede apreciar que mientras el consumo de energía eléctrica y el consumo total de energía
muestran relación con el crecimiento económico, en el caso del consumo de petróleo y
derivados la relación no se observa tan claramente.
En algunos períodos, el consumo de energía decrece aunque el PBI no lo haga.
Figura 25 – Distribución del consumo final de energía por tipo de fuente y energético

En conclusión, se observa que el PBI es una variable explicativa relevante para explicar la
demanda de energía de un país, aunque en la búsqueda de encontrar una función de explique
mejor la demanda de energía será necesario explorar otras variables, tales como el crecimiento
de la población, la evolución de los precios de los energéticos que tienen un componente local
(el gas natural, la electricidad) y la evolución de los precios de los energéticos no transables (el
petróleo).
c)

METODOLOGÍA GENERAL
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c.1)

Introducción
c.1.1)

Las proyecciones

En términos generales, las proyecciones se establecen a fin de guiar las decisiones, y se
relacionan con modelos estadísticos. Para pronosticar una variable de interés es necesario
construir un modelo de ella, y estimar los parámetros de dicho modelo usando datos históricos
observados (si existen). El modelo estimado resume entonces las pautas dinámicas de los
datos, dando una caracterización estadística de los enlaces entre el presente y el pasado.
Para formular un buen modelo estadístico de pronóstico, existen una serie de preguntas que se
deben responder previamente al diseño metodológico:
Figura 26 – Consideraciones para un buen pronóstico

La clave para diseñar un buen modelo de pronóstico es comprender que se hace para guiar
decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección
entre alternativas rivales para resolver diferentes situaciones utilizando metodologías
cuantitativas y cualitativas. En el presente caso, se requiere contar con una proyección de
demanda de energía confiable y robusta, que resulte adecuada para atender la planificación, el
diseño y el control del sistema energético. El diseño de la planificación, de las políticas públicas
y de la orientación sectorial debe basarse en fuentes de información únicas y confiables, que
permitan generar “espacios de discusión” transparentes donde las conclusiones a las que se
arriben no estén condicionadas por la información utilizada. Asimismo el desarrollo de
mercados competitivos o la regulación de las actividades reguladas requieren también de
información confiable disponible.
El objeto del pronóstico es, en el presente caso, una serie temporal, ya que implica la
proyección a futuro del consumo de energía sobre la base del consumo pasado. Son muchos
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los modos de modelar pronósticos, pero las características básicas de ellos son similares, ya
que de forma general se basan en la historia de una serie de tiempo, y muy a menudo en otra
información (como series de tiempo de variables relacionadas), y lo que se busca es proyectar
a futuro los valores de la serie. En este marco, la disponibilidad de información condiciona la
construcción del modelo de proyección.
El planteamiento del pronóstico es otro aspecto fundamental en el diseño metodológico. Por
ejemplo: ¿interesa un solo pronóstico de “mejor estimación”? ¿Será preferible un “intervalo
razonable” de valores futuros posibles que refleje la incertidumbre asociada con el problema de
pronóstico? ¿O es una distribución de probabilidades de valores futuros posibles? Respecto a
la desagregación: ¿resultará más adecuada una proyección desagregada o una global? Tanto
el ambiente de decisión como el objeto del pronóstico deberán guiar la respuesta. La
posibilidad de simular distintos escenarios de crecimiento de las variables explicativas, así
como modelos con distintos grados de desagregación, permite la construcción de un intervalo
de valores futuros, de acuerdo a la incertidumbre que, de hecho, está asociada a una
proyección de la demanda de energía.
Respecto al horizonte del pronóstico, el mismo es importante dado que la modelación y el
diseño teórico óptimo pueden modificarse según el horizonte de que se trate. Se pueden
requerir pronósticos de distinta longitud temporal, y para las distintas actividades de la industria
energética. En el caso que nos ocupa, se trata de proyecciones de demanda de energía de
largo plazo, las cuales resultan fundamentales para la planificación de todo el sistema.
La calidad de los pronósticos está limitada por la calidad y cantidad de información disponible.
El pronóstico depende entonces del conjunto de información, el cual deberá ser
correctamente evaluado durante la etapa de diagnóstico de la información. El éxito de cualquier
pronóstico depende en último término de la disponibilidad de información apropiada.
Por último, adecuar los medios de pronóstico a las tareas de pronóstico es una de las tareas
más importante. Las particularidades del caso (ambiente de decisión, el objeto, el horizonte, el
enunciado y el conjunto de información) pueden indicar la conveniencia de determinado
método. En este marco, nuestra experiencia indica que los modelos simples y
parsimoniosos tienden a ser mejores para pronosticar, y son preferibles a modelos complejos.
Se pueden destacar algunas virtudes relativas de los modelos más pequeños:


Sus parámetros pueden ser estimados con más precisión. La precisión en la
predicción depende de la naturaleza del fenómeno económico considerado –sobre la
que nada puede hacer el analista-, del conjunto informativo utilizado y del modelo
cuantitativo empleado. Es fácil presentar evidencia empírica de que con frecuencia la
precisión de la predicción aumenta más con información relevante, que con un
modelo econométrico sofisticado que ignore parte de misma.



Se pueden interpretar, entender y revisar con más facilidad.



Son más intuitivos, lo que los hace más útiles en el proceso de toma de decisiones.

Según lo ya expresado, la predicción de la demanda de energía es una actividad que adquiere
plena relevancia cuando está inmersa en un proceso de toma de decisiones.
El desarrollo del pronóstico requiere una secuencia de funciones consistente en:


la recolección de un conjunto informativo sobre el que basar la predicción;



la organización y elaboración de dicha información mediante un contexto conceptual
consistente;



la especificación de modelos econométricos;
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la estimación de los modelos;



la realización de un seguimiento de evaluación de las predicciones para mantener un
proceso continúo de corrección, perfeccionamiento y ampliación del conjunto
informativo y de los modelos econométricos, que permita una mejora sistemática de
los resultados de la predicción.

En el presente informe se elabora una metodología general adecuada a la información
disponible en el ya mencionado BEN elaborado por el MEM de Perú, así como considerando
otra información de acceso público.
c.2)

Las técnicas para pronosticar la demanda de energía

La predicción de variables económicas es usualmente una actividad basada en modelos
econométricos y métodos estadísticos, que constituyen una labor de investigación económica y
sectorial aplicada. Es decir, la predicción se sustenta en la modelización de variables
cuantitativas o cualitativas.
Los modelos son, en general, representaciones ideales o simplificadas, que ayudan a la
comprensión de sistemas reales más complejos mediante la expresión formal de las relaciones
entre los componentes de dicho modelo. La construcción de estos implica la selección y
cuantiﬁcación de los componentes, variables y relaciones presentes en el sistema para
representarlo con el nivel de detalle requerido.
Existen diversos enfoques para construir modelos de pronósticos, pero en todos los casos el
planteo se apoya en una serie de supuestos ineludibles. En sentido amplio, el éxito de los
pronósticos calculados a través de modelos econométricos depende de los siguientes
aspectos:


la existencia de regularidades en el pasado,



que esas regularidades sean captadas por el método de pronóstico,



que esas regularidades sean informativas del futuro.

El primer aspecto está directamente vinculado al análisis de los datos históricos para
determinar las características relevantes de cada variable. Luego, estas características serán
las que determinen la especificación de los modelos propuestos para el cálculo de pronóstico.
Si el período que constituye el horizonte de pronóstico conserva las características generales
del período histórico analizado, los modelos planteados serán útiles para predecir la evolución
futura de las variables de interés.
Históricamente, los pronósticos calculados a partir de modelos econométricos han supuesto no
solo que dichos modelos son representaciones adecuadas de la realidad, sino que esa realidad
es relativamente invariable a lo largo del tiempo. Este segundo supuesto es muy difícil de
validar en la práctica. Cuando se levanta este supuesto, en un intento por reflejar la realidad,
puede ocurrir que un modelo que incluya variables causales no necesariamente sea el que
mejor pronostique en comparación a otro modelo no causal. Por otro lado, un modelo mal
especificado (por ejemplo, debido a la omisión de alguna variable que “en teoría” debiera estar
en el modelo, o en el otro extremo, debido a la inclusión de variables irrelevantes) puede
pronosticar mejor que otro modelo que esté más cercano al verdadero proceso generador de
los datos.
Queda claro entonces que para alcanzar resultados satisfactorios en la proyección de las
variables de interés por medio de herramientas econométricas se requiere una base de
información apropiada en cantidad y calidad. Esta debe permitir una caracterización del
fenómeno bajo estudio durante el período histórico como base para el planteo de un modelo de
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pronóstico.
El análisis econométrico es adecuado para explicar el comportamiento de la variable
dependiente (demanda de energía), por inferencia, a partir del comportamiento de otras
variables (variables independientes o explicativas).Concretamente, la econometría consiste en
la aplicación de métodos de inferencia estadística a la información de fenómenos reales, para
dar soporte empírico a los modelos construidos. En términos generales, la metodología
econométrica tradicional se realiza dentro de los siguientes lineamientos:


Planteamiento de la hipótesis



Especificación del modelo



Obtención de los datos



Estimación de los parámetros del modelo



Pronostico o predicción

La naturaleza estocástica de las series de tiempo, caracterizadas por una distribución de
probabilidad, implica que el interés del presente trabajo reside en conocer la dependencia
estadística entre variables y no aquella funcional o determinística. Por lo tanto, estudiar estas
series determina que las predicciones deban basarse en modelos econométricos, donde habrá
una variable “intrínseca” o aleatoria en la variable dependiente que no podrá ser explicada en
su totalidad.
La combinación de modelos econométricos de series de tiempo con la utilización de variables
macroeconómicas ha demostrado adaptarse a la realidad del sector energético, permitiendo
contemplar las variaciones en el entorno económico del país, así como aportar una visión más
ajustada con la realidad del contexto de aplicación. No obstante, una relación estadística no
puede por sí misma implicar en forma lógica una casualidad, por lo que la misma se
fundamenta, en último término, de una concepción teórica.
Adicionalmente, en el marco de un modelo econométrico y a partir de una muestra dada, es
posible contrastar las relaciones de dependencia entre los datos que resultan estables a lo
largo del tiempo y, en consecuencia, utilizar tales relaciones para predecir el futuro, evaluando
las probabilidades de ocurrencia para distintos rangos de valores (escenarios). Es decir, que se
puede conocer el valor futuro de la variable dependiente en base al valor futuro conocido de la
variable predictor. Por lo tanto, la proyección estará condicionada, indefectiblemente, por el
valor futuro esperado de las variables independientes y del horizonte temporal seleccionado.
Con ello la predicción econométrica tiene dos facetas importantes. Una consiste en que tal
predicción se basa en regularidades firmes en los datos que han sido contrastadas. Esto le
infiere una fiabilidad y objetividad que no se da en los procedimientos subjetivos de predicción.
Además, mediante los modelos econométricos es posible establecer un proceso de aprendizaje
a partir de los errores de predicción que lleve a mejorar el procedimiento. Sin embargo, el
contraste de las predicciones econométricas con las nuevas observaciones que van llegando
permite señalar aspectos incorrectos del modelo y sugerir correcciones o ampliaciones del
mismo, que pasarán a ser contrastadas con futuras observaciones. Con ello la predicción
econométrica queda sometida a un proceso continuo de evaluación y mejora.
La otra faceta de la predicción econométrica radica en el hecho de que la predicción no es un
mero valor puntual –que como tal tiene una probabilidad prácticamente nula de ocurrencia- sino
un conjunto de probabilidades referidas a un conjunto de intervalos de valores, que especifican
la probabilidad de ocurrencia del hecho futuro en cada uno de los intervalos definidos.
c.3)

El enfoque metodológico
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c.3.1)

El modelo teórico propuesto

De acuerdo con la teoría económica clásica, la cantidad demandada de un bien o servicio -por
ejemplo, energéticos- se ve afectada principalmente, entre otros factores, por el precio del bien
o servicio, la capacidad de pago (“ingreso”) del consumidor, y el precio de otros bienes o
servicios relacionados (sustitutos o complementarios).
Respecto al precio, como ya se mencionó, la teoría económica presume que: (i) por un lado,
cambios en el precio de un energético afectan negativamente la cantidad consumida del
servicio; (ii) cambios en el precio de otro energético sustituto, en la medida en que los usuarios
finales tengan posibilidad de sustituir el bien y el precio del energético se mantiene sin alterar,
afectarán positivamente la cantidad consumida; y (ii) cuanto mayor sea la posibilidad de
sustitución, la elasticidad-precio de la demanda de un producto determinado será mayor.
Respecto al ingreso, la teoría supone que las cantidades consumidas del bien se incrementan
cuando se incrementa el ingreso de los habitantes. La elasticidad-ingreso de la demanda de un
producto proporciona la magnitud de este efecto: cuanto aumentará la demanda del bien ante
un cambio unitario del ingreso económico.
Por último, es posible observar que, en general, los consumidores reaccionan con algún rezago
a cambios en el ingreso o el precio del bien. Esto puede suceder debido a que los
consumidores esperarán a confirmar si dicha variación del precio o del ingreso es permanente
o transitoria, o bien debido a rigideces propias del consumo del bien (por ejemplo, el tiempo
que lleva comprar nuevos electrodomésticos, entre otros aspectos).
Para modelar los aspectos teóricos y económicos comentados en los párrafos precedentes se
propone la utilización de modelos autorregresivos integrados de media móvil (ARIMA),
metodología popularmente conocida como “Box Jenkins”.
El énfasis de este método de predicción está puesto en el análisis de las propiedades
probabilísticas, o estocásticas, de las series de tiempo económicas. En estos modelos, la
explicación viene dada por los valores pasados o rezagados de la propia variable
independiente, y por los términos de error estocásticos.
Toda vez que se desea modelar el comportamiento de una variable a través del tiempo, es
necesario tener en cuenta los distintos fenómenos que afectan su evolución en el corto,
mediano y largo plazo. El modelo clásico de descomposición de una serie de tiempo en
componentes no observables asume que la misma está conformada por la combinación de
fluctuaciones periódicas que se repiten de manera regular año a año (componente de
estacionalidad), un comportamiento de evolución de mediano y/o largo plazo (componente de
tendencia o tendencia – ciclo) y fenómenos aleatorios que afectan la evolución de la serie en el
corto plazo de manera transitoria (componente irregular):
𝑌𝑡 = 𝑆𝑡 + 𝑇𝑡 + 𝐼𝑡

(1)

Donde𝑆𝑡 representa la estacionalidad, es decir, las fluctuaciones intra-anuales que se repiten de
manera más o menos regular año a año, 𝑇𝑡 represenala ttendencia, es decir, muestra el
comportamiento de largo plazo de la serie a lo largo del tiempo, ligado por lo general a la
actividad económica; y 𝐼𝑡 representa el ccomponente irregular, es decir, el residuo no explicado
por las componentes anteriores y agrupa las fluctuaciones o shocks aleatorios que no tienen
carácter repetitivo pero que afectan el comportamiento de la serie.
A modo de ejemplo, en la gráfica siguiente se presenta la descomposición de una serie en los
tres componentes:
Figura 27 – Descomposición de una serie de tiempo en componentes no observables
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Tomando en cuenta lo anterior, se proponen dos distintas especificaciones de modelos,
dependiendo de la información disponible.
c.3.2)

Modelo mensual.

Este modelo permite modelar la estacionalidad mensual de la demanda, a partir de la siguiente
especificación:
11

𝑝
𝑝

𝑌𝑡 = ∝𝑡 + 𝛽𝑡 + ∑ ∅𝑠 ∗ 𝑚𝑠 + ∑ 𝛽𝑝 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡
𝑠=1

(2)

𝑗=1

Donde Yt representa la variable dependiente del modelo (en este caso, el consumo de energía),
en logaritmos, en el periodo t (en principio un año);𝛼 es la constante del modelo; 𝛽𝑡 es un
término de tendencia determinística representado, que puede ser de tipo lineal, logarítmico u
otra curva, y 𝑚𝑠 son variables indicadoras que toman el valor 1 si la observación 𝑌𝑡
corresponde al mes 𝑠 (con 𝑠 = 1, 2, … , 11) y 0 en otro caso y que en conjunto representan el
comportamiento estacional de la serie.
En esta especificación genérica, también se contempla la posibilidad de incorporar otras
𝑝
variables explicativas que se identifican genéricamente como 𝑋𝑡 , entre las cuales se pueden
mencionar variables dummies indicadoras de cambio de nivel o tendencia en la serie, o
variables socioeconómicas explicativas, tales como el ingreso por habitante, la población, el
precio del energético y el precio del energético sustituto. Finalmente, εt es un término de error
aleatorio (componente irregular) que se representa a partir de un proceso ARMA(p,q)
estacionario.
Los parámetros βp representan el efecto parcial de otras variables explicativas, como las ya
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mencionadas (precios e ingresos).
Para finalizar, con respecto al error aleatorio si bien es posible que el proceso que representa
de manera adecuada el comportamiento de este término posea tanto términos autorregresivos
(AR) como de promedios móviles (MA), dado que el objetivo del análisis es el cálculo de
pronósticos, sólo se tomarán en cuenta los primeros. Esto no introduce un error en la
especificación del modelo ya que es conocido que todo proceso MA invertible se puede
expresar como un proceso autorregresivo de orden infinito. En la práctica, los términos de
promedio móvil no se toman en cuenta ya que no tienen ninguna capacidad de predicción. En
su lugar se incorporan tantos términos autorregresivos como sean necesarios para que los
residuos del modelo sean ruido blanco.
En resumen, el modelo representado en la ecuación (2), propuesto para modelar las ventas de
energía eléctrica mensuales por sector de consumo, refleja la eventual presencia de
estacionalidad determinística a través de un conjunto de 11 variables indicadoras que capturan
efectos diferenciales en la demanda de energía según el mes o época 14 del año considerada, la
evolución de mediano / largo plazo puede representarse a través de términos de tendencia
determinística (lineal, logarítmica u otro tipo) o bien a través de la constante si la variable
dependiente del modelo está expresada en primeras diferencias. Además, es posible tomar en
consideración fenómenos puntuales que afectan la evolución de mediano / largo plazo de la
serie denominados habitualmente como “cambios estructurales” que en general se manifiestan
como cambios de nivel y/o cambios de tendencia a partir de un determinado momento. En
general estos efectos se pueden incorporar a través de variables indicadoras (dummies). Para
finalizar, las fluctuaciones aleatorias de corto plazo que componen el término de error se
representan a través de términos autorregresivos (AR).
Para estimar el modelo se deben usar técnicas de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
c.3.3)

Modelo anual

En caso que no se disponga de información a paso de tiempo mensual o trimestral, la
estacionalidad puede no ser posible de medir, es posible plantear una familia de modelos de
pronóstico que contemple el efecto de dichas componentes representada a través de la
siguiente ecuación:
𝑝
𝑝

𝑌𝑡 = ∝𝑡 + 𝛽𝑡 + ∑ 𝛽𝑝 ∗ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(3)

𝑗=1

Un ejemplo de especificación del modelo genérico propuesto en la Ecuación (3) es el
denominado Modelo de Ajuste Parcial, que permite estimar elasticidades de corto y largo plazo,
y en el que los dos efectos principales -precios e ingreso – son calculados utilizando técnicas
de regresión estándar (MCO). En este tipo de modelos, la función de demanda se modela
como15:
𝑠
𝐶𝑡𝑠 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝑆 + 𝛽2 ∗ 𝑃𝑆𝑡𝑆 + 𝛽3 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(4)

14

Cabe indicar que a partir de variables dummies también podría modelarse la estacionalidad trimestral
(en este caso serían tres variables dummies para indicar los cuatros trimestres) o cuatrimestral, o incluso
semestral.
15
Para mayor detalle respecto a la derivación de las funciones del modelo de ajuste parcial, se
recomienda el Anexo.
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Dónde:
𝐶𝑡𝑠 es el consumo de energía del energético 𝑆, en el período 𝑡.
𝑃𝑡𝑆 es el precio del energético 𝑆, en el período 𝑡.
𝑃𝑆𝑡𝑆 es el precio del principal sustituto del energético 𝑆, en el período 𝑡.
𝑌𝑡 representa el ingreso monetario en el período 𝑡, representado a partir del PIB per

cápita en precios constantes.
𝐻𝑡 es la cantidad de habitantes en el período 𝑡.
𝑠
𝐶𝑡−1
es el consumo de energía del energético 𝑆, en el período 𝑡 − 1(representa el rezago

o la inercia del consumo).
𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑es la variable de tendencia.
𝛽0 , 𝛽1 ,𝛽2 , 𝛽3 ,𝛽4 y𝛽5 son los coeficiente estimados mediante MCO y representan las

elasticidades cuando todas las variables están expresadas en logaritmos.
𝜀𝑡 es el término de error estocástico.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
En dicho modelo las elasticidades de la demanda de largo plazo se obtienen como 𝛽𝑖 /(1-𝛽5 ),
siendo𝑖 = 1 … 4. Para llegar al ajuste de largo plazo deben transcurrir un número significativo de
años (los cuales dependerán del coeficiente 𝛽5 ). Un mayor detalle respecto a la derivación de
las funciones del modelo de ajuste parcial se incluye en el Anexo.
c.4)

La desagregación propuesta

Cabe indicar que el modelo presentado en las ecuaciones (1) y (2) muestra la especificación
general propuesta.
Sin embargo, a efectos de realizar las proyecciones econométricas, se propone desagregar el
consumo final de energía en los siguientes grupos de energéticos:
1. Petróleo y derivados: compuesto por diesel oil, petróleo industrial, gasolina, kerosene,
GLP, coque y gas industrial;
2. Electricidad;
3. Solar, biomasa y desechos: compuesto de leña, biomasa, no energéticos y solar;
4. Gas natural; y
5. Carbón
La agrupación propuesta se basa en que el consumo de cada grupo de energéticos debe ser
estimado teniendo en cuenta sus características propias según la dinámica de su consumo, la
disponibilidad de información y la prospectiva de desarrollo de su mercado. En algunos casos
es posible que sea necesario incluir modelos analíticos para realizar las proyecciones (por
ejemplo, cuando las series de tiempo son insuficientes) o bien incluir demandas extra
tendenciales siempre que se cuente con información respecto a nuevas demandas que no
estén representadas en la tendencia histórica.
De esta forma, se propone especificar un modelo de proyección para cada uno de los cinco
grupos de energéticos, y posteriormente agregar las distintas proyecciones.
Asimismo, se propone realizar un modelo para estimar la demanda agregada de energía, con
el objeto de contrastar los resultados con los modelos desagregados.
c.5)

Las Etapas de la proyección

Para determinar la especificación correcta de cada uno de los modelos se deberán llevar
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adelante los siguientes pasos:
Figura 28 – Pasos metodológicos

Planteamiento de la
hipótesis o teoría

Especificación del
modelo

Diagnóstico y
validación

Pronóstico

Estimación de los
parámetros del
modelo

NO

SI

Los mismos se describen a continuación:


Planteamiento de la hipótesis o teoría. Considerando el modelo general presentado en la
Ecuación (1) para cada grupo de energéticos o para la demanda agregada, se deberá
plantear el modelo que, de acuerdo al conocimiento general del sector, mejor explica el
consumo del grupo de energéticos de referencia desde un punto de vista conceptual (por
ejemplo, el consumo de energía eléctrica depende del ingreso, del precio de la energía
eléctrica, y del precio de un energético sustituto, por ejemplo, el gas natural).



Especificación del modelo. Sobre la base del planteamiento teórico realizado en i., se
deberá especificar el modelo que explique el consumo de cada grupo de energéticos o de
la demanda agregada, considerando la forma funcional expresada en la Ecuación (1), en
cada caso omitiendo variables irrelevantes (por ejemplo, el precio del WTI puede ser una
variable irrelevante para explicar el consumo de energía eléctrica; mientras el ingreso y el
precio de la energía eléctrica se espera que sean variables explicativas). En el numeral d)
se propone un modelo para cada grupo de energéticos.



Estimación de los parámetros del modelo. El modelo especificado en ii. deberá
estimarse considerando la técnica de MCO. Dicha técnica consiste en hallar los
estimadores de 𝛽𝑖 de manera tal que se minimice el error del ajuste. Este error se mide a
través de la suma de cuadrados de los residuos.



Diagnóstico y validación. Se deberán realizar una serie de tests estadísticos de
diagnóstico y validación, para verificar que el modelo especificado sea adecuado, tanto
para la estimación de los parámetros 𝛽𝑖 como para el pronóstico del consumo del grupo de
energéticos. En caso que los resultados no sean adecuados, deberá volverse a la etapa i.
Los mismos es explican con mayor detalle en el numeral 8.1.3.c.6)

Escenarios y pronóstico. Se deberá realizar el pronóstico del consumo del grupo energético
de referencia considerando el modelo estimado en iii., así como diversos escenarios (al menos
2) para la evolución esperada de las variables explicativas incluidas en el modelo (ver numeral
8.1.3.c.7)). Mediante la construcción de los escenarios y la selección de los modelos de
proyección no queda más que proyectar la variable de interés por el período deseado. De todos
modos, esta tarea requiere evaluar las tasas de variación proyectadas econométricamente,
porque si bien en muchos casos los modelos son correctos estadísticamente, los resultados
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empíricos podrían ser contra intuitivos. En este caso, se deberá volver a la etapa i.
c.6)

La Evaluación del modelo
c.6.1)

Bondad de ajuste

A partir del resultado de las estimaciones, se deberán evaluar los siguientes parámetros de
bondad de ajuste:


El error estándar de los coeficientes estimados. Este estadístico indica la variabilidad
probable del coeficiente en la muestra y, en consecuencia, su fiabilidad. El coeficiente
estimado, más o menos dos errores estándar, es un intervalo de confianza de 95%,
aproximadamente. Cuando los coeficientes del error estándar son grandes se traducen en
intervalos de confianza amplios.



El estadístico t de Student. Este estadístico proporciona una prueba de hipótesis de
irrelevancia de la variable: que el parámetro poblacional verdadero, pero desconocido, es
cero, y en consecuencia que la variable correspondiente no contribuye con algo al
pronóstico de la regresión y, por lo tanto, se puede omitir. Una forma de probar la
irrelevancia de la variable con, digamos, un 5% de probabilidad de rechazarla en forma
incorrecta, es comprobar si el cero está fuera del intervalo de confianza de 95% para el
parámetro. Dado que el estadístico t de Student es la relación entre el coeficiente estimado
y su error estándar, si es cero se encuentra fuera del intervalo de confianza de 95%, y el
estadístico t de Student debe tener un valor absoluto mayor que 2. En consecuencia, se
puede probar rápidamente la irrelevancia, a nivel de confianza de 5%, viendo si el
estadístico t de Student tiene valor absoluto mayor a 2.



El R2. Es un indicador muy utilizado para medir la bondad de ajuste, o facilidad de
pronóstico de la variable endógena (a explicar) basada en las variables exógenas
(explicativas) que se incluyen en la regresión. R 2 mide el éxito de la ecuación de regresión,
dentro de la muestra, para predecir la variable endógena. Si en la regresión se incluye una
ordenada al origen (la constante), como casi siempre se hace, R2 debe estar entre 0 y 1.



El R2 ajustado. Se interpreta igual que R2; la diferencia es que incorpora correcciones de
acuerdo con los grados de libertad que se usaron para ajustar el modelo (los grados de
libertad dependen del tamaño de la muestra y de la cantidad de variables exógenas
utilizadas).



El estadístico F. Es un estadístico que se emplea para comprobar la hipótesis de que los
coeficientes de todas las variables en la regresión, excepto la ordenada al origen, son cero.
Es decir, permite comprobar si, consideradas como un conjunto, las variables incluidas en
el modelo tienen algún valor predictivo.



El estadístico Durbin-Watson (DW). En análisis de series de tiempo, nos interesa saber si
hay tendencias en nuestros errores de pronóstico, ya que si eso sucede el modelo no está
correctamente especificado. El estadístico DW prueba correlaciones a través del tiempo
para ver las perturbaciones de la regresión. Si se pueden pronosticar los errores cometidos
por un modelo de pronóstico, se puede mejorar el pronóstico si se pronostican los errores
del mismo. Como regla sencilla, el estadístico DW debería valer aproximadamente 2, si es
menor a 1.5 habrá motivo de alarma (que se resuelve, en general, incluyendo términos AR
en el modelo).

A modo de ejemplo, en Anexo se incluye un ejemplo de una salida de una regresión,
considerando un Modelo de Ajuste Parcial.
c.6.2)

Bondad de pronóstico
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Es preciso destacar que el objetivo final del estudio consistirá en el cálculo de proyecciones y
no solamente en la estimación de modelos estructurales de demanda. Por este motivo, la
evaluación de los modelos de proyección deberá estar basada, además, en su bondad de
pronóstico. En este sentido deberán considerarse las siguientes medidas de error de
pronóstico:


El error medio absoluto porcentual (MAPE). El error del pronóstico es la diferencia entre el
valor real y el pronosticado del período correspondiente. Mientras el error medio absoluto
porcentual (MAPE) mide el desvío absoluto porcentual del valor estimado para la variable
dependiente con respecto al valor observado, el segundo está re-escalado de forma tal que
toma valores entre 0 y 1, donde cero implica perfecta predicción



El coeficiente de Theil. Mide la calidad del modelo para predecir.

En términos generales, cuando menor sea el error MAPE y Theil, mejor pronosticador es
nuestro modelo. Asimismo, se pretende que dichos errores no sean producto de un sesgo en la
estimación (que siempre nos encontremos por encima o debajo del valor real).
c.6.3)

Estacionalidad

Cuando se trabaja con series de tiempo es importante tener en mente el concepto de
estacionalidad. En presencia de “no estacionalidad débil” los tests estándar de significancia
estadística comentados en los párrafos anteriores no son válidos y cualquier inferencia a partir
de ellos conduce a conclusiones erróneas. Por lo tanto, el planteo de los modelos de
proyección a partir de series de tiempo requiere tomar en cuenta las propiedades estadísticas
de las series para prevenir el planteo de modelos que reflejen regresiones espurias.
En términos generales, se dice que un proceso estocástico es estacionario si su media y su
varianza son constantes en el tiempo, y si el valor de la covarianza entre dos períodos depende
solamente de la distancia o rezago entre estos dos períodos de tiempo, y no del tiempo en el
cual se ha calculado la covarianza. Es decir, que en una serie no estacionaria la varianza
depende del tiempo, y tiende a infinito a medida que este último pasa; cualquier shock afecta
permanentemente a sus procesos; oscilan ampliamente; y su auto correlación tiende a 1.
Por lo tanto, el planteo de modelos de proyección econométrica deberá tomar en cuenta las
propiedades estadísticas de las series para prevenir regresiones espurias. Afortunadamente,
existen formas de advertir potenciales problemas en este sentido: a partir de los resultados de
los ajustes (elevados R2 y valores muy bajos del estadístico de Durbin-Watson); los resultados
del cálculo de las funciones de auto correlación y auto correlación parcial de los residuos del
ajuste; y los resultados de las pruebas de raíz unitaria de las variables del modelo (test
DickeyFuller Aumentado), como así también de los residuos del ajuste.
Independientemente de ello, si dos series son no estacionarias, con el mismo orden de
integración y se encuentran cointegradas, implica que existe una relación de largo plazo entre
las variables. La existencia de cointegración entre variables implica que existe una relación de
largo plazo, en torno al estado estacionario, entre dos variables, y que los movimientos que las
desvían de esa relación no pueden ser permanentes. Esto significa que ambas variables tienen
una tendencia en común (o con alguna relación proporcional), o, alternativamente, que existe
un componente no observable en común entre ambas series.
Ahora bien, la detección de cointegración se reduce a comprobar si los residuos de la regresión
presentan estructura o no. En caso de ser estacionarios, se puede concluir que las series se
encuentran cointegradas en el largo plazo, por lo que el modelo estimado es correcto
estadísticamente.
Se recomienda realizar los análisis necesarios para asegurar que los modelos estimados son
adecuados.
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c.7)

La construcción de escenarios para el pronóstico

Una vez seleccionado el modelo de proyección, es necesaria la construcción de escenarios.
Estos últimos se basan en la construcción de supuestos o hipótesis de trabajo sobre la
evolución futura de las variables explicativas. Para lo mismo, es importante mencionar que la
econometría podrá proyectar una cantidad de años menor o igual a la cantidad de años
históricos.
Estos escenarios deberán evaluarse con mucho cuidado, y, en la medida de lo posible basarse
en previsiones de fuentes oficiales y confiables (por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional
proyecta para un horizonte de 5 años el PBI y el PBI per cápita de todos los países). Muchas
veces los modelos econométricos poseen una buena bondad de predicción; sin embargo, la
incertidumbre sobre la evolución de las variables exógenas puede aumentar los errores de
proyección del modelo.
De acuerdo al modelo general propuesto, se deberán proyectar durante el horizonte de la
proyección las siguientes variables explicativas: PBI, población, precios de energéticos
utilizados (básicamente, precio de electricidad, precio del WTI, precio del gas natural y precio
del carbón).
d)

METODOLOGÍA PARA PROYECTAR EL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA DE CADA
GRUPO

Sobre la base del enfoque metodológico general comentado en el numeral 8.1.3.c.3), a
continuación se especifica una función de consumo de energía para cada uno de los grupos de
energéticos identificados anteriormente.
El modelo propuesto es indicativo, ya que la especificación final dependerá de los resultados
de las etapas presentadas. Por ejemplo, si en la etapa de diagnóstico u validación, luego la
estimación de los parámetros del modelo, nos encontramos con que alguna variable es
estadísticamente no significativa, dicha variable deberá eliminarse.
En general, en los modelos propuestos se incluyó un término autorregresivo de orden 1; sin
embargo, puede ser necesario incluir términos autorregresivos adicionales, los necesarios para
asegurarse que los residuos del modelo sean ruido blanco.
En la figura siguiente se esquematizan, a modo de resumen, las relaciones propuestas para
modelar la demanda de los distintos grupos de energéticos:
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Figura 29 – Variables de los modelos

Variables a explicar (consumo final de energía por grupos de
energéticos)

Variables explicativas (ingreso de los hogares,
cantidad de habitantes, precios de energéticos)

Petróleo y Derivados

Ingreso de los hogares,
habitantes, precio del
petróleo

Solar, biomasa y deshechos

Ingreso de los hogares,
habitantes, precio del
petróleo y de la energia
eléctrica

Carbón

Ingreso de los hogares,
habitantes, precio del
carbón

Electricidad

Ingreso de los hogares,
habitantes precio de la
energía eléctrica y del gas
natural

Gas Natural

Ingreso de los hogares,
habitantes, precio del gas
natural y de la energia
eléctrica

Demanda agregada

Ingreso de los hogares,
habitantes, precio del
petróleo y de la energía
eléctrica

A continuación se describen en mayor detalle los modelos propuestos:
d.1)

Petróleo y derivados

Se propone modelar el consumo del grupo de energéticos petróleo y derivados considerando el
siguiente modelo a paso anual:
𝑃𝐸
𝐶𝑡𝑃𝐸 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝑃𝐸 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(3)

Dónde:
𝐶𝑡𝑃𝐸 es el consumo de energía del grupo petróleo y derivados, en el año 𝑡.
𝑃𝑡𝑃𝐸 es el precio spot del WTI, en el año𝑡.
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𝑌𝑡 representa el ingreso monetario en el período 𝑡, representado a partir del PIB per

cápita en precios constantes.
𝐻𝑡 es la cantidad de habitantes en el período 𝑡.
𝑃𝐸
𝐶𝑡−1
es el consumo de energía del grupo petróleo y derivados, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
d.2)

Electricidad

Se propone modelar el consumo de electricidad considerando el siguiente modelo a paso
anual:
𝐸𝐿
𝐶𝑡𝐸𝐿 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝐸𝐿 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑡𝐺𝑁 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(4)

Dónde:
𝐶𝑡𝐸𝐿 es el consumo de energía eléctrica, en el año 𝑡.
𝑃𝑡𝐸𝐿 es el precio medio de venta de energía eléctrica, en el año𝑡.
𝑃𝑡𝐺𝑁 es el precio medio de venta del gas natural, en el año 𝑡.
𝐸𝐿
𝐶𝑡−1
es el consumo de energía eléctrica, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
d.3)

Solar, biomasa y desechos

Se propone modelar el consumo de energía del grupo solar, biomasa y desechos considerando
el siguiente modelo a paso anual:
𝑆𝐵
𝐶𝑡𝑆𝐵 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝐸𝐿 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑡𝑃𝐸 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(5)

Dónde:
𝐶𝑡𝑆𝐵 es el consumo de energía del grupo solar, biomasa y desechos, en el año 𝑡.
𝑆𝐵
𝐶𝑡−1
es el consumo de energía eléctrica, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
d.4)

Gas natural

Se propone modelar el consumo de energía del grupo solar, biomasa y desechos considerando
el siguiente modelo a paso anual:
𝐺𝑁
𝐶𝑡𝐺𝑁 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝐸𝐿 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝑃𝑡𝐺𝑁 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(6)

Dónde:
𝐶𝑡𝐺𝑁 es el consumo de gas natural, en el año 𝑡.
𝐺𝑁
𝐶𝑡−1
es el consumo de gas natural, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
d.5)

Carbón

Se propone modelar el consumo de energía del grupo solar, biomasa y desechos considerando
el siguiente modelo a paso anual:
𝐶𝐴
𝐶𝑡𝐶𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝐶𝐴 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(7)

Dónde:
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𝐶𝑡𝐶𝐴 es el consumo del carbón, en el año 𝑡.
𝑃𝑡𝐶𝐴 es el precio internacional del carbón, en el año 𝑡.
𝐶𝐴
𝐶𝑡−1
es el consumo del carbón, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
d.6)

Demanda agregada

Finalmente, se propone modelar el consumo de energía agregada considerando el siguiente
modelo a paso anual:
𝐶𝐴
𝐶𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑃𝑡𝐸𝐿 + 𝛽2 ∗ 𝑌𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝐻𝑡 +𝛽4 ∗ 𝑃𝑡𝑃𝐸 + 𝛽5 ∗ 𝐶𝑡−1
+ 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑 + 𝜀𝑡

(8)

Dónde:
𝐶𝑡 es el consumo final de energía, en el año 𝑡.
𝐶𝑡−1 es el consumo final de energía, en el año 𝑡 − 1.

Todas las variables deberán estar expresadas en logaritmos.
La proyección de la demanda agregada deberá ser comparada y contrastada con las
proyecciones individuales de los cinco grupos de energéticos propuestos.
e)

INFORMACION ADICIONAL

e.1)

MODELO DE AJUSTE PARCIAL

El Modelo de Ajuste Parcial es ampliamente utilizado, y permite estimar elasticidades-precio e
ingreso de corto y largo plazo sin datos sobre el stock de capital, habiendo sido utilizado por
numerosos autores.
La idea central es que el consumo deseado es aquel que elegirían los usuarios si su stock de
equipos estuviera en su óptimo de largo plazo. Y así sería todo el tiempo si no fuera
intolerablemente costoso ajustar al instante el stock de equipos cuando cambia el precio de los
mismos, el precio del energético, de los energéticos sustitutos, o el ingreso. Por lo tanto, en un
momento dado el stock de equipos y el consumo de energía serán distintos al equilibro de largo
plazo.
El modelo supone que el consumo de energía deseado en un momento 𝑡(𝐶𝑡∗ ) depende del
precio de la energía (𝑃𝑡 ) y del ingreso 𝑌𝑡 (para simplificar la notación se omiten el resto de las
variables que influyen sobre la demanda de energía) bajo la siguiente forma funcional:
𝑙𝑛(𝐶𝑡∗ ) =∝ +𝛽 × 𝑙𝑛(𝑃𝑡 ) + 𝜃 × 𝑙𝑛(𝑌𝑡 ) + 𝜇𝑡 (𝐀𝟏)
Donde el termino ∝ hace referencia a la constante de la ecuación, mientras que los coeficientes
𝛽 y 𝜃 son la elasticidad precio e ingreso respectivamente. Finalmente, el término 𝜇𝑡 es el error
de la estimación.
Si las personas ajustaran instantáneamente el stock de equipos cuando cambia el precio, o su
ingreso, el consumo observado 𝐶𝑡 sería igual al deseado 𝐶𝑡∗ , y las elasticidades precio e ingreso
de corto y largo plazo serían idénticas. Sin embargo, ni el ajuste del stock de equipos es
instantáneo ni tampoco se puede observar 𝐶𝑡∗ .
Para modelar el ajuste paulatino del stock de equipos suponemos que el consumo de energía
cambia de un tiempo 𝑡 al otro -𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) − 𝑙𝑛(𝐶𝑡−1 ) -, expresado en la siguiente ecuación:
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) − 𝑙𝑛(𝐶𝑡−1 ) = 𝛿 × (𝑙𝑛(𝐶𝑡∗ ) − 𝑙𝑛(𝐶𝑡−1 ))(𝑨𝟐)
Donde 𝛿 el coeficiente de ajuste. Vale decir, el cambio en el consumo en cualquier momento
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del tiempo 𝑡 es alguna fracción 𝛿 del cambio deseado durante ese período.
Si 𝛿 = 1significa que el consumo observado es igual al deseado (el ajuste es instantáneo). Si
𝛿 = 0 significa que nada cambia, puesto que el consumo actual en el tiempo𝑡 es el mismo que
el observado en el tiempo 𝑡 − 1. Típicamente se espera que 0 < 𝛿 < 1, puesto que es probable
que el ajuste al consumo deseado sea incompleto debido a rigidez, inercia, etc. (de aquí el
nombre de ajuste parcial). El mecanismo de ajuste expresado en la ecuación (A2)puede ser
escrito alternativamente como:
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛿 × 𝑙𝑛(𝐶𝑡∗ ) + (1 − 𝛿) × 𝑙𝑛(𝐶𝑡−1 ) (𝑨𝟑)
La ecuación (A3) muestra que el consumo de energía observado en el tiempo 𝑡 es un promedio
ponderado del consumo deseado en ese momento y el consumo observado en el período
anterior, siendo 𝛿 y (1 − 𝛿) las ponderaciones. Sustituyendo la ecuación (A1)en la ecuación
(A3)se obtiene la función de corto plazo:
𝑙𝑛(𝐶𝑡 ) = 𝛼𝛿 + 𝛿𝛽 × 𝑙𝑛(𝑃𝑡 ) + 𝛿𝜃 × 𝑙𝑛(𝑌𝑡 ) + (1 − 𝛿) × 𝑙𝑛(𝐶𝑡−1 ) + 𝛿𝜇𝑡 (𝑨𝟒)
Puesto que la ecuación (A1)representa la demanda de energía de largo plazo o de equilibro, la
ecuación (A4) se puede denominar la función de demanda de energía de corto plazo, puesto
que en el corto plazo el consumo de energía puede no ser necesariamente igual a su nivel de
largo plazo.
De la ecuación (A4) se deduce que la elasticidad ingreso de la demanda de corto plazo viene
dada por el coeficiente 𝛿𝜃. Luego, puede verificarse que la elasticidad ingreso de largo plazo,𝜃,
puede obtenerse a partir de la siguiente expresión:
𝛿𝜃
= 𝜃 (𝑨𝟓)
1 − (1 − 𝛿)
e.2)

EJEMPLO DE UN REGRESIÓN UTILIZANDO MCO

En la tabla siguiente se muestran los parámetros estimados y los estadísticos de un modelo de
consumo total de energía del sector residencial, considerando el período 1996-2007. La salida
de la regresión corresponde al software Eviews:
Tabla 23- Ejemplo de la salida de un programa econométrico (MCO)
Dependent Variable: LOG(CONRES)
Method: LeastSquares
Date: 04/17/09 Time: 15:45
Sample: 1996 2007
Includedobservations: 12
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOG(PMERES)
LOG(PIB)
LOG(CONRES(-1))
C

-0.131475
0.483689
0.749584
-1.107725

0.050892
0.108774
0.105225
0.555975

-2.583396
4.446741
7.123660
-1.992401

0.0324
0.0021
0.0001
0.0815

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squaredresid

0.996919
0.995763
0.010209
0.000834

Mean dependentvar
S.D. dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
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Log likelihood
Durbin-Watson stat

40.41901
2.090954

F-statistic
Prob(F-statistic)

862.7564
0.000000

Es posible observar que los estadísticos resultantes del modelo son adecuados:


El error estándar (Std. Error) de los coeficientes estimados es bajo. Por ejemplo, para el
coeficiente estimado de la variable PMRES (el precio del bien), el error estándar brinda un
intervalo de confianza del 95% igual a [- 0.029691; - 0.233259], siendo el coeficiente
estimado igual a -0.131475.



El estadístico t (t-Statistic) indica que todas las variables son estadísticamente significativas
(es mayor a 2 en valor absoluto). La columna Prob., después del t-Statistic, indica la
probabilidad de que la variable sea no significativa. Se observa que en todos los casos es
cercana a 0.



El R2 (R-squared) es igual a 0.996919, mientras el R2 ajustado (Adjusted R-squared) es
igual a 0.995763.



El estadístico F (F-statistic) es suficientemente grande para asegurar que las variables
incluidas en el modelo son estadísticamente significativas en conjunto. Adicionalmente, se
puede observar que Prob (F-statistic) es igual a cero (indica la probabilidad que todas las
variables sean no significativas, en conjunto).



El estadístico Durbin Watson (Durbin-Watson stat) es muy cercano a 2.

e.3)

ANÁLISIS DE ESTACIONARIEDAD DE SERIES ECONÓMICAS
e.3.1)

Introducción conceptual

Cuando se trabaja con series temporales se desea que las series que se están modelando no
tengan una tendencia temporal. Si esto ocurre, se podrían estar considerando significativas
relaciones que en realidad son espurias. El problema de la regresión espuria surge porque si
las series de tiempo involucradas presentan tendencias fuertes, el alto R 2 observado y la
significatividad de los parámetros del modelo se debe a la presencia de la tendencia, y no a la
existencia de una verdadera relación entre las series. Las variables que tienen una tendencia
temporal definida se denominan no estacionarias.
Existen diversos métodos para detectar si las series son estacionarias o no. Una prueba
sencilla de estacionalidad está basada en la función de auto correlación y la función de auto
correlación parcial. Otra alternativa para detectar estacionalidad es la prueba de raíz unitaria
(test DickeyFuller –DF-).
Como ya se dijo, las estimaciones de regresiones con variables no estacionarias son espurias.
Sin embargo, si la combinación lineal entre estas variables es estacionaria, es decir si las
variables están cointegradas (lo que significa que hay una relación de largo plazo entre las
variables), la regresión de las variables en niveles es significativa, y no se pierde información
valiosa de largo plazo (lo cual sucedería si se utilizaran sus primeras diferencias para hacer
estacionarias las series). Si las variables están cointegradas, los residuos son estacionarios, y
se dice que la estimación es super-consistente.
Cuando se tienen series no estacionarias, existen distintas alternativas:


si las series son no estacionarias y de distinto orden: no puede estimarse la relación;



si las series son no estacionarias, del mismo orden y no cointegradas: se puede intentar
estacionalizar las series o hacer una regresión por primeras diferencias; pero no es posible
asumir que exista una relación de largo plazo entre las series;
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si las series son no estacionarias pero están cointegradas: se puede hacer una regresión
por MCO y no perder la información de largo plazo.

El método más sencillo para probar la cointegración es realizar la prueba de raíz unitaria sobre
los residuos estimados a partir de la regresión.
En lo que sigue de este apartado se muestran un ejemplo de un análisis para detectar
estacionalidad.
e.3.2)
(i)

Ejemplo de análisis de estacionalidad en series económicas
Análisis de la serie a explicar

En la figura siguiente se muestra la función de auto correlación (AC) y la función de auto
correlación parcial (PAC) de una serie económica. Sobresalen dos hechos: (i) la AC decrece y
es estadísticamente diferente de cero (al nivel de significación del 5%) a nivel individual hasta
el rezago 8. La PACF, después del primer rezago decrece considerablemente y todos las PACF
después de este rezago no son estadísticamente diferentes de cero. Este tipo de
comportamiento es típico de las series económicas no estacionarias.
Figura 30 – Ejemplo de correlograma de una serie no estacionaria en niveles

A continuación se muestra el correlograma de la primera diferencia de la serie económica:
Figura 31 - Ejemplo de correlograma de una serie estacionaria en primeras diferencias
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En contraste con la figura anterior, no se observa ninguna tendencia en esta serie, sugiriendo
posiblemente que la serie de tiempo en primera diferencia es estacionaria.
Una aplicación formal de la prueba de raíz unitaria de DF permite demostrar esto.
Tabla 24- Ejemplo de aplicación del test DickeyFuller (DF) de una serie no estacionaria
en niveles
Null Hypothesis: CMRES has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-1.821263

0.6774

Test criticalvalues:

-4.180911
-3.515523
-3.188259

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

El test DF no permite rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie es no estacionaria.
Si se aplica el test DF a la primera diferencia de la serie:
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Tabla 25- Ejemplo de aplicación del test DickeyFuller (DF) de una serie estacionaria en
primeras diferencias
Null Hypothesis: D(CMRES) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic

Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic

-4.359656

0.0062

Test criticalvalues:

-4.180911
-3.515523
-3.188259

1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

El test DF de la serie en primera diferencia rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. La serie
en primera deferencia es estacionaria.
e.3.3)

Análisis de los residuos de la regresión

A continuación se ejemplifica un análisis de los residuos de una regresión realizada en niveles,
que incluyen dos (de la variable a explicar y de una variable explicativa) que son no
estacionarias, del mismo orden de integración, y que están cointegradas. Como ya se
mencionó, las condiciones anteriores indicar que es posible hacer una regresión por MCO y no
perder la información de largo plazo.
En la figura siguiente se muestran los residuos estimados de la regresión (Estimación 1):
Figura 32 - Ejemplo de los residuos de una regresión
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En la figura siguiente se muestra el correlograma de los residuos (Estimación 1):
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Figura 33 - Ejemplo de un correlograma de los residuos de una regresión

El correlograma parece indicar que los residuos no presentan correlación serial. Los
estadísticos Q son no significativos en todos los rezagos.
A los efectos de analizar si las series, que son todas estacionarias, están cointegradas, se
realizó el Test DF sobre los residuos.
Tabla 26- Ejemplo de aplicación del test DickeyFuller (DF) a los residuos de una
regresión
Null Hypothesis: RESIDCMRES2 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test criticalvalues:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-5.866804
-4.186481
-3.518090
-3.189732

0.0001

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

El test DF rechaza la hipótesis nula de raíz unitaria. Los residuos son estacionarios, indicando
que las series están en efecto cointegradas, y, por lo tanto, que el modelo especificado es
adecuado.
8.1.4.

METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN (ESPECIFICACIÓN DE LOS MODELOS)

a)

Modelo para la planificación energética

a.1)

Descripción del modelo
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Como ya mencionado, el objetivo de la planificación energética consiste en seleccionar, al largo
de un horizonte de tiempo, las mejores opciones de expansión (nuevos centrales de producción
de energía eléctrica, desarrollos de nuevas fuentes de producción de gas natural; líneas de
transmisión, gasoductos, etc.) para garantizar el suministro de las demandas pronosticadas.
Este problema de decisión (que opciones energéticas deben ser desarrolladas) origina un
problema de optimización de gran porte que busca encontrar, entre todas las alternativas
disponibles, la solución más económica que toma en cuenta las incertidumbres del sistema y
satisface las restricciones del problema
La metodología de solución de la planificación debe realizar un análisis de compromiso entre
los costos de inversión (en nuevos equipamientos) o los costos operativos, resultado de la
utilización de la infraestructura existente. Un punto clave de la metodología es la
representación de las incertidumbres, inherentes al proceso de planificación y que pueden
afectar de forma significativa costos de inversión u/o costos operativos. Las fuentes de
incertidumbre más importantes están relacionadas a la inversión para la construcción de los
nuevos proyectos; y la disponibilidad de los recursos para la producción energética. Con
respecto a los costos operativos, las incertidumbres más importantes son:


Disponibilidad de los equipamientos (principalmente unidades de generación y líneas de
transmisión);



Recursos primarios (aportes de caudales para las centrales hidroeléctricas, velocidad del
viento para las centrales eólicas, nivel de incidencia para las centrales solares, etc.)

La metodología usual para la representación de las incertidumbres relacionadas a la
disponibilidad de los equipamientos o de recursos primarios es la utilización de escenarios,
como será ilustrado a continuación.
El problema de planificación de un sistema energético se plantea como un problema de
optimización, que puede ser expreso de manera simplificada por la formulación a continuación:
a.1.1)

Nomenclatura

Conjuntos
𝑇

conjunto de periodos de tiempo

𝐼

conjunto de centrales de producción

Parámetros
𝑐𝑖𝑡,𝑖

costo de inversión del proyecto 𝑖 en etapa 𝑡

𝑐𝑜𝑡,𝑖

costo de operación de la central 𝑖 en etapa 𝑡

𝑑𝑡

demanda energética en etapa 𝑡

𝑔𝑖

capacidad de producción de la central 𝑖

Variables
𝒙𝒕,𝒊

decisión de inversión del proyecto 𝑖 en etapa 𝑡

𝒈𝒕,𝒊

producción del generador 𝑖 en etapa 𝑡
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Función objetivo
∑ ∑(𝑐𝑖𝑡,𝑖 ∙ 𝒙𝒕,𝒊 + 𝑐𝑜𝑡,𝑖 ∙ 𝒈𝒕,𝒊 )

Min

𝑡∈𝑇 𝑖∈𝐼

Restricciones
Suministro de la demanda
∑ 𝒈𝒕,𝒊 = 𝑑𝑡

∀𝑡 ∈ 𝑇

𝑖∈𝐼

Límites operativos
𝒈𝒕,𝒊 − 𝑔𝑖 ∙ 𝒙𝒕,𝒊 ≤ 0

∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐼

Decisión de inversión es discreta
𝒙𝒕,𝒊 ∈ {0,1}

∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑖 ∈ 𝐼

El problema de planificación energética, como formulado, se puede plantear de la siguiente
manera:
Min

𝑧 ( 𝒙) = 𝑐 ( 𝒙) + 𝑤 ( 𝒙)

s/a

𝒙∈𝑋

Donde 𝑋 representa el conjunto de las decisiones de inversión factibles, esto es, lasplanes de
expansión que atienden el conjunto de restricciones 𝐴 ∙ 𝒙 ≥ 𝑏. Las funciones 𝑐(𝒙) y 𝑤(𝒙)
representan respectivamente los costos de inversión y operación asociados al plano de
expansión 𝒙. Este proceso de optimización se ilustra en la figura a continuación.
Figura 34 – Proceso de optimización de la expansión

La metodología usualmente utilizada en modelos de planificación para solución del problema
anterior es conocida como descomposición de Benders, que consiste en un proceso iterativo
en que se construí una aproximación para la función 𝑤(𝒙), como ilustrado en la figura a
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continuación.
Figura 35 – Descomposición del Problema de la Expansión

En esta figura se observa que el proceso de solución descompone el problema de planificación
en dos subproblemas: el problema de inversión y el problema de operación (simulación
operativa), característica que permite la utilización de módulos independientes para la solución
de cada problema.
a.2)

Características importantes del modelo de planificación



Horizonte de planificación compatible con los estudios de expansión de mediano (hasta 10
años) y largo (de 10 hasta 20 años);



Capacidad de aceptar como dato de entrada los planes de expansión de la infraestructura
(generación y transmisión)informados por agentes del mercado;



Capacidad de identificar las expansiones de generación y transmisión que minimicen la
función de costo total, que considera los costos de combustible, operación y mantenimiento,
costo de la energía no suministrada y costos de inversión;



Capacidad para considerar como variables aleatorias para representar las incertidumbres
en los costos de operación. El modelo deberá, como mínimo, representar como variables
aleatorias: fallas en líneas o generadores; recursos primarios como hidrología; viento, sol; y
demanda;



Capacidad de representar la simulación del sistema energético con pasos de tiempo de
cortísimo plazo (horario), característica fundamental para determinar de forma correcta la
inserción de fuentes renovables no convencionales (no despachables);



Capacidad de considerar proyectos para la expansión de centrales de producción (hidros,
térmicas, renovables, etc.), fuentes de producción de gas, demandas (eléctricas o de gas
natural), el sistema de transporte de los energéticos (líneas de transmisión, gasoductos,
etc.)

b)

Modelo para la simulación operativa

b.1)

Descripción del modelo

Un sistema eléctrico está confirmado por centrales de producción de energía que utilizan
diferentes tecnologías, por ejemplo: hidroeléctricas (de regulación o de pasada); térmicas
convencionales (con base en combustibles fósiles como carbón, fueloil o gas); térmicas de ciclo
combinado (combinación de dos ciclos termodinámicos: combustibles fósiles/vapor); nucleares;
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eólicas; solares, geotérmicas, de biomasa, etc.
Los procesos de producción de energía de centrales térmicas se basan en la transformación de
la energía térmica resultado de la “combustión” del combustible en energía eléctrica. Los costos
operativos, por lo tanto, están relacionados al costo del combustible utilizado y la eficiencia del
proceso de transformación.
Ya los procesos de producción de energía de centrales renovables (hidroeléctricas, eólicas,
solares, etc.) tienen como base la transformación de recursos primarios (la energía potencial en
caso de hidroeléctrica, la energía cinética de las corrientes de aire en eólicas, la energía
resultado de la incidencia de la radiación solar en centrales fotovoltaicas, etc.) en energía
eléctrica. En estos tipos de centrales, la modelación de la disponibilidad de los recursos
primarios es un punto clave en la metodología del modelo de simulación.
Bajo este contexto, en sistemas hidro-térmicos la planificación de la operación puede ser vista
como un proceso de decisión en que el punto clave es el uso del agua para la producción de
energía, como se ilustra en la figura a continuación.
Figura 36 – Incertidumbre hidrológica – dependencia temporal

La metodología utilizada para la solución de problemas de despacho hidro-térmico estocástico
tiene como base el proceso de descomposición en que el problema multi-etapa es
descompuesto en T problemas de una única etapa, en que el objetivo es minimizar la suma de
los costos operativos inmediatos y futuros, tal como se ilustra en la figura a continuación.
Figura 37 – Costos inmediatos y futuros por volumen turbinado
costo
inmediato
operación

costo
futuro
operación

volumen turbinado

La función de costo inmediato (FCI) está definida en función de la complementación térmica
que disminuye con el aumento del volumen turbinado, mientras que la función de costo futuro
(FCF) representa el valor esperado de la suma de todos los costos operativos (directos e
indirectos) de la próxima etapa hasta el final del periodo de estudio. De forma contraria a la

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

98

FCI, la FCF aumenta con el aumento del volumen turbinado, pues menos energía hidroeléctrica
estará disponible en el futuro para desplazar la generación térmica.
La evaluación de la función de costo futuro se hace, en teoría, por la simulación de la operación
de las etapas futuras para diferentes estados de almacenamiento para los embalses. La figura
a continuación ilustra este esquema de solución para un sistema con un embalse, en que el
nivel del embalse se discretiza en diferentes niveles de embalsamiento.
Figura 38 – Cálculo de la FCF a través de simulaciones operativas
almacenamiento
max. almacenamiento
vertimiento
reemplaza
generación
térmica
eneration
racionamiento
1

2

3

4

tiempo

Sin embargo, cuando el número de embalses es mayor, este esquema requiere que se
enumere las combinaciones (por ejemplo para dos embalses (100% y 100%; 100% y 95%,
95% y 100%; 95% y 95%, etc.) para evaluar una función que representa el costo operativo para
suministrar la demanda en cada etapa.
Como consecuencia, el esfuerzo computacional de la PDE crece de manera exponencial con el
número de embalses (plantas hidroeléctricas), por ejemplo para si dividimos los embalses en
20 niveles almacenamiento, para 5 embalses tenemos 205 (3.2 millones) de problemas de una
etapa que deberán ser solucionados para cada etapa. Esta característica combinatoria del
algoritmo de programación dinámica restringe su aplicación a sistemas con un número bastante
reducido de embalses.
Una metodología alternativa, la programación dinámica estocástica dual (SDDP – Stochastic
Dual DynamicProgramming), desarrollada en la década del 80 permite representar la función
de costo futuro como una función lineal por partes (piecewise) y no requiere la enumeración
explícita de los diferentes niveles de almacenamiento de los embalses, lo que permite obtener
la solución óptima del problema de despacho estocástica para sistemas hidro-térmicos, mismo
para un gran número de embalses (plantas hidroeléctricas). La metodología consiste
básicamente de las siguientes ideas:


Algunas combinaciones de los niveles de almacenamiento de los embalses, mientras
posibles, no son plausibles, por ejemplo, un embalse a 100% y otros a 0%. Por lo tanto, los
estados de los embalses se eligen por un proceso de simulación Monte Carlo utilizando una
FCF aproximada. El valor de las simulaciones con la FCF aproximada es un piso superior
para la solución óptima.



Utilizando los estados de los embalses del paso anterior, se evalúan nuevos segmentos
lineales que se agregan a la representación aproximada de la FCF. Estos segmentos
lineales pueden ser interpretados como una expansión de primera orden de la FCF
multivariada en el entorno del estado inicial y permiten que FCFs complexas, con un grande
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número de dimensiones (embalses), puedan ser aproximadas por un conjunto bastante
reducido de restricciones lineales. Considerando que las restricciones lineales forman una
“envoltura” convexa de la FCF real, el resultado del paso (b) será un piso inferior para la
solución óptima.


La convergencia de este procedimiento se verifica comparando la estimativa para el piso
superior (más precisamente el intervalo de confianza de la estimativa), con el valor para el
piso inferior. La figura a continuación ilustra el proceso de convergencia para un ejemplo
teórico.
Figura 39 – Convergencia del modelo de simulación – caso teórico

Para mayores informaciones sobre la metodología utilizada para la solución de problemas de
despacho, por favor, consulte el manual de metodología del modelo www.psr-inc.com.
b.2)

Características importantes del modelo de planificación

Las características más importantes para el modelo de simulación operativa son las listadas a
continuación:


Capacidad de optimizar la operación de sistemas con diferentes horizontes, desde el corto
(menor que un año) hasta el largo plazo (varias décadas – 10, 20, 30 años);



Capacidad de analizar diferentes pasos de decisión (optimización mensual, semanal,
horaria);



Representación detallada e individualizada de las centrales de generación (hidroeléctricas,
térmicas, renovables no convencionales);



Capacidad de modelar la rede de transmisión eléctrica interconectada del sistema peruano;



Capacidad de representar las restricciones de transporte,
exportación/importación de gas natural del sistema peruano;



Modelación de distintos niveles de falla y costos asociados de la Energía no Suministrada;



Representación de las incertidumbres
o

producción

y

Aportes de caudales a las centrales hidroeléctricas, que se representan por un
modelo estocástico autorregresivo multivariado en que los parámetros se ajustan
con base en registros históricos y series sintéticas son generados por un proceso de
simulación Monte Carlo, con flexibilidad para el manejo de eventos macro climáticas
(como los fenómenos El Niño y La Niña);
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o

Escenarios de producción para la centrales renovables (no despachables) definidos
por el usuario;

o

Fallas de unidades de generación y líneas de transmisión, simuladas por un proceso
Monte Carlo;

o

Variabilidad de las demandas de acuerdo a una distribución normal.

c)

Modelo para evaluación de inventarios hidroeléctricos

c.1)

Descripción del modelo

Tal como ilustrado en el cuerpo del documento, la evaluación de inventarios hidroeléctricos,
parte del inventario de los recursos primarios, se constituyen en una de las primeras tareas de
una metodología de planificación energética – hecho que caracterizan estos estudios como
estratégicos y, por lo tanto, en un horizonte de largo plazo. En este contexto, un estudio de
inventario energético debe explorar todas las alternativas posibles de división de la cuenca
tanto en un punto de vista energético como también socio-ambiental.
El objetivo del modelo para evaluación de inventarios es, por lo tanto, estimar el potencial
hidroeléctrico factible de una determinada cuenca hidrográfica y estudiar el esquema de
ubicación de los proyectos hidroeléctricos. El modelo deberá estimar el beneficio-costo de cada
esquema donde los beneficios está asociados a la suma de la energía producida por los
proyectos y los costos están asociados a la inversión necesaria, costos indirectos (costos
asociados a eventual inundación de áreas urbanas, carreteras, etc.) y otros costos
ambientales.
La elección del mejor esquema para el aprovechamiento de una cuenca hidroeléctrica no es
solamente determinar la ubicación de los proyectos candidatos, pero también determinar el
diseño indicado para cada proyecto candidato. Para esto, el modelo de estudios de inventario
debe tener una base de datos para viabilizar a estimación del presupuesto asociado a cada
alternativa de proyecto que será considerada en el proceso de selección del mejor esquema
para el aprovechamiento de la cuenca. Esta base de información debe permitir, para cada
esquema de cada proyecto candidato, estimar el costo de inversión con base en datos unitarios
y cuantitativos como el volumen de concreto, excavaciones, etc.
Otro tema fundamental asociado al modelo de inventario hidroeléctrico es los históricos de
aportes de caudales en los sitios candidatos que serán considerados para la determinación del
esquema “optimo” de aprovechamiento de la cuenca. En Brasil, por ejemplo, las series de
caudales en los sitios candidatos se estiman por estudios con base en caudales medidos en
estaciones hidrológicas localizadas cerca de los sitios candidatos. El modelo deberá ser capaz
de generar series históricas suficientemente largas para estudios energéticos a partir de
estudios de regionalización de caudales y datos de precipitación.
Para estimar el potencial, además de los caudales, es necesario conocer las diferencias
altimétricas como también los perfiles del terreno para que sea posible proyectar los esquemas
de engeñaría de cada sitio potencial. Para tal, el modelo deberá tener acceso a informaciones
topográficas que, en fases preliminares de los estudios de estimación del potencial podrían ser
generadas a partir de restituciones aéreo-fotogramétricas con el apoyo de visitas de campo o
de bases de datos públicas, tales como ASTER GDEM y STRM, de NASA.
A partir de las características descritas anteriormente, el modelo de inventario hidroeléctrico
tendría la capacidad de extraer la red de drenaje definiendo la cuenca del río a ser
inventariado. De igual forma, el modelo, utilizando las informaciones topográficas, caudales
medidos de estaciones hidrométricas, puede definir los locales candidatos, proceder las
estimativas de las secciones transversales y curvas altitud-área-volúmenes para diferentes
alturas de caída, regionalizar los caudales para los locales seleccionados.
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Es importante destacar que la utilización del modelo para estimar el potencial es
complementario a los estudios tradicionales de inventario hidroeléctrico, permitiendo una
evaluación rápida con un nivel adecuado de precisión. Sus resultados deben posibilitar un
mejor dimensionamiento de potencial y selección de que cuencas deberán ser mejor
investigadas.
c.2)

Características importantes del modelo de planificación



Capacidad de utilizar modelos digitales del terreno (MDT) de fuentes públicas o información
topográfica (estudios de campo y fotografía aérea).



Capacidad de combinar la información del MDT con la Ingeniería, aplicando
automáticamente fórmulas de dimensionamiento constantes de manuales y bases de datos
de inventario, utilizando costos unitarios de obras civiles y equipos electromecánicos para
estimar los presupuestos para la construcción de los proyectos candidatos.



Capacidad de estimar los costos ambientales a través de la evaluación de las interferencias
sociales y ambientales: la reubicación de poblaciones, inundaciones de carreteras,
eliminación de la vegetación, áreas protegidas, programas ambientales, entre otros costos.



Capacidad de simular diferentes esquemas candidatos para el desarrollo de proyectos
hidroeléctricos en cuencas seleccionadas;



Capacidad de determinar la potencia optima a ser instalada y la energía promedia en cada
proyecto candidato, a partir de un análisis económico en que se compara el costo
incremental de aumentar la potencia instalada con el beneficio energético (valorado a partir
de un costo unitario de referencia).



Capacidad de seleccionar el esquema de aprovechamiento de la cuenca, a partir de un
conjunto de sitios candidatos, que maximiza los beneficios económicos y minimiza los
costos socio-ambientales de los proyectos de la cuenca.

d)

Modelo para comparación multi-objetivo de planes de expansión

d.1)

Descripción del modelo

El modelo para comparación multi-objetivo de planes de expansión debe caracterizar cada
alternativa de expansión (plan) por un conjunto de atributos, por ejemplo: (i) distribución de
probabilidad de los costos operativos; (ii) vulnerabilidad de los costos operativos con respecto a
los costos de los combustibles; (iii) confiabilidad de suministro; (iv) incertidumbre en los costos
de inversión y (v) emisión de gases de efecto invernadero; Los valores de los atributos se
calculan a partir de los resultados de una simulación operativa probabilística (ver descripción
del modelo de simulación operativa). A continuación, se describe en más detalle el cálculo de
estos atributos


Costos operativos: para cada año y para cada escenario, se calculan los costos
operativos anuales como la suma, a lo largo de los meses, de los gastos con combustibles,
déficit, penalidades, etc.



Vulnerabilidad de estas tarifas: Se re-estiman los costos operativos suponiendo un
aumento de x% en los costos de los combustibles.



Confiabilidad de suministro: Los índices de confiabilidad de suministro más utilizados
son: (i) riesgo de déficit, esto es, la probabilidad de ocurrencia de algún déficit (corte en la
demanda) a lo largo del año; (ii) EENS, el valor esperado de la energía no suministrada; (iii)
VaR, definido como el máximo corte de carga plausible (esto es, la probabilidad de déficits
más severos es ); y (iv) el CVaR, que se representa como el promedio de la energía no
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suministrada para los % escenarios más desfavorables.


Costos de inversión: los costos de inversión para la instalación de nuevas centrales,
especialmente centrales hidroeléctricas, presentan grande vulnerabilidad y pueden afectar
de forma significativa los resultados de la planificación energética. La idea es re-estimar los
costos de inversión considerando aumentos asociados a fallas en el proceso de estimación
de los mismos;



Emisión de CO2: Para cada escenario y para cada año, se calcula el total de emisión de
CO2 y se divide el mismo por el consumo anual (resultado en toneladas de CO2 por MWh).

La metodología para comparación de los planes de expansión implementa un primer “filtro” con
el objetivo de verificar si, para algún plan, existen atributos que se consideran como no
satisfactorios, por ejemplo un nivel de confiabilidad demasiado alto o un nivel de emisiones que
esté por arriba de la reglamentación ambiental. Los planes considerados como “no
satisfactorios” o son descartados o deben ser re-evaluados con el objetivo de eliminar la
inviabilidad.
Para la comparación de los planes, se recomienda que el modelo utilice un criterio de con base
en la suma ponderada del valor esperado de cada atributo y del CVaR, es decir:
(1 − ) × VE +  × CVaR α
donde el parámetro  representa el grado de aversión al riesgo. Con esto, cada atributo del
plan se representa por un único valor. La forma para agregar los valores de los atributos de
cada plan es la suma ponderada de los mismos (asumiendo pesos especificados por el
planificador), lo que permite la ordenación de los planes y la determinación de fronteras Paretooptimas. Otra forma para comparar los planes de expansión con base en los atributos
especificados es por el uso de índices basados en arrepentimientos (criterio de Savage).
d.2)

Características importantes del modelo de planificación



Capacidad de analizar un conjunto de planes de expansión utilizando criterios que permitan
la selección el plan más adecuado a variables (atributos) elegidos por el planificador.



El modelo debe implementar un conjunto amplio de criterios de evaluación multi-atributo de
forma que se pueda elegir el criterio más adecuado a las características de los sectores
energéticos de los sistemas peruanos. Como mínimo, el modelo debe implementar el
criterio de Savage y el criterio λ-CVaR;

e)

Modelo para evaluación del costo de la energía de proyectos

e.1)

Formulación simplificada del problema

La evaluación económica de proyectos de generación requiere una herramienta con la
capacidad de simular la operación de los activos con el objetivo de: (i) calcular los precios de
los contractos de suministro energético asociado a una tasa interna de retorno (TIR) adherente
con los riesgos del mercado; (ii) calcular la TIR de proyectos considerando un nivel de
contratación; y, (iii) calcular la inversión necesaria para un proyecto específico tenga una TIR
especificada.
El problema de evaluación de proyectos debe representar, a través de escenarios resultados
de estudios de simulación operativa del sistema,
Las principales tecnologías de generación pueden ser evaluadas por el modelo, que también
permite la representación por escenarios de las incertidumbres de costo de inversión, de
retrasar la entrada en funcionamiento, de la reducción de los ingresos procedentes de
contratos, de la tasa de cambio, del riesgo hidrológico y de la generación eólica. La evaluación
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es hecha a través de simulación y los resultados son distribuciones de probabilidad de la TIR
que permite el análisis de riesgos para cada tecnología y escenarios especificados.
Los datos necesarios para el modelo de evaluación del costo de la energía de proyectos se
relacionan a continuación:


Tipo de central, número de unidades de generación, fechas de entrada en operación y
potencia disponible;



Vida útil, duración y tipo do contrato;



Costos de O&M fijos y variables, de combustible;



Escenarios de precios de energía (precio spot).



Cronograma de pagos con capital propio y pagos del financiamiento del proyecto;



Impuestos y encargos.

e.2)

Características importantes del modelo de planificación

Los resultados típicos del modelo de evaluación económica de proyectos de generación son:


Precio de energía (ICB) para una dada TIR media o a nivel de VaR, TIR para un precio de
contrato especificado y costo medio de inversión para una dada TIR e precio especificados;



Ingreso fijo anual para el inversionista asociado a una TIR;



Distribución de probabilidad acumulada de la TIR e del VPL;



Gráfico de precio de energía x montante de contratación;



Nivel óptimo de contratación;

f)

Modelos para estudios y seguridad operativa

Para los estudios eléctricos de la seguridad del sistema, son necesarias las siguientes
aplicaciones computacionales: (i) flujo de potencia; (ii) análisis de cortocircuito; (iii) estabilidad
en régimen transitorio; y (iv) flujo de potencia óptimo. A continuación se describen las
principales características de estas aplicaciones.
f.1)

Flujo de potencia

El análisis estática y la evaluación del comportamiento de la red eléctrica en modo estudio
requieren una herramienta para la solución del flujo de potencia. Esta herramienta debe incluir
módulos integrados que permitan lograr la solución en régimen permanente de los siguientes
problemas: (a) flujo de potencia; (b) evaluación de contingencias; (c) análisis de sensibilidad de
tensión; y (d) redespacho de potencia activa. En todos estos módulos deberán ser empleados
métodos de solución robustos. Los resultados deben ser presentados también bajo la forma
gráfica utilizando diagramas unifilares.
f.1.1)

Flujo de potencia

La solución del problema de flujo de potencia debe incluir la representación de controles tales
como el intercambio de potencia activa entre áreas, control de tensión y de generación de
potencia reactiva por excitación del generador, variación automática del “tap” del
transformador, control de tensión por equipos de compensación reactiva y modelos de carga
con impedancia y corriente constantes. Debe aún ser posible la representación de múltiples
impedancias de referencia y la solución de sistemas aislados.
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f.1.2)

Análisis de contingencia

Este módulo debe procesar un conjunto predefinido de casos de contingencia con el objetivo
de identificar situaciones potencialmente severas. Este conjunto de contingencias se compone
de aperturas o desconexiones simples de los diversos elementos de la red. El monitoramiento
de los valores de la red, límites de flujos en los circuitos, tensión en las barras etc., debe ser
convertida en índices que traduzcan la severidad de la contingencia.
f.1.3)

Análisis de sensibilidad de tensión

Este módulo tiene como finalidad el cálculo de los factores lineales de sensibilidad que
traducen el comportamiento de determinados valores de la red eléctrica con respecto a la
variación de un parámetro de control. Identifican también los controles más eficaces para la
actuación en un parámetro determinado.
f.1.4)

Redespacho de potencia activa

Este módulo auxilia en la determinación de un punto de operación para la red eléctrica que
satisfaga las restricciones operacionales representadas y minimice una función objetivo,
utilizando el conjunto de datos tradicionales del problema de flujo de potencia. El conjunto de
restricciones se compone de los límites de flujo en circuitos, límites de generación de potencia
activa y límites de intercambio de potencia entre áreas. Como función objetivo se consideran el
desvío mínimo del actual punto de operación y el mínimo corte de carga.
f.2)

Análisis de fallas

La simulación de las condiciones de fallas en el sistema eléctrico tiene como objetivo el cálculo
de valores que permitan el dimensionamiento de los equipos y la coordinación de la protección
a través del ajuste de “relays”. Además, debe reproducir eventos en la operación del sistema
para permitir el análisis detallado de estas ocurrencias, con las condiciones pre-falta obtenidas
de un modelo de flujo de potencia.
De entre las perturbaciones deben ser considerados los defectos trifásicos, fase-tierra, fasefase y las condiciones de apertura de fases. Los resultados de las simulaciones deben ser
visualizados tanto en su forma tabular como en diagramas unifilares de las secuencias.
f.3)

Estabilidad transitoria

El estudio del desempeño dinámico de los sistemas eléctricos requiere la utilización de una
aplicación convencional de simulación de transitorios electro-mecánicos, considerando la red
eléctrica y todos sus modelos de control. El esquema de solución del conjunto de ecuaciones
algébrico-diferenciales debe ser estable, eficiente y permitir la interrupción y el “restart” del
proceso a cualquier tiempo. La aplicación debe poseer, como mínimo, una biblioteca de
modelos para los siguientes elementos:


Generadores de polos lisos y salientes, incluyendo la saturación.



Reguladores de velocidad.



Reguladores de tensión.



Señales estabilizadores.



Motores de inducción.



Compensadores estáticos.



“Relays” de impedancia, sub-frecuencia, sobre-corriente, entre otros.
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Además de los modelos de las bibliotecas, la aplicación debe permitir la definición por el
usuario de los sistemas de control, utilizando diagramas de bloques en el dominio de la
frecuencia.
Adicionalmente, debe incluir los modelos de carga en función de la tensión y la variación de los
parámetros de los modelos y de la red eléctrica con la frecuencia.
f.4)

Flujo de Potencia Óptimo

El Flujo de Potencia Óptimo (FPO) tiene como finalidad el cálculo del estado de una red AC en
régimen permanente que optimiza una determinada función objetivo y satisface un conjunto de
restricciones físicas y operativas en función de la variación de determinados variables de
control. Las siguientes funciones objetivos son deseables en un FPO:




Minimización del costo de:
o

Costo de generación de potencia activa y/o reactiva;

o

Costo de inyección de potencia reactiva y/o instalación de dispositivos shunt;

o

Corte de carga;

o

Pérdidas eléctricas;

o

Desvío de generación de potencia activa.

Maximización de la transferencia de potencia activa entre áreas.

Los siguientes controles, como mínimo, deben estar disponibles en el FPO:


Generación de potencia activa.



Generación de potencia reactiva.



Tensión en barras de generación.



Tap de transformadores LTC.



Susceptância de dispositivos shunt.

Se debe representar los siguientes límites operativos:


Flujo en los circuitos.



Tensión en las barras.



Generación de potencia activa.



Generación de potencia reactiva.



Tap de transformadores.



Susceptancias de shunts.

f.5)

Modelos de datos de las aplicaciones

Los estudios de la seguridad del sistema deberán ser ejecutados a partir de modelos de flujo
de potencias extraídos de estudios de caso realizados. Estos casos son construidos desde los
parámetros de los elementos de la red eléctrica, que deberán estar almacenados en una base
de datos que deberá suministrar los datos tanto para aplicaciones energética como también
para los estudios eléctricos.
g)

Modelo especifico de hidrocarburos
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Debido a la complejidad de la cadena de abastecimiento de la industria petrolífera y a fin de
responder al pedido especifico de los asesores del ministerio sobre los modelos de
hidrocarburos, se exponen la especificación en detalle del modelo de hidrocarburos.
Upstream de la industria petrolífera
Consiste en la sub-cadena que realiza las actividades de prospección geofísica para
identificación de yacimientos petrolíferos, perforación y explotación de aquellos juzgados
económicamente viables, y producción y transporte de petróleo. De esa forma, ella es
compuesta por los campos on-shore y offshore, plataformas puertos internacionales de
importación y exportación, navíos, oleoductos y terminales.
Midstream de la industria petrolífera
Consiste en la sub-cadena compuesta por las refinerías y sus procesos operacionales
responsables por el fraccionamiento del petróleo en diferentes derivados y subproductos. Se
puede resumir este fraccionamiento en tres grandes etapas: la criba del petróleo en fracciones
básicas, la conversión de estas fracciones del petróleo en otras a través principalmente del
craqueamiento y, finalmente, el tratamiento para eliminación de impurezas de los productos.
Downstream de la industria petrolífera
Consiste en la sub-cadena de transporte, distribución y comercialización de derivados de
petróleo, a partir de la refinería o de puertos internacionales de importación hasta los puntos de
consumo. Ella es compuesta por:


Bases primarias: reciben derivados oriundos de las refinerías nacionales o de las
terminales de importación, almacenan y envían para las bases secundarias.



Bases secundarias: reciben derivados de las bases primarias o de otras bases
secundarias, almacenan y envían para los clientes. Visan aproximar el stock de los
puntos de consumo
Figura 40 – Cadena de valor de la industria del petróleo
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g.1)

Planteo del problema

Dada una red logística de distribución de derivados formada por los elementos descritos
anteriormente y un horizonte de tiempo que concuerde al de planificación en la industria, un
modelo para la planificación energética debe:
 Apoyar la toma de decisiones estratégicas conectadas al proyecto de la cadena a través
de la evaluación de las necesidad de:
o la construcción de nueva infraestructura de transporte como oleoductos,
ferrocarriles;
o el aumento de la capacidad de transporte en oleoductos o ferrocarriles;
o el aumento de la capacidad de almacenamiento en terminales y bases de
distribución;
 Apoyar la toma de las decisiones tácticas de:
o Importación de derivados;
o Exportación de derivados;
o Asignación los flujos entre los elementos de la red para atención de la demanda
en los puntos de consumo;
o Definición de la estrategia de transporte de productos entre los diferentes
elementos;
o Establecimiento de los niveles de stock.
Estas decisiones deben ser guiadas por la minimización de los costos de:


Inversión en ampliación o implantación de la infraestructura de transporte;



Inversión en ampliación de la capacidad de flujo y almacenamiento en terminales y
bases de distribución;



Transporte;



Operación, proporcional al volumen movido en la unidad logística;



Comercialización interna de derivados;



Comercialización externa de derivados.

Sin embargo, las decisiones estratégicas y tácticas están sujetas a las restricciones de atención
de la demanda en los puntos de consumo, y las restricciones de capacidad de producción, de
transporte, de almacenamiento y de flujo, conforme será explicitado en la sección a
continuación.
g.2)

Formulación del Problema

Se emplea la siguiente notación para el modelo empleado:
Índices
𝑗 Numero de terminales 𝑗 = 1 ⋯ 𝐽
𝑘 Numero de refinerias 𝑘 = 1 ⋯ 𝐾
𝑝 Numero de combustibles 𝑝 = 1, . . . , 𝑃
𝑡 Periodo de tiempo
𝛽 Conjunto de terminales 𝑗 a ser instaladas
𝛾 Conjunto de arcos (𝑖, 𝑗) a ser instalados
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∝ Conjunto de refinerias 𝑘 a ser instaladas
Variables
𝑦𝑗𝑝𝑡 Cantidad de inventario en la terminal 𝑗de combustible 𝑝 en el periodo 𝑡
𝑥𝑖𝑗𝑝𝑡 Cantidad transportada desde la terminal 𝑖 a la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el
periodo 𝑡
𝑥𝑘𝑙𝑝𝑡 Cantidad transportada desde la refineria 𝑘 a la refineria 𝑙 del combustible 𝑝 en el
periodo 𝑡
𝑧𝑖𝑗𝑡 Cantidad transportada desde la terminal 𝑖 a la terminal 𝑗 de gas en el periodo 𝑡
𝑒𝑗𝑝𝑡 Volumen exportado en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡
𝑖𝑗𝑝𝑡 Volumen importado en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡
𝑜𝑘𝑝𝑡 Oferta del producto 𝑝 en la refineria 𝑘 en el periodo 𝑡
𝑤𝑗𝑡 Variable 0 1 𝑤𝑗𝑡 = 1 si hay inversion en la terminal 𝑗 en el periodo 𝑡, 0 si no.
𝑚𝑘𝑡 Variable 0 1 𝑚𝑘𝑡 = 1 si hay inversion en la refineria 𝑘 en el periodo 𝑡, 0 si no.
𝑢𝑖𝑗𝑡 Variable 0 1 𝑤𝑗𝑡 = 1 si hay inversion en el arco (𝑖, 𝑗) en el periodo 𝑡, 0 si no.
Parametros
𝑦̅𝑗𝑝 Capacidad máxima de almacenamiento de la terminal 𝑗 de combustible 𝑝.
𝑥̅𝑖𝑗 Capacidad máxima de transporte de combustibles de la terminal 𝑖 a la terminal 𝑗
𝑧̅𝑖𝑗 Capacidad máxima de transporte de gas de la terminal 𝑖 a la terminal 𝑗
𝑒̅𝑗𝑝𝑡 Volumen máximo que se puede exportar en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el
periodo 𝑡
𝑖̅𝑗𝑝𝑡 Volumen máximo que se puede importar en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el
periodo 𝑡
𝑜̅𝑘𝑝 Volumen máximo que se puede producir en la refineria 𝑘 del combustible 𝑝
𝑜𝑘𝑝 Volumen minimo que se puede producir en la refineria 𝑘 del combustible 𝑝
𝑖̅𝑗𝑝𝑡 Volumen máximo que se puede importar en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el
periodo 𝑡
𝑐𝑖𝑗𝑝 Costo unitario de transporte de la terminal 𝑖 a la terminal 𝑗 del combustible 𝑝
ℎ𝑗𝑝 Costo de mantenimiento de inventario en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝.
𝐾𝑗𝑡𝑇 Costo de inversión en la terminal 𝑗 en el periodo 𝑡
𝐾𝑗𝑡𝑅 Costo de inversión en la refineria 𝑘 en el periodo 𝑡
𝐴
𝐾𝑖𝑗𝑡
Costo de inversión en el transporte en el arco (𝑖, 𝑗) en el periodo 𝑡
𝐸
𝑃𝑗𝑝𝑡
Precio de exportación en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡
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𝐼
𝑃𝑗𝑝𝑡
Precio de importacion en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡
𝑉
𝑃𝑗𝑝𝑡
Precio de venta en la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡

𝑑𝑗𝑝𝑡 Demanda de la terminal 𝑗 del combustible 𝑝 en el periodo 𝑡.
𝛼𝑡 Factor de descuento para valor presente en el periodo 𝑡
Ω Valor muy grande
Función Objetivo
𝑀𝑖𝑛 ∑ 𝛼𝑡 (
𝑡
𝑅
𝐴
∑𝑗𝜖𝛽 𝐾𝑗𝑡𝑇 𝑤𝑗𝑡 + ∑𝑘𝜖∝ 𝐾𝑘𝑡
𝑚𝑘𝑡 + ∑(𝑖,𝑗)𝜀𝛾 𝐾𝑖𝑗𝑡
𝑢𝑖𝑗𝑡

Costo de inversión

∑𝑝(∑(𝑖,𝑗) 𝑐𝑖𝑗𝑝 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑡 + ∑𝑗 ℎ𝑗𝑝 𝑦𝑗𝑝𝑡 + ∑(𝑖,𝑗) 𝑐𝑖𝑗𝑝 𝑧𝑖𝑗𝑡 )
de terminales

Costo de transporte y mantenimiento

𝑉
− ∑𝑝 ∑𝑗 𝑃𝑗𝑝𝑡
𝑑𝑗𝑝𝑡

Precio de venta de combustible

𝐸
𝐼
+ ∑𝑝(− ∑𝑗 𝑃𝑗𝑝𝑡
𝑒𝑗𝑝𝑡 + ∑𝑗 𝑃𝑗𝑝𝑡
𝑖𝑗𝑝𝑡 ) )

Precio de importación y exportación

Sujeto a:
Inventario en terminales de combustibles
𝑦𝑗𝑝𝑡+1 = 𝑦𝑗𝑝𝑡+ ∑𝑘 𝑥𝑘𝑗𝑝𝑡 _ ∑𝑖 𝑥𝑗𝑖𝑝𝑡 + 𝑜𝑗𝑝𝑡 − 𝑑𝑗𝑝𝑡 ∀𝑗, 𝑝, 𝑡

(1)

Flujo en terminales de gas
∑𝑘 𝑧𝑘𝑗𝑡 _ ∑𝑖 𝑧𝑗𝑖𝑡 + 𝑜𝑗𝑠𝑡 − 𝑑𝑗𝑠𝑡 = 0 ∀𝑗, 𝑡

(2)

Flujo en refinerías
∑𝑗 𝑥𝑗𝑘𝑝𝑡 _ ∑𝑖 𝑥𝑘𝑖𝑝𝑡 + 𝑜𝑘𝑝𝑡 = 0 ∀𝑘, 𝑝, 𝑡

(3)

Equilibrio en Refinerias
∑𝑝 𝑜𝑘𝑝𝑡 ≤ 𝑉𝑘

(4)

Limites en terminales y arcos
0 ≤ 𝑦𝑗𝑝𝑡 ≤ 𝑦̅𝑗𝑝

(5)

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗𝑝𝑡 ≤ 𝑥̅𝑖𝑗

(6)

0 ≤ 𝑧𝑖𝑗𝑡

(7)

≤ 𝑧̅𝑖𝑗

Limites en importación y exportación
0 ≤ 𝑒𝑗𝑝𝑡 ≤ 𝑒̅𝑗𝑝𝑡
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0 ≤ 𝑖𝑗𝑝𝑡 ≤ 𝑖̅𝑗𝑝𝑡

(9)

Limites en la producción de refinerías
𝑜𝑘𝑝 ≤ 𝑜𝑘𝑝𝑡 ̅̅̅̅̅
≤ 𝑜𝑘𝑝
Restriccion de consistencia
𝐾𝑗𝑡𝑇 ≤ 𝛺𝑤𝑗𝑡

(10)

𝐴
𝐾𝑖𝑗𝑡
≤ 𝛺 𝑢𝑖𝑗𝑡

(11)

𝑅
𝐾𝑘𝑡
≤ 𝛺 𝑚𝑘𝑡

(12)

La función objetivo del modelo considera los costos unitarios de transporte entre los diferentes
elementos de la cadena de suministro y el costo de mantenimiento de inventario en los
terminales.
La restricción (1) establece el equilibrio en el inventario en las terminales. Se considera que las
refinerías tienen una capacidad limitada determinada por una planificación previa, también se
considera que existe la posibilidad que exista un intercambio de transporte entre las diferentes
terminales de combustible.
La restricción (2) establece de la misma manera el equilibrio de flujo para gas, se considera que
no existe almacenamiento de gas, el pequeño almacenamiento existente para equilibrar la
demanda no se considera.
Las restricciones (3) garantizan que la capacidad en las terminales No se toma en cuenta la
existencia de inventarios de seguridad que pueden ser determinados inmediatamente en la
siguiente fase del modelo.
Las restricciones (4) y (5) consideran la capacidad máxima transporte de combustible a través
de poliductos, buques cisterna, auto tanques y gaseoductos y no son negativas.
Las ecuaciones (6) y (7) tienen en cuenta que las importaciones y exportaciones están
limitadas ya sea por motivos financieros como físicos y no sean negativas.
Las ecuaciones (8) y (9) tienen el propósito de garantizar que una vez que un terminal o un
arco del catálogo de proyectos predefinidos han comenzado a operar este siga funcionando
dentro del horizonte de planificación.
Las ecuaciones (10), (11) y (12) tienen el propósito de garantizar que una vez que un terminal,
refinería o un arco del catálogo de proyectos predefinidos ha comenzado a operar este siga
funcionando dentro del horizonte de planificación. La siguiente Figura da un ejemplo del
modelo.
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Figura 41 – Cadena de valor de la industria del petróleo
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g.3)

5

4

9

Simplificación de la Función de Rendimiento de Refinación de Crudos

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos y en función de su calidad (distintos tipos de
moléculas) presenta diferentes volúmenes de destilados cuando se lo somete a temperaturas
crecientes de ebullición.
La curva de destilación que se obtiene en el laboratorio representa los volúmenes de destilados
que se van a obtener en una operación simple de refinación.
Figura 42 – Curva de destilación

En un sistema tecnológicamente restringido, el volumen de petróleo con esa calidad permitiría
obtener un determinado rendimiento de refinados a la salida de la refinería.
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Una refinería tiene diferentes arreglos tecnológicos y de equipamiento que permite una variada
combinación de operaciones y procesos para obtener diferentes mezclas de productos. La
multiplicidad de combinaciones entre las calidades de los petróleos con que se alimenta una
determinada refinería (dieta de crudos) y esa variedad de procesos, hace que la función de
refinación quede representada por una curva tridimensional del tipo toroidal parecida a la que
se muestra en el gráfico
Figura 43 – Representación de la función refinación
.

La expresión matemática de la transformación de crudos en productos queda definida por una
ecuación de orden n (n dependiendo de la tecnología y la flexibilidad de los procesos) del tipo:

𝑓(𝑉𝑝 , 𝑄𝑟 , 𝑀𝑖𝑗𝑡 ) = ∑ 𝑝(𝑖, 𝑗)
0≤ 𝑖 ≤ 𝑚
0<𝑗<𝑛

Donde 𝑉𝑝 es el volumen crudo tipo 𝑝,que compone la dieta, 𝑄𝑟 es la calidad de ese crudo y
𝑀𝑖𝑗𝑡 el arreglo tecnológico de la refinería en un determinado momento y en función de la
secuencia de los procesos y los productos deseados.
De este modo, todas las combinaciones (mix de refinados) se pueden representar por una
matriz tridimensional del tipo [𝑜̅𝑝𝑙𝑟 ], donde 𝑝 es el refinado obtenido, 𝑙es el arreglo tecnológico de
los procesos y 𝑟 la calidad de la dieta.
Una primera simplificación, asumiendo que la calidad de la dieta 𝑙 se mantiene constante a lo
largo de un determinado período permitiría reducir las tres dimensiones a dos constituyendo
una matriz del tipo:

𝑜̅11
[𝑜̅𝑝1
𝑜̅𝑃1

𝑜̅1𝑟
𝑜̅𝑝𝑟
𝑜̅𝑃𝑟

𝑜̅1𝑅
𝑜̅𝑝𝑅 ]
𝑜̅𝑃𝑅

Donde cada columna representa el máximo rendimiento de los productos p para un arreglo de
refinación determinado r. Lo mismo se puede establer para los rendimientos minimos.
En estas condiciones, fijando un arreglo específico de los procesos de la refinería y
suponiéndolo invariable en el tiempo, el problema queda reducido a un vector con un
rendimiento determinado para cada producto (o en todo caso con un rango de rendimientos
entre un máximo y un mínimo establecidos).
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Con estas simplificaciones la función refinación para cualquier refinería 𝑘queda reducida a

𝑉𝑘 = ∑ 𝑜𝑘𝑝

Es decir: que el volumen de crudo permitirá producir un rango de volúmenes de cada producto
determinados por.
𝑜𝑘𝑝 ≤ 𝑜𝑘𝑝𝑡 ̅̅̅̅̅
≤ 𝑜𝑘𝑝

8.2.

PRODUCTOS INTERMEDIOS

Los productos a ser publicados en la página de internet del área de planificación están
divididos en grandes grupos, a saber:


Informe sobre definición de escenarios



Estudios de pronóstico sobre la demanda de energía



Los inventarios de recursos primarios



El inventarios de proyectos candidatos



Inventarios de tecnologías ( y sus impactos medioambientales)



Planes indicativos de expansión sectoriales

Estos productos se correlacionan y se reorganizan en tres planes


El plan de corto plazo a 3 años



El plan de mediano plazo a 10 años



El plan de largo plazo a 25 años
8.2.1.

a.1)

INFORME SOBRE DEFINICIÓN DE ESCENARIOS

Objetivo

Desarrollar los escenarios sobre el comportamiento de la economía mundial y regional, así
como de los mercados energéticos globales y regionales.
a.2)

Alcance

El presente documento deberá explicar los potenciales escenarios internacionales y regionales
y sus impactos esperados en Perú. El contenido, deberá desarrollar en detalle todos los
escenarios posibles y seleccionar los escenarios de proyección.
Como se indicó en la metodología este producto se refiere a los consumos de energías
secundarias. Los planes de expansión permitirán conocer las demandas de recursos primarios
requeridos para abastecer la demanda de energéticos.
a.3)

Horizonte de planeamiento

El horizonte de planeamiento debe coincidir con los plazos de proyección de los planes
sectoriales, con lo cual el mismo deberá ser elaborado considerando los horizontes de
planeamiento de los informes de publicación final, es decir, 3 años, 10 años y 25 años.
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a.4)

Periodicidad

El informe deberá ser publicado anualmente al finalizar el primer trimestre de cada año. De
existir modificaciones extraordinaria en alguno de los supuestos se deberá realizar un ajuste no
recurrente.
a.5)

Recursos

Se recomienda el uso de diversos informes, a saber:




Informes macroeconómicos de
o

Economist Inteligent Unit

o

IMF,

o

Banco Mundial

Informes sectoriales

a.6)

o

Energy Outlook del año del EIA

o

Energy Outlook del año de IEA

o

Informes de la OPEP

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:


Descripción de la fecha de realización y los responsables



Información sobre cuándo será publicado el próximo informe



Contenidos específicos



a.7)



Objetivo



Descripción de los escenarios utilizados



Desarrollo e impactos de los escenarios



Justificación y selección de los escenarios de proyección



Resultados de los escenarios y variables

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones del informe

Este informe se relaciona en forma directa con el Estudio de pronóstico sobre la demanda de
energía y los planes de expansión sectoriales.
8.2.2.
a.1)

ESTUDIOS DE PRONÓSTICO SOBRE LA DEMANDA DE ENERGÍA

Objetivo

Desarrollar un pronóstico sobre el comportamiento de la demanda de energéticos (gas,
petróleo, electricidad y otros) en términos de unidades físicas y económicas.
a.2)

Alcance

Este estudio cubre las siguientes demandas:
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Electricidad



Combustibles, GLP, lubricantes y otros productos refinados



Gas Natural



Carbón



Otros combustibles para consumo hogareño (Solar, biomasa y desechos: compuesto de
leña, biomasa, no energéticos y solar)

Como se indicó en la metodología este producto se refiere a los consumos de energías
secundarias. Los planes de expansión permitirán conocer las demandas de recursos primarios
requeridos para abastecer la demanda de energéticos.
a.3)

Horizonte de planeamiento

El horizonte de planeamiento de la demanda debe coincidir con los plazos de proyección de los
planes sectoriales, con lo cual este informe debe ser elaborado considerando los horizontes de
planeamiento de los informes de publicación final, es decir, 3 años, 10 años y 25 años.
Para los informes a dos años se recomienda que se publiquen datos mensuales, si es que se
disponen. Para las proyecciones a 10 años y 25 años las mismas serán presentadas en forma
anual.
a.4)

Periodicidad

El informe deberá ser publicado anualmente al finalizar el primer trimestre de cada año. De
existir modificaciones extraordinaria en alguno de los supuestos se deberá realizar un ajuste no
recurrente.
a.5)

Recursos

Las fuentes de información para este informe son:






Información financiera y económica


Tasa de crecimiento esperado del PBI



Tasa de crecimiento esperado para la población



Tasa de interés



Tasa de crecimiento de los hogares

Información de precios


Precios del petróleo



Precios del gas natural



Otros precios

Consumos históricos de los siguientes energéticos


Electricidad



Combustibles, GLP, lubricantes y otros productos refinados



Gas Natural



Carbón



Otros combustibles para consumo hogareño (Solar, biomasa y desechos:
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compuesto de leña, biomasa, no energéticos y solar)
a.6)

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:


Descripción de la fecha de realización y los responsables



Información sobre cuándo será publicado el próximo informe



Contenidos específicos



a.7)



Objetivo



Descripción de los escenarios utilizados



Descripción de las premisas usadas y las expectativas de evolución de las
variables claves



Descripción de los modelos y los ajustes realizados



Estadísticas de los últimos 5 años sobre consumos de los energéticos
siendo proyectados



Metodología de estimación de la demanda



Anexos con:
o

Ajustes del modelo – información estadística y econométrica que
indiquen la robustez de las tareas realizadas

o

Series estadísticas mensuales y anuales, últimos 5 años.

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones del informe

El informe de demanda es un insumo fundamental para la confección de los planes sectoriales,
plan de expansión de la generación, plan de expansión de la transmisión y el plan indicativo de
hidrocarburos.
8.2.3.

INVENTARIOS DE RECURSOS PRIMARIOS

Los inventarios de recursos primarios se refieren a los recursos eólicos, solares, geotérmicos,
biomásicos, hidrocarburíferos e hidráulicos existentes en el país, que pueden ser convertidos a
energía, mediante diferentes procesos de producción o tecnologías.
Los recursos eólicos, solares, hidráulicos, y geotérmicos si bien son estables y no agotables, se
ven modificados por las tecnologías existentes, con lo cual los mapas solares, eólicos y
geotérmicos reflejan de alguna manera este potencial. Lo mismo ocurre con los proyectos
hidroeléctricos.
Los recursos hidrocarburíferos y biomásicos, son más dinámicos, dado que están fuertemente
influenciados por su explotación y agotamiento por parte del hombre. Por lo cual su periodo de
medición debe ser más corto.
a)

Inventario de reservas hidrocarburos. Libro de reservas de hidrocarburos

a.1)

Objetivo

Dar a conocer las cifras estimadas de las Reservas (Probadas, Probables y Posibles) y
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Recursos de Petróleo, Gas Natural y Líquidos de Gas Natural al 31 de diciembre de cada año,
realizado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, "Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas", donde se establecido entre las
atribuciones y funciones de la DGH la de "Elaborar el Libro de Reservas de Hidrocarburos"
(Inciso j, Articulo 80, del D.S. W 031-2007-EM, modificado por el D.S.N° 026-201 O-EM).
a.2)

Alcance

El contenido de este informe debe cubrir los siguientes recursos primarios.


Petróleo y recursos de petróleo



Gas Natural y recursos de gas natural

a.3)

Periodicidad

El informe deberá ser publicado anualmente al finalizar el segundo trimestre de cada año.
a.4)

Recursos

Las fuentes de información incluyen:


Información proporcionada por PeruPetro originadas en las empresas Contratistas de los
Lotes en etapa de exploración y explotación mediante sus Informes de Reservas al 31 de
diciembre del de cada año.



Informaciones la DG de hidrocarburos.



Información de años anteriores, para conciliar con la información actual y verificar los
cambios que existieron de un año a otro.

a.5)

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos




Estadística de exploración y explotación de hidrocarburos


Contratos de petróleo



Pozos perforados



Producción petróleo



Producción de líquidos de gas natural



Producción de gas natural



Inversiones upstream
o

Exploración

o

Explotación

Metodología para estimación de reservas


Reservas y recursos de petróleo



Reservas probadas
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o
a.6)



Reservas probables



Reservas posibles



Recursos de petróleo



Evolución de reservas y recursos de petróleo



Reservas y recursos de gas natural


Reservas probadas



Reservas probables



Reservas posibles



Recursos gas natural



Evolución de las reservas y recursos de gas natural



Reservas y recursos de líquidos de gas natural


Reservas probadas



Reservas probables



Reservas posibles



Recursos de líquidos de gas natural

Teléfonos y direcciones de la UPIE y DG de Hidrocarburos para contactar y
preguntar sobre el trabajo siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el Estudio de pronóstico sobre la demanda de
energía y los planes de expansión sectoriales.
b)

Recursos eólicos. Mapa de vientos

b.1)

Objetivo

Dar a conocer información sobre el potencial eólico existente en el país, detallando los vientos
existentes y su potencial en diferentes partes del país.
b.2)

Alcance

El mapa eólico debe contener los vientos existentes en el territorio y mar territorial del Perú.
Asimismo, deberá cubrir la entrega de la información horaria sobre disponibilidad de vientos en
los lugares de mayor potencial para el desarrollo de la tecnología.
b.3)

Periodicidad

El análisis deberá ser realizado cada 5 años, y publicado en cuanto sea entregado por el
consultor.
b.4)

Recursos

Informe especifico subcontratado a especialistas.
b.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
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o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos

o
b.6)



Velocidades Medias de los vientos



Superficies con velocidades medias atractivas para las tecnologías
existentes, localización y distancia a las redes de transporte de energía.



Factores de capacidad o disponibilidad de los vientos en las superficies con
velocidades medias atractivas



Series de tiempo de los vientos, suministradas en forma horaria

Teléfonos y direcciones de la UPIE y DG de Hidrocarburos para contactar y
preguntar sobre el trabajo siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el plan de expansión de la generación y la
transmisión.
c)

Recursos solares. Mapa Solar

c.1)

Objetivo

Dar a conocer información sobre el potencial solar existente en el país, detallando la irradiación
solar existente y su potencial en diferentes partes del país.
c.2)

Alcance

El mapa solar debe contener los niveles de radiación solar y turbidez del aire para el territorio
del Perú. Asimismo, deberá cubrir la entrega de la información horaria sobre disponibilidad de
radiación solar en los lugares de mayor potencial para el desarrollo de la tecnología.
c.3)

Periodicidad

El análisis deberá ser realizado cada 5 años, y publicado en cuanto sea entregado por el
consultor.
c.4)

Recursos

Informe especifico subcontratado a especialistas.
c.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos


Radiación media y la turbidez de los vientos en la superficie del país.



Superficies con radiación y nitidez necesarias para las tecnologías
existentes, localización y distancia a las redes de transporte de energía.



Factores de disponibilidad de la radiación solar por zona
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o
c.6)

Series de tiempo de la irradiación, suministradas en forma horaria

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el plan de expansión de la generación y la
transmisión.
c.7)

Información alternativa

La información sobre radicación puede ser extraída en forma alternativa del Atlas de
irradiaciones de la NASA disponible en internet.
d)

Recursos Geotérmicos

d.1)

Objetivo

Dar a conocer información sobre el potencial geotérmico existente en el país, detallando los
campos geotérmicos existentes y su entalpía potencial.
d.2)

Alcance

Este informe debe detallar la localización y niveles de entalpia de los campos geotérmicos
existentes.
d.3)

Periodicidad

El análisis deberá ser realizado cada 5 años, y publicado en cuanto sea entregado por el
consultor.
d.4)

Recursos

Informe especifico subcontratado a especialistas.
d.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos

o
d.6)



Campos geotérmicos existentes, localización y distancia a las redes de
transporte de energía.



Requisitos para la concesión de los campos geotérmicos.



Localización y profundidad estimada



De existir la información niveles de entalpia esperado o potencial

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el plan de expansión de la generación y la
transmisión.
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e)

Recursos de la Biomasa

e.1)

Objetivo

Dar a conocer información sobre el potencial bio-másico y de otros combustibles de originen
orgánico existente en el país, detallando el potencial y su ubicación.
Este informe puede ser dividido en dos, el primero sobre biomasa y el segundo sobre otros
combustibles de origen vegetal.
e.2)

Alcance

El informe en la parte de biomasa debe contener información sobre:


Fuentes forestales existentes y potencial de plantación



Bagazos de cultivos



Desechos (animales, residuos, etc.)

El informe en la parte de otros combustibles de origen vegetal deber contener información
sobre:


Obtención de gas de campos de basura



Potencial de biocombustibles

e.3)

Periodicidad

El análisis deberá ser realizado cada 5 años, y publicado en cuanto sea entregado por el
consultor.
e.4)

Recursos

Informe especifico subcontratado a especialistas.
e.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos

o
e.6)



Inventario de campos forestales



Inventario de bagazo



Inventario de residuos



Potencial de gas de campos de residuos



Potencial de biocombustibles

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el Estudio de pronóstico sobre la demanda de
energía y los planes de expansión sectoriales.
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f)

Recursos Hidráulicos

f.1)

Objetivo

Obtener la información sobre el caudal de los ríos y arroyos existentes en el país, detallando la
cantidad de agua por día y hora.
f.2)

Alcance

Este no es un informe es simplemente información de utilidad pública, con lo cual se espera
que este documento compile el caudal de los ríos en forma histórica, su nivel de reservorios y
su utilización, enfocando en las restricciones que se deben contemplar para realizar riego y
abastecimiento de ciudades.
f.3)

Periodicidad

Se publicará las series estadísticas de caudales en forma anual al finalizar el primer trimestre
del año.
f.4)

Recursos

La información deberá ser requerida al COES y al ANA (Autoridad Nacional del Agua).
Información desarrollada en forma diaria por ANA.
f.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos

o
f.6)



Caudales de los ríos y disponibilidades de otros acuíferos



Base de datos de series hidrológicas

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el plan de expansión de la generación y la
transmisión.
g)

Recursos nucleares

g.1)

Objetivo

Dar a conocer información sobre las reservas potenciales de uranio en el Perú.
g.2)

Alcance

Este informe conocer las reservas y su potencial de extracción.
g.3)

Periodicidad

El análisis deberá ser realizado cada 10 años, y publicado en cuanto sea entregado por el
consultor.
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g.4)

Recursos

La información deberá ser requerida a la DG de Minería.
g.5)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos

o
g.6)



Recursos de uranio



Potencial de extracción y evolución de la explotación

Teléfonos y direcciones de la UPIE y la DG de Minería para contactar y preguntar
sobre el trabajo siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con el plan de expansión de la generación y la
transmisión.
8.2.4.
a.1)

INVENTARIOS DE PROYECTOS CANDIDATOS

Objetivo

Compilar y organizar los proyectos de construcción de infraestructuras actualmente conocidos.
a.2)

Alcance

Este informe compilará todos los proyectos de infraestructuras desarrollados a nivel de perfil.
Para cada segmento de la cadena de valor, los proyectos deberían surgir de diferentes fuentes,
a saber:


Generación eléctrica, proyectos presentados para que sean licenciados en la DG de
electricidad, y los proyectos hidroeléctricos que surgirán de un inventario detallado de
proyectos elaborados a nivel de perfil. Se incluyen dentro de este segmento:
o

Proyectos termoeléctricos a gas

o

Proyectos termoeléctricos a bunker o diésel

o

Proyectos termoeléctricos a carbón

o

Proyectos termoeléctricos de biomasa

o

Proyectos geotérmicos

o

Proyectos hidráulicos

o

Proyectos eólicos

o

Proyectos sales

o

Otros proyectos de generación eléctrica



Transmisión eléctrica



Gasoductos (reales y virtuales)



Oleoductos (reales y virtuales)
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Refinerías de petróleo



Áreas de almacenamiento

Como complementos a este proyecto se deberá desarrollar el informe sobre el potencial
hidroeléctrico de las cuencas hídricas del Perú.
Este informe debe ser elaborado en forma periódica, recomendable cada 5 años y ser parte de
los recursos para la elaboración del presente informe.
a.3)

Horizonte de planeamiento

El horizonte de planeamiento de los proyectos debe ser igual o menor a los plazos de
proyección de los planes sectoriales, con lo cual este informe debe ser elaborado considerando
el límite máximo de los horizontes de planeamiento de los informes de publicación final, es
decir 25 años.
a.4)

Periodicidad

El informe deberá ser publicado anualmente al finalizar el segundo trimestre de cada año. De
existir modificaciones extraordinaria en alguno de los supuestos se deberá realizar un ajuste no
recurrente.
a.5)

Recursos

Las fuentes de información incluyen:


Información de la Dirección General de Electricidad sobre proyectos permisionados.



Información sobre proyectos de gasoductos licitados por pro-inversión.



Información de la OSINERGMIN sobre las expansiones de los gasoductos existentes.



Información solicitada a los refinadores y empresas petroleras sobre planes de construcción
o expansión de plantas de refinación y oleoductos



Informe especial sobre el potencial hídrico

a.6)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos


Introducción y explicación del contenido del informe



Fuentes de información



Proyectos candidatos de generación, por ejemplo, plantas de gas natural
ciclo abierto y combinado, eólicas, solares, etc. La información deberá
contener:


Características técnicas de estos proyectos candidatos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,
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capacidad instalada (MW),

o

capacidad máxima,

o

eficiencia / consumo de combustibles,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

múltiples combustibles,

o

disponibilidad para
hidroeléctricos,

o

capacidad de los reservorios de los proyectos hidroeléctricos,

o

etc.

los

proyectos

eólicos,

solares

e



Localización.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Proyectos candidatos de transmisión de energía eléctrica (líneas y/o
estaciones transformadoras):




o

Características técnicas de estos proyectos gasoductos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,

o

capacidad de transporte

o

capacidad máxima,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

disponibilidad,

o

etc.



Trazado identificando los centros de consumo que podrían ser
servidos.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Proyectos candidatos de gasoductos/oleoductos reales:


Características técnicas de estos proyectos gasoductos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,
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o

costos nivelados,

o

tarifas esperadas o reguladas,

o

capacidad de transporte de gas,

o

diseño del gasoducto, tamaño de los ductos, estaciones
compresoras/o bombas de compresión, modelos hidráulicos
de respaldo,

o

merma o pérdidas esperada para el gas natural,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

etc.



Trazado identificando los centros de consumo que podrían ser
servidos.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Proyectos candidatos de gasoductos/oleoductos virtuales:


Características técnicas de estos proyectos gasoductos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,

o

capacidad de transporte por unidad de transporte (camiones),

o

Ruta de transporte,

o

diseño de las plantas de regasificación y carga en la planta de
licuefacción en Melchorita, solo para el gas natural

o

Capacidad de cargado y descarga,

o

merma esperada,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

etc.



Ruta y puntos de regasificación identificando los centros de consumo
que podrían ser servidos.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.



Crecimiento esperado de la infraestructura en el corto y mediano
plazo.
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Proyectos candidatos de refinerías y centros de almacenamiento:


o
a.7)

Características técnicas de estos proyectos gasoductos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,

o

capacidad de refinación y/o almacenamiento,

o

rendimiento

o

pérdidas de producción/desbaste,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

etc.



Localización de las refinerías y plantas de almacenamiento.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Contenido del producto asociado para proyectos hidroeléctricos:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Contenidos específicos


Introducción y explicación del contenido del informe



Fuentes de información
Proyectos candidatos de generación. En el caso de los proyectos
hidroeléctricos, es importante hacer un análisis integrado de las
cuencas, esto es, definir el mejor conjunto de proyectos, y no hacer
una optimización aislada de cada proyecto.


Características técnicas de estos proyectos candidatos:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,

o

costos ambientales y sociales directos e indirectos

o

proyecto de construcción, represas, reservorios, áreas
inundables, costos de acceso, obras complementarias
requeridas etc.

o

capacidad instalada (MW),
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a.8)

o

capacidad máxima,

o

eficiencia,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

disponibilidad,

o

capacidad de los reservorios de los proyectos hidroeléctricos,

o

relaciones entre presas dentro de una misma cuenca y/o rio,

o

etc.



Localización.



Interacción entre el agua y la electricidad, restricciones impuestas por
el riego y el uso por humanos del agua.



Impactos ambientales y sociales, costos



Externalidades positivas y negativas.



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con los planes de expansión sectorial elaborado.
8.2.5.
a.1)

INVENTARIOS DE TECNOLOGÍAS ( Y SUS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES)

Objetivo

Compilar y organizar las tecnologías que pueden ser aplicadas al desarrollo de proyectos
candidatos futuros.
a.2)

Alcance

Este informe compilará las tecnologías para el desarrollo de las infraestructuras necesarias
para abastecer la demanda de manera óptima en el mediano y largo plazo. Para cada
segmento de la cadena de valor, los proyectos deberían surgir de diferentes fuentes, a saber:


Generación eléctrica, se establecen información general para un proyecto estándar de las
tecnologías con potencial de desarrollo. Se incluyen dentro de este segmento:
o

Proyectos termoeléctricos a gas

o

Proyectos termoeléctricos a bunker o diésel

o

Proyectos termoeléctricos a carbón

o

Proyectos termoeléctricos de biomasa

o

Proyectos geotérmicos

o

Proyectos hidráulicos

o

Proyectos eólicos

o

Proyectos sales

o

Otros proyectos de generación eléctrica
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Transmisión eléctrica



Gasoductos (reales y virtuales)



Oleoductos (reales y virtuales)



Refinerías de petróleo



Áreas de almacenamiento

Los proyectos hidroeléctricos son desarrollados como parte de los proyectos candidatos.
a.3)

Horizonte de planeamiento

Se trata de un inventario de proyectos que será utilizado de acuerdo con las necesidades de la
demanda.
a.4)

Periodicidad

El informe deberá ser publicado cada tres años al finalizar el año. De existir modificaciones
extraordinaria en alguno de los supuestos se deberá realizar un ajuste no recurrente.
a.5)

Recursos

Las fuentes de información son consultores independientes contratados para elaborar estos
estudios.
a.6)

Contenido del producto:

El informe de publicación deberá contener:
o

Descripción de la fecha de realización y los responsables

o

Información sobre cuándo será publicado el próximo informe

o

Contenidos específicos


Introducción y explicación del contenido del informe



Proyectos estándares para cada tipo de generación, con excepción de la
hidráulica, incluyendo la siguiente información:


Características técnicas de estos proyectos típicos, representadas
por costos por MW:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

costos nivelados,

o

capacidad instalada (MW),

o

capacidad máxima,

o

eficiencia / consumo de combustibles,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

múltiples combustibles,

o

disponibilidad para los proyectos eólicos y solares,
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o






Costos medios Proyectos candidatos de transmisión de energía eléctrica
(líneas y/o estaciones transformadoras), costos promedio por línea de
transmisión y por estación transformadora, incluyendo:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

disponibilidad,

o

etc.

Proyectos candidatos de gasoductos/oleoductos reales, costos unitarios de
construcción por km recorrido, incluyendo la siguiente información:
o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

capacidad de transporte,

o

merma o pérdidas esperada para el gas natural,

o

tasas de salida forzada,

o

mantenimiento,

o

etc.



Trazado identificando los centros de consumo que podrían ser
servidos.



Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Proyectos candidatos de gasoductos/oleoductos virtuales, costos unitarios
por km recorrido, incluyendo la siguiente información:




etc.

o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

capacidad de transporte por unidad de transporte (camiones),

o

Ruta de transporte,

Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Proyectos candidatos de refinerías y centros de almacenamiento, costos
unitarios por barril refinado, incluyendo la siguiente información::



o

costos de inversión,

o

costos de operación y mantenimiento esperado,

o

capacidad de refinación y/o almacenamiento,

o

rendimiento

Localización de las refinerías y plantas de almacenamiento.
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o
a.7)

Plazos de ejecución de la construcción y puesta en funcionamiento,
definida en meses.

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con los planes de expansión sectorial elaborado.
8.2.6.

PLANES SECTORIALES

a)

Plan indicativo de hidrocarburos

a.1)

Objetivo

El objetivo general es desarrollar el Plan de Hidrocarburos para la planificación de la expansión
óptima de infraestructura que utiliza los combustibles derivados de petróleo y gas, en un todo
de acuerdo a las normas legales y técnicas que regulan la producción de gas petróleo y gas
comprimido, la normatividad vigente sobre la conservación y protección del medio ambiente en
la exploración, producción, transporte, almacenamiento, procesamiento, distribución y
comercialización de estos combustibles.
a.2)

Alcance



Gasolinas en todas sus variantes de calidad



Gas oil



Fuel oil / Bunker



Gas natural

a.3)

Horizonte de planificación

El informe será realizado en dos horizontes de planeamiento, uno a diez años y otro a 25 años.
a.4)

Periodicidad

Publicación anual.
a.5)

Recursos



Estadística de exploración y explotación de hidrocarburos



Reservas y recursos de petróleo



Evolución de reservas y recursos de petróleo



Reservas y recursos de gas natural



Evolución de las reservas y recursos de gas natural



Reservas y recursos de líquidos de gas natural



Inventario de instalaciones de refinación



Inventario de plantas de compresión



Infraestructura de almacenamiento



Capacidad de logística de transporte
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Mapa de consumo nacional



Proyección de la demanda de hidrocarburos



Proyección de demanda de gas (eléctrica y no eléctrica)



Escenarios de producción



Restricciones medioambientales

a.6)

Contenido del producto



Escenario de referencia



Proyección de demanda de combustibles



Producción esperada de petróleo



Producción de combustibles en refinerías



Plan de inversión en exploración y explotación



Producción esperada de gas natural



Plan de inversiones en exploración y explotación de petróleo y gas



Plan de inversiones en infraestructura de
comercialización de derivados del petróleo y gas.

a.7)

producción,

refinación,

transporte

y

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con los planes del sector energético de corto,
mediano y largo plazo.
b)

Plan de Expansión de generación.

b.1)

Objetivo

La Planificación del Sector Eléctrico tiene como objetivo conducir al desarrollo y óptimo
aprovechamiento de los recursos energéticos, tomando en cuenta el medio ambiente,
cumpliendo con los lineamientos, acciones y estrategias establecidas por el MIEM.
El Plan de Expansión de la Generación muestra la expansión óptima del Sistema Eléctrico,
considerando restricciones o condiciones tales como costos de inversión de los proyectos,
costos de operación del sistema, tipos y costos de combustibles, entrada en operación de los
nuevos proyectos de generación por tipo de tecnología, proyecciones de demanda de energía y
potencia, entre otros.
b.2)

Alcance

Plantas de generación de diversas tecnologías.
b.3)

Horizonte de planificación

El informe será realizado en dos horizontes de planeamiento, uno a diez años y otro a 25 años.
b.4)

Periodicidad

Publicación anual.
b.5)

Recursos
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Proyecciones de la Demanda de energía y Potencia.



Proyecciones de Combustibles.



Proyectos en curso



Proyectos Candidatos



Situación actual del sistema de Generación.



Cronograma de Mantenimiento



Retiro de Plantas de generación



Políticas de expansión de energías renovables



Políticas de eficiencia energética

b.6)

Contenido del producto

Los contenidos de dicho Plan son:


Detalle de premisas adoptadas



Escenarios analizados



Situación actual del parque de generación



Proyectos aprobados en curso.



Modelos utilizados.



Plan de expansión


Identificación de obras



Cronograma de ingreso de las obras



Tecnología de las nuevas plantas de generación



Matriz de generación de energía



Conclusiones y recomendaciones.



Anexos

b.7)



Balance de potencia



Balance de energía



Evolución de la matriz de generación

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con los planes del sector energético de corto,
mediano y largo plazo.
c)

Plan de Expansión de Transmisión (COES)

c.1)

Objetivo

El objetivo general es desarrollar el Plan de Transmisión para la planificación de la expansión
óptima del SEIN, en un todo de acuerdo a las responsabilidades que la Norma “Criterios y
Metodología para la Elaboración del Plan de Transmisión”, en adelante “La Norma”, le asigna a
COES.
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En ese sentido, se busca determinar el cronograma óptimo de expansión de la red de
transmisión, eligiendo las nuevas líneas de transmisión, transformadores, fuentes de potencia
reactiva, etc. El propósito final es recomendar la inclusión de proyectos de transmisión en el
Plan, los que, acorde con la legislación vigente, deben ser incorporados a nivel de
anteproyectos.
Se considera que las metas principales son, al menos, las siguientes:


Desarrollar el Plan de Transmisión, satisfaciendo el conjunto de exigencias previstas en la
Norma, e identificando los proyectos, tanto vinculantes como no vinculantes, con el nivel de
detalle requerido.



Definir, con la anticipación debida, el listado de proyectos a ser entregado a la(s)
empresa(s) consultora(s) que preparará(n) los anteproyectos.

c.2)

Alcance



Todas aquellas instalaciones del SEIN hasta el límite donde se inician las instalaciones que
sirven en forma exclusiva a los Usuarios y hasta el límite donde se inician las instalaciones
que sirven de forma exclusiva a la generación.



Las instalaciones en Alta o Muy Alta Tensión que permitan la conexión del SEIN con los
Sistemas Eléctricos de países vecinos o la integración de Sistemas Aislados al SEIN.



Cualquier instalación que a criterio del COES resulte de importancia fundamental para el
mantenimiento de la seguridad, calidad y fiabilidad del SEIN.

c.3)

Horizonte de planificación

El informe será realizado en dos horizontes de planeamiento, uno a diez años y otro a 25 años.
c.4)

Periodicidad

Publicación anual.
c.5)

Recursos

Uso de modelos


Modelo de Análisis “Trade-Off” y de Riesgo.



Modelo de Análisis de Estudios Eléctricos



Modelo de Análisis Energético Económico

Uso de Información


Informe de Diagnóstico elaborado por el COES y relación de propuestas de solución de los
Agentes e interesados a los problemas identificados por el COES según el Artículo 17.1 del
Reglamento de Transmisión.



Detalle de Hipótesis a Considerar en el Estudio, formulado por COES, comprendiendo:


Hipótesis de demanda, sensibilizadas por zonas, tal como se indica en el Art.
14º, numeral 14.6 de la Norma.



Hipótesis de generación, sensibilizadas por zonas, tal como se indica en el Art.
15º, numeral 15.5 de la Norma



Hipótesis de importación y exportación de energía eléctrica.
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Hipótesis sobre las demás incertidumbres: costo de combustibles, hidrología,
etc.



Comentarios y propuestas de expansión recibidas de los Agentes en relación con dicho
Informe.



Plan Bienal de REP.



Informes de los Estudios de Planificación realizados para OSINERGMIN empleado la
metodología Trade-Off/Risk.



Plan Referencial de Electricidad vigente, Planes Nacionales de Energía, proyectos de
expansión de las redes de gas natural y documentos sobre iniciativas de expansión de la
red eléctrica conducidas por el MINEM.



Bases de datos requeridas para simular: i) la operación del Sistema, y ii) la Operación
Económica en el mediano y largo plazos,



Otra información de base que le suministre el COES.

c.6)

Contenido del producto

Los contenidos de dicho Plan son los descritos en los Arts. 22º y 23º de la Norma, tratando los
siguientes aspectos:


Proyección de la demanda de energía



Sustento de los Proyectos (Opciones)









Detalle de las hipótesis adoptadas



Criterios económicos y de ingeniería empleados para la elaboración del
Proyecto



Descripción de los modelos utilizados



Resultados de las simulaciones realizadas



Bases de datos empleadas

Información básica de los Proyectos no incluidos como Proyectos Vinculantes


Problemática a cuya resolución se destina



Descripción esquemática



Fechas o hitos para su entrada en servicio

Información básica de los Proyectos incluidos como Proyectos Vinculantes


Problemática a cuya resolución se destina



Descripción esquemática



Fechas o hitos para su entrada en servicio



Detalle de la capacidad de la instalación para las condiciones operativas
previstas en el estudio.

Información relativa a las instalaciones existentes (como anexo del Plan)


Sustento para que continúen en operación las instalaciones referidas en el
literal d) del numeral 22.2 del Art. 22º de la Ley 28832



Sustento para recomendar el retiro del servicio de determinadas instalaciones
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c.7)

Relaciones

Este informe se relaciona en forma directa con los planes del sector energético de corto,
mediano y largo plazo.
8.3.

INFORMES FINALES

Es importante indicar que el consumo energético total del Perú, es satisfecho por fuentes
primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellos elementos que no reciben ningún
tipo de tratamiento para ser consumido, como el carbón, la leña y el gas natural, y las fuentes
secundarias son aquellas que son convertidas en electricidad o combustibles líquidos para su
consumo, como son las energías renovables (eólica, solar, biomasa, hidroelectricidad y
geotérmica) y el gas natural y el petróleo que son convertidos en electricidad y combustibles
líquidos.
El consumo de fuentes primarias en forma directa equivalen al 17% del consumo total y el
consumo de energía secundaria asciende a 83%. Los modelos analizados cubren el 83% de la
energía secundaria y la parte de la energía primaria abastecida por el gas natural, que es un
4% adicional. Es decir que un 13% de la demanda de energía se asume que es abastecida por
el sector privado mediante infraestructuras pequeñas que no requieren de un análisis detallado
de cómo debe ser abastecida.
Esta parte de la demanda se asume es abastecida por pequeñas infraestructuras que no son
parte de los modelos de planificación siendo estudiados.
El resto de la energía debe ser abastecida por grandes infraestructuras que requieren
planificación indicativa para su identificación. Esta planificación permite el desarrollo de las
políticas públicas adecuadas para promover que estas sean desarrolladas por el sector
privado.
Para que la identificación de estas infraestructuras sea alcanzada se han propuesto tres
informes.
8.3.1.
a.1)

INFORME DE CORTO PLAZO

Objetivo

Establecer las acciones y obras o expansiones de la infraestructura que deben ser puestas en
funcionamiento en el corto plazo para lograr el abastecimiento de los energéticos.
a.2)

Periodicidad

El informe de ser publicado anualmente.
a.3)

Recursos

Para la confección de este informe se deberán utilizar los planes sectoriales y las proyecciones
de demanda.
a.4)

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:


Descripción de la fecha de realización y los responsables



Información sobre cuándo será publicado el próximo informe



Contenidos específicos


Objetivo
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Descripción de los escenarios utilizados



Desarrollo e impactos de los escenarios



Justificación y selección de los escenarios de proyección



Proyección de la demanda en forma mensual para los primeros dos años



Principales activos que se esperan ingresen en operación



Escenarios de ingreso óptimo de los activos y de retraso en la puesta en
funcionamiento



Análisis de riesgos para estos activos



Impactos por cambios en el desarrollo del plan de ingreso en operación de
los activos bajo análisis



Resultados de los escenarios y variables

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

8.3.2.
a.1)

INFORME DE MEDIANO PLAZO

Objetivo

Establecer las acciones y obras o expansiones de la infraestructura para que el sistema opere
eficientemente durante los próximos 10 años.
a.2)

Periodicidad

El informe de ser publicado cada dos años y actualizado anualmente con los cambios ocurridos
en los informes de corto plazo, buscando el camino de convergencia
a.3)

Recursos

Para la confección de este informe se deberán utilizar los planes sectoriales y las proyecciones
de demanda.
a.4)

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:


Descripción de la fecha de realización y los responsables



Información sobre cuándo será publicado el próximo informe



Contenidos específicos


Objetivo



Descripción de los escenarios utilizados



Desarrollo e impactos de los escenarios



Justificación y selección de los escenarios de proyección



Proyección de la demanda en forma mensual para los primeros dos años



Principales activos que se esperan ingresen en operación



Escenarios de ingreso óptimo de los activos y de escenarios alternativos
en la puesta en funcionamiento
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Análisis de riesgos para estos activos



Impactos por cambios en el desarrollo del plan de ingreso en operación de
los activos bajo análisis



Resultados de los escenarios y variables

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo
siendo realizado.

8.3.3.
a.1)

INFORME DE LARGO PLAZO

Objetivo

Establecer las acciones y obras o expansiones de la infraestructura para que el sistema opere
eficientemente durante los próximos 25 años.
a.2)

Periodicidad

El informe de ser publicado cada cinco años y actualizado anualmente con los cambios
ocurridos en los informes de corto y mediano plazo, buscando el camino de convergencia.
a.3)

Recursos

Para la confección de este informe se deberán utilizar los planes sectoriales y las proyecciones
de demanda.
a.4)

Contenido del producto

El informe de publicación deberá contener:


Descripción de la fecha de realización y los responsables



Información sobre cuándo será publicado el próximo informe



Contenidos específicos





Objetivo



Descripción de los escenarios utilizados



Desarrollo e impactos de los escenarios



Justificación y selección de los escenarios de proyección



Proyección de la demanda en forma mensual para los primeros dos años



Principales activos que se esperan ingresen en operación



Escenarios de ingreso óptimo de los activos y de escenarios alternativos en la
puesta en funcionamiento



Análisis de riesgos para estos activos



Impactos por cambios en el desarrollo del plan de ingreso en operación de los
activos bajo análisis



Resultados de los escenarios y variables

Teléfonos y direcciones de la UPIE para contactar y preguntar sobre el trabajo siendo
realizado.
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9. ANEXO II. PROCESOS EN DETALLE
A continuación se presenta una descripción de los subprocesos establecidos para la
organización de la UPIE.

DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Administrar los Datos de la Planificación
CÓDIGO: P.1
Energética.
SUBPROCESO: Administrar Datos de los Sectores Eléctrico,
CÓDIGO: P.1.1.
Gas y Petróleos
FINALIDAD

Desarrollar las Bases de Datos para los siguientes recursos 1) Potencial de
producción eólica 2) Potencial de producción Solar 3) Potencial de producción
de Biomasa 4) Recursos hídricos 5) Potencial de producción de gas y petróleo
que serán empleadas durante todo el proceso de planificación.

POLITICAS

Estas Bases de Datos se preparan a través de la combinación de medidas
históricas regionales disponibles en organizaciones internacionales y de los
registros locales

METODOLOGIAS

Mirar 6.1.1 6.1.1. INVENTARIO DE LOS RECURSOS PRIMARIOS

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:1

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Administrar los Datos de la Planificación
Energética.
SUBPROCESO: Administrar Datos Macroeconómicos y
Tecnológicos

CÓDIGO: P.1
CÓDIGO: P.1.2.

FINALIDAD

Realizar el inventario de las tecnologías de conversión, producción y transporte
de energía, tanto actuales como las que pueden estar disponibles en los
próximos años. Determinar los datos macroeconómicos pertinentes para la
planificación

POLITICAS

Los datos serán un producto del examen hecho con organismos de
investigación tanto nacionales como internacionales y los datos provenientes
del Banco Central

METODOLOGIAS

Mirar 6.1.2. ANÁLISIS TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:2

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Administrar los Datos de la Planificación
Energética.
SUBPROCESO: Administrar Pronostico de Demandas
Eléctricas Gas y Petróleos

CÓDIGO: P.1
CÓDIGO: P.1.3.

FINALIDAD

El objetivo de este proceso es producir proyecciones de consumo de los
recursos energéticos que sean lo más coherentes posibles con el
funcionamiento de la economía del país.

POLITICAS

Utilizar para la proyeccion de demanda de los recursos energeticos modelos
“híbridos” de equilibrio económico, donde el flujo de la producción, conversión
y consumo de energía se hace de forma conjunta.

METODOLOGIA

Mirar 6.1.3. MODELO INTEGRADO ECONOMÍA-ENERGÍA

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:3

FECHA:2015-05-07

DE: 13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Planificar el Sector Energético
SUBPROCESO: Planificar Expansión de Generación e
Interconexiones

CÓDIGO: P.2.
CÓDIGO: P.2.1

FINALIDAD

Desarrollar un plan que determine las fechas de inversión y de entrada en
operación para nuevos generadores que han sido determinados como
candidatos y las posibles interconexiones con países vecinos

POLITICAS

Se establecen premisas para definir los escenarios para los datos del modelo.
La solución del modelo debe ser verificado mediante una simulación de
operación del sistema que es hecha en otro subproceso

METODOLOGIA
Mirar 6.1.4. DESARROLLO DE PROYECTOS CANDIDATOS,6.1.5. PREPARACIÓN
DE ESCENARIOS PARA LAS RENOVABLES y 6.1.6. PLANIFICACIÓN INTEGRADA
DE LA EXPANSIÓN
AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:4

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Planificar el Sector Energético

CÓDIGO: P.2.

SUBPROCESO: Planificar Expansión de Transmisión

CÓDIGO: P.2.2.

FINALIDAD

Desarrollar un plan que determine las fechas de inversión y de entrada en
operación para nuevas líneas de transmisión que han sido determinadas como
candidatas y las posibles líneas de interconexión con países vecinos

POLITICAS

Se establecen premisas para definir los escenarios para los datos del modelo.
La solución del modelo debe ser verificado mediante una simulación de
operación del sistema que es hecha en otro subproceso. Este subproceso será
realizado por el COES en coordinación con la organización definida para la
Planificación Energética..

METODOLOGIA

Mirar 6.1.4. DESARROLLO DE PROYECTOS CANDIDATOS y 6.1.6.
PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA EXPANSIÓN

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:5

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Planificar el Sector Energético

CÓDIGO: P.2.

SUBPROCESO: Planificar Expansión Infraestructura de Gas
CÓDIGO: P.2.3.
e Hidrocarburos
FINALIDAD

Desarrollar un plan que determine las fechas de inversión y de entrada en
operación para nuevas refinerias, gasoductosy termnalesque han sido
determinadas como candidatos.

POLITICAS

Se establecen premisas para definir los escenarios para los datos del modelo.
La solución del modelo debe ser verificado mediante una simulación de
operación del sistema que es hecha en otro subproceso

METODOLOGIA

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA:6

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Planificar el Sector Energético

CÓDIGO: P.3.

SUBPROCESO: Simular Operación del Sector Energético

CÓDIGO: P.3.1.

FINALIDAD

Simular la operación del sistema conjunto de electricidad e hidrocarburos y
calcular los atributos asociados a un plan determinado para utilizarlos luego en
la definicion del escenario mas robusto

POLITICAS
Se realizara la simulacion del sistema electrico tomando en cuenta los
resultados del plan de hidrocarburos
METODOLOGIA

6.1.6. PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA EXPANSIÓN

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 7

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Analizar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.3.

SUBPROCESO: Analizar Consistencia Eléctrica

CÓDIGO: P.3.1.

FINALIDAD

Verificar la calidad de los planes del sector eléctrico para que cumplan con los
criterios de calidad establecidos, para esto se emplearan metodologías
pertinentes, (flujos de potencia, estabilidad y otros que sean necesarios

POLITICAS

Se realizará la consistencia de los resultados de la planificación de la
expansión de generación y transmisión conjuntamente

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de estudios

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 8

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Analizar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.3.

SUBPROCESO:• Analizar Consistencia de Hidrocarburos

CÓDIGO: P.3.2.

FINALIDAD

Verificar la calidad de los planes del sector de hidrocarburos para que cumplan
con los criterios de calidad establecidos, para esto se emplearan metodologías
pertinentes.

POLITICAS

La consistencia de los resultados en hidrocarburos deberán coordinarse con la
consistencia eléctrica

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de estudios

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 9

FECHA:2015-05-07

DE: 13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Analizar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.3.

SUBPROCESO: Analizar Consistencia Financiera

CÓDIGO: P.3.3.

FINALIDAD

Determinar el comportamiento financiero de los infraestructura definida en los
planes para dar información al inversor acerca de diferentes indicadores
financiero y su factibilidad

POLITICAS

Se consideraran las diferentes incertezas en el comportamiento financiero
acordes con la coyuntura macroeconomica del país

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de estudios

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 10

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Analizar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.3.

SUBPROCESO: Analizar Escenarios

CÓDIGO: P.3.4.

FINALIDAD

Refinar planes establecidos, de manera a obtener el trade-off adecuado entre
el objetivo de minimizar los costos de inversión, operación y confiabilidad, y el
objetivo de determinar un plan robusto ante a diferentes escenarios.

POLITICAS

Los planes se valorarn con criterios de desempeño si estos no cumplen con
estos deberán ser descartados en la fase de comparación, o ajustados para que
estén de acuerdo con los criterios.

METODOLOGIA

Mirar 6.1.6. PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA EXPANSIÓN

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 11

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Divulgar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.4.

SUBPROCESO: Administrar Web Site

CÓDIGO: P.4.1.

FINALIDAD

El objeto de este proceso es administrar la publicación de los contenidos, la
organización y la definición de nuevas funcionalidades en el sitio web de la
organización

POLITICAS

El acceso a los contenidos del sitio web será gratuito para las partes
interesadas de la organización y se determinara restricciones para otros casos

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de administración

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 12

FECHA:2015-05-07

DE:13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Divulgar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.4.

SUBPROCESO: Coordinar Convocatorias Publicas

CÓDIGO: P.4.2.

FINALIDAD

El objeto de este proceso es coordinar las audiencias publicas en las cuales
se presntaran el plan energético del país

POLITICAS

Las Audiencias publicas se realizaran sectorialmente y con la asistencia de las
partes interesadas en cada una de las regiones.

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de procesos
AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 14

FECHA:2015-05-07

DE: 13
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DEFINICIÓN BÁSICA DEL PROCESO
PROCESO: Divulgar la Planificación Energética

CÓDIGO: P.4.

SUBPROCESO: Administrar Publicaciones

CÓDIGO: P.4.3.

FINALIDAD

El objeto de este proceso es administrar la publicaciones escritas de la
organización

POLITICAS

las publicaciones serán difundidas gratuitamente para las partes interesadas
de la organización y se determinara restricciones para otros casos

METODOLOGIA

Se utilizara las metodologías usuales para esta clase de administración

AUTOR:ESTUDIOS
ENERGETICOS

VERSIÓN:1

PÁGINA: 13

FECHA:2015-05-07

DE:13
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10. ANEXO III - INSTITUCIONALIDAD
10.1.

INTRODUCCION

La finalidad del presente apartado es determinar, sobre la base de facultades, niveles de
autonomía, entre otros factores, cuál sería la forma de organización institucional más adecuada
de acuerdo con el sistema legal peruano en lo referido a organismos de la administración
pública, a fin de otorgarle a ésta las facultades suficientes para realizar y ejecutar la
Planificación Energética en el Perú, conforme con las normas vigentes.
Para dicho fin, este análisis se divide en los siguientes elementos:


Diagnóstico de la organización actual del Órgano encargado de la Planificación Energética
en el Perú



Base legal de organización de las entidades públicas del Poder Ejecutivo, para tener un
mejor acercamiento de las facultades, derechos y obligaciones de cada ente de acuerdo
con su naturaleza según Ley.



Análisis y determinación de qué entidad(es) resultaría(n) idónea(s) o más adecuada(s) para
los fines buscados, a través de las fórmulas organizativas existentes.



Régimen de Contrataciones con el Estado en relación con la contratación de personal.



Régimen laboral aplicado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR



Régimen de contratación de Personal Altamente Calificado (PAC)



Conclusiones.

10.2.

DIAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN ACTUAL DEL ÓRGANO ENCARGADO DE
LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EL PERÚ

De acuerdo con el ordenamiento legal de nivel organizativo del sector Energía y Minas, esto es
el Decreto Supremo N° 031-2007-EM – Reglamento de Organización y Funciones 16 (ROF) del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el cual fue modificado por el Decreto Supremo N° 0262010-EM, la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) es el órgano competente para
entre otras funciones, conducir la planificación energética en el Perú.
Expresamente, este ROF señala lo siguiente:
“Artículo 88.- La Dirección General de Eficiencia Energética, es el órgano
técnico normativo, encargado de proponer y evaluar la política de eficiencia
energética y las energías renovables no convencionales, promover la
formación de una cultura de uso racional y eficiente de la energía, así
como, de conducir la planificación energética. Asimismo, es la encargada
de proponer y expedir según sea el caso, la normatividad necesaria en el
ámbito de su competencia. Depende jerárquicamente del Viceministro de
Energía”
(El subrayado es agregado)

16

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Reglamento de Organización y Funciones
establece la estructura orgánica de los Ministerios y las funciones y atribuciones de sus órganos.
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Es decir que a partir de esta definición contenida en la norma expresa, podemos afirmar
preliminarmente que la DGEE:


Es un órgano técnico normativo que propone y evalúa la política energética.



Está encargada de, entre otras funciones, conducir la planificación energética.



Puede proponer y expedir normativa necesaria en el ámbito de su competencia.



Es dependiente del Viceministro de Energía.

Estas particularidades además de ilustrativas, serán de utilidad en el futuro análisis para la
determinación de la entidad administrativa idónea para conducir la planificación energética.
Es de señalar que la DGEE es un órgano de línea que depende jerárquicamente del Despacho
Viceministerial de Energía dentro del MINEM, que por norma expresa es la encargada de
proponer y evaluar la política de eficiencia energética. Esto quiere decir, que orgánicamente
esta DGEE se encuentra ubicada dentro de la estructura del MINEM –no es funcionalmente
autónoma – y se encuentra en el ámbito del Viceministerio de Energía. Es decir no es un
órgano ni entidad autónoma sino parte de la estructura del MINEM.
Para una mejor comprensión de la estructura orgánica en que se ubica esta DGEE dentro de
un Ministerio como un órgano de línea, nos remitimos al artículo 24 de la Ley N° 29158 – Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que es la norma que establece las principios de
organización17 del Poder Ejecutivo, dentro del cual se ubica un Ministerio, cuerpo de leyes en la
que se describe la estructura orgánica interna de un ministerio:


Alta Dirección: Conformada por el Ministro, Viceministros y Secretario General, la cual
cuenta con un gabinete de asesores para la conducción estratégica de sus políticas y
la coordinación con el Poder Legislativo.



Órganos de Control Institucional: encargados del control gubernamental interno.



Órganos de administración interna: encargados de la planificación, asesoría y apoyo a
las funciones sustantivas propias.



Órganos de línea: Son órganos técnico-normativos responsables de proponer y
ejecutar las políticas públicas y funciones sustantivas a cargo de la entidad. Están
agrupados en Direcciones Generales.

Como señalamos, la DGEE es jerárquicamente dependiente del Viceministerio de Energía, y
como órgano de línea se encuentra en el mismo nivel jerárquico que otras Direcciones
Generales vinculadas al presente proyecto como son la Dirección General de Electricidad y la
Dirección General de Hidrocarburos. Transcribimos un cuadro obtenido del ROF del MINEM
para un mejor acercamiento al organigrama del MINEM, donde se detallan todas las
Direcciones Generales correspondiente al sector energía:

17

“Artículo 1.- Objeto de la Ley
La presente Ley Orgánica establece los principios y las normas básicas de organización, competencias y
funciones del Poder Ejecutivo, como parte del Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones y
facultades legales del Presidente de la República y del Consejo de Ministros; las relaciones entre el
Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales; la naturaleza y requisitos de creación de
Entidades Públicas y los Sistemas Administrativos que orientan la función pública, en el marco de la
Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización”
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Figura 44 – Organigrama MINEM
Viceministerio de Energía

Dirección
General de
Electricidad

Dirección General
de Electrificación
Rural

Dirección
General de
Hidrocarburos

Dirección General
de Eficiencia
Energética

Dirección General de
Asuntos Ambientales
Energéticos

En cuanto a su competencia para conducir la Planificación Energética, el ROF reconoce
expresamente a la DGEE funciones vinculadas con la Planificación Energética, no sólo en el
ámbito organizativo sino a detalle como por ejemplo para formular y proponer normas técnico
legales, diseñar y proponer programas de Eficiencia Energética, entre otras, todas vinculadas
al poder de proponer la política del sector energético y formular el Plan Energético. Estas
facultades resultarán determinantes para la labor de Planificación.
Con fines ilustrativos, transcribimos las funciones expresamente otorgadas a la DGEE en el
ROF, las cuales podrían ser ampliadas, complementadas o fortalecidas por asignación
expresa18, dado que en el numeral final de funciones se establece una cláusula abierta:
“Artículo 89.- Son funciones de la Dirección General de Eficiencia Energética:
a. Proponer la política del sector energético en concordancia con las políticas de desarrollo
nacional.
b. Proponer la política de eficiencia energética, que incluya las medidas promocionales y
regulatorias que sean necesarias en relación a la producción, transporte, transformación,
distribución, comercialización de los recursos energéticos y el consumo en los sectores
residencial, productivo, servicios, público y transporte; así como de las energías renovables;
c. Formular y proponer normas técnico legales relacionadas con el ámbito de su competencia:
d. Realizar diagnósticos de eficiencia energética para determinar el potencial existente y coordinar
la realización del inventario de recursos renovables;
e. Promover la cultura del uso racional y eficiente de los recursos energéticos para impulsar el
desarrollo sostenible del país;
f. Diseñar y proponer programas de Eficiencia Energética;
g. Impulsar el mercado de eficiencia energética y de las energías renovables;
h. Promover el desarrollo de programas de investigación científica y tecnológica aplicada al uso
eficiente de la energía y las energías renovables;

18

Lo cual se realizaría a través de una actualización o modificación del ROF.
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i. Medir los resultados de las acciones de promoción de la eficiencia energética y las energías
renovables;
j. Coordinar, supervisar y consolidar la recopilación de información estadística del sector
energético, así como elaborar y mantener la base de datos correspondiente en coordinación con
las Direcciones de Línea.
k. Analizar y evaluar la información técnica, económica y financiera, así como recopilar, procesar y
analizar la información estadística vinculada a la eficiencia energética y las energías renovables y
calcular de manera periódica los valores de los indicadores de eficiencia energética;
l. Formular el Plan Energético y los planes específicos que lo soporten y complementen;
m. Elaborar el Balance Energético
n. Conducir, promover y/o ejecutar las actividades encargadas al Ministerio de Energía y Minas
mediante la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento, en el ámbito de
su competencia.
o. Realizar las demás funciones que se le asigne”
(El subrayado es agregado)

Entrando en más detalle, el Manual de Organización y Funciones19 (MOF) del MINEM,
aprobado por Resolución Ministerial N° 103-2011-MEM/DM incluye la estructura interna de esta
DGEE, comprendiendo sus interrelaciones institucionales, las funciones de su personal, las
plazas para el personal interno incluyendo los criterios de reclutamiento, entre otros asuntos.
Así por ejemplo, establece explícitamente entre sus mandatos de la DGEE en lo referido a sus
interrelaciones formales el de coordinación, siendo deber de ésta coordinar con las unidades
orgánicas del MINEM, con las empresas del sector energía, instituciones y organismos del
Estado, ONGs, instituciones de cooperación internacional y organismos energéticos y
ambientales internacionales.
Esto significa que el legislador brindó a esta Dirección, además de la función de realizar la
Planificación Energética, el de coordinar a nivel interno del MINEM en primer lugar, asimismo a
nivel gobierno, con el sector privado y con entidades de cooperación los temas de su
competencia. Esto es importante para el análisis futuro para determinar la idoneidad de esta
entidad como posible organismo encargado de la Planificación Energética, posiblemente con la
asignación o reasignación de facultades especiales para dicho fin.
En el caso concreto de la organización interna de la DGEE, el MOF establece en el siguiente

19

“El MOF proporciona información a los funcionarios y servidores del Ministerio, sobre sus funciones y
ubicación dentro de la estructura general de la organización, así como establece las interrelaciones
formales que corresponda. Por tanto, ayuda a institucionalizar la Simplificación Administrativa
proporcionando información sobre las funciones que le corresponde desempeñar al personal, lasque se
constituyen partes en el flujo de los procedimientos. Adicionalmente éste documento facilita el desarrollo
de los procesos de selección, inducción y adiestramiento del personal en servicio permitiéndoles conocer
con claridad sus funciones y responsabilidades, constituyéndose a su vez, en una herramienta para
aplicar planes de desarrollo y capacitación del personal […]” (El subrayado es agregado)
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cuadro orgánico de cargos:
Tabla 27 – Organización interna de la DGEE
N* de
orden
01
02-03
04-05
06
07
08
09
10
11
12

Denominación de la Unidad orgánica y
cargos clasificados y/o estructurales
Dirección General de Eficiencia Energética
Directo de Programa Sectorial III
Ingeniero III
Ingeniero III
Ingeniero III
Abogado III
Economista III
Ingeniero II
Especialista administrativo II
Técnico administrativo
Secretaria III

TOTAL

N* de cápitas

01
02
02
01
01
01
01
01
01
01

240
241-242
243-244
245
246
247
248
249
250
251

Nótese que de acuerdo a esta descripción, para esta Dirección se tiene prevista la participación
como servidores de diferentes especialidades como seis ingenieros20, un abogado, un
economista, un especialista administrativo, un técnico administrativo y una secretaria. En el
caso particular de los requisitos para cada vacante, solo se establecen requisitos mínimos
bastante generales (a la fecha), lo cual como mencionamos podría ser especificado o ampliado
en caso se establezca una convocatoria para la plaza en particular.
Las funciones específicas de cada servidor están detalladas en el MOF correspondiente a esta
Dirección, el cual adjuntamos.
En cuanto a sus regímenes en distintos ámbitos, podemos mencionar que al ser dependiente
del MINEM, orgánicamente del Viceministerio de Energía, mantiene en su estructura aquella
correspondiente a esta entidad. En ese sentido, la DGEE:


No tiene autonomía administrativa ni presupuestal; su presupuesto lo maneja el
MINEM, y se origina en éste.



Tiene facultad normativa en materias de su competencia y autonomía técnica.



Sus recursos de canalizan a través del MINEM.



Su régimen laboral corresponde al del MINEM, que es en principio el Decreto
Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa (LBCA), pudiendo
coexistir otros, en función a su dependencia administrativa de este Ministerio.



Su portal web es aquel del Ministerio al cual está adscrita, en este caso el MINEM.

10.3.

BASE LEGAL DE ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Dado que el presente examen se refiere a la determinación o creación de una entidad estatal
integrante de la administración pública (Poder Ejecutivo) en el Perú es más conveniente para
fines de Planificación Energética, se deberá considerar una norma de aplicación general para
las entidades del Poder Ejecutivo, en este caso la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) 21
que establece los principios y las normas básicas de organización, competencias y funciones

20

No se establece específicamente en qué rama de la ingeniería, lo cual eventualmente más que una
limitación sería una cláusula abierta. Solo se exige “título profesional universitario de ingeniero”.
21
Ver ámbito de aplicación de esta Ley en la nota al pie N° 64
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del Poder Ejecutivo; y para el caso específico de los organismos reguladores (una de las
entidades parte del examen), se tendrá en cuenta su norma expresa, la Ley Nº 27332 – Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.
Con esta finalidad, se analizarán los niveles de órganos ejecutivos de la administración pública
del Perú para contar con un conocimiento de las particularidades, régimen y autonomía de
cada uno de ellos. El orden en que se detallan es meramente enunciativo.
10.3.1.

ÓRGANOS DE LÍNEA

Son órganos técnico-normativos responsables de proponer y ejecutar las políticas públicas y
funciones sustantivas a cargo de la entidad, y forman parte de la estructura orgánica de un
Ministerio22 o de algún organismo público, por ejemplo OSINERGMIN, INDECOPI u otro. Es
decir, no son órganos independientes sino que se ubican orgánicamente dentro de la estructura
de un órgano como los antes descritos, con una ubicación jerárquica claramente definida a
nivel de Dirección General. En los Ministerios estos Órganos son conocidos como Direcciones
Generales; como hemos mencionado, la DGEE es un órgano de línea dependiente del
Viceministerio de Energía, es decir sin autonomía institucional.
En razón a su dependencia de un Ministerio o a un Organismo Público, no cuentan con
autonomía administrativa, ni presupuestal, no obstante ejecutan las funciones que le son
otorgadas de acuerdo con el ROF de la entidad, siendo las obligaciones de cada servidor
señaladas en el MOF del Ministerio del cual dependen.
Estos órganos de línea emiten disposiciones dentro de su ámbito de competencia, de igual
forma son competentes para tramitar y conceder petitorios como autorizaciones, títulos
habilitantes, entre otros, de acuerdo con sus facultades, sobre la base de la autonomía técnica
que detentan, todas estas contenidas en su ROF y las facultades o competencias otorgadas en
la Ley de la Materia. No obstante, dependen presupuestalmente del Ministerio de su sector, y
son creadas de acuerdo con el ROF de la entidad, el cual es emitido por Decreto Supremo. Su
régimen laboral, en principio, se regula por el Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la
Carrera Administrativa (LBCA).En algunos casos, los organismos públicos pueden tener
personal en estas dependencias sujetos a distintos regímenes de contratación laboral.
10.3.2.

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Son órganos adscritos a un Organismo Centralizado del cual dependen, que ejercen facultades
sobre la base de una delegación expresa. Al igual que el caso precedente, cuentan con
autonomía técnica pero no administrativa ni tampoco presupuestal, siendo sus recursos
obtenidos a través del organismo al cual están adscritos, consecuentemente su régimen laboral
es similar al que se aplica al órgano del cual dependen.
El principio de desconcentración se encuentra plasmado en la Constitución Política del Estado,
en la parte referida a la organización política de la República, en la que señala que la
organización a nivel gobierno se realiza de forma descentralizada y desconcentrada.
“Artículo 189º.-Organización política de la República
El territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y distritos, en
cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y
desconcentrada”

22

Numeral 4 del artículo 24 de la LOPE.
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La desconcentración está vinculada a la competencia de las autoridades en el ejercicio de sus
funciones, y la forma en que un órgano central traslada competencias (por índoles territoriales
o de materia, por ejemplo) a sus órganos dependientes. En este sentido, la Ley N° 27444 – Ley
del Procedimiento Administrativo General23 (LPAG) contempla las disposiciones en relación con
la Desconcentración en su artículo 74 24, en el que expresamente se reconoce que el órgano
centralizado traslada competencias a sus órganos jerárquicamente dependientes para emitir
resoluciones, manteniendo por ejemplo el órgano central la competencia para resolver

impugnaciones emitidas por estos órganos desconcentrados.
No obstante lo antes dicho, la definición de “órgano desconcentrado” fue contemplada por la
Ley N° 26922 – Ley Marco de la Descentralización, la cual fue derogada por la actual Ley N°
27783 – Ley de Bases de la Descentralización. En esta Ley25, se definía a la Desconcentración
como “la distribución de las competencias y funciones de las Entidades Públicas hacia los
órganos bajo su dependencia”, calificándose a los órganos desconcertados como “dependencia
que ejerce competencias por delegación de la entidad pública a la cual pertenece”. Si bien esta
Ley ha sido derogada, se mantendría aplicable el criterio dado que está reconocido en la norma
constitucional antes citada.
En todo caso, es de señalar que debido a esta dependencia de un órgano central, los órganos
desconcentrados no cuentan con personería jurídica propia. Para el presente examen,
podemos mencionar casos como por ejemplo las Autoridades Administrativas del Agua,
órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del sector Agricultura,
entidad competente para autorizaciones de uso de agua; o para el sector salud, las Direcciones
de Salud, entre otros.
10.3.3.

ORGANISMOS PÚBLICOS

Son entidades desconcentradas del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho
Público, con competencias de alcance nacional, según establece la LOPE. Están adscritos a un
Ministerio, siendo su reorganización, fusión, cambio de dependencia o adscripción acordadas
por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Son de dos tipos:


Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por Ley a
iniciativa del Poder Ejecutivo; y,



Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza por Ley a

23

La cual según el Artículo I de su Título Preliminar, es de aplicación para todas las entidades de la
Administración Pública.
24
“Artículo 74.- Desconcentración
74.1 La titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los órganos administrativos se desconcentra
en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos, siguiendo los criterios establecidos en la presente
Ley.
74.2 Los órganos de dirección de las entidades se encuentran liberados de cualquier rutina de ejecución,
de emitir comunicaciones ordinarias y de las tareas de formalización de actos administrativos, con el
objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento, supervisión, coordinación, control
interno de su nivel y en la evaluación de resultados.
74.3 A los órganos jerárquicamente dependientes se les transfiere competencia para emitir resoluciones,
con el objeto de aproximar a los administrados las facultades administrativas que conciernan a sus
intereses.
74.4 Cuando proceda la impugnación contra actos administrativos emitidos en ejercicio de competencia
desconcentrada, corresponderá resolver a quien las haya transferido, salvo disposición legal distinta”
25
Artículo 2.- Definiciones.
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iniciativa del Poder Ejecutivo.
En ambos casos, sus ROF se aprueban por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del
Consejo de Ministros, y son creados mediante Ley o norma con rango de Ley.
Para su creación, se requiere que existan las siguientes condiciones: la necesidad de una
entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus operaciones es
significativa; o, cuando se necesite de una entidad dedicada a la prestación de servicios
específicos.
a)

Organismos Públicos Ejecutores

Están sujetos a los lineamientos técnicos de su sector, y la formulación de sus objetivos y
estrategias es coordinada con estos. Dependen presupuestalmente del Ministerio al cual están
adscritos.
En cuanto a la función normativa, no gozan de la misma salvo que estén previstas en su Ley de
creación o que le ésta le sea expresamente delegada por el Ministerio del cual dependen.
b)

Organismos Públicos Especializados

Tienen independencia para ejercer sus funciones de acuerdo a su Ley de creación, estando
también adscritos a un Ministerio. A su vez se subdivide en dos tipos:


Organismos Reguladores



Organismos Técnicos Especializados

b.1)

Organismos Reguladores

Son creados para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados o para
garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados, para lo cual definen sus
lineamientos técnicos, objetivos y estrategias. Su máximo órgano interno es un Consejo
Directivo.
Están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, contando en sus correspondientes
ámbitos de competencia con funciones supervisoras, reguladores, normativas,

fiscalizadoras y sancionadoras, y de solución de controversias y reclamos.
Para el caso de los Organismos Reguladores (aplicable al sector energía), su creación se basa
en lo dispuesto en la Ley Nº 27332 – Ley Marco de los Organismos Reguladores de la
Inversión Privada en los Servicios Públicos.
b.2)

Organismos Técnicos Especializados,

Estos son creados por Ley y de forma excepcional, cuando existe la necesidad: de planificar y
supervisar, o ejecutar y controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o
intergubernamental que requieran un alto grado de independencia funcional; así como para
establecer instancias funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los
particulares, para el ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas, que
resulten oponibles a otros sujetos de los sectores públicos o privados.
Están también dirigidos por un Consejo Directivo, estando sujetos a los lineamientos técnicos
de su sector.
10.3.4.

EMPRESAS DEL ESTADO

Cuentan también con autonomía administrativa, técnica y presupuestal, estando algunas bajo
el régimen de la actividad privada del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Fomento del Empleo
(LFE), y algunas bajo regímenes especiales. Estas son creadas por Ley o normas con rango
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de Ley, siendo sus presupuestos manejados directamente por la misma empresa o a través del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), creado
por el Decreto Legislativo N° 1031. Solo en el caso de empresas del Estado con potestades
públicas, tendrían facultad normativa.
Cabe resaltar que la actividad empresarial del Estado, según lo establecido en la propia
Constitución Política26 es solo de forma subsidiaria, requiriéndose que se trate de una situación
de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, es decir es un régimen de
excepción. De igual forma, las empresas del Estado no realizan labores administrativas, sino
empresarial de forma subsidiaria. Existe el mandato expreso contenido en el Decreto Supremo
N° 067-1991-EF que establece el impedimento de ejercer función administrativa, esto es que le
impide expresamente actuar como autoridad.
10.3.5.

ORGANISMOS PRIVADOS DE INTERÉS PÚBLICO:

En el Perú existen algunas experiencias de Organismos privados de Interés Público, esto es
Organismos que están formados por aportes de empresas privadas pero con funciones de
Derecho Público. Para fines del presente informe, se tomará como ejemplo a un caso del
sector Energía y Minas, y vinculado a la energía como el Comité de Operación Económica del
Sistema – COES.
A través del Decreto Ley Nº 25844 – Ley de Concesiones Eléctricas que incorporó una serie de
cambios en el mercado eléctrico peruano y sus actividades, se dispuso la creación de un
organismo técnico sin fines de lucro denominado Comité de Operación Económica del Sistema
- COES donde existan sistemas interconectados, fijando como su misión la de coordinar la
operación de las centrales de generación eléctrica y de los sistemas de transmisión eléctrica al
mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos.
Con mayor precisión, la Ley N°28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la
Generación Eléctrica, establece que el COES tiene por finalidad coordinar la operación de
corto, mediano y largo plazo del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) al mínimo
costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos, entre otras funciones. En cuanto a su naturaleza, define al COES como una
entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público, formada por todos los
agentes del SEIN, los cuales deben cumplir obligatoriamente las decisiones emitidas por éste.
Esta entidad se regula internamente a través de su Estatuto, el cual la define como un
organismo privado, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público, formado por todos
los integrantes del SEIN, con una duración indeterminada, siendo las decisiones de sus
órganos como la Asamblea, Directorio y Dirección Ejecutiva de cumplimiento obligatorio para
todos los Integrantes en el ámbito de sus respectivas competencias.
De acuerdo con esta Ley N° 28832, el COES tiene funciones de interés público como elaborar
la propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por el Ministerio y elaborar los
procedimientos en materia de operación del SEIN y administración del Mercado de Corto Plazo,

26

“Artículo 60º.-Pluralismo Económico
El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de
diversas formas de propiedad y de empresa.
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial,
directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional […]” (El
subrayado es agregado)
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para su aprobación por OSINERG, entre los principales, así como funciones operativas como
determinar y valorizar las transferencias de potencia y energía entre sus agentes integrantes,
calcular la potencia y energía firmes de cada una de las unidades generadoras, entre otras.
Es de señalar que de acuerdo con el artículo 1227 de esta Ley, el COES no está sujeto a las
disposiciones administrativas, presupuestarias, contratación de personal, control y otras que
rigen para la actividad del Estado o para la actividad empresarial del Estado, rigiéndose por su
Estatuto, en el marco de la Ley N° 28832, la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 027-2008-EM, entre otras normas. Esto se basa en que
sus Recursos provienen de empresas privadas, por lo tanto sus recursos no provienen del
Tesoro público, por lo no está sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, al Sistema
Nacional de Control, al Sistema Nacional de Inversión Pública, entre otros controles al cual
están sujetas las Entidades del Sector Publico.
En ese orden de ideas su fuente de recursos, de acuerdo con la Ley N° 28832, el presupuesto
del COES será cubierto por aportes de los Agentes que son empresas privadas, los cuales se
determinarán en proporción a los montos registrados en el ejercicio anterior, en función a las
inyecciones de potencia y energía de los Generadores, los ingresos totales derivados de la
prestación del servicio de transmisión de los Transportistas, y los retiros de potencia y energía
de los Distribuidores y Usuarios Libres.
10.3.6.

COMISIÓN

De acuerdo con la LOPE, son órganos que se crean para cumplir con las funciones de
seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes, que deben servir de base para las
decisiones de otras entidades. Sus conclusiones carecen de efectos jurídicos frente a terceros.
No tienen personería jurídica ni administración propia y están integradas a una entidad pública.
Hay tres tipos de comisiones: (1) sectoriales: de naturaleza temporal y creadas por Resolución
Ministerial del sector respectivo, con fines específicos para cumplir funciones de fiscalización,
propuesta o emisión de informes técnicos; (2) multisectoriales de naturaleza temporal: para los
mismos fines antes descritos pero creadas por Resolución Suprema refrendada por el
Presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores involucrados; y, (3)
multisectoriales de naturaleza permanente: con las mismas funciones que las anteriores, pero
permanentes, son creadas por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de
Ministros y los titulares de los sectores involucrados. Cuentan con un Reglamento Interno
aprobado por Resolución Ministerial del sector del cual dependen.
10.3.7.

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES:

Regulados también por la LOPE, son creados en un Ministerio o en un Organismo Público,
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Los programas
son estructuras funcionales creadas para atender un problema o situación crítica, o
implementar una política pública específica, en el ámbito de competencia de la entidad a la que

27

“Artículo 12.- Naturaleza del COES
12.1 El COES tiene por finalidad coordinar la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN al
mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos, así como planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar el Mercado de
Corto Plazo.
12.2 El COES es una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público. Está
conformado por todos los Agentes del SEIN y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los
Agentes”
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pertenecen. Sólo por excepción, la creación de un Programa conlleva a la formación de un
órgano o unidad orgánica en una entidad.
De otro lado, los Proyectos Especiales son un conjunto articulado y coherente de actividades
orientadas a alcanzar uno o varios objetivos en un período limitado de tiempo, siguiendo una
metodología definida. Sólo se crean para atender actividades de carácter temporal. Una vez
cumplidos los objetivos, sus actividades, en caso de ser necesario, se integran en órganos de
línea de una entidad nacional o, por transferencia, a una entidad regional o local, según
corresponda.
10.3.8.

CUADRO RESUMEN

En el siguiente cuadro se resumen las principales características de estos organismos, para
una mejor comprensión:
Tabla 28 – Principales características de los organismos
Tipo

Autonomía
administrativa

Emite
normas

Autonomía
económica

NO

SI

NO

Órganos
desconcentrados

NO

NO

NO

Comisión

NO

NO

NO

Programas
Proyectos
Organismos
públicos ejecutores

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO

NO

NO

SI

Emiten
directivas y
lineamientos
de alcance
general

SI

Ley o norma con
rango de ley

SÍ

SI

SI

SI

Ley Nº 27332

SÍ

SI

SI

SI

Ley o norma con
rango de ley

SÍ

SI

Por Ley o norma
con rango de ley,
siempre y cuando
cumpla con el
Principio de
Subsidiaridad Art.
60 de la CPE.

SÍ

Órganos de línea

Organismos
técnicos
especializados
Organismos
reguladores
Organismos
privados de interés
público

Empresas del Esta

10.4.

SI

NO

Normativa de
creación
En su ROF, emitido
por Decreto
Supremo
En su ROF, emitido
por Decreto
Supremo
Por Decreto
Supremo
Decreto Supremo
Decreto Supremo
Ley o norma con
rango de ley.

Autonomía
técnica
Puede tenerla

Puede tenerla
SÍ Puede
tenerla
Puede tenerla
Puede tenerla
NO

ANÁLISIS DE LAS FÓRMULAS ORGANIZATIVAS PARA LA NUEVA ENTIDAD

Teniendo en cuenta lo anterior, dado que la interrelación del nuevo órgano u organismo a cargo
de conducir la Planificación Energética incluirá regulaciones para los sectores de electricidad e
hidrocarburos, y que se busca habilitar una entidad con la facultad de no solo regular y realizar
la Planificación Energética sino realizar la ejecución de sus directivas y que éstas sean
obligatorias, consideramos que se debe optar por una entidad que goce de autonomía técnica y
administrativa como menos – a fin de no resultar una entidad de menor nivel que aquellas a las
que sus disposiciones apliquen – siendo además deseable que para una verdadera
independencia cuente con autonomía Económica, entendida en el sentido que tenga
Presupuesto propio y su Jefe sea el titular del Pliego.
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Bajo este supuesto, se descartarían las empresas del Estado, ya que éstas realizan una
actividad empresarial más que una regulación o planificación, careciendo además de facultad
administrativa, existiendo en todo caso alternativas con esquemas más favorables.
Lo mismo sucede con la Comisión, los Programas y los Proyectos Especiales, pues si bien
estos se ubicarían en el mismo ámbito del MINEM, las Direcciones Generales con las que
actuarían tienen un nivel jerárquico superior con lo cual no resultaría obligatorio el cumplimiento
de las directrices que los Programas y los Proyectos puedan ordenar, o podrían generarse
contiendas de competencia de no estar clarificadas sus facultades.
Además es de resaltar que el caso de las Comisiones, carecen de administración propia y de
personería jurídica, mientras que los programas y proyectos especiales son coyunturales al
deberse a una situación específica, a diferencia de una Planificación Energética que tiene una
visión de corto, mediano y largo plazo.
Bajo el mismo supuesto de la autonomía administrativa, se descartaría como mecanismo aquel
correspondiente al del Órgano Desconcentrado, toda vez que éste a su vez dependería de un
organismo centralizado con lo cual las facultades podrían diluirse y esto podría hacer más
engorroso la ejecución de sus disposiciones, además del riesgo de no contar con un único
criterio para resolver materias bajo su examen. El sistema no es del todo ineficiente pero
veremos que existen fórmulas más adecuadas que ésta.
Ahora bien, aun cuando un Organismo Regulador cumple con tener autonomía administrativa,
técnica y presupuestal, de acuerdo con la LOR, sus funciones 28 resultarían mucho mayores a
aquellas buscadas para un órgano encargado de la Planificación Energética, con lo cual
consideramos que tampoco resultaría una alternativa viable. Esto, además de que crear una
entidad de este nivel implica además habilitar un esquema normativo propio, empezando por
su Ley de creación y su Reglamento.
En este caso, quedarían como alternativas: un Órgano de línea (dentro de un Ministerio, en
este caso el MINEM, pero con ampliación de facultades para reforzar sus labores, pudiendo ser
la misma DGEE o una nueva Dirección), un Organismo Público Ejecutor o un Organismo
Técnico Especializado, o alternativamente, un esquema gradual con la forma de Órgano de
Línea, para luego ratificarlo o reasignar funciones a un nuevo Organismo Público Especializado
a ser creado.
En cuanto al primero, los órganos de línea ubicados dentro de un Ministerio como Dirección

28

“a) Función supervisora: comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales,
contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas, así como la facultad de
verificar el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Organismo Regulador o de
cualquier otra obligación que se encuentre a cargo de la entidad o actividad supervisadas;
b) Función reguladora: comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios bajo su ámbito;
c) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas
competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter
general y mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o derechos
de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios […]
d) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de imponer sanciones dentro de su
ámbito de competencia por el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas,
así como las obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos contratos de concesión;
e) Función de solución de controversias: comprende la facultad de conciliar intereses contrapuestos
entre entidades o empresas bajo su ámbito de competencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los
conflictos suscitados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos invocados; y,
f) Función de solución de los reclamos de los usuarios de los servicios que regulan”
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General, ejercen las funciones sustantivas de su sector, y realizan sus funciones coordinando
con los respectivos niveles de gobierno. En cuanto a las formalidades de su creación, se
requeriría para este caso una modificación del actual ROF del MINEM, esto es un Decreto
Supremo ampliando y reforzando las facultades de la DGEE como competente de la
Planificación Energética, o alternativamente incorporando una nueva Dirección General,
incluyendo específicamente sus funciones y facultades así como sus relaciones con otros
órganos de línea como la misma Dirección General de Electricidad y Dirección General de
Hidrocarburos. Además de poder emitir normas, tienen autonomía administrativa y podría
ratificar y/o ampliar facultades específicas para implementación de un sistema de Planificación
Energética.
En el caso de la DGEE, ésta es reconocida expresamente como la entidad encargada de
realizar la Planificación Energética, por lo que se le podría otorgar facultades de forma
transversal, brindándole mayor peso a sus decisiones u otra fórmula de reforzarla, de forma
que incluya tanto el sector electricidad como hidrocarburos, y que se especifique por ejemplo
que sus mandatos serán obligatorios en el ámbito de su competencia.
En el caso de los Organismo Público Ejecutor o un Organismo Técnico Especializado, se debe
considerar que deben ser creados por Ley, debiendo además cumplirse con los siguientes
requisitos: (1) Los establecidos en la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado 29; y,
(2) La aprobación del plan inicial de actuación del organismo por el Ministerio de su Sector.
Adicionalmente a la Ley de creación, se deben regular sus funciones, facultades, ente otras
particularidades que regulen su funcionamiento. Es decir debe crearse todo un sistema legal
específico.
Para fines ilustrativo, resulta importante mencionar que el Decreto Supremo N° 058-2011-PCM
contiene una actualización de la calificación y relación de Organismos Públicos, lo cual permite
comprobar la experiencia en la práctica tanto de los organismos Ejecutores como los Técnicos
Especializados, el cual acompañamos como Anexo 2. En los siguientes numerales tomaremos
como ejemplo algunas de las entidades organizadas bajo dichos esquemas, lo cual nos
permitirá determinar si una u otra es más adecuada para los fines buscados.
En el caso particular de los Organismos Públicos Ejecutores, sus funciones son de alcance
nacional, por lo que se exige que para su creación existan además las siguientes condiciones:
(1) Se requiera una entidad con administración propia, debido a que la magnitud de sus
operaciones sea significativa; o, (2) se requiera una entidad dedicada a la prestación de
servicios específicos.
Si bien en principio no tienen funciones normativas, éstas podrían estar previstas en su norma
de creación, o le podrían ser delegadas expresamente por el Ministerio del cual dependen.
Dependen de un Jefe (cargo de confianza), y podrán contar con un Consejo Directivo, cuando
atiendan asuntos de carácter multisectorial. En estos casos, su Consejo Directivo estará
integrado sólo por los Ministros o los representantes de los sectores correspondientes.
En el listado de organismos ejecutores del Decreto Supremo N° 058-2011-PCM se encuentran
entidades como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (COFOPRI), la Agencia
Peruana de Cooperación Internacional, el Instituto Geofísico del Perú, el Instituto Nacional de
Salud, la Biblioteca Nacional del Perú, el Archivo General de la Nación, entre otros. Nótese que
su campo de acción es comparativamente limitado y en la mayoría de los casos, no ejercen

29

De acuerdo con la Ley N° 27658 –Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se requiere
opinión técnica previa de parte de la Presidencia del Consejo de Ministros para la creación de una nueva
entidad.
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funciones normativas mucho menos que resulten imperativas para órganos técnicos como las
Direcciones Generales del MINEM, por lo cual también consideramos que esta alternativa no
sería la idónea.
En cuanto a los Organismos Técnicos Especializados, su nivel de acción es mayor dado que
su creación responde a la necesidad de por un lado, planificar y supervisar, o ejecutar y
controlar políticas de Estado de largo plazo, de carácter multisectorial o intergubernamental
que requieren un alto grado de independencia funcional, así como para establecer instancias
funcionalmente independientes que otorgan o reconocen derechos de los particulares, para el
ingreso a mercados o el desarrollo de actividades económicas; que resulten oponibles a otros
sujetos de los sectores Público o Privado.
Estos Organismos Técnicos Especializados están dirigidos por un Consejo Directivo, y están
sujetos a los lineamientos técnicos del Sector correspondiente con quien coordinan sus
objetivos y estrategias. Es decir depende de un órgano colegiado, lo cual brinda mayor
solvencia profesional a las decisiones y directrices que este organismo pueda tomar.
En la experiencia en el Perú, existen entidades bajo este esquema como la Autoridad Nacional
del Agua (dependiente del Ministerio de Agricultura y Riego) y el Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (dependiente del Ministerio del Ambiente), que emiten títulos habilitantes
para actividades de electricidad e hidrocarburos dentro del ámbito de sus competencias, bajo
procedimientos y regulaciones debidamente establecidas.
Otras entidades relevantes bajo dicho régimen son el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), que es la agencia
peruana encargada de temas de protección al consumidor, antitrust, aplicación de medidas de
defensa comercial, y quien a nombre del Estado otorga registro de marcas y patentes,
pudiendo ordenar multas así como medidas correctivas en dichas materias. Otra entidad
relevante en el ámbito del medio ambiente es el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA), la cual si bien ha perdido su facultad de imponer multas, mantiene su
competencia en fiscalización, habiendo en su oportunidad, recibido facultades que
anteriormente eran detentadas por otras entidades de la administración pública, por un criterio
de especialidad.
Otras entidades relevantes son: la Autoridad Portuaria Nacional, Autoridad Nacional del
Servicio Civil (a cargo de la gestión de las personas al servicio del Estado), el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores (CONASEV), la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(PROMPERÚ), el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y el Instituto Peruano
de Energía Nuclear, ambos adscritos al MINEM, el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros.
Esto permite ver que esta forma organizativa resultaría también adecuada, no obstante que
para su creación y funcionamiento efectivo se requiere la creación de un marco legal específico
y ad hoc, lo cual podría en cierta medida ser no tan indispensable para los fines que se buscan
con la creación de una entidad a cargo de la Planificación Energética.
Un esquema que también podría resultar de interés en función a su autonomía presupuestal,
jurídica y técnica, no obstante en la experiencia reciente no se establece expresamente
facultad legislativa, que podría resultar necesaria para darle carácter obligatorio a sus
decisiones.
No obstante esto, se podría considerar también un programa a mediano plazo y gradual,
consistente en empezar este proceso de implementación a través del reforzamiento de
facultades y obligaciones de la entidad legalmente designada – la DGEE – la cual actuaría
sobre la base de esa facultad, pudiendo de ser el caso ampliarse sus funciones mediante la
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modificación del ROF, para luego de verificar su eficiencia y buen funcionamiento, ratificar
dicha delegación de facultades, o si la carga o dimensiones del encargo resultan demasiado
amplios,
trasladar dicha función a un órgano ad hoc como un Organismo Público
Especializado, con las ventajas y mejoras que este tipo de instituciones detenta.
10.5.

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO EN RELACIÓN A LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO

De conformidad con el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado, - “las obras y la
adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan
obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la
enajenación de bienes.
La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de
Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones
y las respectivas responsabilidades”
Este artículo de la Constitución ha sido desarrollado por el Decreto Legislativo N° 1017 30 – Ley
de Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento (RLCE). En este caso, es la LCE la
norma que establece las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del
Sector Público, dentro de las cuales se encuentran entidades materia del presente examen
tales como el Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones; las empresas del Estado
de derecho público o privado; y, los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados,
organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas,
funcionales, ejecutoras y/o operativas de los Poderes del Estado; y entre otros, los demás que
sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
Este marco legal no es aplicable a los regímenes laborales con los trabajadores que laboran
para las entidades públicas, que tienen regímenes laborales distintos, tal como veremos más
adelante; sin embargo si aplicable a los que son compras de bienes (muebles e inmuebles), y
adquisición servicios de todo tipo como son las consultorías. Este régimen legal se debe tener
en cuenta al proponer cualquier forma de organización para la institución encargada de realizar
la Planificación.
10.6.

RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO Y NUEVOS RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL.

El régimen laboral público en el Perú, es complejo y se resume de la siguiente manera:
La Ley de Bases de Carrera Administrativa – Decreto Legislativo N° 276- regulo el régimen
laboral pública hasta el año 1991, fecha en la cual que el Gobierno de Fujimori prohibió el
ingreso de trabajadores a este régimen.
Como consecuencia de esto ya no ingresó nadie más a este régimen; sin embargo en la
práctica ingresaron muchos trabajadores a trabajar al Estado y lo hacían por Locación de
Servicios (régimen de contratación no laboral regido por el Código Civil), por otro lado se
crearon varios organismos públicos como el INDECOPI, OSINERGMIN, OSIPTEL, SUNASS,
OSITRAN (Organismos Reguladores) sujetos al régimen laboral de la Actividad PrivadaDecreto Legislativo N° 728, con el objeto de que sean trabajadores mejor pagados por sus
propias funciones especiales. Asimismo para poder pagar a altos funcionarios del Estado se
creó el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) y otros fondos sectoriales para pagar mejor a los
trabajadores especializados (PNUD, Banco Mundial, OACI, entre otros).

30

Esta Ley ya ha sido modificada Ley N° 30225, pero todavía no entra en vigencia porque su
Reglamento no ha sido promulgado.
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El año 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, se creó el Régimen de Contrato
Administrativo de Servicios – CAS, que son contratos temporales de servicios, con algunos
derechos laborales, sin ser contratos laborales, que se convierten en un mecanismo para la
contratación de empleados temporales para el sector público.
Ante la diversidad de regímenes legales aplicables al régimen laboral público, y con la finalidad
de unificar este régimen en un solo se la Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil, establece como
su objeto31 un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las
entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su
gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de éstas.
Esta Ley del Servicio Civil tiene por objeto crear un régimen único y exclusivo para las
personas que prestan servicios en entidades públicas del Estado, buscando una mejor del
servicio civil prestado sobre la base de la eficacia y eficiencia, meritocracia y provisión
presupuestaria, es decir que todo lo relativo al sistema del Servicio Civil esté supeditado a la
disponibilidad presupuestal. Se busca ir trasladando a los servidores públicos actualmente en
prestación de servicios hacia este régimen, así como incorporar al nuevo personal público bajo
estas reglas.
Este nuevo régimen tiene diferentes niveles. El primero es el proceso de selección de las
personas más idóneas para un puesto sobre la base del mérito, competencia y transparencia;
el segundo es el de la gestión de la capacitación que busca la mejora en el desempeño de los
servidores civiles.
Un tercer nivel es el de la gestión del rendimiento y la evaluación del desempeño, cuya
finalidad es estimular el buen rendimiento y compromiso del servidor civil. De otro lado, el
cuarto se refiere a las compensaciones, que son el conjunto de ingresos y beneficios que la
entidad destina al servidor para retribuir su prestación de servicios.
Esta Ley también contempla la suspensión del Servicio Civil, que es cuando cesa
temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de otorgar
la compensación respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral (suspensión perfecta). Es
imperfecta cuando el empleador debe otorgar la compensación sin contraprestación efectiva de
labores. Entre los casos de suspensión perfecta están la maternidad, el ejercicio de cargos
políticos de elección popular, el permiso o licencia otorgados, el caso fortuito o fuerza mayor
debidamente sustentado, entre otros. Como casos de suspensión imperfecta podemos
mencionar la enfermedad y accidentes comprobados, la invalidez temporal, el descanso
vacacional, entre otros.
El servicio civil también puede terminar, siendo las causales el fallecimiento, la renuncia, la
jubilación, el mutuo acuerdo, el alcanzar el límite de edad de 70 años, la pérdida o renuncia de
la nacionalidad peruana, la sanción por destitución, entre otras.
Una de las características de este régimen es que no reemplaza a todos los regímenes
anteriormente descritos (Decreto Legislativo N° 276, 728 y CAS); sino que se convierte en
una alternativa a ellos por los beneficios que busca tener en los trabajadores sobre todo en (i)
estabilidad, (ii) remuneraciones, (iii) progresión en la carrera y (iv) capacitaciones.
En este orden de ideas las instituciones del Estado que se encuentran dentro del ámbito de la
Ley, se encuentran analizando en este momento si pasan o no, y una vez que esto sucede se
implementará para ellas este nuevo régimen, partiendo por la estructura de puestos (Cuadro de
Asignación de Personal-CAP) y su nivel remunerativo.

31

Artículo I de su Título Preliminar.
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Algo importante que precisar que en caso se creen nuevas entidades públicas, estas adoptarán
inmediatamente el Régimen del Servicio Civil mencionado
Teniendo en cuenta lo dicho, si bien en la actualidad la DGAEE cuenta con facultades idóneas
para realizar las funciones, en razón a la falta de independencia administrativa y económica, lo
óptimo sería variar a un organismo que detente dichas características de independencia, como
sería el caso de un órgano ad hoc como un Organismo Técnico Especializado, con las ventajas
y mejoras que este tipo de instituciones detenta.
10.7.

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC)

Este régimen se encuentra regulado por la Ley N° 29806 – Ley que regula la contratación de
personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones, y su Reglamento,
el Decreto Supremo N° 016-2012-EF.
La finalidad de esta norma es la contratación de profesionales altamente calificados 32 para
ocupar puestos en las entidades públicas bajo los principios de mérito y transparencia. Dado
que el personal de este régimen cuenta con una remuneración muy por encima del promedio
de las entidades públicas y mayores que el mercado33, es obligación de las entidades públicas
del Poder Ejecutivo que cuenten con dicho personal, de informar trimestralmente al Ministerio
de Economía y Finanzas, y al Congreso de la República, sobre las metas y logros obtenidos
por dicho personal, información que luego será debidamente difundida, debiendo además
publicar en su portal institucional los puestos y perfiles específicos de dicho personal.
Esta contratación se realiza previa identificación de los puestos y los profesionales que
cumplan con los perfiles y requerimientos establecidos, para que luego el titular del sector dirija
una solicitud34 a la Unidad Transitoria de Pago del Fondo Gerencial del Ministerio de Economía
y Finanzas, debiendo el titular del sector que se cumpla con el debido sustento y los requisitos
contenidos en la Ley y el Reglamento de la materia.
De acuerdo con la información obtenida de fuente pública, en la actualidad la única funcionaria
bajo dicho régimen en la DGEE es su Directora, la Sra. Iris Cárdenas Pinto.
No obstante esto, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento, de existir la necesidad de
contratar un personal que encaje en dicho supuesto, y en la medida que se cumplan con los
requisitos y supuestos de Ley, existiría la posibilidad de contratar a servidores como Personal
Altamente Calificado, en caso el perfil requerido sea muy específico, o permitiendo satisfacer
las pretensiones económicas de aquellos que se ajusten al mismo y que por motivo de su
experiencia pretendan una remuneración por encima del promedio.
El único límite establecido en estas normas, además del cumplimiento de formalidades, es que
la remuneración máxima mensual del sector no sea sobrepasada. Para el sector Energía y
Minas, es de S/. 450,000.00 anual; en todo caso, dicho monto no ha sido utilizado en su
totalidad pues de acuerdo con la información pública obtenida, en la actualidad en el Ministerio

32

Entre los requisitos, se exige contar con los requisitos mínimos para el puesto, contar con experiencia
para la actividad requerida, contar con título profesional y/o grado de maestría o doctorado, y no estar
inhabilitado para ejercer función pública.
33
Por ejemplo, de acuerdo con la Escala de Contraprestación por puesto del Reglamento de esta Ley, la
remuneración menor es de S/. 16,000.00 (Dieciséis Mil con 0/100Nuevos Soles), y la mayor es de S/.
25,000.00
34
Esta deberá contener el Informe favorable de la Oficina General de Administración, los datos del sector
proponente, los puestos identificados con su evaluación respectiva, así como los montos solicitados para
cada puesto, entre otros.
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de Energía y Minas solo hay 10 servidores bajo dicho régimen; en todo caso, si se mantiene a
la DGEE como entidad competente, o si se crea una nueva entidad como parte del sector
Energía y Minas, deberá determinarse en dicho momento si resultara posible contratar nuevo
personal bajo dicho sistema, de cumplirse con los requisitos.
10.8.

CONCLUSIONES

Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir lo siguiente:


Teniendo en cuenta el reto de identificar una forma de organización institucional para un
organismo local de Planificación Energética, consideramos que es determinante que éste
sea uno que cuente como mínimo con autonomía técnica y administrativa, además del
carácter especializado. En este caso, las opciones consideradas serían: (1) Órgano de
Línea (dentro de la estructura de un Ministerio, en este caso el MINEM); (2) Organismo
Público Ejecutor; (3) Organismo Técnico Especializado; (4) Organismo Privado de Derecho
Público y, (5) Un programa gradual que se inicia con ratificación y ampliación de funciones
a la DGEE, para posteriormente evaluar un cambio de funciones hacia una Organismo
Público.



La ventaja comparativa del primero sería la relativa inmediatez para su creación, así como
la formalidad más simple de organizar sus funciones dado que se trataría solo de una
modificación del ROF del MINEM mediante un Decreto Supremo, el cual eventual y
subsecuentemente podría ser modificado, sea para dotar a la DGEE de nuevas facultades
o para la creación de una nueva Dirección, la cual debería recibir dichos poderes. Ahora
bien, las desventajas de este Órgano de Línea es que no posee autonomía administrativa
por un lado (depende de un Ministerio y sería una Dirección General), además del hecho
que su régimen laboral en principio es de la LBCA, lo cual podría resultar poco atractivo
para posibles funcionarios de primer nivel que puedan ser convocados. . En este sentido,
se descartaría esta alternativa por las limitaciones indicadas, pues como órgano de línea
dentro de un Ministerio, debe mantener la misma política que éste, lo cual podría restarle
cierta independencia.



De otro lado, el Organismo Público Ejecutor, si bien tienen autonomía económica,
administrativa y técnica, no tienen autonomía funcional, dependiendo siempre de la política
institucional del MINEM del cual dependen, es decir carecen de autonomía política. Esto
podría ser un importante limitante para su finalidad de Planificación Energética, más aun
cuando debe coordinar con diversas entidades públicas y privadas.



En cuanto a un Organismo Técnico Especializado, en la experiencia concreta se aprecia
que las entidades bajo este régimen gozan de una mayor independencia técnica,
administrativa y presupuestal. Además, en casos como OEFA y ANA, por ejemplo sus
facultades de fiscalización, otorgar permisos y la aplicación de multas son transversales, es
decir no se limitan a un solo sector como electricidad e hidrocarburos.



Su régimen laboral, correspondiente al de la actividad privada, lo hace en cierta medida
más atractivo para los potenciales postulantes para cargos directivos, siendo que en
muchos casos estas entidades gozan de ingresos suficientes35 que les permitirían asumir
dichos costos.



Ahora bien, la creación de una entidad de esta naturaleza implica en principio que sea por

35

Es de considerar que en gran medida son como concepto de multas principalmente, o por pago de
tasas administrativas.
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una Ley, para luego regular sus actividades, funciones, obligaciones, competencias, entre
otros. Igualmente, estas entidades cuentan internamente con organismos internos de
administración, resolución de controversias, entre otros, lo cual podría quizá
sobredimensionar la necesidad de la creación de un cuerpo como éste para una función tan
específica como la Planificación Energética.


En cuanto al Organismo Privado de Derecho Público, tenemos que tener en cuenta que se
debe crear por una Ley y para que cuente con total autonomía como el COES, no debe
tener ni sol de Fondos Públicos, lo cual hace casi imposible su creación, salvo que se
defina con claridad de que fondos privados provengan sus recursos económicos.



Sobre la base de lo expuesto y de lo analizado, con cargo a en su oportunidad realizar las
precisiones para el señalamiento de sus funciones, facultades y obligaciones,
consideramos que salvo mejor opinión que dada la imperativa necesidad de que el
organismo tenga plena independencia técnica y administrativa, la figura más recomendable
sería la de un Organismo Técnico Especializado, dado que la experiencia de la realidad
permite ver que los órganos bajo dicho régimen cuentan con una cantidad mayor de
funciones y objetivos, como podría ser necesario para realizar una Planificación Energética
es decir una materia sectorial que abarca varios actores públicos y privados.



En cuanto al Régimen de Contrataciones del Estado, para la adquisición de bienes y
servicios y el Régimen de SERVIR para la contratación de personal serán aplicables
siempre que se mantenga el Modelo actual o se opte por una entidad que se sustente en
fondos públicos.
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11. ANEXO IV – ESTUDIO DE CASOS
11.1.

INTRODUCCION

El objetivo de la revisión internacional es estudiar la experiencia alrededor del mundo en el uso
de distintos mecanismos de coordinación del sector para la planificación energética.
La revisión de estudios de casos internacionales se utilizará para la emisión de
recomendaciones sobre planificación energética en Perú. Como tal, presenta las lecciones
internacionales aprendidas en la organización de metodologías de planificación energética,
roles y responsabilidades de todos los actores en el proceso de planificación y procedimientos
de planificación a lo largo de los cuatro países evaluados: Brasil, Chile, Colombia y el Reino
Unido (UK).
Se han seleccionado estos cuatro países después de haber consultado con las partes
interesadas del Perú. Dichos países tienen mercados energéticos con distintos niveles de
madurez, diversos grados de interferencia política en el proceso de planificación y, en general,
son aceptados como historias de éxito en el desarrollo de la infraestructura energética.
El enfoque de los estudios de caso está en los mercados de electricidad y gas. Cada caso
considera sistemas de planificación para todos los elementos de la cadena de valor de cada
sector. Particularmente, los estudios de caso revisan los procesos y métodos de planificación
implementados y las responsabilidades de todos los agentes del sector energético en el ámbito
de planificación. Esto se lleva a cabo con respecto al arreglo actual en Perú y considerando los
siguientes componentes de planificación energética:


Descripción del sector – para entender las ventajas y desventajas de los sistemas de
planificación en cualquier país, se requiere del contexto correcto. Por lo tanto, ofrecemos
una descripción del sector energético de cada país y definimos la historia de cambios
clave a lo largo del tiempo.



Estructura institucional & gobernanza del sector― al estudiar el marco institucional,
ofrecemos una descripción del proceso de planificación en términos de su gobernanza y
del modelo de gestión utilizado: presentamos responsabilidades entre los distintos
niveles de gobierno (central, regional, etc.). Proporcionamos un análisis del marco
estratégico para el sector energético y revisamos la normativa relevante que da forma a
la estructura del sector energético.



Procesos de planificación ― nuestro objetivo es proporcionar una descripción integral del
proceso de planificación energética, proporcionando información sobre los siguientes
componentes:





Metodología y herramientas utilizadas en el proceso de planificación y
criterios bajo los cuales se prioriza el desarrollo del sector;



Información recabada por los órganos de planificación que sirve como
información de entrada para el proceso de planificación;



Productos y actividades que son resultados del proceso de planificación

Estructura organizativa― debido a que esta información es muy difícil de obtener a través
del dominio público, nuestro enfoque se basó en entrevistas con los organismos de
planificación energética, en aquellos países donde estuvieron dispuestos a cooperar.
Siempre que es posible, ofrecemos detalles con respecto a la estructura interna de cada
entidad involucrada en el proceso de planificación, incluyendo jerarquías, responsabilidades
por función, etc., así como una matriz de competencias en términos de cualificaciones y
perfiles del personal en funciones relevantes.
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11.2.

CASO DE ESTUDIO: BRASIL
11.2.1.

a)

RESUMEN Y LECCIONES CLAVE

Descripción general del sistema de planificación energética

Esta sección resume el sistema de planificación energética dividiendo el proceso en tres
componentes distintos de planificación del sector energético, como se muestra en la siguiente
figura:


Recopilación de información y datos de los productos y procesos de la planificación
energética;



Desarrollo de los productos de planificación, es decir, el proceso y las instituciones de
planificación, los distintos documentos de planificación y las herramientas y metodologías
utilizadas en su desarrollo;



Difusión de la información que tiene que ver con las políticas de planificación y los
documentos de planificación.

En el sector de electricidad, la Empresa de Investigación Energética (EPE) asociada al
Ministerio de Minas y Energía (MME) es responsable de la administración y análisis de la
información y el MME es responsable de las comunicaciones. La EPE es una empresa creada
separadamente, contratada por el MME para desarrollar productos de planificación. En el
sector de hidrocarburos, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP)
tiene el papel más importante para la recopilación de información y la administración de datos.
La siguiente figura proporciona una descripción general de los principales productos de
planificación y las responsabilidades de varias entidades para cada producto.
Figura 45 – Descripción general de los procesos, productos e instituciones de
planificación energética en Brasil

Fuente: ECA
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El anterior diagrama resumido resalta la importancia de la EPE en el proceso de planificación y
en los productos de planificación.
a.1)

Recopilación de información y datos

Para el sector energético en general y para el mercado de electricidad específicamente, la EPE
recopila datos y procesa los datos que recibe de entidades especializadas. Las empresas de
distribución proporcionan los pronósticos de electricidad y son responsables (en términos de
costos) retrospectivamente por sobrestimar o subestimar. Cuando todos los datos se han
procesado, la EPE analiza y presenta la información sobre el estado actual del mercado
energético anualmente mediante el Balance Energético Nacional (BEN). Para el mercado de
electricidad, la EPE también publica un Anuario Estadístico de Electricidad con información
estadística sobre el mercado energético durante los 5 años anteriores.
Para el sector de hidrocarburos, la ANP es responsable de administrar la información que tiene
que ver con la exploración y producción de petróleo y gas. La información se guarda en un
banco de datos en línea (el Banco de Datos de Exploración y Producción (BDEP)) y se
actualiza regularmente.
a.2)

Desarrollo de productos de planificación

En Brasil, las actividades de planificación son centralizadas. La EPE lleva a cabo todos los
procesos de planificación que constan de dos horizontes de planificación:


Planificación a largo plazo: la elaboración de la visión estratégica del sector energético se
realiza mediante varios estudios específicos que forman el Plan Nacional de Energía (PNE).
La planificación a largo plazo se realiza de una forma integrada cubriendo todos los
subsectores energéticos, es decir, electricidad, petróleo, gas, biocombustibles, etc. Como
parte de la producción del PNE, la EPE define la Matriz Energética Nacional que establece
la cuota a alcanzar de fuentes de energéticas primarias a largo plazo siguiendo los
objetivos de la política actual.



Planificación a corto plazo: cuando se ha definido el plan a largo plazo, la EPE realiza
una planificación a corto y mediano plazo; para el sector de electricidad, el escenario de 10
años se considera corto plazo, mientras que para el sector de hidrocarburos, el mismo
período se considera mediano plazo. El Plan de Expansión de la Electricidad (PDE) consta
de los planes de generación y expansión de electricidad, mientras que el Plan de Expansión
Decenal de la Red de Tuberías (PEMAT) es el único plan de infraestructura de
hidrocarburos. Con base en el PDE, el regulador energético (ANEEL) prepara subastas
entre los promotores del proyecto de generación y los concesionarios de distribución para
los proyectos de expansión propuestos.

La siguiente figura resume las interacciones del proceso de planificación (en los cuadros azules
de la izquierda) y los productos de planificación (en los cuadros de la derecha). Los procesos
de planificación se benefician de la participación activa de los participantes y son, por lo tanto,
impulsados por factores comerciales, y no por objetivos de políticas públicas o sociales. Las
subastas forman un componente crucial del proceso de planificación en Brasil y aseguran que
la implementación de la estrategia energética sea impulsada por las consideraciones del
mercado, a menor costo, y por los participantes en el mercado.
Aunque la ANP no participa en la planificación del sector, su mandato incluye promocionar la
elaboración de estudios sobre el potencial de la industria de petróleos y el desarrollo del sector.
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Figura 46 - Proceso de planificación para la electricidad de Brasil

Nota: Visión estratégica; Estudios a largo plazo (hasta 30 años). Programación; Estudios a corto y
mediano plazo (hasta 10 años). Supervisión; Perspectiva de 1 a 3 años. Plan Nacional de Energía;
Matriz Energética Nacional. Plan Decenal de Energía. Subastas de adquisición.
Fuente: ECA con base en el MME (2013)

a.3)

Difusión de la información

El Ministerio de Minas y Energía (MME) es la entidad responsable de los productos de
planificación. El MME aprueba, publica y presenta los productos de planificación. Esto se
refiere a los productos PNE, PDE, BEN y PEMAT. Todos los productos están disponibles en el
sitio web de la EPE después de su publicación.
Debido a que el BDEP se mantiene como un banco de datos en línea, la ANP
responsabilidad de publicar las estadísticas oficiales del petróleo, del gas y
biocombustibles en Brasil. El banco de datos está disponible directamente a través
web de la ANP y los interesados pueden acceder al mismo mediante el pago
suscripción.
b)

tiene la
de los
del sitio
de una

Lecciones aprendidas

La dependencia en los participantes del mercado para el desarrollo de la infraestructura
energética asegura la expansión del sector con base en el mercado: la agencia de planificación
planifica de forma indicativa la expansión de la generación mediante pronósticos de la tasa de
utilización proporcionados por todos los concesionarios de distribución. Estos planes indicativos
se implementan mediante subastas en las que los participantes o inversionistas en el mercado
deciden, en última instancia, sobre los proyectos de generación. Esto garantiza que las
consideraciones comerciales y económicas sean esenciales para la expansión de la
generación energética. El marco normativo que guía el proceso de subastas responsabiliza a
las empresas de distribución si las proyecciones no son precisas, lo cual garantiza el uso de
técnicas de cálculo avanzadas y bien desarrolladas de pronósticos de la tasa de utilización.
Proporcionar señales claras sobre el desarrollo de las redes de transmisión es clave para la
expansión de generación energética impulsada por el mercado: la EPE produce y actualiza el
Plan de Expansión de Transmisión a corto plazo anualmente, que permite a los participantes
en el mercado tener un panorama de cómo se desarrollará el segmento de transmisión. Esto
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elimina incertidumbres para los generadores energéticos, lo cual atrae un grupo más grande de
inversionistas a los sistemas de subastas. Los proyectos de expansión de la transmisión se
subastan, y esto introduce competitividad en el segmento.
Las subastas para la generación energética y la red de transmisión son herramientas efectivas
para implementar los planes propuestos del sector energético: las rondas de subastas y los
marcos normativos estables han atraído a un gran número de inversionistas y han
proporcionado rondas de subastas competitivas que garantizan menos costos de desarrollo de
la generación energética indicativa y del plan de transmisión.
La participación y la responsabilidad de las empresas de distribución para proporcionar los
pronósticos de la tasa de utilización y de los procedimientos de subastas garantizan productos
de planificación realistas: la EPE depende del pronóstico de la tasa de utilización de las
empresas de distribución (DISCo) para desarrollar productos de planificación. Las empresas de
distribución son responsables, en retrospectiva, de informes que sobreestiman o subestiman.
En primer lugar, garantiza que las DISCo utilizan herramientas avanzadas y precisas para la
realización de pronósticos; en segundo lugar, proporciona proyecciones de demanda de
electricidad que no se influencian por objetivos políticos; y, en tercer lugar, permite que las
entidades que conocen mejor los mercados específicos realicen proyecciones realistas.
La elaboración de actividades y estudios de planificación es contratada por el Ministerio
utilizando fondos para investigación y desarrollo, lo que asegura la eficiencia e independencia
del proceso de planificación de presupuesto ministerial. MME contrata a EPE como “consultor”
para la que elabore sus actividades de planificación utilizando los recursos de un fondo
específico para la investigación y el desarrollo constituido con las contribuciones de los agentes
de mercado de electricidad.
La independencia de las normas del personal del sector público permite el reclutamiento de
profesionales cualificados expertos en planificación: tener una entidad semiindependiente
exime de las normas de contratación gubernamentales porque la agencia responsable de la
planificación permite que la EPE ofrezca una remuneración competitiva para emplear al
personal más cualificado y experto. Además, se beneficia de contratar las asesorías de
expertos externos del sector privado y del sector académico.
La independencia de la agencia de planificación de los participantes en el sector y de las
agendas políticas garantiza la neutralidad: la independencia de la EPE de los participantes en
el mercado Petrobras y Electrobras garantiza que la planificación se lleve a cabo de forma
neutral a intereses comerciales, por lo que crea igualdad al eliminar las asimetrías de
información (es decir, mediante la publicación de un Balance Energético Nacional) que
garantiza la entrada del mercado en segmentos competitivos del mercado energético y de gas.
11.2.2.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Esta sección ofrece una descripción general del sector energético en Brasil. Resume las
principales características del sector y su desarrollo más reciente.
a)

Descripción general del sector

Brasil es un país con varias fuentes energéticas como el petróleo, el gas, el carbón y la
biomasa, que resulta en una matriz energética primaria diversa. Los vastos recursos
hidroeléctricos dominan la generación de electricidad y representan el 70% de la matriz de
generación.36 La tasa relativamente alta de otras fuentes de energía renovables, por ejemplo, la

36

EPE (2013)
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eólica y la biomasa, implica que la generación de energía renovable alcanzó el 84% en 2012.
El mercado energético se ha estructurado con base en el Sistema Interconectado Nacional
(Sistema Interligado Nacional, SIN). El SIN se compone de cuatro subsistemas regionales
representados en la siguiente figura. Los estados de Amapá, Amazonas y Roraima al norte del
país no están conectados al SIN de alto voltaje.
Figura 47 - Mapa esquemático del sistema eléctrico de Brasil

Fuente: ONS 2015

b)

Objetivos de la política energética

Un consejo especializado, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE), proporciona la
política energética de Brasil y el Ministerio de Minas y Energía (MME) lo implementa. La política
del país se formula bajo las directrices siguientes:


Garantizar la seguridad energética de Brasil al mismo tiempo que se diversifica la matriz
energética mediante el aumento de la introducción de fuentes de energía renovables.



Hacer que la energía esté disponible para toda la población de Brasil a tarifas razonables.



Mantener estabilidad en el marco normativo para proporcionar señales claras e incentivos
para los inversionistas.
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Promover la integración del sistema energético nacional.

En la actualidad, las prioridades y los objetivos del país son:


Alcanzar una tasa del 42.5% de introducción de fuentes de energía renovables en la matriz
energética primaria en el año 2023, muy superior al promedio mundial del 14%.



Alcanzar el 86.1% de generación de electricidad renovable en el año 2023.



Alcanzar una reducción de entre el 36.8% y el 38.9% en emisiones de gases de efecto
invernadero en la economía.



Alcanzar un objetivo del 10% en eficiencia energética en la generación energética en el
largo plazo, en el año 2030.

c)

Desarrollo del sector energético

El sector energético de Brasil históricamente ha tenido una integración vertical y ha pertenecido
al estado a través de una empresa: Electrobras en el sector energético y Petrobras en el sector
de hidrocarburos. Ambas organizaciones tuvieron un monopolio absoluto en sus respectivas
industrias. Aún son empresas estatales vinculadas el Ministerio de Minas y Energía pero ya no
tienen monopolios absolutos.
El sector de electricidad se liberalizó en 1995 y resultó en un aumento significativo en la
participación de entidades privadas en todos los segmentos de la cadena de valor de la
electricidad. Los precios no se regularon y debían acordarse bilateralmente por los
participantes en el mercado.
En 2004, se realizó una revisión exhaustiva del marco normativo e institucional con el objetivo
de mejorar las condiciones para la inversión en el mercado energético de Brasil. Desde
entonces, las asociaciones público-privadas juegan un papel clave en permitir la ejecución de
las estrategias del sector diseñadas por los encargados de formular políticas y ejecutadas
mediante los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado. El mercado ha cambiado
de ser un mercado completamente privatizado y liberalizado a un mercado con actividades
normativas para garantizar las inversiones privadas.
La siguiente tabla resume los tres períodos que describen la evolución del sector eléctrico de
Brasil.
El sector de hidrocarburos se liberalizó en 1997, anteriormente Petrobras mantuvo el
monopolio del sector. Desde entonces, muchos operadores de “upstream”, nacionales y
extranjeros, han ingresado a la industria petrolera de Brasil. Sin embargo, Petrobras sigue
siendo el principal participante en el sector, en las actividades de “upstream”, “middlestream” e
“downstream”. Tras la liberalización de la industria, Brasil se volvió un exportador neto de
petróleo.
El mercado de gas también está dominado por Petrobras, que tiene la mayoría de reservas de
gas natural del país. Como resultado, es la principal entidad responsable de la producción de
gas en Brasil.
Desde la década de los setenta, el gobierno de Brasil ha impulsado la producción y uso de
biocombustibles, en especial del etanol, con el objetivo de reducir la dependencia del país en el
petróleo. Ahora es el segundo productor más grande de etanol.
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Tabla 29 - Desarrollo de la estructura del sector de electricidad de Brasil desde 1990
Modelo anterior (hasta 1995)

Modelo de mercado libre
(1995-2003)

Modelo nuevo (desde 2004)

Financiación
Financiación pública

Financiación pública y privada Financiación pública y privada
Estructura y propiedad del mercado

Integrado verticalmente

Desagregado

Principalmente estatal

Apertura
del
mercado, Combinación
promoción de la privatización operadores/empresas
de las empresas existentes
privadas

Monopolios, sin competencia

Desagregado
funciones
de
importación

incluyendo
exportación

las
e

estatales

de
y

Competencia en generación y Competencia en generación y oferta
oferta
Mercados del consumidor

Cautivo

Cautivo y libre

Cautivo y libre

Regulación del mercado
Mercado regulado

Mercado libre

Mercados regulados y libres

Tarifas reguladas en todos los Precios para la generación y Precios para la generación y oferta
segmentos
oferta negociados libremente negociados libremente; mercado
regulado: subasta y ofertas para el
licitante más bajo
Planificación
Planificación obligatoria del sector
por el Grupo Coordinador de
Planificación
de
Sistemas
Eléctricos (Grupo Coordinador do
Planeamiento
dos
Sistemas
Eléctricos (GCPS))

Planificación indicativa del
sector
por
el
Consejo
Nacional
de
Política
Energética
(Conselho
Nacional
de
Política
Energética (CNPE))

Planificación del sector por la
Empresa
de
Investigación
Energética (Empresa de Pesquisa
Energética (EPE))

Operación del mercado
100% contratado

85% contratado hasta agosto 100% contratado
de
2003;
95%
contratado
hasta
diciembre de 2004

Déficit en el balance energético Déficit
en
el
balance Déficit en el balance energético
dividido entre los compradores
energético acordado en el acordado por la CCEE. Para los
mercado al por mayor
distribuidores:
Mecanismo
de
compensación de excedentes y
déficit
(Mecanismo
de
Compensação de Sobras e Déficits,
MCSD)
Fuente: ECA con base en la CCEE
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11.2.3.

ESTRUCTURA Y PROPIEDAD

El presidente guía la política del sector energético y el Consejo Nacional de Política Energética
(CNPE) la desarrolla; el CNPE responde directamente al presidente y es independiente de
otros órganos del gobierno. La implementación de la política es la responsabilidad del
Ministerio de Minas y Energía (MME).
CNPE, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE, por su acrónimo en portugués:
Conselho Nacional de Política Energética), se estableció, poco después de la primera ola de
liberalización de los mercados energéticos, como un órgano consultivo del presidente en
materia energética. El CNPE tiene la responsabilidad de decidir sobre las prioridades de las
políticas del gobierno en los mercados energéticos. Si el presidente firma las recomendaciones
del CNPE, se consideran decretos y evitan el proceso de aprobación legislativo.
El CNPE es liderado por el Ministerio de Minas y Energía y está conformado por representantes
de siete ministerios, entre los que están los ministerios de energía, de industria y comercio y de
hacienda, por un representante de los gobiernos provinciales y por representantes académicos
y de las ONG.
MME, el Ministerio de Minas y Energía, es responsable de implementar todas las políticas
definidas por el CNPE dentro de las posibilidades proporcionadas por el marco regulatorio. En
el MME, la Secretaría de Planificación y Desarrollo Energético (SPE por su acrónimo en
portugués: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético) es la entidad dentro del
ministerio involucrada en toda la planificación energética.
Las estructuras específicas de los sectores de electricidad e hidrocarburos se describen más
adelante.
a)

Entidades públicas clave en el sector de electricidad de Brasil

Las instituciones que juegan un papel en el sector de electricidad de Brasil están vinculadas al
Ministerio o al regulador del sector de electricidad, ANEEL, que a su vez es una entidad anexa
al MME. La figura de más adelante ilustra la organización del sector de electricidad en Brasil.
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Figura 48 - Organización y estructura del sector de electricidad en Brasil

Fuente: ECA con base en el Instituto ABRADEE da Energía y en ONS

EPE, la Empresa de Investigación Energética (EPE por su acrónimo en portugués: Empresa
de Pesquisa Energética) es la agencia central responsable de ejecutar la planificación del
sector de electricidad, que es la responsabilidad del ministerio. Sus responsabilidades de
planificación incluyen la planificación de la expansión de generación indicativa, la planificación
de la expansión de transmisión obligatoria y la planificación energética a largo plazo. La EPE
se estableció durante la segunda ola de reformas con el objetivo de garantizar que toda la
planificación del sector fuera ajena a intereses comerciales como era el caso hasta ese
entonces, cuando Electrobras llevaba a cabo toda la planificación del sector.
La EPE se estableció como una entidad separada del MME, pero asociada a este, para
compensar la falta de conocimientos técnicos en el Ministerio. Legalmente, la EPE se
constituyó como una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado, de interés colectivo y para
proporcionar un servicio público, que actúa en colaboración con el gobierno. Por lo tanto, su
estado legal implica autonomía técnica y administrativa del MME. La EPE entonces puede ser
administrada como una empresa privada que puede contratar los servicios de universidades,
consultores y centros de investigación directamente. Otro beneficio de este estado es que, a
pesar de sus vínculos con el Ministerio, está exenta de las normas del personal del gobierno.
Por lo tanto, puede ofrecer una remuneración competitiva a sus empleados, lo cual le permite
contratar a profesionales altamente cualificados porque se vuelve un empleador competitivo.
ANEEL, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL por su acrónimo en portugués:
Agencia Nacional de Energía Eléctrica), es la reguladora del mercado de electricidad, que es
una agencia autónoma pero, de todas maneras, vinculada al MME. Como agencia autónoma,
tiene sus propios poderes legales, y su propia administración de propiedades e ingresos. Su
papel es proporcionar condiciones favorables para el desarrollo de todos los segmentos del
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mercado mediante el establecimiento de tarifas, la supervisión de la calidad del servicio y la
verificación de la salud financiera de los agentes del mercado. Además de la ANEEL, cada
estado tiene su propio regulador para los servicios públicos.
ONS, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS por su acrónimo en portugués:
Operador Nacional do Sistema Eléctrico), es la entidad que coordina la operación del SIN, el
sistema de transmisión interconectado nacional. Se estableció como una organización sin
ánimo de lucro de derecho privado y, por lo tanto, la ANEEL lo regula y supervisa.
CCEE, la Cámara de Comercio de Energía Eléctrica (CCEE por su acrónimo en portugués:
Cámara de Comercialização de Energia Elétrica), es la entidad que administra los acuerdos de
compra de energía firmados bilateralmente entre los generadores y los consumidores
regulados y aquellos contratados como resultado de las subastas para la oferta de energía
eléctrica del SIN. La CCEE también se estableció como una organización sin ánimo de lucro de
derecho privado bajo la supervisión de la ANEEL.
CMSE, el Comité de Supervisión del Sector Eléctrico (CMSE por su acrónimo en portugués:
Comité de Monitoramento do Setor Elétrico), es un comité gubernamental establecido a nivel
federal para la seguridad de la oferta a nivel nacional. El Ministerio de Minas y Energía lo
coordina y cuenta con 4 representantes del MME, y con los directores de la ANEEL, ANP,
CCEE, EPE y ONS.
CEPEL, es el Centro de Investigación de Energía Eléctrica (CEPEL por su acrónimo en
portugués: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica) de Electrobras. Como participante clave
en el sector de energía eléctrica, las contribuciones de Electrobras a los procesos de
planificación nacional se realizan mediante el CEPEL, que a su vez, participa en las actividades
de planificación de Electrobras.
b)

Entidades públicas clave en el sector de hidrocarburos de Brasil

MME: existen varias secretarías en el Ministerio que están involucradas en el sector de
hidrocarburos. Los departamentos y secretarías siguientes son los que están involucrados en la
planificación del sector, y contribuyen al proceso de planificación de acuerdo a su área de
especialización.


SPG, la Secretaría de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables (SPG por su
acrónimo en portugués: Secretaria de Petróleo, Gas Natural e Combustíveis Renováveis).
Participa en la elaboración del PDE y en la producción del PEMAT, específicamente como
la unidad de coordinación general del MME para el PEMAT.



DGN, el Departamento de Gas Natural (Departamento de Gás Natural). Participa en la
preparación del PEMAT como la coordinación ejecutiva de parte del MME.



DEPG, el Departamento de Política de Exploración y producción de Petróleo y Gas
Natural (DEPG por su acrónimo en portugués: Departamento de Política de Exploração e
Produção de Petróleo e Gás Natural)

ANP, la Agencia Nacional de Petróleo Gas Natural y Biocombustibles (ANP por su
acrónimo en portugués: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) es la
reguladora del sector de petróleo y gas y del mercado de biocombustibles en Brasil. Al igual
que la ANEEL, la ANP es una reguladora autónoma vinculada al MME. La ANP es la
responsable de la regulación de los sectores de nivel superior e inferior del petróleo, gas
natural y biocombustibles, incluidas la producción y la supervisión de las ofertas y concesiones
de contratos de exploración de petróleo y gas. Además, apoya las decisiones del CNPE en las
áreas que se ofrecerán para compartir la concesión o producción en las rondas de ofertas.
PPSA, la Empresa Brasilera de Administración de Petróleo y Gas Natural (PPSA por su
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acrónimo en portugués: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – PréSal Petróleo S.A.), es una entidad pública vinculada al MME que administra los contratos
firmados con organizaciones privadas para la exploración y producción de petróleo, gas natural
y otros hidrocarburos.
c)

Propiedad y organización

c.1)

Propiedad y organización del sector de energía eléctrica

La industria de energía eléctrica sigue principalmente dominada por empresas del sector
público. Electrobras sigue siendo el principal participante y, por lo tanto, domina el sector. 37
Aunque ahora es una organización mixta público-privada, permanece bajo el control del
gobierno federal a través del MME.
Después de desagregar el mercado de electricidad, todos los agentes activos en los mercados
de energía se clasifican en una de las categorías siguientes:


Las empresas de generación reciben autorización bajo contratos de concesión para la
operación de plantas de generación. Además de producir electricidad, pueden proporcionar
servicios auxiliares. Electrobras tiene un 40% de la capacidad de generación de energía.



Los agentes de transmisión son organizaciones que tienen concesiones para la operación
de segmentos de la red de transmisión. Hasta el año 2007, la transmisión estaba casi
exclusivamente bajo el control del gobierno a nivel federal (Electrobras) y estatal. Desde la
introducción del nuevo modelo de regulatorio en 2004, las concesiones de transmisión se
han otorgado a organizaciones privadas.



Los agentes de distribución operan la red de distribución en el área indicada en su
contrato de concesión, por lo que participan en el SIN y son usuarios de la red básica.
Contratan los servicios de transmisión y los servicios auxiliares del ONS. El segmento de la
distribución tiene la mayor participación de operadores privados.



Los consumidores libres tienen la libertad de escoger su proveedor de electricidad.



Los agentes de importación son organizaciones que tienen autorización para la
implementación de sistemas de transmisión para la importación de electricidad de países
vecinos.



Los agentes de exportación son organizaciones que tienen autorización para la
implementación de sistemas de transmisión para la exportación de electricidad a países
vecinos.



Agente de comercio de energía en Itapú: Itapú es una entidad binacional establecida en
Brasil y Paraguay, para la operación de la planta hidroeléctrica en Itapú. La relación se
estableció bajo tratados internacionales específicos. Electrobras comercializa la energía
eléctrica generada para Brasil en Itapú.

37

Otras empresas estatales son CGTEE, Chesf, Eletronorte, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas, Itaipu
Binacional, Distribuição Piauí, Distribuição Rondônia, Distribuição Acre, Amazonas Energia, Distribuição
Alagoas, Distribuição Roraima y Eletropar.
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Tabla 30 - Entidades del sector de electricidad en Brasil
Entidad

Sector

Propiedad

Detalles

604 generadores Electricidad
independientes

Privada y pública Empresas y organizaciones que generan
energía eléctrica para su propio consumo

146 empresas de Electricidad
comercialización

Privada y pública

71 concesionarios Electricidad
de distribución

Privada y pública La mayoría de agentes de distribución son
privados. En 2007, más o menos el 64% de los
activos de distribución de Brasil eran de
propiedad privada y este porcentaje ha ido
aumentando
desde
entonces.
Los
concesionarios están organizados bajo la
COPAM (Comissão Permanente de Análise e
Acompanhamento do Mercado de Energia
Elétrica)

111
Electricidad
concesionarios de
generación

Privada y pública En 2012, más o menos el 27% de los activos
de generación eran inversiones privadas. Se
espera que crezca a más del 40% en 2018, de
acuerdo a las licencias ya otorgadas por la
ANEEL.38

163
Electricidad
concesionarios de
transmisión

Privada y pública El gobierno controla la mayoría, ya que las
subsidiarias de Electrobras tienen el 69% de
todas las líneas de transmisión.

44 cooperativas Electricidad
de distribución

Cooperativa

3
generadores Electricidad
públicos

Pública

1705
generadores
independientes

Privada

Electricidad

Empresas de distribución municipales

Fuente: ECA

c.2)

Propiedad y organización del sector de hidrocarburos

El sector de hidrocarburos de Brasil continúa su alta concentración a pesar de la liberalización.
Petrobras es el mayor productor de petróleo y gas natural en Brasil. La empresa controla más
del 90% de las reservas de gas natural de Brasil. Otros participantes importantes en el sector
son Sulgas y British Gas.
Petrobras es la propietaria de la red de transmisión de gas natural y tiene participación en 21
de las 27 empresas estatales de distribución de gas.39

38
39

Tolmasquim (2012)
EIA (2014)
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d)

Regulación

La ANEEL regula el sector de electricidad a nivel federal. Establece las tarifas, supervisa la
calidad del servicio y comprueba la salud financiera de los agentes del mercado. También es la
entidad que organiza y ejecuta subastas para los contratos de oferta de electricidad entre las
empresas de generación y distribución. En este papel, la ANEEL otorga contratos de concesión
para la operación de los activos de electricidad y supervisa los contratos de concesión mientras
se ejecutan.
La principal condición de regulación para que los participantes estén activos en el mercado de
electricidad es que estén 100% cubiertos por contratos y que cada contrato financiero tenga el
respaldo de energía firme (certificada). La regulación establece que los criterios de
confiabilidad de la oferta se cumplen cuando la cantidad de energía firme que se ha certificado
(y que está conectada) es igual o mayor a la suma del total de pronósticos en la tasa de
utilización de las empresas de distribución.
La regulación del sector de hidrocarburos se divide entre la agencia federal ANP y la agencia
reguladora de cada estado. Sin embargo, la implementación de la regulación es igual en todo el
país. La ANP establece y supervisa los estándares de la industria del petróleo y del gas.
Debido a la segmentación en la implementación de las regulaciones y al dominio de Petrobras,
la planificación del sector de hidrocarburos es limitada.
Además, la ANP supervisa los precios del petróleo y del gas y el comportamiento de los precios
en el mercado de hidrocarburos de Brasil con el objetivo de evitar y penalizar comportamientos
de precios anticompetitivos.
11.2.4.

INSTITUCIONES Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Esta sección indica las instituciones clave involucradas en la planificación del sector energético
en Brasil y describe los procesos de planificación asociados de los tres productos principales
que son:


Plan Nacional de Energía (PNE): la EPE guía el marco para la expansión del sector
energético mediante el Plan Nacional de Energía (PNE), que establece una visión
estratégica a largo plazo para el sector energético de Brasil en el que se pueden basar las
acciones a corto plazo. Esto incluye todos los subsectores energéticos, es decir, la
electricidad, el gas, las fuentes de energía renovables, etc. Como tal, el PNE se considera
una hoja de ruta indicativa sin que los agentes en el mercado deban tomar acciones.



Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE): a corto plazo, es el desarrollo del sector
de electricidad, es decir, la expansión de la infraestructura de generación y transmisión se
indica en el Plan Decenal de Expansión de Energía (PDE), que identifica los proyectos de
expansión de generación y transmisión necesarios para suplir las necesidades de
electricidad en el futuro. Los participantes del mercado de abajo hacia arriba impulsan el
proceso que forma la base del borrador del PDE cada año. Cada agente de distribución
activo en Brasil debe enviar un pronóstico de tasa de utilización para el período de los
próximos diez años. Con estas cifras, la EPE crea un plan de expansiones de costo mínimo
con base en su propio conocimiento del sector. El plan de costo mínimo consta de dos
componentes: un plan de expansión de transmisión, cuya implementación es obligatoria, y
una hoja de ruta de expansión de la generación, que es indicativa. El mercado determina la
elección final de los proyectos de generación que se ejecutarán mediante dos
mecanismos de subastas, establecidos por el regulador, en el que los agentes de
distribución contratan la oferta de electricidad de los generadores existentes y futuros. Los
proyectos identificados son vinculantes para los agentes del mercado del sector público y
son indicativos para los participantes del sector privado.
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Plan de Expansión Decenal de la Red de Tuberías (PEMAT): históricamente los sectores
de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, no han sufrido la intervención de las autoridades
del sector en términos de planificación desde que Petrobras era propietaria y operaba más
o menos el 90% del mercado de integración vertical. Aunque el mercado del petróleo se ha
desagregado y ciertos segmentos se abrieron a la competencia, cada entidad realiza la
planificación. Sin embargo, el sector del gas está empezando a desarrollarse
nacionalmente. Como consecuencia, el MME y la ANP comenzaron a realizar la
planificación de la distribución de gas, que resulta en el PEMAT. La EPE realizó el PEMAT
por primera vez en 2014 siguiendo la decisión del gobierno de promover la expansión del
mercado de gas nacional mediante la planificación de las inversiones en la infraestructura
de distribución de gas, bajo la Ley del Gas nueva.

Además, aunque por definición no es un producto de planificación, la EPE produce el Balance
Energético Nacional (BEN), que presenta el estado actual del sector energético de Brasil. El
BEN es el resultado de extensas investigaciones realizadas por la EPE para recopilar un banco
de datos de conocimiento del sector energético. Se considera de gran importancia para el
proceso de planificación energética nacional porque ofrece una fuente de estadísticas
confiables y, con frecuencia, muestra las tendencias sobre oferta y consumo de energía. La
ANP mantiene un Banco de Datos de Exploración y Producción (BDEP) a la que los
interesados pueden ingresar mediante el pago de una suscripción. Los datos disponibles en el
BDEP sirven de información para el proceso de planificación de la EPE.
Cada uno de los procesos, instituciones y productos de planificación mencionados se describen
en las secciones siguientes.
a)

Instituciones y responsabilidades de la planificación

La administración y planificación de la información de todo el sector son responsabilidad del
MME y son producidas por la EPE en colaboración con el Ministerio. Como tal, la EPE produce
todos los planes a largo y corto plazo. La única excepción es el Banco de Datos de Exploración
y Producción (BDEP) para el sector de petróleo y gas, mantenido por la ANP, que es la
reguladora. A pesar de que ofrece contribuciones a los procesos de planificación como entidad
especializada, no realiza la planificación.
Todos los productos de planificación presentados y descritos en las secciones siguientes
incorporan el conocimiento específico de distintas entidades del sector y del gobierno, por
ejemplo, la ANP y la ANEEL, que son reguladoras, y los puntos de vista de los participantes en
el mercado, por ejemplo, los grandes consumidores industriales de energía y gas, y los
concesionarios de distribución y generación. Las asociaciones industriales y del sector y las
instituciones académicas relevantes también se consultan. Si desea ver una lista de entidades
consultadas e involucradas en el proceso, consulte en la Información adicional.
El proceso de planificación general en el sector de electricidad puede caracterizarse en el
diagrama de la figura correspondiente. Conceptualmente, el proceso implica tres etapas
distintas:


Administración de la información: recopilación de información, datos y estadísticas que
contribuyen al componente analítico de la planificación.



Análisis y planificación: desarrollo de herramientas, metodologías y escenarios para
proporcionar una base cuantitativa para la planificación.



Comunicaciones: difusión de la información y mensajes clave de los productos de
planificación a los interesados y al público en general.

En el sector de electricidad, la EPE es responsable de la administración de la información y del
análisis de planificación, pero el MME es responsable de las comunicaciones. En el sector de
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hidrocarburos, la ANP juega el papel principal en las etapas de planificación.
a.1)

Administración de la información:

La EPE recopila información y datos de procesos que recibe como contribuciones de entidades
especializadas como se describió anteriormente. Cuando todos los datos se han procesado, la
EPE analiza y presenta la información sobre el estado actual del mercado energético
anualmente mediante el Balance Energético Nacional (BEN).
Para el mercado de electricidad, la EPE también publica un Anuario Estadístico de Electricidad
con información estadística sobre el mercado energético durante los 5 años anteriores,
incluidos los datos sobre producción y consumo, nuevos proyectos asignados y tarifas, entre
otras cosas.
Para el sector de hidrocarburos, la ANP es responsable de administrar la información que tiene
que ver con la exploración y producción de petróleo y gas. La información se guarda en un
formato en línea llamado Banco de Datos de Exploración y Producción (BDEP) y se actualiza
regularmente.
a.2)

Análisis y planificación:



La EPE realiza toda la planificación y produce el plan de todo el sector a largo plazo (PNE)
y el plan del sector de electricidad a corto plazo (PDE) y el plan de distribución de gas a
corto plazo (PEMAT).



Aunque la ANP no participa en la planificación del sector, su mandato incluye promocionar
la elaboración de estudios sobre el potencial de la industria de petróleos y el desarrollo del
sector.

a.3)

Comunicación:



El MME, como entidad responsable de todos los productos de planificación, es quien los
aprueba, publica y presenta. Esto se refiere a los productos PNE, PDE, BEN y PEMAT.
Todos los documentos están disponibles en el sitio web de la EPE después de su
publicación oficial.



La EPE publica el Anuario Estadístico de Electricidad y, desde hace poco, en portugués e
inglés. El documento está disponible en su sitio web.



Debido a que el BDEP se mantiene como un banco de datos en línea, la ANP
responsabilidad de publicar las estadísticas oficiales del petróleo, del gas y
biocombustibles en Brasil. El banco de datos está disponible directamente a través
web de la ANP y los interesados pueden acceder al mismo mediante el pago
suscripción.
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Figura 49 - Componentes del proceso de planificación energética

Fuente: ME

b)

Procesos de planificación

El proceso de planificación para el sector energético consta de dos horizontes de planificación:


Planificación a largo plazo: la elaboración de la visión estratégica del sector energético se
realiza mediante varios estudios específicos que forman el PNE. La planificación a largo
plazo se realiza de una forma integrada cubriendo todos los subsectores energéticos, es
decir, electricidad, petróleo y gas, biocombustibles, etc. Como parte de la producción del
PNE, la EPE define la Matriz Energética Nacional que establece la cuota a alcanzar de
fuentes energéticas primarias a largo plazo siguiendo los objetivos de la política establecida
por el CNPE.



Planificación a corto plazo: cuando se ha definido el plan a largo plazo, la EPE realiza
una planificación a corto y mediano plazo; para el sector de electricidad, el escenario de 10
años se considera corto plazo, mientras que para el sector de hidrocarburos, el mismo
período se considera mediano plazo. El PDE consta de planes de generación y expansión
de electricidad, y el PEMAT es el único plan de hidrocarburos para el segmento de la
distribución de gas. Con base en el plan de 10 años, el regulador energético (ANEEL)
prepara subastas entre los promotores del proyecto de generación y los concesionarios de
distribución para los proyectos de expansión propuestos.

El proceso descrito se resume en la siguiente figura: en los cuadros de texto azules del lado
izquierdo; los productos de planificación se muestran en los cuadros del lado derecho.
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Figura 50 - Proceso de planificación para la electricidad de Brasil

Nota: Visión estratégica; Estudios a largo plazo (hasta 30 años). Programación; Estudios a corto y
mediano plazo (hasta 10 años). Supervisión; Perspectiva de 1 a 3 años. Plan Nacional de Energía;
Matriz Energética Nacional. Plan Decenal de Energía. Subastas de adquisición.
Fuente: ECA con base en el MME (2013)

Las subastas forman un componente crucial del proceso de planificación en Brasil y aseguran
que la implementación de la estrategia energética sea impulsada por las consideraciones
comerciales, a menor costo, y por los participantes en el mercado. En el caso de la generación
de electricidad, la EPE exige que todos los concesionarios de la distribución envíen un
pronóstico de la tasa de utilización de 5 años. La COPAM, una asociación del sector a cargo de
la supervisión y análisis de los desarrollos del mercado de electricidad, recopila los pronósticos
de la tasa de utilización. Con base en estos pronósticos, se produce una hoja de ruta indicativa
de expansión de la generación. El siguiente paso es que la ANEEL organice subastas en las
que los distribuidores consigan la capacidad adicional que se ha pronosticado. La ANEEL
establece dos subastas para evitar sorpresas:


Subasta A-5: es una subasta para la capacidad de generación con base en las ofertas
enviadas por los promotores de proyectos de generación y por empresas de distribución.40
Cada proyecto ganador obtiene un contrato de oferta de energía de 20 años que se
asignará en los 5 años siguientes a la fecha de la subasta.



Subasta A-3: es el segundo mecanismo de subasta que se establece tres años antes de
asignar la planta para permitir que los distribuidores se protejan ante la incertidumbre del
crecimiento de la tasa de utilización. 41

Los dos mecanismos de subastas que forman parte de la planificación del sector de
electricidad garantizan que se construya solo la capacidad que se necesitará. Además, el
hecho de que haya dos instancias en las que puede contratarse la electricidad permite que los

40

La unidad de medición de las subastas en Brasil es la energía firme, es decir, la capacidad de
generación de la tasa de utilización base de una planta que se construirá.
41
La única tecnología de generación que no forma parte de esta subasta es la hidroeléctrica debido al
tiempo de construcción más largo.
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pronósticos de la tasa de utilización sean conservadores para la primera subasta, al mismo
tiempo que otorga a las empresas de distribución la flexibilidad de aumentarlos en la segunda
subasta. De esta forma, solo se construyen los proyectos que se subastan.
Como resultado del PDE, se produce un plan de expansión de transmisión que se subasta. A
diferencia del plan de generación, el plan de transmisión propuesto no está sujeto a cambios y
todas las inversiones propuestas para los activos de transmisión existentes son obligatorias.
Todos los activos de transmisión nuevos se subastan hasta encontrar a un licitante ganador.
En el pasado, no han faltado licitantes. Por el contrario, la competencia ha sido fuerte, lo cual
ha resultado en bajos costos. Este proceso de subasta permite que la EPE dé señales a los
agentes sobre qué proyectos de transmisión se construirán y qué nivel de precio de transmisión
puede esperarse, que sea fijo por un período de 10 años. Se informa al respecto a las posibles
empresas de generación y distribución antes de que se realicen las subastas para que tengan
toda la información para decidir cómo hacer la oferta.
Debido a que la planificación de la expansión de la generación en el PDE es indicativa, no se
necesita supervisión para su implementación. Como consecuencia de la dependencia del
proceso de planificación en los mecanismos del mercado, es decir, en las subastas, para
implementar los proyectos de expansión de la generación, el regulador realiza la supervisión de
dicha implementación. La ANEEL es la entidad responsable de la supervisión de que toda la
energía contratada en las subastas A-5 y A-3 se entregue a tiempo. Además, el regulador
comprueba anualmente que las empresas de distribución hayan contratado solamente la
energía que necesitan, y les permite contratar hasta 5% más de la energía que solicitan.
Después de las dos subastas, las demoras en la construcción o la contratación adicional de las
empresas de distribución resultan en multas.
11.2.5.
a)

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

Descripción general de los productos de planificación

A pesar de que el PNE a largo plazo establece la hoja de ruta para todo el sector energético, el
producto más importante del proceso de planificación es el PDE. Guía la expansión del sistema
de electricidad, en cuanto a expansión de la generación (indicativa) y a la expansión de la
transmisión (obligatoria), para los próximos 10 años. Por lo tanto, el PDE informa las decisiones
de los agentes del mercado que participan en las subastas A-5 y A-3.
Para el sector de hidrocarburos, el Plan de Expansión de 10 años de la Red de Tuberías
(PEMAT) es el producto de planificación a corto plazo para la expansión de la red de
distribución de gas. Es la base para contratar operadores privados para desarrollar los
proyectos de expansión de forma coordinada siguiendo el desarrollo proyectado de la oferta y
de la demanda de gas y la consiguiente expansión planeada.
Aunque no necesariamente se consideran productos de planificación y no están relacionados
con el PDE, existen otras dos herramientas que presentan la situación existente del sector
energético. Primero, el Balance Energético Nacional (BEN) es un estudio de diagnóstico anual
realizado por la EPE con base en los datos existentes y el análisis estadístico retrospectivo de
la situación de todas las fuentes de energía que componen la matriz energética primaria de
Brasil. Segundo, para los mercados de petróleo, gas y biocombustibles, la ANP mantiene un
Banco de Datos de Exploración y Producción (BDEP) accesible en línea en su sitio web.
La siguiente figura resume todos los productos de planificación y resalta las responsabilidades
institucionales de cada producto. En la próxima sección, se presentan la metodología y las
herramientas de estos productos y se utiliza un diagrama en las subsecciones para resaltar qué
producto se describe.
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Figura51 - Descripción general de los procesos, productos e instituciones de
planificación energética en Brasil

Fuente: ECA

b)

Herramientas y metodologías para los productos de planificación

En esta sección, se analizan los diferentes productos de planificación con respecto a sus
metodologías. Primero, se analizan los dos productos de administración de la información (el
BEN y el BDEP), luego el producto de planificación a largo plazo (el PNE) y, por último, se
presentan los planes a corto plazo (el PDE y el PEMAT).
En la presentación, se discute la gobernanza de cada producto de planificación, y se presentan
las instituciones y departamentos relevantes en su interior, que son responsables del proceso y
de los productos presentados.
Balance Energético Nacional ( Balanço Energético Nacional , BEN)
La Superintendencia de Estudios de Energía Económicos (DEA) de la EPE
produce anualmente el Balance Energético Nacional. Resume el estado del sector energético
de Brasil con base en el año anterior. El resultado es un documento completo que tiene en
cuenta las actividades de extracción de las fuentes de energía primarias, su conversión en
formas de energía secundarias, la importación y la exportación, la distribución y el consumo
final de todas las fuentes de energía.
Para producir el BEN, la EPE confía en que más de 800 agentes, entidades y participantes en
el mercado del sector energético suministren datos primarios que la EPE organiza en los cuatro
bloques siguientes (como se muestra en la figura siguiente):
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Energía primaria: recursos energéticos brutos disponibles inmediatamente en la
naturaleza, por ejemplo, gas natural, carbón, residuos animales y vegetales, energía solar y
eólica, etc. Esta categoría incluye estadísticas de la oferta de energía nacional que calcula
la cantidad de energía exportada (sustraída) y la energía importada (sumada).



Transformación/conversión: cuenta toda la energía primaria que se transforma en centros
de conversión. Esta categoría calcula las pérdidas de conversión.



Energía secundaria: Los productos de energía obtenidos a partir de varios centros de
transformación, es decir, la electricidad, que se canaliza a los diferentes sectores de
consumo o a otros centros de transformación (es decir, refinerías de petróleo, ciclo de
combustible nuclear, servicios públicos y plantas de producción de energía) y destilerías.
También se considera la energía secundaria que se importa y exporta y las pérdidas.



Consumo final: calcula los diferentes sectores económicos a los que fluye la energía
primaria y secundaria, que forman el total del consumo de energía final.
Figura 52 – Metodología del BEN

Fuente: EPE

El producto de este proceso es un informe, en portugués e inglés, que presenta los datos de
cada una de las categorías que se indicaron anteriormente. Además, la EPE utiliza el primer
capítulo del informe para presentar un breve análisis de la información recopilada. Los
capítulos restantes presentan un resumen de los datos recopilados en forma de tablas, gráficas
y diagramas42.
Además del informe, la EPE produce un documento (en portugués), al que se refiere como
Informe de síntesis, que resume las tendencias identificadas en los datos.

42

Los títulos de los capítulos son: Análisis energético y datos sumados de oferta y consumo de energía por
fuente, Consumo de energía por sector, Exploraciones e importaciones de energía, Balances de energía en centros
de transformación, Recursos y reservas de energía, Energía y factores socioeconómicos, Datos a nivel estatal
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Banco de Datos de Exploración y Producción (BDEP)
El banco de datos contiene información actualizada de los mercados de petróleo,
gas y biocombustibles de Brasil. Lo mantiene la Superintendencia para el
Desarrollo y Producción (SDP por su acrónimo en portugués: Superintendência de
Desenvolvimento e Produção).
Los datos contenidos en el BDEP se obtienen de las fuentes siguientes:


La ANP realiza estudios para la definición de los bloques de exploración que son parte del
Plan Multianual de Geología y Geofísica de la ANP



La recopilación de datos de concesionarios, cesionarios o contratistas activos en sus
segmentos y actividades del mercado relevante



De empresas especializadas en recopilar información específica. Dichas empresas pueden
vender las licencias para el uso de esta información. La ANP requiere que los datos se
entreguen en los 60 días siguientes a su adquisición.

Los datos en el BDEP vienen de las investigaciones e informes siguientes:


Investigaciones sísmicas de pozos de métodos no sísmicos



Informes sobre los estudios anteriores

El sitio web del BDEP43 lo administran la Superintendencia de Datos Técnicos de la ANP (SDT:
Superintendência de Dados Técnicos) y la Superintendencia de la Tecnología de la Información
(STI: Superintendência de Tecnologia da Informação).
Plan Nacional de Energía (Plano Nacional de Energia, PNE)
A partir de las políticas de energía establecidas por el CNPE y utilizando la
información del sector y su subsecuente análisis recopilado y realizado por el
BNE, el PNE se compone de investigaciones específicas que guían el desarrollo del sector
energético.
El PNE se produce bajo la coordinación y responsabilidad de la Superintendencia de Estudios
de Energía Económicos (DEA). Ese conjunto de estudios e investigaciones, una vez
sistematizados y continuados, constituyen el ciclo de planificación energética a largo plazo que
forma la matriz energética en el horizonte de largo plazo. Como el PNE solo se introdujo
recientemente, su relativa importancia en el proceso de planificación está por determinarse. En
la actualidad, ofrece una guía para todo el sector energético y el PDE alinea ciertos supuestos
con él, por ejemplo, el costo promedio de la generación calculada por el PDE se alinea con el
costo de generación a largo plazo establecido por el PNE.
El PNE está formado de 4 bloques de estudios, ilustrados en la siguiente figura y descritos más
adelantes.

43

http://www.bdep.gov.br/
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Figura 53 - Metodología del Plan Nacional de Energía, PNE

Fuente: EPE para PNE 2050



Escenarios macroeconómicos: este estudio identifica los desafíos del desarrollo a largo
plazo de la economía de Brasil tomando un enfoque de tres pasos: primero, se evalúa y se
pronostica la situación económica mundial. Segundo, se realiza una evaluación del contexto
macroeconómico de Brasil y se realizan proyecciones para el desarrollo de la economía,
enfatizando los sectores económicos energéticos intensivos de Brasil. Por último, los dos
estudios colaboran en la creación de escenarios macroeconómicos nacionales que
proyectan el desarrollo del PIB de Brasil mediante el Modelo de Consistencia
Macroeconómica a Largo Plazo (MCMLP). La EPE adoptó el MCMLP a partir de una
propuesta del Banco Mundial.



Proyecciones de demanda de energía: el segundo componente del plan energético a
largo plazo toma los escenarios macroeconómicos desarrollados como base de la
proyección de demanda de energía para la actividad económica, divididos en tres
categorías: el sector agrícola, el sector de servicios y el sector industrial. Este estudio
concluye sumando cada una de las proyecciones detalladas en las proyecciones de
demanda de energía nacional, por fuente de energía (primaria y secundaria), es decir,
electricidad, gas natural, petróleo y productos derivados del petróleo, y biocombustibles por
actividades específicas del sector. En el Anexo a) se presenta un diagrama de esta
metodología.



La principal herramienta empleada para proyectar la demanda de energía a largo plazo es
el Modelo Integrado de Planificación Energética (MIPE: Modelo Integrado de Planejamento
Energético) que tiene un enfoque de modelación de abajo hacia arriba que cubre los
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sectores industrial, comercial de energía y de servicios. Para proyectar la demanda de
energía para el sector residencial, COPPE/UFRJ desarrolló otro modelo específico (MSR:
Modelo de Projeção da Demanda Residencial de Energia) y la EPE lo mejoró. Otros
modelos específicos empleados son el MSA (Modelo de Projeção de Demanda do Setor
Agropecuário) para el sector agrícola y el MSTRANS (Modelo de Projeção de Demanda do
Setor de Transportes) para el transporte.


Oferta de energía: el tercer estudio evalúa los recursos energéticos de acuerdo a su
competitividad relativa en términos de características técnicas, económicas, sociales y
medio ambientales. El resultado es producir una estrategia para expandir la oferta de
energía mediante políticas eficientes de recursos y energía.



Los modelos empleados para el estudio de oferta incluyen dos modelos desarrollaros por la
EPE: un modelo para el estudio de la expansión de la refinería de petróleo mientras se
proyecta la demanda de productos derivados del petróleo (PLANDEPE: Modelo de Estudo
do Refino de Petróleo) y el modelo de planificación de expansión de costo mínimo del
sistema eléctrico (PLANEL: Modelo de Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico).



Módulo de consolidación: el último componente integra los resultados de los estudios de
demanda y oferta incorporando consideraciones de seguridad política, estratégica,
institucional y energética en las conclusiones. Las proyecciones y escenarios de demanda y
oferta se integran mediante el modelo MATRIZ desarrollado por el CEPEL de Electrobras.

El PNE se produce bajo un plan de trabajo claramente definido para el proceso que consiste en
producir los estudios indicados anteriormente, realizar reuniones y talleres temáticos, escribir el
informe final del PNE y publicarlo para la consulta pública. El plan de trabajo para el próximo
PNE está disponible en la Información Adicional.
La elaboración del PNE es responsabilidad única de la agencia de planificación energética
centralizada, la EPE. Para este producto de planificación, la EPE establece cuatro equipos: tres
equipos de coordinación (coordinación general, coordinación ejecutiva y coordinación técnica) y
un equipo técnico. La Secretaría de Planificación y Desarrollo Energético del MME apoya la
EPE con el objetivo de alinear el plan a las políticas del Ministerio. Además, la EPE consulta a
expertos externos y organiza reuniones temáticas con ellos. En el Anexo a) se proporcionan
ejemplos de instituciones académicas, entidades civiles y otras organizaciones
gubernamentales consultadas.
Plan Decenal de Expansión de Energía (Plano Decenal de Expansão de
Energia, PDE)
El PDE a corto plazo actualizado anualmente es el producto más importante del proceso de
planificación y determina el plan obligatorio de expansión de transmisión y una hoja de ruta
indicativa de expansión de la generación. El plan se considera un proceso de planificación
impulsado por el mercado. Su punto inicial son los pronósticos de la tasa de utilización
desarrollados por los concesionarios de distribución de electricidad y el plan concluye en dos
subastas que determinan qué proyectos de expansión de la generación se asignan a corto
plazo. Este proceso se resume en la siguiente figura.
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Figura 54 -Procedimientos de planificación de expansión del sector de electricidad a
corto plazo

Fuente: ECA

El PDE es el producto de planificación que resulta de las contribuciones tomadas por la EPE de
otros productos, por ejemplo, el BEN y el PNE, al igual que de varios estudios e investigaciones
producidos específicamente por la EPE. Cada uno lleva al desarrollo de uno de los cinco
bloques que forman el PDE. La figura de más adelante ilustra los cinco bloques que forman el
PDE (a la derecha) y las contribuciones y los estudios específicos que aportan a los bloques (a
la izquierda). Los elementos producidos por el PDE se describen a continuación.
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Figura 55 - Estructura y colaboraciones del PDE

Fuente: ECA con base en el PDE

El PDE cuenta con sus propios pronósticos de demanda de energía, independientes de las
proyecciones de la EPE para el plan de energía a largo plazo (PNE). Como consecuencia, hay
cierto grado de repetición en el proceso de planificación porque no se realizan transferencias
de información y análisis de los procesos de planificación de largo plazo a los de corto plazo.
En el Anexo d) se proporcionan datos de esta metodología.
b.1)

Hoja de Ruta de Expansión de la Generación

El primer componente de este elemento fundamental del PDE es la Hoja de Ruta de
Expansión de la Generación. El resultado de este proceso es una lista de inversiones que se
espera que se materialicen si el escenario de expansión pronosticado tiene lugar. Por lo tanto,
se considera una hoja de ruta que establece la etapa de los procedimientos de las subastas
para la expansión de la oferta de electricidad.
El proceso de planificación de la expansión comienza considerando los proyectos de
generación que se han contratado en las subastas A-5 y A-3. Cuando estas se han planificado
(véase la figura correspondiente para un ejemplo del PDE de 2023), la EPE se concentra en
planificar la hoja de ruta para la expansión en la segunda mitad del período de 10 años.
El CNPE determina la metodología para calcular la expansión necesaria de oferta de energía.
Los dos requisitos clave en la metodología del CNPE son:


Costo marginal de operación = Costo marginal de expansión



Riesgo máximo de déficit futuro = 5% para cada subsistema del SIN.
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Figura 56 -Mapa de proyectos de generación ya contratados para el PDE de 2023

Fuente: EPE, PDE 2023
Nota: los puntos verdes representan proyectos ya subastados y contratados, los puntos rojos
representan proyectos con compromiso de entrega de energía hasta el año 2018

El cálculo del Costo Marginal de expansión de la generación (CME: Custo Marginal de
Expansão) es, por lo tanto, un componente clave del proceso de planificación de la expansión
de la generación. En la Información Adicional, se proporcionan datos de la metodología del
CME.
Para producir la Hoja de Ruta de Expansión de la Generación, se llevan a cabo simulaciones
del mercado mediante el modelo NEWAVE, que simula más de 2000 escenarios de expansión
hidroeléctrica.44 NEWAVE es un modelo de optimización para el envío hidroeléctrico
desarrollado por el CEPEL de Electrobras, en coordinación con el ONS y la CCEE, y aprobado
por la ANEEL. Los resultados del modelo NEWAVE son los siguientes:


una lista de proyectos, por tecnología de generación y por subsistema, que se espera que
sean necesarios para suplir la demanda proyectada



una lista de conexiones que se necesitaría para vincular estas plantas nuevas al SIN.



el costo marginal de operación del escenario de expansión propuesto

Los resultados de la hoja de ruta de expansión de la generación están disponibles para los
interesados y pueden descargarse del sitio web la EPE en el formato NEWAVE.
b.2)

Plan de Expansión de Transmisión

El segundo componente de este elemento fundamental del PDE es el Plan de Expansión de

44

Las centrales energéticas que el ONS no envía centralmente, por ejemplo, los generadores eólicos y
de biomasa y las centrales hidroeléctricas y solares pequeñas se incluyen como un solo grupo con base
en su generación esperada, en vez de realizar la simulación individualmente.
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Transmisión. Este plan es un producto obligatorio del proceso de planificación a corto plazo
para el sistema de transmisión de alto voltaje, es decir, 230 kv y superior. Es el resultado de las
actividades de planificación realizadas en los Grupos de Estudios de Transmisión Regional del
EPE a nivel estatal (GET: Grupos de Estudos de Transmissão Regionais) en estrecha
colaboración con los concesionarios de transmisión y distribución en cada estado.
El plan de expansión de transmisión se basa en la hoja de ruta de expansión de la generación
de referencia en el PDE y en los pronósticos de la tasa de utilización enviados por los
participantes en el mercado. Sus principales resultados son los siguientes:


una lista de inversiones de transmisión consolidadas por subsistema (del SIN) y por estado
para el período de 10 años, incluidas la cantidad de las inversiones asociadas



una lista de los estudios regionales específicos necesarios



el desarrollo esperado de valores de los precios del uso del sistema de transmisión para el
período. Estos se computan mediante el Programa Nodal que la ANEEL desarrolló y puso a
disposición.

b.3)

Desarrollo del sector de petróleo y gas

El tercer elemento esencial estudia la producción y oferta en los sectores de petróleo y gas.
El PDE genera una proyección de la producción de los productos de ambos combustibles
durante el período de 10 años. Como se mostró en la figura anterior, las colaboraciones del
PDE se toman del BDEP, como datos georeferenciados de la ubicación de los campos en las
áreas que se han contratado. En el caso de los campos no contratados, los datos se toman del
Estudio de Zonificación Nacional de Recursos de Petróleo y Gas del PDE (estudo Zoneamento
Nacional dos Recursos de Óleo e Gás).El modelo utilizado para desarrollar las proyecciones de
la producción de petróleo y gas para las áreas no contratadas se basa en la proyección
realizada para las áreas contratadas, en la demanda a largo plazo de petróleo y gas, en los
objetivos de producción a largo plazo, en las restricciones de los cronogramas para la
contratación de áreas nuevas y en una simulación de la producción sumada.
Gobernanza del PDE
Como el PDE es el producto de planificación más importante, la Junta Ejecutiva de la EPE lo
coordina directamente. Su elaboración se realiza con el apoyo de la secretaría especializada
del MME. Las distintas entidades de estas dos instituciones que participaron en la producción
del PDE se resumen en la figura de más adelante.
Como se muestra en la figura, la EPE y el MME establecen equipos de coordinación general y
ejecutiva en sus organizaciones. Estos equipos proporcionan guía y coordinación durante el
proceso del PDE para su elaboración. Además, la EPE crea un equipo de consolidación y
sistematización que reúne los distintos componentes del proceso para producir el PDE.
Todo el análisis necesario para el PDE se prepara por la EPE con base en las directrices y el
apoyo del equipo de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Energético (SPE), la Secretaría
de Petróleo, Gas Natural y Combustibles Renovables (SPG) y la Agencia Asesora Especial
para la Administración Socio-ambiental (AESA/SECEX) del MME.
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Figura 57 - Entidades involucradas en el PDE

Fuente: ECA con base en el PDE

El PDE recibe contribuciones de expertos de empresas de energía y de varias agencias y
entidades del sector, que tienen como objetivo mejorar la calidad de los análisis que se
realizan. Además, después de elaborar el PDE, se hace una consulta pública con
organizaciones de la sociedad civil, otras agencias del gobierno, empresas y agentes del sector
energético.
PEMAT
La EPE comenzó a elaborar el PEMAT por primera vez en 2014 siguiendo la
nueva Ley de Gas, que le exigía a la EPE actualizar el Plan anualmente. El plan se
compone de propuestas para los sistemas de compresión nuevos que deben instalarse,
incluida la ubicación de los puntos de entrega y un cálculo aproximado de los costos de
inversión de las tuberías nuevas.
El objetivo del PEMAT es identificar alternativas viables para la expansión de la red de
distribución de gas considerando factores técnicos, económicos y socio-ambientales. La
metodología para la elaboración del PEMAT y para la selección de proyectos de expansión se
ilustra en la siguiente figura:
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Figura 58 - Metodología para el PEMAT

Fuente: ECA

El MME la propone, realiza la consulta pública y después abre un procedimiento de subasta
para su ejecución. Además de las propuestas del MME, el PEMAT también considera
propuestas de expansión de terceros al MME.
Al mantener la coherencia en los productos, prioridades y procesos de planificación, el PEMAT
toma datos del PDE, incluidas las características y proyecciones de la demanda y oferta, y
considera las conclusiones del PNE a largo plazo. Además, las proyecciones de demanda de
gas también incorporan las expectativas de los participantes en el mercado con relación a las
proyecciones de la demanda, y toma datos a través de la asociación de empresas de
distribución de gas ABEGAS (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado).
La metodología implementada para proyectar la demanda en el horizonte de 10 años es igual a
la utilizada con el mismo propósito en el PDE, descrito anteriormente e ilustrado en el Anexo d).
La metodología empleada en el PEMAT para calcular la oferta de gas disponible en el período
de 10 años consiste en predecir el volumen de producción nacional de gas natural y sustraer la
cantidad que se transformará por plantas de procesamiento y el gas que se consumió en el
proceso. Entonces, se suman los volúmenes de gas que se importarán mediante gasoductos y
de forma líquida (GNL)
Los estudios descritos anteriormente se consolidan en un balance que incorpora los
componentes de la oferta y demanda.
Tabla 31 - Balance de la oferta y demanda de gas para el PEMAT
Componentes de la demanda
Demanda no energética (posible)

Componentes de la oferta
Importaciones de gas
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Componentes de la demanda

Componentes de la oferta

Demanda no energética (efectiva)

Producción de gas nacional

Demanda de gas para energía eléctrica

Consumo de las plantas de procesamiento de gas
(-)

Fuente: PEMAT 2013-2022 de la EPE

El balance se vuelve la base analítica para identificar opciones para expandir la red de
distribución de gas.
Cuando se identifican dichas opciones, la EPE realiza una simulación del mercado que luego
presenta para la aprobación del MME. La herramienta de software que se utiliza para la
simulación es Pipeline Studio en el Modo TGNET. El software utiliza tres datos del Balance.


Ubicaciones de demanda residencial, comercial e industrial



Ubicaciones de demanda de nivel inferior



Ubicaciones de demanda de gas para energía eléctrica

La EPE produce el PEMAT e, igual que el PDE, crea tres equipos de coordinación: un equipo
de coordinación general, un equipo de coordinación ejecutiva y un equipo de organización,
consolidación y sistematización. La unidad coordinadora de la EPE es la Superintendência de
Petróleo e Gás Natural (DPG).
Además, los siguientes tres departamentos de la EPE participan en su elaboración:


Estudios de Demanda y Análisis Económico



Estudios Socio-ambientales



Estudios de Producción, Oferta, Infraestructura y Viabilidad Tecno-económica

El MME también participa en la producción del PEMAT mediante el Departamento de Gas
Natural en la Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis (SPG).
11.2.6.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS AGENCIAS DE PLANIFICACIÓN

La EPE se estableció en 2004 como una empresa estatal vinculada al MME. Su capital inicial
se transfirió de 17 empresas de telecomunicaciones de Brasil. La EPE tiene su sede en Brasilia
y cuenta con una oficina en Río de Janeiro.
A pesar de que la EPE es una empresa estatal, se administra como una organización privada.
Por lo tanto, puede contratar personal cualificado sin las limitaciones de las normas y salarios
de los empleados públicos, por lo que atrae a profesionales cualificados. Además, su capital
operativo se deriva de lo siguiente:


rentas u honorarios de servicios proporcionados a entidades públicas o privadas



compensación, de acuerdo con la legislación relevante, por los costos incurridos en el
desarrollo de estudios de inventarios de potencial hidroeléctrica, de viabilidad técnica y
económica de plantas hidroeléctricas y de impacto ambiental



ventas de publicaciones y datos, tasas administrativas cobradas por la participación en
licitaciones públicas



ingresos de los acuerdos con entidades nacionales e internacionales (públicas y privadas)



ingresos de las inversiones financieras de la EPE



donaciones, herencias, subsidios y otros recursos dados por individuos o entidades
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públicas o privadas


ingresos de otras fuentes

Los recursos de EPE para las actividades de planificación son asignados por MME y proceden
de un fondo creado para la investigación y desarrollo en el sector eléctrico. 45 La mayoría de los
agentes de generación, distribución y transmisión están obligados a contribuir
aproximadamente el 1% de sus ingresos hacia el fondo, de los cuales 20% son asignados a
MME para cubrir las actividades de planificación energética. En conclusión, la EPE no cuenta
con autonomía presupuestal sino que actúa como consultor vendiéndole sus productos y
estudios de planificación al Ministerio. MME paga por esta consultoría utilizando recursos del
fondo de investigación y desarrollo.
Un Consejo de Administración y una Junta Ejecutiva gestionan la EPE con funciones
específicas. También tiene un Consejo de Supervisión y un Consejo Asesor. El MME
selecciona el Presidente del Consejo de Administración. El MME también establece la
remuneración de los miembros del Consejo.
Todos los 6 miembros del Consejo de Administración tienen un período de tres años.
Tabla 32 - Miembros del Consejo de la EPE
Número de
miembros
Consejo
Administración

de 6

Funciones y Entidades que seleccionan a los
miembros
Presidente: EPE
3 asesores: MME
1 asesor: Ministerio de Planificación
1 asesor: Ministerio de Finanzas

Consejo Asesor

3 permanentes

Independientes (2)
MME

3 sustitutos

MME (2)
Ministerio de Finanzas

Fuente: ECA con base en el PDE

El Consejo de Administración de la EPE selecciona a por lo menos dos de los miembros de su
Junta Ejecutiva bajo la guía del MME. La Junta Ejecutiva consta de un presidente y cuatro
directores. Además, hay 7 funciones administrativas como parte de la Junta Ejecutiva 46, todas
internas de la EPE. La EPE cuenta con 4 directorios, cada uno dirigido por un Director y tiene 2
o 3 superintendentes especializados.
La estructura interna de la EPE se ilustra en la siguiente figura.
Figura 59 - Estructura organizativa de la EPE en Brasil

45

http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=75
En español: Presidente, Jefe de Personal, Jefe de Gabinete, Secretaría General, Auditoría Interna,
Asesor de Comunicación Social, Consultoría Jurídica
46
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Fuente: EPE

a.1)

Responsabilidades del personal y nivel de pagos

La EPE cuenta con 324 miembros permanentes del personal y con unos 40 proveedores de
servicios externos (individuos).
11.3.

CASO DE ESTUDIO: CHILE
11.3.1.

a)

RESUMEN Y LECCIONES CLAVE

Descripción del sistema de planificación energético

El sector de electricidad de Chile está impulsado de forma privada. El gobierno lleva a cabo
una planificación indicativa y no obligatoria de las inversiones para la generación de energía,
donde las decisiones en inversión realmente son tomadas por compañías privadas. Sin
embargo, en el segmento de transmisión, el gobierno estableció un proceso de planificación
centralizado y consultivo en el 2004. El gobierno también está en proceso de establecer un
proceso formal consultivo para definir la política energética a largo plazo.
Esta sección resume el sistema de planificación energética de Chile, dividiendo el proceso en
tres componentes distintivos de planificación del sector energético, según se muestra en la
figura:


Recolección de información y datos que alimentan los productos y procesos de
planificación energética;



Desarrollo de productos de planificación, es decir, el proceso y las instituciones de
planificación, distintos documentos de planificación y las herramientas y metodologías
utilizados en su desarrollo;



Divulgación de información con respecto a las políticas de planificación y documentos de
planificación.
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Las principales entidades públicas en el proceso de planificación son el Ministerio de Energía
(MdE), en la emisión de la política y planificación; y la Comisión Nacional de Energía (CNE),
como el regulador técnico y económico. Los Centros de Despacho Económico de Carga
(CDEC), también desempeñan un papel crucial en el proceso de planificación. Éstos son
organismos privados a cargo de la eficiente operación del sistema de electricidad. Coordinan la
generación y transmisión de energía en cada una de las redes principales de Chile; el Sistema
Interconectado Central (SIC) y el Sistema Interconectado de Norte Grande (SING).
Figura 60 - Resumen del sistema de planificación energética de Chile

a.1)

Recolección de información y datos

El Ministerio de Energía es responsable de recabar datos para producir el Balance Nacional de
Energía anualmente. El saldo resume información relacionada con la producción,
importaciones, exportaciones, conversión y consumo de energía (tanto primaria como
secundaria, desglosado por sector) y, por lo tanto, es útil para orientar la formulación de
políticas.
La CNE es responsable de recolectar información para el plan indicativo de generación de
energía y para la planificación de expansión de la transmisión. Mucha de esta información la
proporcionan los CDECs, quienes coordinan las actividades de los generadores de energía,
compañías de transmisión y consumidores de energía. Esta información incluye estadísticas de
ventas de electricidad (bases para los pronósticos de carga), inversión y costos de O&M de las
estaciones de energía, información sobre plantas de energía eléctrica y sistemas de
transmisión en construcción (y detalles relevantes para su modelado), así como información
sobre las tuberías de proyectos planificados.
Los CDECs y otros jugadores del mercado tienen la obligación legal de divulgar información
para los procesos antes mencionados, de forma proactiva y oportuna.
a.2)

Desarrollo de productos de planificación
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Las decisiones de inversión en generación de energía las toman los participantes del sector
privado. El gobierno únicamente realiza una planificación indicativa y no obligatoria. Este
proceso, dirigido por la CNE, se lleva a cabo anualmente y resulta en un plan de expansión de
generación de 10 años. La CNE realiza un ejercicio de modelado considerando proyectos de
generación y transmisión en construcción, la cartera de proyectos planificados y unos cuantos
proyectos genéricos propuestos para el análisis. El ejercicio de modelado incluye varios
escenarios de hidrología, restricciones a la transmisión y otras variables. El resultado es una
lista de proyectos recomendados de generación y transmisión de energía que minimizan el
costo de electricidad en el horizonte de planificación de 10 años. Este plan indicativo no tiene
una fuerte influencia en las decisiones reales de inversión en generación de energía. Su
objetivo es pronosticar los costos de electricidad para otros procesos regulatorios (como el
cálculo de los precios nodales de electricidad), así como ser una información de entrada
importante para el plan de expansión de la transmisión. Por estos motivos, éste es un proceso
consultivo, con instancias formales que reciben y hacen comentarios de /a las partes
interesadas.
Para el segmento de transmisión troncal, considerado un servicio público, el gobierno
estableció un proceso de planificación centralizada y determinística en el 2004. Éste es un
proceso consultivo extenso que involucra al regulador, a los propietarios de los activos de
transmisión y a los usuarios de la red para que determinen conjuntamente las necesidades de
expansión. Incluye las siguientes fases y productos de planificación (las cuales se resumen en
la figura siguiente.


Estudio de Transmisión Troncal (TTS, por sus siglas en inglés): este estudio se
produce cada cuatro años por consultores de la CNE. El resultado es un plan de expansión
de la red para los próximos 15 años, con base en un ejercicio de minimización de costos. El
plan preliminar se presenta a una audiencia pública, donde todas las partes interesadas
pueden participar y revisar el programa propuesto de inversión. Aquellos participantes que
no estén de acuerdo con la propuesta deberán llevar su caso a un tribunal especial
denominado Panel de Expertos. Una vez solucionadas las disputas y que todos los agentes
estén de acuerdo, se presenta un plan de 4 años para aprobación final por parte del
Consejo de la CDEC.



Revisiones anuales del TTS: Cada año, el CDEC es responsable de proponer el
programa de expansión de la transmisión y modernizar los trabajos para el próximo periodo.
Las partes interesadas pueden nuevamente impugnar el plan y llevar sus preocupaciones
ante el Panel de Expertos. La CNE coordina este proceso y aprueba el producto final. Este
plan final de transmisión para el próximo periodo de 1 año es promulgado por el
Ministerio de Energía.



Licitaciones y actualizaciones obligatorias: el plan de expansión de 1 año conduce a:


Actualizaciones obligatorias al sistema troncal existente – éstas son la
responsabilidad del propietario de la red para las concesiones existentes, quien
está obligado a licitar su construcción



Licitación de nuevos proyectos de transmisión – desarrollado bajo concesiones
de 20 años, donde el proceso de licitación es administrado por la CDEC
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Figura 61 - Proceso anual de actualización del plan de expansión de la red

Fuente: Transmission Planning in the Chilean Market, JC Arenda and O Martinez, Transelec, 2009

Es importante aclarar que el proceso consultivo antes mencionado únicamente aplica al
sistema de transmisión troncal. No aplica a la expansión de la sub-transmisión. La cada vez
mayor introducción de renovables descentralizados a nivel de sub-transmisión es un argumento
que sugiere que la planificación centralizada también deberá incluir este segmento.
Finalmente, el gobierno, a través del Ministerio de Energía está actualmente estableciendo un
proceso consultivo para definir una política energética a largo plazo para todo el sector y
una nueva función para el estado. El mismo tiene el objetivo de encargarse de las debilidades
del sector que está impulsado por el mercado y guiado por objetivos económicos a corto plazo.
Los resultados de este proceso, esperados para finales del 2015, activarán reformas al sector
electricidad, incluyendo cambios en el marco de planificación.
a.3)

Divulgación de información

La información relacionada con los productos y procesos de planificación está disponible al
público en las páginas de Internet de las distintas instituciones de planificación:


La CNE publica todos los documentos pertinentes a cada uno de los procesos de
planificación y de fijación de tarifas. Para cada uno de estos procesos, se tienen disponibles
documentos pertenecientes a las distintas etapas. Por ejemplo, para la planificación de la
transmisión troncal, se puede encontrar la siguiente documentación, entre otros:


Proceso de licitación para el estudio de transmisión troncal



Reportes preliminares, comentarios de partes interesadas y reporte final



Resultados de la audiencia pública, incluyendo minutas y grabaciones de audio



De igual forma, los CDECs y el Panel de Expertos también tienen disponibles documentos
relacionados con su participación en el proceso de planificación.



Con respecto al Ministerio de Energía, el Balance Nacional de Energía está disponible en
su página de internet. También, el ministerio anuncia planes para crear un Portal de
Energía en el 2015, el cual será la fuente oficial de información con respecto al sector
energético nacional.

b)

Lecciones aprendidas

Las lecciones esenciales aprendidas que se pueden resaltar del proceso de planificación
energética de Chile:


La planificación de la generación de electricidad es indicativa y su implementación está

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

208

impulsada por los participantes del mercado – La inversión del sector privado está guiada
por señales del mercado. Esto asegura que las decisiones sobre inversión sean
comercialmente sensibles e impulsadas por el mercado. Este enfoque ha permitido un
rápido crecimiento del mercado.


La planificación de la red de transmisión troncal está más dirigida por el gobierno, lo cual
proporciona la certidumbre necesaria a los inversionistas en generación y transmisión de
energía. La planificación de la red de transmisión troncal sigue un proceso sistémico y
consultivo, el cual resulta en (i) licitación de nuevas inversiones en transmisión y (ii)
actualizaciones obligatorias a las concesiones de transmisión existentes. Este enfoque ha
sido exitoso en entregar las nuevas inversiones requeridas en transmisión a precios
competitivos. Las licitaciones han estado constantemente más bajas que el precio de la
reserva, lo que pareciera ser evidencia de que la competencia es efectiva. Sin embargo, los
tiempos de construcciones han sido más largos de lo esperado en promedio.



El proceso consultivo para la planificación de la red incluye: estudios preparados y
actualizados por consultores independientes, instancias formales para involucrar a todas las
partes interesadas y un panel de expertos para resolución de disputas. Esto también parece
ser bastante exitoso en la entrega de resultados eficientes y efectivos para Chile. Se tienen
varios ejemplos donde las inversiones propuestas se han substituido o enmendado debido
a este proceso.



La rigurosa recolección de datos y métodos analíticos desempeñan un papel crucial en la
planificación de la infraestructura energética. El regulador utiliza un modelo sofisticado,
incluyendo escenarios múltiples y un criterio de Pérdidas Mínimas Máximas para
administrar la incertidumbre. Esto ayuda a poner a prueba la solidez del sistema.



Sin embargo, el proceso consultivo centralizado, arriba mencionado, no es aplicable a
la planificación de inversiones de sub-transmisión.



Finalmente, mientras que el enfoque de sector privado de Chile con respecto a las
inversiones en el sector electricidad ha permitido un rápido crecimiento en las últimas
décadas, los desafíos recientes enfrentados por el sector (interrupción en el abastecimiento
de gas de Argentina, periodos de sequía, dificultades en el otorgamiento de permisos
ambientales, etc.) hacen necesaria una estrategia a largo plazo y a una mayor
participación del gobierno. Actualmente, el gobierno está trabajando en una política a
largo plazo para todo el sector (Estrategia Nacional de Energía, horizonte 2050).
11.3.2.

a)

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE LA POLITICA ENERGETICA

Descripción del sector

Chile es un país de rápido desarrollo, con un crecimiento en el consumo de energía de 5% al
año en la última década. La generación de energía es, en su mayoría, de fuentes térmicas
(67%, predominantemente gas natural y carbón) e hidrogeneración (29%), según se muestra
en la siguiente figura.
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Figura 62 - Generación de energía en el 2013, por tecnología y sistema de red (GWh)

El sistema de electricidad de Chile está dividido en dos principales redes interconectadas, junto
con algunas redes aisladas. Las dos principales redes interconectadas son:


Sistema Interconectado Central (SIC): la red más grande, con 74% de la generación de
energía y un total de longitud del sistema troncal de 8,800 km de líneas de 500 kV y 220 kV.
Esta red proporciona energía a aproximadamente 90% de la población.



Sistema Interconectado del Norte Grande (SING): con el 25% de la generación de energía
del país y atendiendo, en su mayoría, a clientes industriales y mineros.

Las redes de Aysén y Magallanes únicamente representan 0.5% de la generación de energía
del país.
Las dos principales redes de transmisión, SIC y SING se resumen en las figuras de abajo. Es
probable que las redes SIC y SING se interconecten a mediano y largo plazo.
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Figura 63 - Diagramas de la red SING y SIC
Red SING

Red SIC

Fuente: Challenges of Power Transmission in a Fast Growing Country, Hugh Rudnik, Universidad
Catolica de Chile, 2013
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b)

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA Y DEL MERCADO

En las dos principales redes de electricidad de Chile (SIC y SING), las actividades de
generación de energía, transmisión y distribución están desagregadas y son operadas por
compañías privadas. La distribución y los servicios de generación, transmisión y distribución no
requieren estar desagregados.
En los sistemas más pequeños, independientes de Aysén y Magallanes, hay una sola
compañía integrada para cada red que proporciona todos los servicios, desde la generación
hasta la distribución.
Hay cerca de 90 compañías de generación de energía en el país, 20 compañías de transmisión
y sub-transmisión y 31 compañías de distribución dentro de las redes interconectadas de SIC y
SING. La www.cne.gob.cl proporciona una descripción de las actividades de generación,
transmisión y distribución en cada una de las cuatro redes. Posteriormente, se presentan
mayores detalles sobre los segmentos de generación, transmisión y distribución.
Tabla 33 - Sistemas interconectados en Chile
Actividad
Generación

SING

SIC

Aysén

Magallanes

17
compañías
de
generación de energía.

70
compañías
de
generación de energía
(9 de las cuales por
encima a 200MW).

Capacidad instalada
de 50 MW (energía
térmica,
hidro
y
eólica)

Capacidad
total
instalada de 13,800
MW, en su mayoría
conformada por plantas
térmicas (55%, gas
natural,
diésel
y
carbón) e hidroenergía
(43%).

Solo
hay
una
compañía
(EDELAYSEN) que
integra la generación,
transmisión
y
distribución
de
energía.
Abastece
electricidad
a
aproximadamente
26,000 clientes.

Capacidad
instalada
de
100
MW
(energía
térmica).

Capacidad
total
instalada de 3,760 MW;
99% energía térmica
(carbón, gas natural,
combustóleo y diésel).
Despacho coordinado
por el Centro de
Despacho Económico
de
Carga
(CDECSING).

Coordinación de las
actividades
de
despacho es por el
Centro de Despacho
Económico de Carga
(CDEC-SIC).
Transmisión

El
sistema
de
transmisión
está
principalmente
compuesto de líneas de
transmisión propiedad
de
compañías
de
generación de energía,
consumidores
de
electricidad mineros e
industriales
y
compañías
de
transmisión.
1
propietario
del
sistema
troncal
(Transelec) y hay 3

El
sistema
de
transmisión
está
principalmente
conformado de líneas
de transmisión que
pertenecen
a
compañías
de
generación de energía
y líneas de compañías
de transmisión.

Compañía integrada

Solo hay una
compañía que
integra
la
generación,
transmisión
y
distribución
(EDELMAG),
atendiendo
aprox. 50,000
clientes.

Compañía
integrada

5
compañías
de
transmisión
troncal
(aunque un propietario
dominante, Transelec)
y 9 compañías de sub-
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Actividad

SING
compañías de
transmisión.

Distribución

SIC
sub-

Prácticamente 90% del
consumo de energía es
de clientes grandes
(mineros
e
industriales).
Éstos
están clasificados como
clientes no regulados.
El restante 10% es
atendido
por
las
compañías
de
distribución, sujetos a
regulación del precio.
Existen tres compañías
de
distribución
de
energía. Estas tres
compañías abastecen a
aproximadamente
270,000 clientes.

Aysén

Magallanes

transmisión.

El SIC es la red
principal
en
Chile,
proporcionando
energía a aprox. 90%
de la población.

Compañía integrada

Compañía
integrada

A la mayoría de los
clientes se les atiende
a través de compañías
de distribución y están
sujetos a regulación de
precios (60%).
Existen 28 compañías
de
distribución
de
energía que atienden a
aproximadamente
4,640,000 clientes.

Fuente: varias fuentes de ECA

A continuación discutimos más a detalle cada uno de los componentes del sistema de
electricidad de Chile.
b.1)

Generación de energía

Hay un total de 17 compañías de generación de energía en SING y 70 en el SIC. Chile tiene un
mercado competitivo para la generación de energía, presentándose principalmente la
competencia a través de contratación bilateral (PPAs a largo plazo, de 15 a 20 años) entre los
generadores y los clientes.
Chile también tiene un mercado al “spot” para diferencias, el cual permite a los generadores y
clientes/distribuidores vender/comparar energía que todavía no se ha contratado. Sin embargo,
los generadores tienen que licitar sus costos variables auditados y son programados y
despachados por el Operador del Sistema de Transmisión (el Centro de Despacho Económico
de Carga o CDEC) respectivamente. El costo marginal que resulta del proceso de despacho se
utiliza para arreglar diferencias entre las cantidades del contrato y las reales. Se calcula un
precio por separado para cada nodo en el sistema, representando la suma de este costo
marginal más un cargo de capacidad (que compensa a los generadores por sus costos fijos/de
capacidad).
En la siguiente figurase proporciona un ejemplo de despacho con base en el costo variable de
Chile.
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Figura 64 - Ejemplo de despacho

Fuente: Challenges of Power Transmission in a Fast Growing Country, Hugh Rudnik, Universidad
Catolica de Chile, 2013

b.2)

Transmisión

La red de transmisión está formada por transmisión troncal, sub-transmisión y sistemas
adicionales de transmisión. La transmisión troncal se refiere a las líneas y subestaciones que
forman el mercado común (típicamente la mayoría de las líneas importantes de 200 kV y 500
kV), los sistemas de sub-transmisión se usan para transportar electricidad del sistema troncal a
los puntos de consumo local y los sistemas de transmisión adicionales son aquellos propiedad
de consumidores de compañías de generación de energía (industrial y mineras) para
conectarse al sistema de transmisión común.
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Figura 65 - Estructura de transmisión de Chile

Fuente: ECA en base a Rudnick 2013

Aunque existe un propietario dominante del sistema troncal47, el uso de un proceso de
concesión para nuevos activos significa que existen propietarios múltiples de la transmisión. La
propiedad de los activos de sub-transmisión también está dispersa. Existen cinco compañías
de transmisión troncal y aproximadamente 15 compañías de sub-transmisión dentro de las
redes de SIC y SING. Debido a que la transmisión de electricidad se define por ley como un
servicio público48, las compañías de transmisión tienen una obligación de servicio, incluyendo la
responsabilidad de invertir en nuevas líneas o en la expansión de líneas existentes.
Los generadores disfrutan de un acceso abierto a la capacidad de transmisión; es decir,
pueden imponer un derecho de paso a la capacidad disponible en la red de transmisión
pagando cargos de transmisión.
El TSO es una entidad por separado de los Propietarios de los Activos de Transmisión. Hay un
Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC49) en cada una de las redes interconectadas
(SIC y SING) para coordinar las operaciones de las plantas de energía y la infraestructura de
transmisión. Estos centros están formados por compañías de generación y transmisión de
energía de cada red.

47

La empresa privada Transelec es el propietario dominante del sistema de transmisión con más de
8,200 km de líneas y el único propietario de líneas de 500kV que forman la columna vertebral del sistema
de transmisión del país.
48
Ley General de Servicio Eléctricos, Ley 19.940 de 2004
49

Centros de Despacho Económico de Carga
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b.3)

Distribución

Las compañías de distribución de electricidad operan bajo un marco de concesiones reguladas
abarcando cierta área geográfica. Operan bajo una obligación de servicio y únicamente pueden
cobrar tarifas reguladas por el suministro a clientes regulados. Hay 31 compañías de
distribución dentro de las redes interconectadas de SIC y SING.
b.4)

Abastecimiento/clientes

Los consumidores de electricidad se clasifican en dos categorías principales:


Clientes regulados: consumidores con una demanda de energía por debajo de 2 MW,
abastecido por las compañías de distribución de energía y sujetas a regulación del precio.



Clientes no regulados: consumidores con una demanda de energía mayor a 2 MW. Esta
categoría representa 50-60% del consumo de electricidad en el país. Estos clientes no
están sujetos a una regulación de precios y tienen representación en los CDECs.

Adicionalmente, los clientes con demandas mayores a 0.5 MW y menores a 2 MW pueden
decidir elegir ser considerados como cualquiera de las categorías de arriba y deben
permanecer en dicha categoría por un periodo de cuatro años.
Los clientes no regulados negocian precios directamente con los generadores de forma
bilateral y tienen la opción de abastecer su energía independientemente de los distribuidores.
Los clientes regulados, que son en su mayoría hogares, tienen que abastecer su electricidad a
través de la compañía de distribución que opera en su área.
c)

OBJETIVOS DE LA POLITICA DEL SECTOR

El sector electricidad de Chile ha sido impulsado por el sector privado, que ha conllevado al
rápido crecimiento de cada uno de los sistemas de electricidad. Sin embargo, las crisis a las
que se enfrentó Chile en años recientes (como sequías graves, restricciones inesperadas en el
abastecimiento de gas natural de Argentina y la dificultad en obtener permisos para proyectos
energéticos mayores) han revelado debilidades del sistema y han ocasionado que aumenten
los costos de la electricidad. Esto ha llamado a una estrategia a largo plazo y a más
participación del estado en la planificación energética.
La Estrategia Nacional de Energía 2012-2030 del gobierno anterior, así como la agenda para el
sector del gobierno actual reconocen este problema. El costo de la energía y la seguridad en
el abastecimiento son preocupaciones primordiales.
Los objetivos de la política del sector, según se define en la Estrategia Nacional de Energía
2012-2030 y en la Agenda Energética del 2014 son:


Definir un nuevo papel del estado en el sector eléctrico. Esto incluye definir una nueva
política energética (a largo plazo, 2050) a través de un proceso consultivo, fortaleciendo las
instituciones gubernamentales, fortaleciendo el sistema con respecto a la seguridad de
abastecimiento y eventos de emergencia, aumentando la transparencia e incrementando la
coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente.



Hacer un compromiso con la eficiencia energética, estableciéndola como una política
pública altamente importante para reducir el consumo y desligar el crecimiento y la
demanda de energía.



Fortalecer las fuentes renovables de energía para reducir la dependencia externa y limitar
el aumento de emisiones de gases efecto invernadero. Esto incluye apoyar el desarrollo
hidroeléctrico, así como renovables no convencionales.



Impulsar el desarrollo del sistema de transmisión de electricidad, fortaleciendo su diseño y
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solidez. Esto incluye reformas al marco regulatorio actual, la interconexión de los sistemas
principales de electricidad SIC y SING, y la revisión de la estructura de gobernanza del
CDECs.


Abordar los distintos desafíos presentados por el mercado y la distribución de electricidad.



Promover el progreso sostenido en el desarrollo de interconexiones internacionales.

d)

DESARROLLO DEL SECTOR

El sector de electricidad de Chile se desreguló y desagregó ya desde principios de 1982. La
Ley General de Servicios Eléctricos50 promulgada ese año, establece el marco legal e
institucional del sector electricidad para el desarrollo de una industria descentralizada e
impulsada por la iniciativa privada.
Las condiciones en evolución del mercado energético de Chile impulsado por los distintos
agentes privados y por el continuo crecimiento de la demanda de electricidad llevó a la
introducción de cambios al marco regulatorio original de 1982. La Ley de Electricidad fue
enmendada en el 200451, siendo los procedimientos de fijación de precios y expansión de la
transmisión de los principales asuntos abordados en la enmienda.
Antes del 2004, no existía un proceso formal de planificación. La expansión del sistema se dejó
en manos del mercado, estando el sistema de transmisión bajo la propiedad y operación de
Transelec (ver Tabla de abajo). Se hicieron grandes expansiones de la transmisión con base
en negociaciones entre dos partes (sin una optimización a nivel del sistema) y las expansiones
a la red troncal fueron pagadas a través de un cargo por transmisión de tipo estampilla, que era
pagado por los generadores.
Las expansiones fueron posibles solamente cuando los grandes usuarios estuvieron dispuestos
a celebrar contratos bilaterales, en donde ellos financiaban el costo de la expansión y lo
recobraban a través del sistema de cargos compartidos del sistema general de la transmisión
troncal. Por otra lado las líneas dedicadas no permitían el acceso a otros usuarios finales.
En el 2004, se introdujo un proceso centralizado para administrar la planificación de la
transmisión de la red y satisfacer la demanda de rápido crecimiento del país y la necesidad de
la integración de renovables. El proceso cambió a un esquema regulado cooperativo, con la
participación de todos los agentes en la industria. Las nuevas inversiones en el sistema troncal
son resultado del plan de expansión propuesto en un Estudio del Sistema Troncal de 4 años.
Cada año, el operador del sistema (CDEC) debe actualizar el plan conforme a las condiciones
actuales del mercado, con un proceso de consulta que involucre a los agentes y después
recomendar el desarrollo de los proyectos de transmisión. En la Información Adicional se
muestran los cambios a la Ley de Energía relacionados con las líneas de transmisión.

50
51

Ley General de Servicios Eléctricos, DFL Nº 1 de 1982
Ley Nº 19.940 de 2004, también conocida como “Ley Breve I”
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Tabla 34 – Historial de Transelec y cambio a la ley de electricidad
Historial de Transelec y cambios a la ley de electricidad



Antes de la desagregación de la industria de electricidad con la ley de 1982, las
actividades de transmisión las realizaba la Compañía Nacional de Electricidad “Endesa”.



En 1993, Endesa creó Transelec S.A. como una entidad separada con el objetivo de
planificar, operar y mantener el sistema para las distintas compañías de generación de
energía en la red del SIC.



En el 2000, Transelec fue adquirida por una compañía canadiense Hydro-Québec.
Transelec de ahí en adelante se expandió rápidamente; particularmente, en el 2003,
Transelec compró 924 km de líneas de 220kV en el SING y desarrolló las primeras líneas
de 500 kV.



Los cambios regulatorios del 2004 aumentaron los incentivos a la inversión e introdujeron
un proceso optimizado de planificación. Las licitaciones internacionales permitieron una
mayor competencia en el sector.



En el 2006 un consorcio canadiense dirigido por Brookfield Asset Management adquirió
100% de las acciones de Transelec. La compañía disfruta de una posición financiera sana
debido a la regulación sobre la tasa de retorno para los activos de transmisión.

Fuente: Página de Internet de Transelec

11.3.3.

ESTRUCTURA Y PROPIEDAD

Las características principales del sector de electricidad de Chile son:


Las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad están
desagregadas e impulsadas prácticamente en su totalidad por el sector privado. El gobierno
está a cargo de la regulación y vigilancia, no de la inversión en infraestructura.



En el segmento de generación de energía, no hay planificación central. La generación de
electricidad es un mercado libre y competitivo, que opera en un mercado mayorista bajo el
despacho económico. La planificación de la expansión de la generación por parte del
gobierno es meramente indicativa y se utiliza para determinar la fijación de precios nodales
(relevante a clientes bajo la regulación de precios).



Para la red de transmisión, se introdujo un proceso centralizado en el 2004 para administrar
la planificación de la transmisión de la red. Éste es un proceso consultivo, con una
participación substancial de los actores privados y que resulta en actualizaciones
obligatorias a los sistemas existentes de transmisión (con base en los requerimientos de
crecimiento de generación y demanda) y un proceso de licitación para los nuevos proyectos
de transmisión.



Los Operadores del Sistema de Transmisión (los CDECs tanto de SIC como de SING) son
una entidad por separado de las Compañías de Transmisión propietarias de los activos.
Están conformadas por representantes de las compañías de generación y transmisión de
energía, así como por grandes clientes no regulados. Los CDECs desempeñan un papel
importante en la planificación de la inversión en infraestructura.

a)

ENTIDADES CLAVE

Como se observó, el desarrollo de la infraestructura en electricidad está impulsado por el sector
privado. Hay casi 100 compañías de generación de energía entre las redes del SIC y del SING.
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En el sector de transmisión, el mercado está considerablemente más concentrado en una
compañía (Transelec) como el dueño dominante de los activos de transmisión troncal. El
proceso de licitación internacional, sin embargo, ha incrementado la competencia en el sector,
teniendo ahora cinco compañías con instalaciones en la red de transmisión troncal. Las
compañías de distribución también son privadas y están sujetas a la regulación de precios por
parte del gobierno.
a.1)

Entidades públicas (planificación indicativa y regulación)



Ministerio de Energía: a cargo de la planificación y formulación de políticas en el sector
energético, según se establece en el marco institucional consignado en la Ley 20.402.



Comisión Nacional de Energía (CNE52): es el regulador técnico y económico para el
sector energético. Es una entidad que se relaciona con la Presidencia a través del
Ministerio de Energía. Tiene el mandato de diseñar y coordinar la implementación de los
planes y políticas del Ministerio, con el objetivo de garantizar la seguridad, calidad y
eficiencia en el sistema. La CNE logra esto por medio de:


regulación de precios, tarifas y normas técnicas.



cálculo de tarifas.



desarrollo del plan de expansión indicativo del sistema.



establecimiento de estándares técnicos aplicables a las compañías de
generación, transmisión y distribución.



Superintendencia de electricidad y combustibles (SEC53): a cargo del monitoreo del
cumplimiento con la ley, regulaciones y estándares técnicos en materia de generación,
transmisión y distribución de energía. Es la entidad supervisora principal del gobierno. Gran
parte de su enfoque está en garantizar que los usuarios finales reciban servicios conforme
a las normas de calidad y seguridad. La SEC también es responsable de otorgar
concesiones para plantas hidroeléctricas, líneas de transmisión y subestaciones y
compañías de distribución, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.



Panel de Expertos: organismo de expertos técnicos, económicos y legales para la
resolución de disputas en cuestiones de procesos de planificación y regulatorios entre
entidades públicas y compañías privadas.



En el sector de petróleo y gas, la ENAP (Empresa Nacional de Petróleo) tiene un papel
líder tanto en los sectores de exploración y producción y refinación, logística y
comercialización. Es la única compañía productora de petróleo crudo en Chile. En el
segmento de refinación, logística y comercialización, es el productor exclusivo de productos
refinados, complementados con importaciones realizadas por la ENAP y otros
distribuidores.

a.2)


52
53

Compañías privadas (propietarios y operadores del sistema)

Centros de Despacho Económico de Carga (CDECs): El Operador del Sistema de
Transmisión – organismos creados por ley para coordinar las operaciones de las
compañías de generación y transmisión y de consumidores no regulados directamente
abastecidos de la red de transmisión. Cada uno de estos CDECs (hay uno para el SIC y

Comisión Nacional de Energía
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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uno para el SING) tienen una subdirección formado por las compañías de generación y
transmisión de energía dentro de la red, así como representación de consumidores no
regulados.


Compañías de generación de energía – compañías privadas que celebran acuerdos
bilaterales de compra venta de energía con compañías de distribución y consumidores no
regulados y que venden electricidad en el mercado mayorista para las diferencias.



Propietarios de Activos de Transmisión – distinto al TSO. Mientras que hay un
propietario dominante del sistema troncal, el uso de un proceso de licitación para los
nuevos activos significa que existen múltiples propietarios de la transmisión. La propiedad
de los activos de sub-transmisión también está dispersa.



Compañías de distribución – venta de electricidad a consumidores regulados



Consumidores regulados (atendidos a través de las compañías de distribución) y
consumidores libres o no regulados



Servicios de electricidad consolidados para los sistemas pequeños de electricidad –
los sistemas medianos y pequeños de electricidad, como Aysén y Magallanes) son
atendidos por una sola compañía de servicios públicos que integra la generación,
transmisión y distribución de energía. Estos pequeños sistemas representan menos del 1%
de la generación total de energía de Chile.

a.3)


Otras partes interesadas

Otros actores, como la academia, universidades y la sociedad civil participan en el diálogo
político. La Agenda Energética 2014 menciona la creación de un comité consultor como un
organismo formal y permanente para el diseño de políticas del Ministerio de Energía. Será
convocado por el Ministerio de Energía y estará conformado por actores claves de los
sectores público, privado, académicos y de la sociedad civil. Habrá un número relevante de
miembros provenientes de las distintas regiones del país.
Tabla 35 - Entidades del sector energético en Chile
Entidad

Compañías
generación
energía

Sector

Propiedad

de Electricidad
de

Privada

Compañías
de Electricidad
transmisión
de
energía (segmentos
troncal y de subtransmisión)

Privada

Función
Inversión en proyectos de generación de energía
Producción de electricidad y ventas bajo PPAs (a
compañías de distribución y consumidores no
regulados) o en el mercado mayoristas las diferencias
Inversión y propiedad de activos de transmisión (bajo
concesiones reguladas)
Se consideran servicio público. Deben dar acceso a
generadores.
Obligación de expansión/actualización de concesiones
existentes.
Los ingresos son regulados

Compañías
distribución

de Electricidad

Privada

Suministro de electricidad a clientes regulados
Compra electricidad a granel de compañías de
generación de energía a través de procesos de
licitación y paga cargos a las compañías de transmisión
Sujetas a regulación de precios
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Entidad
Operadores
Sistema
Transmisión
(CDECs)

Sector
del Electricidad
de

Propiedad
Privada

Función
Coordina las operaciones de las compañías de
generación y transmisión y de consumidores no
regulados que se abastecen directamente de la red de
transmisión.
Recolecta y proporciona datos para la planificación de
la electricidad
Propone planes de expansión de la transmisión
Conduce licitaciones para nuevas concesiones de
transmisión

Ministerio
Energía

de Electricidad/

Pública

Gas y Aceite

Planificación y formulación de políticas en el sector
energético
Definición de la Estrategia Nacional de Energía
Emite decretos para la implementación de planes
obligatorios
Coordinación con otras entidades relevantes – p. ej.
Ministerio del Medio Ambiente

Comisión Nacional Electricidad/
de Energía (CNE)
Gas y Aceite

Pública

Regulador independiente técnico y económico para el
sector energético.
Regulación de precios, tarifas y normas técnicas
Desarrollo del plan de expansión del sistema.

Superintendencia
Electricidad/
de Electricidad y Gas y Aceite
Combustibles
(SEC)

Pública

Organismo supervisor a cargo del monitoreo del
cumplimiento.
Garantiza que los usuarios finales reciban servicios
conforme a los estándares de calidad y seguridad
Responsable de otorgar concesiones a plantas
hidroeléctricas, líneas de transmisión y subestaciones y
compañías de distribución

Panel de Expertos

Electricidad

Compañía Nacional Gas y aceite
de Petróleo (ENAP)

Pública

Resolución de disputas entre las entidades públicas y
las compañías privadas en cuestiones de planificación y
regulación de la electricidad.

Pública

Producción de aceite crudo
Producción de productos refinados
Importación de combustibles

Fuente: ECA

b)

Regulación

Mientras que el segmento de generación de energía está desregulado, las compañías de de
distribución y transmisión, se consideran servicios públicos y, por lo tanto, están sujetos a
regulaciones técnicas y de precios. Esto se ilustra en la siguiente figura, que muestra que los
generadores venden su energía a clientes libres bajo PPAs no reguladas, en el mercado “spot”
y a distribuidores con base en licitaciones. Por otro lado, los transportistas reciben ingresos a
través de cargos reguladas y los distribuidores a través de precios regulados de electricidad.
Figura 66 - Resumen de tarifas/cargos del mercado
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Fuente: Rudnick (2009)
Nota: Traducción de Figura de arriba:
Unregulated Price = Precio no regulado; Spot Price for energy = Precio de contado de energía; Spot Price for
capacity – precio de contado por capacidad; Unregulated Price = Precio no regulado; Auction Price = Precio de
subasta; Generators = Generadores; Transmitter = Transmisor; Large free clients = Clientes grandes libres;
Distributor = Distribuidor; Regulated clients = Clientes regulados .

La CNE es el organismo principal que determina los ingresos y calcula las tarifas. Los procesos
regulatorios clave, con relevancia en la planificación, son la fijación de precios de transmisión y
distribución.
b.1)

Fijación de precios de la transmisión

Los ingresos de los propietarios de la red de transmisión se definen de dos formas:


Por contrato, para aquellas inversiones que se otorgaron como concesiones de 20 años.



Con base en el marco regulatorio, según se define en la Ley Breve I (Ley 19,940 del 2004)

La Ley Breve I describe efectivamente la regulación sobre la tasa de retorno, donde los
propietarios de la red de transmisión tienen el derecho de ganar un 10% de tasa de retorno real
sobre el valor de reemplazo de los activos. Los ingresos regulados de activos troncales son
independientes de la producción total y de la congestión (es decir, ‘take or pay”**’).
Las disputas se remiten a un panel de expertos independientes, conformados por
profesionales, ingenieros y abogados, con experiencia bien comprobada en el sector
electricidad. Son designados por el Tribunal de Libre Competencia por medio de concurso
público.
Una vez que los contratos de nuevos activos vencen, se revierten al marco definido en la Ley
Breve 1.
La acumulación de ingresos por transmisión de resume en la figura a continuación.
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Figura 67 - Resumen de los ingresos por transmisión

Fuente: presentación al inversionista Transelec, 2014

Los nuevos proyectos de transmisión están sujetos a un proceso de licitación competitiva
administrado por la CDECs. Cada participante licita por un ingreso anual fijo indexado RPI para
cubrir la construcción, operación y mantenimiento de los activos. El proyecto se le otorga a la
compañía que ofrezca el menos AVI (ingreso anual para cubrir la inversión (y COMA (ingreso
anual para cubrir la operación y mantenimiento) por un periodo de 20 años.
Para ingresos por transmisión que entren dentro de la Ley Breve I (es decir, aquellos proyectos
no puestos a licitación bajo concesiones o que no hayan llegado al fin del periodo de
concesión), se vuelven a evaluar el VI (Valor de la inversión), AVI 54 y COMA cada cuatro años
por un consultor independiente, como parte del plan de expansión de la transmisión (el Estudio
del Sistema Troncal).
El 10% de tasa real de retorno para el cálculo del AVI para actualizaciones del sistema e
instalaciones existentes está determinada en la Ley Breve I y, por lo tanto, es fija. El retorno
permitido es alto para reflejar los riesgos sobre las inversiones en transmisión (reevaluaciones
de activos cada cuatro años).
El ingreso se ajusta a la inflación cada año, utilizando la canasta de Chile y la inflación y
precios de los commodities (bienes no diferenciados) de EE.UU., según se determinen en la
revisión regulatoria de cada cuatro años.
Recientemente, el Gobierno de Chile anunció que el marco regulatorio de la transmisión será
revisado y enmendado. La Agenda Energética establece las siguientes líneas de acción y
metas para la transmisión de energía:


Un nuevo marco regulatorio para el transporte de energía, incluyendo la transmisión troncal,
sub-transmisión y sistemas adicionales



Interconexión de la red de transmisión SIC-SING



Regulación adecuada de la operación del Sistema Interconectado para la incorporación
eficiente y segura de NCREs



Reformas al CDEC



Fortalecimiento de la interconexión regional.

b.2)

Fijación de precios a la distribución

A nivel de distribución, los precios de electricidad a los consumidores finales son la suma de
tres componentes:
Precio del usuario final = Precio Nodal +Cuota por Transmisión + Adición al Valor de
Distribución

54

Resultante del retorno del VI del 10% establecido por ley y basado en la vida útil de los activos, que
también se re-evalúa en el mismo estudio.
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Precios Nodales
Los precios nodales de energía en Chile se calculan del mercado “spot” de equilibrio. Estos
precios son geográficos y, por lo tanto, reflejan los costos variables de generación (con base en
costos variables auditados), pérdidas de la red y congestión del sistema.
De estos precios del mercado “spot”, se derivan los siguientes precios básicos de energía en
cada uno de los nodos:


Precio básico de la energía (por kWh): promedio de los costos marginales de electricidad
en la red (en el nodo de referencia) multiplicado por un factor de penalidad calculado para
las distintas subestaciones del sistema troncal.



Precio básico de energía pico (por kW/mes): costo marginal anual del aumento de la
capacidad instalada en la red. Este precio se calcula considerando le tecnología más barata
de generación en el mercado, disponible para suministrar energía adicional durante horas
pico.

Estos precios los calcula la CNE cada seis meses (en abril y octubre de cada año), quien
presenta un reporte técnico al Ministerio de Economía para su aprobación oficial.
Cargos de Transmisión
Como se describió en la sección anterior sobre la fijación de precios para la transmisión, los
ingresos por transmisión se componen un componente de inversión (AVI) y un componente de
costo operativo (COMA). Estos costos se recuperan a través de cargos tipo estampilla,
asignados a distintos usuarios del sistema, con base en estudios carga-flujo.
Los estudios carga-flujo se utilizan para definir los activos que se comparten entre usuarios del
sistema de transmisión, conocido como el Área de Influencia Común. Los costos relacionados a
estos activos compartidos (el AVI asociado) se asignan 80% a generadores y 20% a carga (es
decir, clientes directos y distribuidores). Los activos que no se definen como activos
compartidos, se asignan ya sea a generadores o a carga, dependiendo de la dirección del flujo
(conforme a los estudios flujo-carga):


Hacia el Área de Influencia Común = asignados a generadores.



Lejos del Área de Influencia Común = asignados a carga.

Hay efectivamente dos tipos de uso de cobros del sistema (o cargos por transmisión, según se
conocen en Chile):


Las cargos por inyección las paga cada generador y representan una cantidad fija anual
que es independiente de la energía o potencia. El estudio carga-flujo determina cómo la
cantidad total a recuperarse de los generadores se va a dividir entre ellos (el resultado
clave del estudio carga-flujo es el factor de Generación Distribución Generalizados, el cual
representa el impacto total sobre el flujo debido al cambio en la inyección de energía en un
generador)



Las cargos por unidad de retiro las pagan los usuarios correspondientes a un valor por
unidad de energía retirada. Nuevamente, el estudio carga-flujo determina cómo la cantidad
total a recuperarse de los consumidores se divide en cada punto de demanda, y entonces
el cargo se establece por unidad de energía retirada. Los clientes pequeños, definidos
como con una carga pico menor a 2MW, simplemente pagan una cuota promedio de unidad
de retiro. (el resultado clave del estudio carga-flujo es el Factor Generalizado de
Distribución de Carga, el cual representa el impacto total sobre el flujo debido al cambio en
la carga)

Adición al Valor de Distribución
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La Adición al Valor de Distribución se fija cada cuatro años por el Ministerio de Economía, con
base en un reporte técnico de la CNE. Ésta se calcula como un costo promedio incorporando
todos los costos de inversión y operativos de un modelo o compañía teórica operando
eficientemente en la distribución de electricidad. Por lo tanto, esta Adición al Valor de
Distribución no reconoce los costos reales incurridos, sino más bien costos teóricos.
Las compañías de distribución también pueden cobrar cargos de clientes no regulados,
utilizando sus redes de distribución (como se mostró anteriormente). Estas cargos también
están reguladas.
11.3.4.

INSTITUCIONES DE PLANIFICACIÓN

Esta sección establece las instituciones clave que están involucradas en la planificación
energética en Chile. El proceso institucional sobre cómo se desarrollan estos productos y las
interrelaciones entre las entidades se describe en la sección 11.3.5. Los detalles sobre los
productos de planificación se describen en la Sección 11.3.6.
a)

Descripción General

Las entidades principales involucradas en la planificación energética en Chile son:


Ministerio de Energía (MdE), emisión de políticas y planificación;



Comisión Nacional de Energía (CNE), como el regulador técnico y económico;



Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), que son organismos privados a
cargo de la eficiente operación del sistema de electricidad y desempeñan un papel vital en
la planificación ya que se coordinan con compañías privadas dueñas de instalaciones de
electricidad de generación y transmisión de energía.

El proceso de planificación es centralizado a nivel nacional, con el MdE y la CNE operando
desde la capital Santiago. Se han establecido Secretariados regionales del Ministerio
(SEREMIs) que representan al Ministerio de Energía, pero tienen una función limitada en el
proceso de planificación. Los organismos privados principales a cargo de la planificación
(CDECs) también son agencias centralizadas para sus sistemas interconectados
correspondientes.
Los procesos significativos de planificación con una participación significativa del sector público
(como la planificación de la red de transmisión troncal) son consultivos, con mecanismos
establecidos para que las partes interesadas hagan comentarios, que son abordados por un
panel de expertos.
Los esfuerzos continuos para definir un nuevo mapa del camino para el sector energético y una
política energética a largo plazo también son a través de un extenso proceso consultivo. Se
tienen instancias formales para el diálogo y participación de las partes interesadas. Por ejemplo
la Agenda Energética 2014 indica que se creará un comité consultor55 como un organismo
formal y permanente para el diseño de políticas del Ministerio de Energía. Será convocado por
el Ministerio de Energía y estará conformado por actores clave de los sectores público, privado,
académico y de la sociedad civil. Habrá un número relevante de miembros provenientes de las
distintas regiones del país.
Finalmente, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ni tiene un rol activo en
la planificación, pero es la agencia pública principal responsable de la vigilancia del mercado

55

No debe confundirse con el Panel de Expertos, que se encarga de resolución de disputas
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energético.
El rol y vinculaciones de las entidades en el desarrollo de políticas y planificación se muestran
de forma simplificada en la siguiente Figura.
Figura 68 - Estructura institucional para la planificación energética en Chile

Fuente: ECA

Las siguientes subsecciones explican los roles de cada una de estas instituciones en el
proceso de planificación.
b)

Ministerio de Energía (MdE)

El MdE le reporta directamente al Presidente de Chile en la gobernanza y administración del
sector energético. Está a cargo de la planificación y formulación de políticas. Antes del 2009,
sus funciones estaban con la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Actualmente, todas las facultades relacionadas con el diseño de políticas, disposiciones
judiciales y regulatorias, planes y programas en el sector energético se convirtieron en
responsabilidad del Ministerio de Energía. La autoridad más alta del Ministerio es el Ministerio
de Energía. La administración interna y coordinación de los servicios públicos de energía son
responsabilidad del Sub Ministerio de Energía. A nivel regional, se han establecido
Secretariados Regionales del Ministerio de Energía (SEREMIs).
Los SEREMIs son entidades descentralizadas que representan a cada uno de los ministerios
centrales clave a nivel regional. Cada SEREMI está controlado por una secretaría ministerial
regional que, sin importar su posición como representante del Ministerio correspondiente de la
región, colabora directamente con el intendente (gobierno local). El ministerio está subordinado
a su intendente, cuando se trata de la creación, ejecución y coordinación de políticas, planes,
presupuestos, proyectos de desarrollo y cualquier otro asunto que esté controlado por
gobiernos regionales. Para la planificación del sector energético, las SEREMIs no desempeñan
un papel principal.
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En términos de los productos de planificación, la MdE es responsable de:


Balance Nacional de Energía: saldo anual de energía primaria y secundaria. Preparado
sobre la base de encuestas que se envían a las compañías principales en el sector
energético, incluyendo productores, importadores, distribuidores y grandes consumidores
en Chile.



Estrategia Nacional de Energía: definición de una estrategia a largo plazo de todo el
sector para el desarrollo del sector energético. Después de haber enfrentado serios
desafíos debido a la escasez de energía y mayores costos, Chile está diseñando una
política a largo plazo con las prioridades de i) fortalecer a las instituciones, ii) promover la
eficiencia energética, iii) optimizar la diversificación, iv) garantizar un desarrollo sustentable,
v) soportar igualdad de acceso, y vi) planificación de contingencia. El gobierno actual está
realizando un esfuerzo dirigido por el ministerio para establecer una hoja de ruta a largo
plazo para el sector y emitir una nueva Política Nacional de Energía en el 2016.



Emisión de decretos para implementar planes obligatorios: el ministerio emite decretos
para la expansión anual de la red de transmisión troncal, que lleva a licitaciones de los
nuevos proyectos de transmisión y a actualizaciones obligatorias a las concesiones
existentes de transmisión.



Coordinación con otras entidades relevantes – especialmente con el Ministerio del
Medio Ambiente. Emisiones de protección del medio ambiente y social en las áreas de
construcción y operación de proyectos energéticos han ocasionado retrasos en proyectos
energéticos cruciales. Por lo tanto, resulta fundamental la interacción entre los distintos
organismos y la sociedad en la planificación de electricidad.

c)

Comisión Nacional de Energía (CNE)

La Comisión Nacional de Energía (CNE) se estableció en 1978 como la autoridad regulatoria.
Antes de la creación del Ministerio de Energía en el 2009, la CNE estaba a cargo de la
preparación y coordinación de planes, políticas y estándares para la operación adecuada y
desarrollo del sector, garantizando el cumplimiento e informando al gobierno sobre asuntos
relacionados con la energía. La ley que creó el Ministerio de Energía en el 2009 redefinió los
objetivos y funciones de la CNE, separándolos del MdE.
Ahora, la CNE es una entidad independiente, con conocimiento y experiencia técnica que debe
estar libre de intereses políticos y privados a corto plazo. Es responsable de la regulación
técnica y económica del sector energético. Tiene el mandato de diseñar y coordinar la
implementación de los planes y políticas del Ministerio con el objetico de garantizar la
seguridad, calidad y eficiencia en el sistema. La CNE logra esto por medio de:


regulación de precios, tarifas y normas técnicas.



cálculo de tarifas.



desarrollo del plan de expansión indicativo del sistema.

Con respecto al proceso de planificación y producto de planificación, la CNE es responsable
de:


Recolectar datos del sector de los CDECs, compañías de generación, transmisión y
distribución de electricidad y otras partes interesadas para la producción de pronósticos
sobre la demanda de electricidad, estadísticas hidrológicas, proyecciones del costo del
combustible, otras inversiones y costos de O&M para la infraestructura de electricidad, etc.



Preparar el Plan Indicativo de Expansión de la Generación de 10 Años cada 12 meses.
Este proceso está conectado con el cálculo de precios nodales de electricidad cada 6
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meses y está sujeto a un proceso consultivo, abriendo un reporte técnico preliminar para
comentarios de los CDECs y de otras partes interesadas antes de emitir la versión final.


Comisionamiento del Estudio de Transmisión Troncal a un consultor independiente y
coordinar las consultas con las partes interesadas para establecer el plan referencial de
transmisión de 4 años.



Coordinar la revisión anual del TTS para establecer el plan de expansión obligatoria de la
transmisión troncal para el siguiente periodo de un año. La CNE también redacta los
Términos de Referencia para el proceso de licitación para nuevas líneas de transmisión, el
cual es dirigido por los CDECs.

d)

Centros de Despacho Económico de Carga (CDECs):

Los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) son responsables de la planificación y
coordinación del despacho de la carga en cada uno de los dos sistemas grandes de
electricidad (SING y SIC). Las dos CDECs están conformadas por representantes de
compañías de generación y transmisión y, desde agosto del 2008, de grandes usuarios. Los
CDECs garantizan la operación óptima del sistema, con base en el despacho del menos costo
y determinan los valores de las transacciones económicas que se realizan entre las compañías.
Con respecto al proceso de planificación y a los productos de la planificación, los CDECs son
responsables de:


Proporcionar datos del sector sobre proyectos en construcción o planeados, estadísticas
del sector electricidad (generación, transmisión), costos del combustible de estaciones
térmicas, información para modelar estaciones térmicas e hidroeléctricas, inversión de
referencia y costos de O&M para la infraestructura de electricidad, etc.



Revisión de los documentos de planificación liberados por la CNE, en particular, la
revisión del plan indicativo de generación de energía y del Estudio de Transmisión Troncal.



Después de revisar el TTS, los CDECs proponen un programa de 1 año de expansión y
actualizaciones de la transmisión. Éste lo revisa la CNE y, finalmente, lo formaliza el
Ministerio de Energía a través de un decreto oficial para el Plan Final de Transmisión.

e)

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) se conformó para vigilar la
operación adecuada de los servicios de electricidad, gas y combustible, en términos de
seguridad, calidad y precio. Es responsable de la supervisión de la aplicación y cumplimiento
con las leyes, reglamentos y normas técnicas existentes con respecto a la generación,
producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y
electricidad. La SEC tiene la responsabilidad de la recolección de datos para efectos de la
aplicación y regulación, manejo de quejas de clientes y la implementación de multas por la
calidad en el servicio y compensaciones a clientes. Recolecta datos sobre empresas del sector
y establece el nuevo valor de reemplazo para los activos de distribución. También puede
imponer penalidades o recomendar la rescisión de contratos de concesión.
La SEC también es responsable de otorgar concesiones para las plantas hidroeléctricas, líneas
de transmisión y subestaciones y compañías de distribución, conforme a los procedimientos
establecidos por ley.
A diferencia de la CNE, la SEC no es responsable de elaborar leyes y reglamentos, determinar
metodologías tarifarias, establecer estándares técnicos, etc. En lugar, es una entidad
supervisora y de aplicación. Esto se refleja en la fuerza laboral de la SEC de 346 personas
trabajando tanto centralmente como con la presencia de distintas regiones, mientras que la
CNE solo tiene 70 miembros del personal.
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f)

Panel de Expertos

El Panel de Expertos se creó en el 2004 como una institución independiente sui generis,
financiada por participantes del sector y compuesta de cinco ingenieros o economistas y dos
abogados. Sus miembros son designados por el Tribunal de Competencia 56 a través de una
competencia pública basada en el mérito, por un periodo de seis años, con términos
superpuestos para garantizar la continuidad y recibir una remuneración competitiva. Los costos
operacionales del Panel son financiados por las compañías de generación y transmisión y los
concesionarios de distribución del servicio público de energía eléctrica, prorrateado conforme a
sus activos fijos brutos.
El rol del Panel de Expertos es resolver disputas entre los organismos públicos y las compañías
privadas en la emisión de procesos de planificación y de fijación de tarifas. Las decisiones del
Panel son definitivas y no pueden ser apeladas. Las áreas de competencia del panel se
mencionan en la ley de electricidad e incluyen, entre otras, disputas sobre:


Términos de Referencia y datos para el Estudio de Transmisión Troncal, el reporte
técnico resultante de la CNE, el plan anual de expansión de la transmisión y la
determinación de los ingresos y pagos de cargos.



Términos de Referencia y datos utilizados para determinar los ingresos permitidos y
cargos para el segmento de sub-transmisión y emisiones relacionadas con el régimen
de acceso abierto de líneas Adicionales de Transmisión.



Determinación de cargos de distribución y determinación de los costos y valores de
reemplazo en el segmento de distribución.



Conflictos internos en los CDECs



Cumplimiento con las obligaciones de las cargos de energía renovable

Las disputas presentadas ante este panel se procesan conforme a procedimientos establecidos
por la ley. En general, las disputas se arreglan dentro de un periodo de 30 días. Todas las
cuestiones y conclusiones del panel son transparentes y se publican electrónicamente en el
sitio de Internet del panel. Existen varios ejemplos donde las inversiones propuestas han sido
substituidas o enmendadas gracias a este proceso.
11.3.5.
a)

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Descripción general

Para proyectos de generación de energía, el gobierno conduce una planificación indicativa y
no obligatoria de inversiones. Las decisiones sobre la inversión en la generación de energía
las toman los participantes del sector privado, guiados por señales del mercado.
Para el segmento de transmisión troncal, considerado como servicio público, el gobierno
estableció un proceso de planificación centralizado y determinístico en el 200457. Este
proceso involucra al regulador, los propietarios de activos de transmisión y a los usuarios de la
red para determinar conjuntamente las necesidades de expansión. Como resultado de este

56

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) es una entidad judicial que pertenece a la
Judicatura. También se le conoce como Comisión Antimonopolio El TDLC se estableció en el 2004 para
reemplazar a las Comisiones Preventivas y Anticompetencia desleal. Monitorea la implementación de la
legislación antimonopólica y limita la concentración del poder económico, incluso en el sector
electricidad.
57
Las inversiones en transmisión antes del 2004 se basaban en acuerdos bilaterales
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proceso, la CNE y el Ministerio de Energía establecen un plan de expansión. Este plan de
expansión lleva a:


Actualizaciones obligatorias del sistema troncal existente – éstas son responsabilidad
del propietario de la red para concesiones existentes, quien está obligado a poner a
licitación su construcción



Licitación de nuevos proyectos de transmisión – desarrollados bajos concesiones de
20 años, con la CDEC administrando el proceso de licitación

El gobierno actualmente está estableciendo un proceso consultivo para definir una política a
largo plazo y una nueva función para el estado. Esto tiene la intención de resolver las
debilidades de un sector que está impulsado por el mercado y guiado por objetivos económicos
a corto plazo. Los resultados de este proceso, esperados a finales del 2015 activarán reformas
al sector electricidad, incluyendo cambios en el marco de planificación.
El proceso de planificación y la participación de distintas entidades se muestran en la figura a
continuación. El diagrama distingue entre las tres etapas principales de planificación del sector
energético: (i) recolección de información y de datos, (ii) desarrollo de planes del sector
energético y (iii) divulgación de información.
El diagrama resalta el importante papel que el MdE y la CNE desempeñan a lo largo de estas
tres etapas.
El ministerio es responsable de producir el Balance de Energía Nacional, proporcionando
estadísticas actualizadas del sector energético para orientar en la formulación de políticas.
También formaliza las decisiones sobre planificación y regulatorias (como el plan de expansión
de la transmisión y la determinación de precios y tarifas) a través de decretos, con base en
reportes técnicos de la CNE. Aún más importante, el ministerio está dirigiendo el proceso para
establecer una política energética a largo plazo para todo el sector.
La CNE es responsable de recolectar datos y establecer pronósticos para informar sobre
estudios y recomendaciones para los planes de expansión de generación y transmisión. El plan
de expansión de la generación es indicativo y está dirigido a calcular precios nodales y como
información de entrada para el plan de expansión de la transmisión. El plan de expansión de la
transmisión es un proceso mucho más extenso y consultivo dirigido por la CNE, que resulta en
acciones obligatorias.
El resto de esta sección describe el proceso para el desarrollo de productos de planificación a
largo y corto plazo.
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Figura 69 - Descripción general del proceso de planificación (repetido)

Fuente: ECA

b)

Planificación a largo plazo a nivel del sector

El marco regulatorio del sector, después de la liberalización de 1982 ha mostrado debilidades
significativas, las cuales se han hecho aparentes bajo circunstancias extremas, como la severa
sequía a finales de 1990’s, las restricciones inesperadas en el abastecimiento de gas natural
de Argentina del 2004 en adelante y la poca precipitación de años recientes.
Esto ha llevado a la conclusión de que se requiere de un plan energético a largo plazo. Esto
se expresa tanto en una declaración de política del gobierno anterior (Estrategia Nacional de
Energía, 2012-2030) y en trabajo continuo en la política energética a largo plazo del gobierno
actual.
Energía 2050 es un proceso de 18 meses para diseñar la política energética de Chile a través
de la participación de todas las partes interesadas. Visualiza varias instancias de discusión y
contribución, incluyendo un Comité Consultor estratégico compuesto por actores clave de la
industria, una serie de grupos de trabajo temáticos técnicos; talleres regionales y, con base en
las recomendaciones de la OCDE, una plataforma virtual para convocar una amplia
participación ciudadana.
La siguiente figura muestra el proceso para establecer la política a largo plazo con un horizonte
del año 2050. Esto incluye distintas etapas:


Etapa 1: Agenda de Energía. Este documento se publicó en el 2014 y consiste de un
plan de acción basado en los problemas que se han identificado en el sector
energético.



Etapa 2: Visión y hoja de ruta al 2050 – actualmente en curso



Etapa 3: Finalización de la política energética de largo plazo



Etapa 4: Difusión
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Figura 70 - Proceso de Energía 2050

El proceso está siendo dirigido por el Ministerio de Energía. Se creará un Comité Consultor
como un organismo formal y permanente para el diseño de las políticas del Ministerio de
Energía. Será convocado por el Ministerio de Energía y estará conformado por actores clave de
los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil. Habrá un número relevante de
miembros provenientes de las distintas regiones del país.
c)

Planificación a corto plazo 1: Planificación de generación de electricidad

Las inversiones e implementación de la generación de energía en Chile están prácticamente
impulsadas en su totalidad por el mercado. La CNE produce un plan indicativo de expansión de
la generación para los próximos 10 años, pero éste está ampliamente basado en información
obtenida de los CDECs con respecto a proyectos de generación de energía en construcción y
en fase de planificación.
Con base en un ejercicio de modelado, el cual incluye varios escenarios de hidrología,
restricciones a la transmisión y otras variables, la CNE produce una lista de proyectos
recomendados de generación y transmisión de energía que minimiza el costo de la electricidad
en el horizonte de planificación de 10 años. Esta lista no es obligatoria y el objetivo principal de
este plan es pronosticar los costos de la infraestructura de electricidad. Con base en esta
información, se calculan los precios nodales de electricidad cada 6 meses.
Este estudio utiliza una base de datos de referencia del costo de la inversión, así como
proyecciones del costo de combustible y crecimiento de la demanda, preparadas por los
CDECs. La CNE es la parte responsable de la recolección y procesamiento de datos de
energía, proyecciones a corto y largo plazo.
Para este proceso indicativo de planificación, la CNE utiliza un modelo (multimodal,
multipresas) para representar adecuadamente la SIC y SING en términos de variables clave;
como son proyectos alternos de redes de transmisión, restricciones a las importaciones de gas
natural de Argentina, impacto de cambios en los precios del combustible, mantenimiento de
plantas de energía eléctrica y líneas de transmisión condiciones hidrológicas, etc. El software
utilizado por la CNE es Ose2000.
El resultado de este proceso de planificación es una lista de proyectos recomendados de
generación de energía que minimiza el costo total (costo de la inversión, costos operativos y
costos de fallas) a lo largo del periodo de 10 años. Como se menciona arriba, muchos
proyectos en esta lista ya estarán en la etapa de planificación por los desarrolladores. Este plan
indicativo no tiene una influencia fuerte sobre las decisiones reales de inversión en generación
de energía. Su objetivo es pronosticar los costos de electricidad para otros procesos
regulatorios, así como ser una información de entrada importante para el plan de expansión de
la transmisión.
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d)

Planificación a corto plazo 2: Planificación de transmisión de electricidad

Como se observa anteriormente, las metodologías de planificación del sistema actual de Chile
se implementaron en el 2004. La nueva Ley de Electricidad introdujo un proceso de
planificación obligatorio para el sistema troncal de transmisión. Aunque es obligatorio, la
expansión de la transmisión de nuevas líneas aún está basada en licitaciones y depende de los
participantes del mercado decidir licitar para el desarrollo de la transmisión troncal. El marco
regulatorio estable y los flujos de ingresos asegurados actúan como un incentivo clave para
que los inversionistas participen en la licitación. Para los sistemas existentes, la expansión
propuesta es obligatoria. El proceso está basado en el plan de expansión de la generación
descrito en la sección anterior. El proceso global de planificación se resume en la siguiente
figura.
La CNE desempeña un papel clave en el proceso de planificación de la red de transmisión.
Primero desarrolla el estudio de la transmisión troncal (etiquetado como ETT en la figura
siguiente¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En segunda instancia, la CNE
prueba cualquier revisión hecha por el operador del sistema de transmisión (etiquetado como
ISO en la siguiente figura). Después de su aprobación, la CNE diseña los Términos de
Referencia para las licitaciones de las líneas de transmisión troncal. En las secciones
subsiguientes ofrecemos una discusión más detallada.
Figura 71 - Planificación e inversiones de la red de transmisión

Fuente: Challenges of Power Transmission in a Fast Growing Country, Hugh Rudnik, Universidad
Catolica de Chile, 2013
Nota: Traducción Texto Figura anterior:
Generation expansión plans (Regulator) = Planes de expansión de la generación (Regulador); Load
Forecast, Fuel Costs = Pronóstico de carga, costos de combustible; Valuation and Planning Study (ETT)
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= Valuación y Estudio de Planificación (ETT) Regulator & Agents = Regulador y Agentes; Preliminary Tx
Plan (4 years horizon) = Plan preliminar Tx (horizonte 4 años); Annual Revision = Revisión anual;
approval = aprobación; Regulator = Regulador; final Tx Plan (1 year horizon) = Plan Tx Final (horizonte 1
año); Auction Arrangements = Arreglos de subasta; (coordinates & awards) = (coordina &adjudica);
Reference investment and O&M costs = Inversión de referencia y costos O&M; Operation = Operación;
winner = ganador; Tx Auction for new lines = Subasta Tx para nuevas líneas; Existing Tx facilities annual
revenues (4 year) = ingresos anuales instalaciones existentes Tx (4 años); New facilities annual revenues
= Ingresos anuales nuevas instalaciones; Bid = Annual Tx revenue (20 year) = Licitación = ingreso anual
Tx (20 años); marginal revenues = ingresos marginales; Operation = Operación; Injections = Inyecciones;
Withdrawals = Retiros; Tolls for use of network (injections & withdrawals) = Peajes por uso de red
(inyecciones & retiros); Information flow = Flujo de información; Monetary flow = Flujo monetario.

d.1)

Estudio de transmisión troncal (TTS)

El estudio de transmisión Troncal es el producto clave de la planificación para el desarrollo de
nuevas líneas de transmisión troncal. En términos de transmisión, el nuevo marco regulatorio
separó el sistema en tres segmentos:


Troncal incorpora la base del activo mayor a 220kV, principalmente en el corredor
Norte-Sur para atender la demanda total del sistema.



Activos de Sub-transmisión permite acceso a los consumidores. Los activos de
sub-transmisión con capacidad menor a 2MW no están regulados.



Activos de Transmisión adicional permiten la conexión de plantas de energía al
sistema principal.
Figura 72 – Transmisión troncal

Para los activos de Sub-transmisión Troncal, el escenario de generación constituye la
información de entrada principal para que la CNE produzca un plan de expansión de la red
(conocido como el Estudio del Sistema Troncal) para los próximos 15 años. La CNE elabora un
nuevo Estudio del Sistema Troncal cada cuatro años, conforme al escenario de generación
más reciente. La tarea real de planificación normalmente se subcontrata a un consultor externo
(a través de licitación internacional implementada por la CNE), quien corre una optimización de
minimización de costos contra el escenario dado, utilizando una metodología de despacho
económico restringido por la seguridad. Los costos de expansión de las líneas candidatas se
determinan de una base de datos de O&M de referencia. También es importante observar que
cualquier parte interesada puede proponer que un proyecto de transmisión se incluya como
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candidato en el análisis. El plan preliminar se presenta a una audiencia pública donde todas las
partes interesadas (regulador, generadores, compañías de transmisión, compañías de
distribución, grandes consumidores y representantes de grupos de consumidores pequeños)
pueden participar y revisar el programa propuesto de inversión. Los participantes que estén en
desacuerdo con la propuesta pueden llevar su caso frente a un tribunal especial denominado
Panel de Expertos. Una vez que las disputas se hayan resuelto y que todos los agentes estén
de acuerdo, se presenta el plan de 4 años para su aprobación final por parte de la Junta de la
CDEC, la cual consiste de 10 representantes de las partes interesadas. El resultado final es un
plan referencial de 4 años, el cual lo revisa la CDEC cada año para evaluar su aplicabilidad a la
realidad revelada del sistema.
d.2)

Revisiones anuales
Figura 73 – Revisiones anuales

Cada año, el plan final a implementarse para ese año está sujeto a una consulta con las partes
interesadas para determinar si la carga realizada, generación y escenarios de costeo siguen
siendo válidos y justifican la inversión. La CDEC (Operador Independiente del Sistema, ISO, en
la gráfica) es responsable de proponer el programa de expansión de la transmisión y los
trabajos de actualización. Nuevamente, las partes interesadas pueden impugnar el plan y llevar
sus preocupaciones antes el Panel de Expertos. El regulador (CNE) coordina este proceso y
aprueba el producto final. Este plan de transmisión final para el próximo periodo de 1 año lo
promulga el Ministerio de Energía a través del decreto de Expansión de Transmisión Troncal.
El proceso anterior aplica a todos los reforzamientos del sistema principal. Las instalaciones
habilitantes requeridas para proyectos específicos de generación (denominados activos de
Transmisión Adicional en Chile) son totalmente financiadas y construidas por el desarrollador
del proyecto y, usualmente, son operados por la CDEC.
El proceso de actualización anual del plan de expansión de la red se resume en la siguiente
figura.
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Figura 74 - Proceso anual para la actualización del plan de expansión de la red

Fuente: Transmission Planning in the Chilean Market, JC Arenda and O Martinez, Transelec, 2009
Nota: Traducción a Figura anterior:
Agents send proposed expansión to CDEC = Agentes envían expansión propuesta a CDEC; CDEC´s
Proposed Trunk Transmission Expansion = Expansión Propuesta de Transmisión Troncal de CDEC;
Trunk Expansion Report (CNE) = Reporte de Expansión Troncal (CNE); Expert Panel Resolve
Discrepancies on the CNE = Panel de Expertos Resuelven Discrepancias sobre la CNE; Enactment of
Trunk Transmission Expansion Decree (Ministry of Economy) = Promulgación de Decreto de Expansión
de Transmisión Troncal (MdE); Begin transmission Project bid = Inicio de licitación de proyecto de
transmisión; Transmission lines = Líneas de transmisión; Substation constructions = Construcciones de
subestación; Commissioning date = Fecha de comisionamiento

d.3)

Proceso de licitación

El decreto de Expansión de la Transmisión Troncal conlleva a actualizaciones obligatorias de la
red, así como a la licitación de nuevas líneas de transmisión y subestaciones. Las
actualizaciones al sistema troncal existente son responsabilidad del propietario de la red,
mientras que los nuevos proyectos incluidos en el plan de expansión de la transmisión se
desarrollan bajo concesiones a 20 años, siendo la CDEC quien administra el proceso de
licitación. Estas concesiones se adjudican a través de un proceso de licitación competitiva. El
ganador de la licitación recibe una fuente de ingresos anual para recuperar su inversión y los
costos de O&M. Este pago no está relacionado ni a la utilización del proyecto ni al nivel de
congestión de la transmisión. Por lo tanto, una inversión que reduzca la congestión no hará
diferencia alguna en los ingresos recibidos por el concesionario.
El procedimiento de licitación para nuevas inversiones se describe de la siguiente manera:

“Para cada proyecto nuevo se realiza una licitación a sobre cerrado, en donde cada participante
licita por un ingreso anual fijo indexado al RPI para cubrir la construcción, operación y
mantenimiento del activo. El proyecto se adjudica a la compañía que ofrezca la AVI (ingreso anual
para cubrir la inversión) y COMA (ingreso mínimo para cubrir operación y mantenimiento)
mínimos por un periodo de 20 años. Observe que AVI+COMA es la única fuente de ingresos; no se
asigna ingresos por congestión a los ganadores y su remuneración es independiente de la
utilización de la línea. Las licitaciones son abiertas, con una licitación máxima (actuando
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efectivamente como precios de reserva) establecida por el regulador conforme a los costos de
referencia del equipo, consistente con los estimados utilizados en el análisis costo-beneficio de la
planificación.”58
Cabe observar que la experiencia en Chile ha mostrado que las licitaciones han sido
consistentemente más bajas que el precio de la reserva (como se muestra en la siguiente
figura) que pareciera ser evidencia de que la competencia es efectiva. Sin embargo los tiempos
de construcción han sido más largos a los esperados en promedio.
Figura 75 - Precios históricos de licitación para inversiones en transmisión

Fuente: Integrated Transmission Planning and Regulation Project: Review of System Planning and
Delivery, Imperial College London, 2013

En contraste con nuevas inversiones en la transmisión, las actualizaciones de activos
existentes son directamente adjudicadas al propietario de la instalación, quien está obligado a
poner su construcción a licitación. El costo de la inversión que puede recuperar el propietario
de la transmisión tiene un tope al valor de inversión (VI) mínimo, según se determine en el plan
de expansión de la transmisión, más 15%.
Es responsabilidad de la CDEC coordinar la operación y mantenimiento de todo el sistema una
vez que se haga la inversión.
d.4)

Planificación de la sub-transmisión y de líneas adicionales de transmisión

El proceso consultivo centralizado de arriba únicamente es aplicable al sistema de transmisión
troncal. No aplica a la expansión de la sub-transmisión. Los sistemas de sub-transmisión se
definen como aquellos utilizados para transportar electricidad del sistema troncal a los puntos
de consumo local y las decisiones de expansión en este segmento son unilaterales (por los
consumidores). La función de la CNE en el segmento de sub-transmisión está limitado a
determinar los ingresos y cargos permitidos en lugar de en la planificación.
Sin embargo, los sistemas de sub-transmisión tienen una obligación de acceso abierto y la

58

Strbac, Pollitt et al. (2013), Imperial College & Cambridge University
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cada vez mayor introducción de renovables descentralizados a nivel de la sub-transmisión
cuestiona su definición. La crítica al marco actual de planificación de la transmisión 59 es que la
planificación centralizada debería incluir la sub-transmisión. Las expansiones y actualizaciones
en este segmento deben evaluarse más a detalle y de forma transparente.
Las líneas adicionales de transmisión no tienen la obligación de acceso abierto (a menos que
se establezcan bajo concesión y correspondiente la disponibilidad de capacidad); por lo tanto,
no hay rol a desempañar por los organismos públicos en encomendar planes de expansión.
11.3.6.
a)

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

Productos de planificación

Los principales productos de planificación para el sector energético en Chile se resumen en la
siguiente tabla. Las siguientes secciones proporcionan más detalle sobre la información de
entrada requerida para cada uno de éstos, las herramientas y metodologías utilizadas y los
productos finales.
Tabla 36 - Productos y herramientas de planificación de Chile
Información de entrada

Herramientas y
metodologías

Resultados/descripción

Estrategia
Nacional
de
Energía (a lo largo
del sector, a largo
plazo,
elaborada
por el MdE)

Opiniones de actores
clave del sector público,
privado académico y de
la sociedad civil.

Proceso de participación de
18 meses dirigido por el MdE

Política de energía nacional
con objetivos y acciones
claras para el sector
energético a mediano y
largo plazo

Balance nacional
de Energía (anual,
generado por el
MdE)

Encuestas
anuales
compañías en el sector
energético

Plan de Expansión
de la Generación
de 10 Años (anual,
indicativo,
producido por la
CNE)

Creación
consultor

de

un

comité

Grupos de trabajo técnico
temáticos; talleres regionales,
una plataforma virtual para
convocar
la
amplia
participación ciudadana.

Datos
del
Instituto
Nacional de Estadísticas
y de otros órganos

Datos de la CDECs,
desarrolladores
de
proyectos y otras partes
interesadas recolectados
pro al CNE: Costo del
combustible, inversión de

Entrevistas estructuradas con
el compañías del sector
energético(generadores,
distribuidores, etc.), refinadas
con entrevistas con grandes
consumidores de energía y
opiniones
de
otros
organismos
públicos
relevantes (SERNAGEOMIN
e INE)

Resume la información
relacionada
con
la
producción, importaciones,
exportaciones, conversión y
consumo de energía (tanto
primaria como secundaria,
desglosada por sector).

Simulación de sistemas de
electricidad,
incluyendo
escenarios
múltiples
(Software Ose2000)

Lista indicativa de proyectos
que minimizan los costos
del sistema en un horizonte
de 10 años.

Reporte técnico preliminar
presentado para discusión de

Utilizado para calcular los
costos de electricidad y los

Datos actualizados para
dirigir la formulación de
políticas

59

Con base en las conclusiones del taller “Future of Transmission and Required Regulatory Changes”,
dirigido por la Pontificia Universidad Católica y la Comisión Nacional de Energía, junio del 2014.
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Información de entrada
referencia y costos de
O&M, estadísticas de
hidrología, información
sobre
proyectos
de
generación y transmisión
en
construcción
y
planeados.

Herramientas y
metodologías

Resultados/descripción

las partes interesadas

precios nodales y como
información de entrada para
la planificación de la
transmisión

Plan de Expansión de la
Generación a 10 Años

Conducido por consultores
independientes

Plan referencial de 4 años

Información actualizada
sobre: pronóstico de
carga,
costos
del
combustible, plantas de
generación
en
construcción, inversión
de referencia y costos de
O&M

Simulación
de
redes,
incluyendo
escenarios
múltiples (Ose2000)

Pronósticos de carga
realizados por la CNE
Estudio
de
Transmisión
Troncal (cada 4
años,
producido
por la CNE)

Proceso consultivo

Costos de inversión y O&M
para
proyectos
de
transmisión (referencia para
el proceso de licitación)
Definición de transmisión
troncal y subtransmisión
Determinación
ganancias permitidos

Bases
de
datos
eléctricas
(Power
Factory/ DigSILENT)

de

Determinación del área de
influencia
común
e
información de entrada

Proyectos de transmisión
en
construcción
y
propuestos para incluirse
en el estudio
Plan
Final
de
Expansión de la
Transmisión
(anual, propuesto
por la CDECs,
revisado por la
CNE y promulgado
por el MdE)

Proyectos de transmisión
enumerados
en
el
Estudio de Transmisión
Troncal

Revisión del TTS por la
CDECs utilizando técnicas de
simulación
y
evaluación
económica

Nuevos
propuestos
compañías
transmisión
CDEC

Reporte de expansión técnica
por la CNE abierto a
comentarios de las partes
interesadas, resolución de
discrepancias por panel de
expertos

proyectos
por
de
o por la

Similar al TTS, datos
sobre pronósticos de
carga, costos, etc.

a.1)

Promulgación del decreto
por el MdE
Plan de licitaciones de
nuevos
proyectos
de
transmisión
y
actualizaciones obligatorias
de concesiones existentes
de transmisión

Balance Nacional de Energía

Este reporte anual lo produce el Ministerio de Energía, particularmente la división de Política
Prospectiva y Energética. El balance resume información relacionada con la producción,
importaciones, exportaciones, conversión y consumo de energía (tanto primaria como
secundaria, desglosado por sector).
El Balance Nacional de Energía se publica cada año a finales de julio y está basado en
entrevistas estructuradas con compañías del sector eléctrico, en particular, con generadores de
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energía, compañías de distribución y grandes consumidores de energía (industrias).
La autoridad del Ministerio de Energía de obtener información estadística de actores del
mercado energético está otorgada por ley. Para otro tipo de información, es necesaria la
coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
El balance proporciona información sobre la producción y consumo de energía. De relevancia
para la industria de electricidad:


Desglose por tipo de consumidor: transporte, industria y minería (cobre, papel, etc.),
comercial, público y residencial, etc.



Fuentes primarias utilizadas para la producción de electricidad: diésel, combustibles
pesados, gas natural, carbón, renovables, etc.

a.2)

Plan de Expansión de la Generación de 10 Años

La CNE es responsable de publicar este reporte anual recomendando el plan de trabajos de
generación y transmisión que minimicen el costo total del suministro. Esto corresponde a la
suma de los costos esperados de inversión, operación, mantenimiento, administración, etc., en
un horizonte de planificación de 10 años. Este plan es indicativo y su objetivo principal es
determinar los precios nodales de electricidad a corto plazo.
Dependiendo del plan de expansión de energía, la CNE emite un reporte técnico preliminar con
el cálculo de precios nodales cada 6 meses (dos procesos anuales, en abril y octubre). Este
reporte técnico está abierto a comentarios de las partes interesadas del sector electricidad
(CDECs, compañías de generación de energía, compañías de transmisión, etc.), que pudieran
afectar el plan propuesto de expansión de energía. Posteriormente, la CNE publica un reporte
técnico final y programa los precios nodales para los próximos 6 meses.
Los resultados de este plan son los proyectos recomendados de generación de energía en
un horizonte de 10 años y los costos proyectados resultantes de cada uno de los sistemas de
electricidad.
La lista de proyectos recomendados de generación de energía incluye el tipo de tecnología,
capacidad, ubicación y fecha de entrada. Muchos de estos proyectos serán proyectos
físicamente en construcción o planeados y estudiados por los desarrolladores.
Los costos proyectados incluyen:


Costo total del sistema, desglosado en costo de inversión, O&M y falla para un
horizonte de 10 años



Costos marginales anuales promedio para cada uno de los sistemas interconectados
en el horizonte de 10 años.

a.3)

Estudio de Transmisión Troncal

Con base en el plan de expansión de la generación, los consultores preparan un plan de
expansión de la red de 15 años para el regulador (CNE) en cuatro intervalos anuales. Como se
explicó en la sección 11.3.5, el estudio de transmisión troncal lleva a un plan de transmisión
referencial de 4 años, el cual es posteriormente revisado cada año para determinar nuevos
proyectos de transmisión que serán licitados o expansiones necesarias del sistema que serán
encomendadas a concesionarios existentes de la transmisión.
El estudio también se utiliza para determinar los costos de la inversión y de O&M para
proyectos de transmisión. Esto es fundamental para:


Proporcionar costos de referencia para el proceso de licitación de nuevos proyectos
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de transmisión


Determinar las ganancias de las compañías existentes de transmisión, que dependen
de una tasa de retorno fija (del 10%) sobre el valor de los activos actualizados, así
como los costos calculados de O&M



Definir el sistema de transmisión troncal y el Área de Influencia Común

Por lo tanto, es un estudio clave para la planificación energética, con un extenso proceso
consultivo, según se explica en la sección 11.3.5.
a.4)

Plan Final de Expansión de la Transmisión

Como se describe en la sección 11.3.5, hay una revisión anual al plan de expansión de la
transmisión. El Estudio de Transmisión Troncal lo revisa la CDEC de cada red para proponer
trabajos a realizarse el siguiente año. Este proceso considera proyectos identificados en el TTS
al igual que otros propuestos por promotores. La CNE es responsable de aprobar este plan y
de publicar el plan de expansión de la transmisión para los próximos 12 meses. Esto se hace a
través de un proceso consultivo, con comentarios de las partes interesadas y con la resolución
de un consejo de expertos. Finalmente, el Ministerio de Economía emite el plan final de
expansión de la transmisión para los siguientes 12 meses a través de un decreto.
Este Plan Final de Expansión de la Transmisión es obligatorio y lleva a licitaciones para nuevos
proyectos de transmisión (coordinados por los CDECs) y expansiones de concesiones de
transmisión existentes.
El resultado del plan final de transmisión es la lista de proyectos de transmisión recomendados
para su ejecución durante el siguiente periodo. Esto incluye información sobre sus
especificaciones técnicas, ubicación, sobre si es un nuevo proyecto a licitarse o si es una
actualización a encomendarse a compañías de transmisión, la fecha de puesta en servicio y el
periodo estimado de la construcción y, finalmente, un estimado del costo de inversión.
b)

Documentos clave de entrada para las herramientas de planificación energética

b.1)

Balance Nacional Energético

El balance nacional de energía de Chile lo prepara el Ministerio de Energía sobre la base de
encuestas anuales que se envían a las compañías principales del sector energético, incluyendo
productores, importadores, exportadores, distribuidores y grandes consumidores en Chile.
Actualmente, el directorio de compañías encuestadas incluye a más de 500 compañías que
cubren la cadena de abastecimiento de energía de Chile.
La información de entrada para el Balance Nacional de Energía la proporciona, principalmente,
los proveedores de energía, en lugar de los consumidores, los cuales son compañías de
generación de energía, compañías de distribución, Compañía Nacional de Petróleo (ENAP),
compañías de distribución de petróleo, compañías de distribución de gas y compañías de
extracción e importación de carbón.
Para complementar la información de las compañías encuestadas, también se utiliza
información de la Cámara de Comercio de Santiago para verificar los niveles de importación y
exportación, así como datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que proporciona
detalles adicionales sobre la generación de electricidad por autoproductores. Información el
consumo de la biomasa se obtiene parcialmente de estimados de la generación anual de
electricidad reportada por compañías y, parcialmente, de estimados del consumo residencial,
utilizando datos de series de tiempo.
La información del lado de la demanda en Chile está más limitada. La información para este
efecto proviene de fuentes como:
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La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) lleva a cabo una encuesta anual de
compañías en la industria del cobre para medir el consumo de energía, establecer
indicadores de la intensidad de consumo por unidad producida, y desarrollar
proyecciones de consumo para la industria minera del cobre sobre la base de
producción esperada.



La ENAP estima las ventas nacionales de derivados del petróleo mensualmente, que
se pueden considerar como consumo.



Las CDECs proporcionan cifras mensuales del nivel de ventas de electricidad, que
también se puede considerar como consumo, una vez que se hayan descontado las
pérdidas en la distribución.



El Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) lleva a cabo su encuesta anual CASEN,
que recaba información sobre el consumo residencial de energía.



El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recolecta datos anuales sobre el consumo
de energía en el sector industrial, al menudeo y de servicios.

b.2)

Plan de Expansión de la Generación de Electricidad de 10 Años

La información de entrada para el plan de expansión de la generación para ambos sistemas
interconectados (SIC y SING) es recolectada por la CNE de los CDECs, desarrolladores de
proyectos y de otras partes interesadas. Las informaciones de entrada principales son las
siguientes:


Pronóstico de carga de 10 años – Conducido por la CNE y basado en entrevistas a
clientes, información sobre ventas de electricidad proporcionada por los CDECs
(reportes mensuales), estadísticas, evolución esperada de las variables
macroeconómicas y otros datos relevantes.



Costo del combustible para estaciones térmicas – información sobre precios del
combustible, eficiencia y costos variables no relacionados con el combustible para las
estaciones térmicas en el SIC y SING las proporcionan la CNE por medio de sus
CDECs correspondientes (Dirección de Operación).



Inversión de referencia y base de datos del costo de O&M – preparado por los
CDECs y basado en datos proporcionados por desarrolladores con proyectos de
generación bajo construcción o en la fase de planificación.



Estadísticas de hidrología – actualización de estadísticas para las distintas cuencas
de ríos en el país. La CNE puede comisionar este estudio a un consultor
independiente.



Información sobre plantas de energía y sistemas de transmisión en
construcción– información proporcionada por empresas propietarias de proyectos en
construcción (plantas de energía, líneas de transmisión, subestaciones.
Particularmente, para estaciones térmicas y de hidroelectricidad, los CDECs
(Dirección de Operación) proporcionan información relevante para su modelado en
OSE2000, el software que utiliza la CNE para modelar el sistema de electricidad.



Información sobre plantas de energía planificadas – proyectos planificados por
distintas compañías y que están bajo estudios también se incluyen en el análisis. Esta
información la recolecta la CNE de desarrolladores de proyectos.

b.3)

Estudio de Transmisión Troncal

Para el estudio de Transmisión Troncal, el escenario de generación (Plan de Expansión de la
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Generación de Electricidad a 10 Años) constituye uno de los elementos de entrada principales
para la CNE. Se utiliza el reporte más reciente disponible. Otros elementos de entrada incluyen:


Pronóstico de carga, costos de combustible y otros datos: pronósticos de carga a 20
años (desglose geográfico) demanda de energía y potencia mensual. Los costos del
combustible se toman del último reporte técnico de la CNE sobre el cálculo de precios
nodales.



Plantas de generación en construcción por los CDECs



Inversión de referencia y costos de O&M



Base de datos eléctrica (Power Factory/ DigSILENT) proporcionada por los CDECs



Proyectos de transmisión en construcción y propuestos para incluirse en el estudio:
Además de información de proyectos en construcción, las compañías de transmisión
proponen proyectos a sus respectivos CDECs para incluirse en este estudio.

b.4)

Plan Final de Expansión de la Transmisión

La revisión anual del plan de transmisión incluye:


Proyectos de transmisión enlistados en el Estudio de Transmisión Troncal



Nuevos proyectos propuestos por compañías de transmisión o por la CDEC

Semejante al TTS, datos sobre pronósticos de carga, costos, etc. se utilizan en el modelado del
sistema de electricidad. En este análisis se utiliza información del plan de expansión de la
generación y el proceso de determinación de precios nodales.
Para la evaluación económica de los proyectos propuestos, se requieren los costos de los
proyectos de expansión de la transmisión.
c)

Herramientas, metodologías para los productos de planificación

c.1)

Balance Nacional de Energía

Los balances se hacen tanto para energía primaria como secundaria. El nivel de agregación y
desglose se revisa de tal forma que la información siga siendo relevante para la planificación.
La producción de un Balance Nacional de Energía es un esfuerzo de recolección de datos,
según se describe en la sección anterior.
c.2)

Plan de Expansión de la Generación de Electricidad a 10 Años

Este estudio utiliza una base de datos de referencia sobre el costo de inversión, así como
proyecciones del costo del combustible y de crecimiento de la demanda, preparados por los
CDECs. Se consideran los refuerzos de la transmisión y se capturan las condiciones inciertas
de la hidrología a través de 50 escenarios. Se considera que los generadores que sean
rentables a lo largo de ese horizonte, definidos como aquellas plantas con una TIR igual a un
WACC estimado, seguirán adelante. Este escenario de expansión de la generación se
actualiza cada 6 meses para reflejar la vista cambiante del regulador con respecto al
crecimiento de la carga, costos del combustible etc.


El proceso de planificación de expansión de la generación se resume en la siguiente figura
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Figura 76 – Proceso de planificación de expansión de generación

Fuente: Challenges of Power Transmission in a Fast Growing Country, Hugh Rudnik, Universidad
Catolica de Chile, 2013
Nota: Traducción Figura anterior:
Existing supply curve = Curva de abastecimiento existente; Existing transmission facilities = instalaciones
existentes de transmisión; Power plants under construction = Plantas de energía eléctrica en
construcción; Generic Future Power Plants = Plantas genéricas futuras de energía eléctrica;
Transmission System Expansion = Expansión del Sistema de Transmisión; Demand growth projection =
Proyección de crecimiento de la demanda; Fuel prices projections = Proyecciones de precios del
combustible
Simulation of the operation = Simulación de la operación; 10 year simulation = simulación a 10 años; 50
hydrological conditions (SIC) = 50 condiciones hidrológicas (SIC); Block representation of demand =
Representación en bloque de la demanda; Transmission system expansion is evaluated = Se evalúa la
expansión al sistema de transmisión
Output verification = Verificación del Resultado; Expansion plan = Plan de expansión; Plant factor =
Factor planta; Marginal prices = Precios marginales; Transmission system performance (decoupling of
mariginal costs) = Desempeño del sistema de transmisión (desacoplamiento de costos marginales)
Power plants evaluation = Evaluación de plantas de energía eléctrica; FCF of new power plants is
constructed = se construye FCF de nuevas plantas de energía eléctrica; IRR, NPV & WACC are
calculated = se calculan TIR, VAN y WACC; Results = Resultados; Feasible generation expansion plan =
Plan viable de expansión de la generación; Power plants rate of return equal to WACC = Tasa de retorno
de plantas de energía igual a WACC
Generic power plants are delayed or advanced = Plantas genéricas de energía eléctrica se retrasan o
avanzan

La CNE utiliza un sofisticado software de patente (Ose2000) para modelar los sistemas de
electricidad. El software incluye las rutinas de optimización necesarias para el despacho
económico.
La metodología para obtener el plan óptimo de generación de energía está basado en
determinar, para los distintos escenarios, el valor presente de los costos de la inversión, costos
de O&M y costos de falla. El plan de expansión preferido es el resultado de un proceso iterativo
comparando alternativos de desarrollo y minimizando una función objetivo del costo total,
sujeto a diferentes restricciones (de la demanda, red de transmisión, variaciones hidrológicas,
etc.).
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c.3)

Estudio de Transmisión Troncal

Desde el 2004, se han realizado dos rondas de planificación troncal (tercer proceso 2015-2018
en curso). Inicialmente, se utilizó una planificación meramente determinística; se obtuvo la
solución óptima para un solo escenario considerado como el mejor pronóstico futuro según el
regulador. Además, no se consideraron incertidumbres en costos del equipo y crecimiento de la
carga. Desde el segundo Estudio del Sistema Troncal realizado en el 2010, el regulador
considera escenarios múltiples y un criterio de posible pérdidas Min Max para manejar la
incertidumbre. Sin embargo, es importante observar que este criterio de solidez se aplica a
posteriori de las soluciones óptimas específicas al escenario, en lugar de utilizar el criterio de
decisión de optimización a lo largo de escenarios múltiples.
En el 2010, tres escenarios de generación futura y dos de crecimiento de carga se incluyeron
en el análisis.
Para el análisis del suministro de electricidad, despacho económico de estaciones de energía,
análisis de flujo y cálculo de costos totales, se utilizó el software Ose2000 para el modelado de
los sistemas de electricidad. Se pueden utilizar otros softwares para estudios eléctricos
adicionales, como el modelado en PowerFactory de DigSILENT.
c.4)

Plan Final de Expansión a la Transmisión

La revisión del TTS y la propuesta para el plan de expansión anual para el sistema de
transmisión troncal la realiza la CDEC correspondiente. La Dirección de Peajes de la CDEC es
responsable de producir esta propuesta para la CNE sobre los proyectos que deberán
comenzarse en el siguiente periodo.
Se realizan análisis de flujo para detectar los segmentos en donde las transferencias exceden
los niveles máximos admisibles. Para los segmentos que requieren actualizaciones, se realizan
análisis económicos de proyectos para determinar sus méritos.
El modelado del sistema (multi-nodal, multi-presa) considera proyectos de generación de
energía, mantenimiento de estaciones de energía, costos, disponibilidad de combustibles, etc.
semejante al TTS.
Todas las inversiones en la red están sujetas a una evaluación económica, la cual estima los
beneficios con base en el costo total de generación pronosticado con y sin la inversión, a lo
largo de un horizonte de ocho años utilizando una tasa de retorno del 10%. En la figura de
abajo se resume el enfoque de evaluación económica.
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Figura 77 – Evaluación económica de inversiones en transmisión

Fuente: Transmission Planning in the Chilean Market, JC Arenda and O Martinez, Transelec, 2009
Nota: Traducción Figura anterior:
Outage – Apagón; Benefits – Beneficios; Without Project – Sin Proyecto; With Project – Con Proyecto

11.3.7.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS AGENCIAS DE PLANIFICACIÓN

Esta sección presenta información sobre la estructura organizativa de las agencias principales
de planificación: Ministerio de Energía, CNE y los CDECs (presentando la estructura de CDECSIC como representante una tanto de SIC como de SING). La estructura del Panel de Expertos
también se presenta, ya que su rol en el proceso de planificación pudiera ser de utilidad en
otros países con semejantes procesos de planificación pública y de inversión privada.
La información que se presenta aquí para cada entidad es:


Estructura del organismo (jerarquía, responsabilidades por función, etc.)



Cómo se rige internamente el proceso de planificación correspondiente



Matriz de competencias y responsabilidades del personal involucrado en la
planificación (perfiles del personal)

a)

Ministerio de Energía (MdE)

a.1)

Estructura organizativa

La organización del Ministerio de Energía se muestra en la siguiente figura.
La dirección del ministerio corresponde al Ministerio de Energía, mientras que la administración
interna de la institución corresponde a la Subsecretaría. La subsecretaría es el jefe superior del
servicio y también coordina las actividades de los servicios públicos en el sector energético
(p.ej. CNE, SEC, ENAP y Panel de Expertos).
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El Ministerio de Energía también está compuesto por Secretarios Regionales Ministeriales
(SEREMIs), que representan al ministerio en cada una de las 14 regiones del país.
Figura 78 - Estructura interna del MdE en Chile

Según el presupuesto del 2015, el número máximo de personal de la Subsecretaría del
Ministerio de Energía es 223. Hay un total de 25 autoridades gubernamentales y puestos
gerenciales, incluyendo el ministro, subsecretario, los líderes de cada una de las divisiones
(bajo la subsecretaría) y las 14 SEREMIs.
La siguiente tabla proporciona el nivel de paga en el 2015 para estos puestos gerenciales.
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Tabla 37 - Puestos gerenciales, Ministerio de Energía
Puesto

Número de
puestos

Sueldo mensual (en
CPL ‘000, bruto)60

Comparación con el
sueldo nacional
promedio61

Ministro

1

9,122

15

Subsecretario

1

8,393

13

Jefes de División

9

6,577 - 7,623

10-12

Secretarios
Regionales
Ministeriales (SEREMIs)

14

2,722 - 4,119

4-7

Todos los puestos y sueldos de los empleados del gobierno se publican en el portal de
transparencia del gobierno62.
b)

Comisión Nacional de Energía (CNE)

b.1)

Estructura organizativa

La siguiente figura presenta la estructura organizativa de la CNE. El órgano está dirigido por el
Secretario Ejecutivo y está conformado por cinco departamentos de especialistas. En la
siguiente tabla se presentan detalles sobre las responsabilidades de cada uno de estos
departamentos y el número de personal.

60

1 Nuevo Sol Peruano es igual a 197 Pesos Chilenos (Abril 2015)
Sueldo mensual del personal de la institución dividido entre el promedio nacional. El sueldo promedio
mensual en Chile se reporta en CPL 628,000 (brutto) en el 2015 por la Asociación de Administradoras de
Fondos de Pensiones. El estudio más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es para el
2013, indicando un sueldo promedio de CPL 454,031.
62
http://www.gobiernotransparentechile.cl/directorio/entidad/21
61
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Figura 79 - Estructura interna del regulador en Chile

Fuente: CNE

Conforme al presupuesta del 2015 para la CNE, el número máximo de personal es 72. El
Departamento de Electricidad tiene el equipo más grande en la CNE, con 24 miembros del
personal.
Tabla 38 - Departamentos en la CNE y número de personal
Puesto

Número de
personal

Responsabilidades

Departamento
Electricidad

de

24

Responsable de diseñar y recomendar reglamentos jurídicos y
técnicos para el desarrollo del sector electricidad. Algunas
funciones específicas son calcular precios nodales y la adición de
valor de distribución. Relevante al proceso de planificación, este
departamento está a cargo de los pronósticos de la demanda de
electricidad y de los planes indicativos de expansión para la
generación y transmisión.

Departamento
hidrocarburos

de

7

Responsable del marco regulatorio para la industria de gas y
aceite. Para este efecto, este departamento monitorea los
sectores del petróleo, carbón y gas; así como las actividades de
exploración, producción, transporte, distribución y consumo.

7

Responsable de asesoría jurídica a todos los departamentos
dentro de la CNE.

Departamento
Jurídico
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Puesto

Número de
personal

Responsabilidades

Departamento
Regulación
Económica

de

6

Responsable del análisis y soporte del diseño de regulaciones y
procesos de fijación de tarifas para el sector energético.

Departamento
Administración
Finanzas

de
y

4

Adquiere y administra los recursos presupuestarios y materiales
para el adecuado funcionamiento de la institución. Este
departamento también es responsable de la administración de
recursos humanos de la CNE.

b.2)

Responsabilidades del personal y nivel de paga

Para garantizar que la CNE cumpla con su misión de ser una entidad independiente con
conocimiento técnico que esté libre de intereses políticos y privados a corto plazo, tanto el
puesto de Secretario Ejecutivo como puestos de segundo nivel deben ocuparse conforme al
mecanismo utilizado para servidores públicos de alto nivel. Esto implica que estos puestos se
ocupan a través de una competencia con base en méritos abierta a servidores públicos. Los
puestos son por un periodo de tres años, que pueden renovarse por otros tres años,
dependiendo del desempeño. El comité de selección estará conformado por servidores
públicos de un nivel jerárquico más alto al puesto a ocuparse.
Para garantizar las aptitudes de su personal y atraer y retener a profesionales calificados, la
paga de remuneración será competitiva con el sector privado. La siguiente tabla ilustra este
punto, mostrando que los puestos gerenciales pueden estar entre 5 a 14 veces el sueldo
nacional promedio en Chile.
Tabla 39 - Nivel de paga del personal de alto nivel en la CNE
Puesto

Sueldo mensual (en
CPL ‘000, bruto)

Comparación con el
sueldo nacional
promedio

Secretario Ejecutivo

8,584

14

Jefe Departamento Hidrocarburos

7,578

12

Jefe Departamento Regulación Económica

6,129

10

Jefe Departamento Eléctrico

7,669

12

Jefa Departamento Jurídico

7,586

12

Jefe Departamento Administración y Finanzas

4,959

8

Jefa Unidad de Gestión

6,023

10

Jefe Unidad Auditoría

3,390

5

c)

Centro Económico de Despacho SIC (CDEC-SIC)

c.1)

Estructura organizativa

Los CDECs son entidades privadas y hay un CDEC para cada sistema interconectado principal
(SIC y SING). Los CDECs están integrados por representantes de compañías de generación de
energía, compañías de transmisión y subtransmisión y clientes libres. El funcionamiento y
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estructura de los CDECs están regulados por la ley.
El texto en esta sección se enfoca en CDEC-SIC, considerando que es el sistema más grande,
abasteciendo energía a más del 90% de la población.
El CDEC es responsable de determinar y coordinar la operación de las distintas instalaciones
del SIC (estaciones de energía, transmisión troncal, subtransmisión y sistemas adicionales,
subestaciones y grandes consumidores de energía no regulados) para alcanzar el costo
mínimo de suministro y compatible con niveles preestablecidos de servicio y confiabilidad.
El CDEC está compuesto por compañías dueñas de estaciones de energía, sistemas de
transmisión y subestaciones, así como consumidores de energía no regulados. Para CDECSIC, esto incluye los siguientes 5 grupos o segmentos:


Generación de energía menor a 200MW, con cerca de 60 compañías en el SIC



Generación de energía mayor a 200MW, con 9 compañías



Compañías de transmisión troncal: 5 compañías, aunque un dueño dominante (Transelec)



Compañías de Sub-transmisión (9 compañías)



Consumidores no regulados abastecidos directamente por la red de transmisión (cerca de
50 compañías)

La estructura interna de CDEC-SIC, así como la composición y funciones de los distintos
departamentos se puede encontrar en la figura y tabla siguiente, respectivamente.
Figura80 - Estructura interna de CDEC-SIC en Chile

Fuente: CDEC-SIC
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Tabla 40 - Direcciones dentro de CDEC-SIC
Dirección

Composición

Consejo de Directores

Conformado
por
5
representantes
(directores),
uno para cada segmento de
compañías que integran el SIC.
Estos directores se eligen a
través de un proceso de
elección.

Responsable
CDEC.

55 miembros del personal

Planificación y programación de la operación
del sistema de electricidad a corto, mediano y
largo plazo; y comunica al centro de
despacho

Dirección
Operación

de

Funciones
del

desempeño

global

Emite reportes e información actualizada a la
CNE y SEC, según lo exige la ley.

Coordinación de mantenimiento
tareas de operación
Dirección de Peajes

27 miembros del personal

del

y

otras

Cálculo de peajes para los generadores y
consumidores de energía
Presenta plan de expansión de la transmisión
troncal anual a la CNE con base en el TTS
Administra el proceso de licitación para
nuevos proyectos de transmisión

Dirección
Planificación
Desarrollo

de
y

9 miembros del personal

A cargo del análisis y estudios sobre los
requisitos de expansión/actualización del
sistema de transmisión (cada 6 meses,
comunica a la CNE)
Coordinación con las nuevas compañías de
generación y transmisión

Dirección
Administración
Presupuesto

de
y

21 miembros del personal

Produce el Presupuesto anual y determina
las contribuciones/pagos de los miembros
Administración de gastos

Con respecto al nivel de paga, los sueldos de los 5 directores se establecen a nivel competitivo
con la industria. Con base en el presupuesto del 2015 del CDEC-SIC, el sueldo promedio
mensual para directores es de CLP 17 millones, que es casi 28 veces el sueldo nacional
promedio.
Los CDECs están financiados por las compañías que lo integran (es decir, generadores de
energía, compañías de transmisión y subtransmisión y consumidores de energía no regulados).
Las contribuciones de compañías es sobre una base pro-rata de ingresos (para generadores),
valor de activos (para compañías de transmisión) y consumo de energía (para clientes libres).
Los procedimientos para calcular las contribuciones de los miembros se describen en la ley
(Decreto 291/2007).
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d)

Panel de Expertos

El Panel de Expertos se creó en el 2004 como una institución independiente para la resolución
de disputas en aspectos regulatorios del sector electricidad. Está conformado por cinco
ingenieros o economistas y dos abogados. Sus miembros son designados por el Tribunal de
Competencia (entidad que pertenece a la Judicatura), a través de una competencia pública
basada en méritos, por un término de seis años, con una superposición de términos para
garantizar la continuidad y recibir remuneración competitiva.
d.1)

Estructura organizativa
Figura 81 - Estructura organizativa del Panel de Expertos
Expertos (7)

Profesionales con experiencia substancial en la
industria o academia y con un mínimo de 3 años
de experiencia en aspectos técnicos, económicos
o legales del sector electricidad. Hay 5 ingenieros
o economistas y 2 abogados.
Designado por el Tribunal de Competencia a
través de competencia pública con base en
méritos, por un periodo de seis años.

Abogado
secretario (1)

También designado por el Tribunal de
Competencia a través de competencia pública
basada en méritos, por un periodo de seis años.

Jefe Administrativo (1)
Secretario (1)
Asistente Administrativo (1)

d.2)

Responsabilidades del personal y nivel de paga

Las disputas que se presentan a este panel se procesan conforme a los procedimientos
establecidos por la ley. Las disputas en general se resuelven en un periodo de 30 días. El
trabajo del Panel de Expertos está organizado en sesiones. Las sesiones ordinarias se hacen
al menos semanalmente. También hay sesiones especiales para el análisis y resolución de
discrepancias, así como sesiones extraordinarias para tratar asuntos urgentes. Las sesiones se
pueden realizan en presencia de, por lo menos, 5 participantes. Los acuerdos se alcanzan por
mayoría de votos, siendo el presidente quien decide en caso de empate.
El presupuesto anual del Panel de Expertos lo aprueba el Ministerio de Energía. El presupuesto
para el 2015 se resume en la siguiente tabla
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Tabla 41 - Presupuesto del Panel de Expertos para el 2015 (en CPL)
CONCEPTO

MONTO

Sueldos y otros gastos del personal y provisiones

1,300,825,074

Sueldo de expertos (7 expertos)

1,154,676,443

Sueldo del abogado secretario

61,857,667

Jefe Administrativo

18,956,532

Secretaria

11,139,450

Asistente Administrativo

9,834,543

Otros gastos de personal y provisiones

44,360,439

Estudios y consultorías

60,000,000

Gastos administrativos

79,500,125

Gastos operativos del Ministerio de Energía (Subsecretaría)

30,050,000

Total 2015

1,470,375,199

La tabla confirma que los expertos reciben remuneraciones competitivas. Los gastos de arriba
se traducen en un sueldo mensual de CPL 13.7 millones por experto, lo cual es 22 veces el
sueldo nacional promedio.
Los costos operacionales del Panel se financian por las compañías de generación y
transmisión de energía y por los concesionarios de distribución de energía del servicio público,
prorrateado conforme a sus activos fijos brutos.
11.4.

CASO DE ESTUDIO: COLOMBIA
11.4.1.

a)

RESUMEN Y LECCIONES APRENDIDAS

Panorama del sistema de planificación energética

Esta sección resume el sistema de planificación energética de Colombia, dividiendo el proceso
en tres distintos componentes de la planificación del sector energético:


Recolección de información y datos que alimentan a los productos y procesos de
planificación energética;



Desarrollo de los productos de planificación, es decir, el proceso y las
instituciones de planificación, los distintos documentos y herramientas de planificación
y las metodologías utilizadas en su desarrollo;



Difusión de información con respecto a las políticas de planificación y a los
documentos de planificación.

La Ley de Electricidad de Colombia confiere la responsabilidad de definir planes de expansión
para la generación y para el sistema interconectado, al Ministerio de Minas y Energía
(MinMinas). Para este fin, MinMinas estableció una unidad de planificación especializada, la
Unidad de Planeamiento Minero-Energética (UPME), la cual se transformó recientemente en la
Autoridad Técnica Nacional, con autonomía tanto técnica como administrativa de MinMinas. La
UPME es responsable de la planificación integrada del sector y de la planificación del mercado
de refinación, logística y comercialización del gas.
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La UPME elabora procesos de planificación para el sector energético y participa en los tres
distintos componentes antes mencionados. La interacción de estos procesos se resume en la
siguiente figura. Como se muestra en el diagrama, las metodologías de planificación de la
UPME comienzan con la evaluación de los requerimientos energéticos, los cuales conllevan a
proyecciones de la demanda energética (marcada 1 en el diagrama de abajo). Dichas
proyecciones proporcionan las bases de la planificación estratégica de la UPME, tanto para el
sector de electricidad como de hidrocarburos (marcado 2). El proceso de planificación de este
último no genera productos específicos de planificación, como es el caso de la planificación del
sector de electricidad. Esto, a su vez, conlleva en el corto plazo a la gestión de procesos
estratégicos (marcados como 3). A lo largo del proceso de planificación, la UPME administra
toda la información del sector (marcado como 4). Los resultados del proceso de planificación se
comunican al público (marcado como 5).
a.1)

Recolección de información y datos

La UPME es responsable de administrar la información de los sectores energéticos y mineros,
con el objetivo de apoyar en el proceso de toma de decisiones de las entidades del sector
público y privado.
Coordina la recolección y distribución de información para todo el sector con agentes y partes
interesadas.
Figura 82 - Mapa de los procesos de planificación de la UPME para el sector energético

Fuente: ECA con base en UPME

a.2)

Desarrollo de productos de planificación

La UPME analiza el sector energético de Colombia para apoyar en el proceso de formulación
de políticas en MinMinas. También realiza la planificación integral de los sectores energético y
minero, generando documentos de planificación. Sus responsabilidades con respecto a la
planificación están claramente definidas de la siguiente manera:


Proyectar los requerimientos energéticos para Colombia, lo cual requiere del estimado de
las proyecciones de la demanda.
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Después de las proyecciones antes mencionadas, la UPME planifica las hojas de ruta
alternativas para el desarrollo del sector energético. Dichas alternativas se consideran
como un conjunto indicativo de opciones a elegir por los formuladores de políticas para
garantizar que se cumpla la demanda energética.

La siguiente figura resume el proceso de planificación realizado por la UPME. La figura resalta
los principales productos de planificación diseñados por la UPME:


Plan Energético Nacional (PEN)



Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión



Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PIAGN)
Figura 83 - Panorama de los productos de planificación de Colombia

Fuente: ECA

a.3)

Difusión de información

La UPME hace disponible toda la información relacionada con los sectores energético y minero
a través de un sistema de información especializado y una base de datos a la cual se puede
tener acceso a través de su propia red de Internet: SIMEC (Sistema de Información Minero
Energético). Además, la UPME genera documentos de información, como las Proyecciones de
Balance de Gas y Demanda Energética. Todos los productos de planificación y documentos de
información están disponibles en la página de Internet de la UPME. La UPME también es
responsable de publicar convocatorias para proyectos de expansión de la transmisión.
b)

Lecciones aprendidas

La participación de la UPME como una entidad central de planificación asegura la
coordinación de todos los productos de planificación. Más allá de la coordinación, la
UPME utiliza los resultados de un producto para elaborar el siguiente y, por consiguiente,
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genera consistencia en el uso de proyecciones y en las conclusiones.
La planificación está dirigida por el gobierno, pero su implementación está impulsada
por el mercado. La planificación la conduce la UPME de forma central y a nivel nacional, pero
la ejecución de las inversiones se hace a través de licitaciones (generación y transmisión),
asegurando que se tenga en cuenta el aspecto comercial en el desarrollo de la infraestructura e
introduciendo la competencia en todos los segmentos del mercado de electricidad.
La responsabilidad de la planificación del sector energético se confiere a la UPME – una
entidad vinculada al Ministerio, pero no bajo su control. Esto asegura que la planificación
no dependa enteramente de cambios políticos transitorios, sino que esté controlada por una
entidad semi-independiente. En cuanto a beneficios adicionales, la UPME cuenta con
autonomía para administrar su propio presupuesto y una mayor independencia en cuanto a las
reglas administrativas, confiriendo mayor libertad a la UPME para controlar el reclutamiento, los
niveles salariales y la estructura organizativa.
El amplio margen para consultas públicas y verificación por parte de autoridades
independientes le da credibilidad y aceptación a los planes de expansión. Una vez que la
UPME ha producido los planes preliminares, éstos se abren a consulta pública y,
especialmente, a verificación por parte de CAPT. CAPT está integrada por representantes de
agentes del mercado de electricidad por segmento. Establece criterios, estrategias,
metodologías e información para la expansión de STN y también da opiniones sobre planes
alternos de expansión propuestos por partes interesadas.
Existen controles y contrapesos institucionales para evitar el control total de la UPME
sobre el proceso de planificación – esto se ilustra a través de un extenso proceso de
consultas públicas y de la participación de entidades, como CAPT, para que tengan voz y voto
en el proceso, aunque sea solamente de carácter consultivo.
Un objetivo clave de la planificación es tener mayor acceso a la energía; sin embargo
debido a su naturaleza indicativa el impacto deseado se ve limitado. Es más difícil
asegurar la participación del sector privado en proyectos de acceso a la energía. Por
consiguiente, un plan indicativo para hacer universal el acceso a la electricidad en todo el país,
se traduce únicamente en un número limitado de planes de desarrollo regional, los cuales son
conjuntamente implementados por entidades del sector público y privado. Esto significa que los
objetivos del gobierno en cuanto al acceso a la energía no se logran.
Las herramientas y metodologías aplicadas son rigurosas y avanzadas, asegurando un
proceso de toma informada de decisiones. La UPME ha desarrollado y publicado
metodologías detalladas para todos sus productos de planificación.
Planificación operacional de la transmisión de electricidad es el único proceso de
planificación que se ha dejado completamente bajo la responsabilidad del participante
del mercado. La TSO realiza una planificación operacional a corto, mediano y largo plazo para
la STN, la cual es distinta a la expansión de la transmisión de acondicionamiento, la cual se
garantiza a través de licitaciones.
11.4.2.
a)

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

Descripción del sector energético

La generación de energía está dominada por hidroelectricidad, con cerca del 70% de
capacidad instalada, seguido por la generación por gas, con un poco más del 25%. La
introducción del gas en la mezcla de energía eléctrica del país es un desarrollo reciente, como
resultado del descubrimiento de campos de gas nacionales. Colombia es una exportador neto
de electricidad, comercializada a través de interconexiones con Venezuela y Ecuador.
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El sistema nacional de electricidad en su conjunto, compuesto de todos los segmentos de
infraestructura, desde los activos de generación hasta los de distribución, se denomina SIN:
Sistema Integrado Nacional. El sistema de transmisión de alto voltaje (220-500 kV) se
denomina STN: Sistema de Transmisión Nacional. Finalmente, se cuentan con STR: Sistemas
de Transmisión Regional, con voltajes de 115 kV, los cuales se ilustran en la siguiente figura,
incluyendo información sobre sus capacidades de cobertura y de interconexión.
Figura 84 - Red de transmisión de electricidad en Colombia

Fuente: Energía de Bogotá

El consumo de gas natural en Colombia comenzó con cantidades pequeñas en los 50’s,
llegando a consolidarse el mercado como tal en los 70s, después del descubrimiento de
campos de gas en la Costa del Caribe del país. No fue sino hasta 1991 que el “Plan de
Masificación del Gas Natural” estableció el uso eficiente del recurso de gas como política
prioritaria. El plan se diseñó para depender de la generación con base en gas. En
consecuencia, Colombia comenzó a construir su infraestructura de transporte y distribución de
gas, lo cual llevó a altas tasas de crecimiento en la demanda de gas. Actualmente, siete
compañías distintas de transmisión de gas son dueñas y operan los gasoductos de alta
presión. La siguiente figura muestra la red y operadores existentes de gas.
Históricamente, el sector petrolero se había caracterizado como monopólico en manos de
Ecopetrol. En el 2003, se liberalizó el sector y se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH) para garantizar el control reglamentario de la industria. Desde entonces, Ecopetrol es
una empresa de propiedad mixta. La liberalización del mercado del petróleo generó cambios en
la contratación, pasando de un sistema de contratación de asociación a contratos de
concesión.
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Figura 85 - Red de transporte de gas de Colombia

Fuente: PIAGN

b)

Objetivos de la política del sector

Los objetivos de la política energética de Colombia se definen bajo el Plan Nacional de
Desarrollo. Los objetivos de la política energética se ven como una hoja de ruta para el
desarrollo económico y social del país. Como parte de este proceso, la planificación energética
se considera como una herramienta para elaborar la política del sector y para el desarrollo
global del país. Este punto se ilustra en la siguiente figura.
Los objetivos principales de la política energética son los siguientes:


Maximizar la contribución de los recursos energéticos de Colombia al desarrollo del país,
condicionado por las correspondientes posibilidades ambientales y sociales.



Asegurar una entrega eficiente, segura y oportuna de la energía.



Fortalecer los mecanismos del mercado para dar señales oportunas a los participantes del
mercado sobre las necesidades de expansión.

Desde el 2014, la UPME y el regulador (CREG) han establecido nuevos marcos para dirigir la
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promoción del desarrollo y uso de fuentes renovables de energía.
Figura 86 - El rol de la política y planificación en materia energética para el desarrollo de
Colombia

Fuente: UPME

c)

Desarrollo del sector

La evolución del sector de electricidad está dividido en dos periodos: previo y posterior a la
liberalización del mercado, introducida en 1995. El desarrollo de los sectores se resume en la
siguiente figura. Todos los servicios públicos, incluyendo la electricidad, se descentralizaron
después de la nueva constitución de 1991, implicando que el gobierno ya no era responsable
de proporcionar dichos servicios de forma central. A pesar de esta modificación, no fue sino
hasta la regulación de dichos servicios y hasta la introducción de la competencia en segmentos
competitivos del mercado, que las consecuencias previstas por la reforma se hicieron realidad.
En la actualidad, existe una competencia plena en 2 de 4 de los segmentos principales del
mercado:


Generación: plenamente competitiva, los precios se establecen de forma bilateral para
contratos a largo plazo y se negocian libremente para contratos a corto plazo



Transmisión: el servicio está monopolizado (suministrado por TSO), hay acceso abierto a la
red y existe competencia para la expansión de la red



Distribución: el servicio está monopolizado (monopolios locales) y las tarifas están
reguladas, existe acceso abierto a las redes



Abastecimiento: totalmente competitivo, el regulador
comercialización, los costos se transfieren a los usuarios

establece

el

margen

de

La regulación de los servicios públicos llevaron a la creación de una nueva figura legal,
específicamente diseñada para los proveedores de servicios públicos: Empresas de Servicios
Públicos (ESPs). Este tipo de organizaciones están constituidas específicamente para la
provisión de servicios públicos y pueden ser de propiedad pública, de propiedad privada o de
propiedad conjunta entre entidades públicas y privadas.
Además, posterior a la reforma, el Estado pasó operador a regulador del mercado, al tiempo
que la inversión privada creció significativamente. Para los consumidores, una diferencia clave
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fue que ellos ya no tenían que pagar los costos por las ineficiencias operativas, ahora cubiertos
por el operador.
Figura 87 - Desarrollo del sector energético de Colombia

Fuente: TSO, XM de Colombia

11.4.3.

ESTRUCTURA Y PROPIEDAD

El sector energético de Colombia consiste de cuatro organismos clave del sector público,
según se muestra en la siguiente figura. El Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) que
otorga dirección y formulación de políticas, bajo la guía del Presidente. Todas las
responsabilidades de planificación del sector están centradas en la Unidad de Planificación de
Minas y Energía (UPME). La electricidad y reglamentación del mercado del gas están bajo la
responsabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mientras que el
monitoreo del cumplimiento y la supervisión del sector están encomendadas a una entidad por
separado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Cada uno de éstos
se describen brevemente a continuación y, posteriormente, en las secciones siguientes, se
presenta su papel específico en la planificación.
Figura 88 - Organización del sector energético de Colombia

Fuente: UPME
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MinMinas― el Ministerio de Minas y Energía es la entidad responsable de elaborar políticas
del sector energético de Colombia y de planear su implementación. Además, MinMinas es
responsable de la administración de los recursos energéticos no renovables de Colombia.
Como tal, es la entidad que implementa los planes de desarrollo del sector energético, de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo formulado para todo el país.
UPME― La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es la entidad gubernamental
con todas las responsabilidades a nivel nacional de la planificación integrada y a largo plazo del
sector energético y de la administración de la información del sector energético.
Recientemente, la UPME se transformó en la autoridad técnica nacional responsable de
generar planes y programas para el Ministerio. Su mandato especifica que dichos planes deben
ser de naturaleza indicativa y se deben producir en colaboración con participantes tanto del
sector público como privado. Además de sus responsabilidades de planificación, la UPME es la
entidad que administra el proceso de licitación pública para la procuración de inversiones para
la expansión de la generación y transmisión de electricidad. La UPME también mantiene un
registro de los proyectos de generación en Colombia.
CREG― La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es el regulador del sector,
organizada como una unidad administrativa especial bajo MinMinas y encabezada por 5
expertos designados por el Presidente.
SSPD―Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es responsable del
monitoreo y evaluación de todos los proveedores de servicios públicos domiciliarios, incluyendo
electricidad, gas y suministro de GLP. La SSPD específicamente monitorea el cumplimiento
con la normatividad específica al sector. Además, es la entidad responsable de mantener una
base de datos de todos los participantes del mercado. La SSPD está vinculada a la Presidencia
a través del Ministerio de Desarrollo Económico (MDE).
a)

El sector electricidad

a.1)

Entidades clave en el sector electricidad de Colombia

Además de las cuatro entidades arriba descritas, otras entidades públicas también participan
en el sector electricidad. Esto se ilustra en la siguiente figura. Otras entidades clave,
especialmente aquellas relevantes al proceso de planificación se describen más adelante.
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Figura 89 - Estructura institucional del sector electricidad de Colombia

Fuente: CREG 2015

CAPT― El Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) proporciona
servicios independientes de asesoría a la UPME, específicamente con respecto a la
planificación de la expansión de la transmisión. Por ejemplo, el CAPT define los principios y
procedimientos de generación necesarios para elaborar el Plan de Expansión de Referencia
para el STN. Establece criterios, estrategias, metodologías e información para la expansión del
STN. Además, el CAPT también emite opiniones sobre los planes de expansión alternos
propuestos por partes interesadas. El CAPT está integrado por varios participantes del
mercado de electricidad. El comité asesor se forma nuevamente antes del inicio del proceso
para la elaboración de un nuevo plan de expansión de la transmisión. Está conformado por uno
o más representantes de cada segmento del mercado en la cadena de valor de electricidad. Su
composición se ilustra en el Anexo 11.8.1.
XM― es la ESP responsable de la operación del Sistema Interconectado Nacional. XM es
parte de ISA (sombreado en gris en la figura), una sociedad controladora multinacional de la
cual el estado de Colombia es accionista. XM opera a través del Centro Nacional de Despacho
(CND) y también es responsable de la administración del Mercado de Energía Mayorista (MEM)
y de las interconexiones con Venezuela y Ecuador.
Otra entidad que desempeña un papel significativo en el sector electricidad es el IPSE63―
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas (IPSE). El IPSE es una entidad afiliada a MinMinas, encargada de identificar,
preparar y facilitar la ejecución de proyectos para proporcionar acceso a electricidad a las áreas
que no están siendo atendidas. El IPSE es responsable de proporcionar datos para procesos
específicos de planificación que estén dirigidos a incrementar la cobertura de electricidad en

63

No se muestra en la Figura, ya que es parte de MinMinas
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Colombia, que es la responsabilidad de la UPME.
a.2)

Propiedad y organización del sector electricidad de Colombia

El sector electricidad de Colombia está desagregado y, por lo tanto, cuenta con actores
independientes de propiedad pública, privada y mixta en aquellos sectores donde se fomenta la
competencia ).
Tabla 42 – Las empresas de servicios públicos de Colombia
Las Empresas de Servicios Públicos de Colombia
La Empresa de Servicios Públicos (ESP) es una figura jurídica específica de corporación para el uso
exclusivo de organizaciones involucradas en el suministro de servicios públicos64 El objetivo de la
creación de estas entidades especializadas fue convertir la administración de servicios públicos en una
unidad “empresaria” en lugar de que un municipio ofrezca el servicio (y lo administre) directamente.
Existen varias características de las ESPs:
Debido a que los servicios suministrados por las ESPs siempre son de interés público, las ESPs pueden
presentar solicitudes para varios tipos de subsidios gubernamentales financiados del presupuesto
nacional.
No es un requisito que los servicios públicos se adquieran por medio de licitación abierta. Esto implica
que cada municipio puede elegir unilateralmente a cualquier ESP como su proveedor del servicio.
Además de los subsidios, las ESPs pueden solicitar financiamiento del presupuesto nacional para
inversiones en infraestructura.
Las ESPs pueden tomar una de tres formas de propiedad: completamente de propiedad pública,
normalmente por el municipio, completamente de propiedad privada, o bien pueden ser de propiedad
mixta, con la participación del municipio y del sector privado como accionistas. Muchas ESPs se
constituyen inicialmente como entidades de propiedad pública, pero establecidas sobre una base
comercializada. Un aspecto digno de mención es que las compañías ESP son mucho más fáciles de
incorporar que las sociedades público privada formales (PPPs). Los procedimientos y requisitos legales
para las PPPs, que aplican en la mayoría de los sectores distintos al de servicios públicos, son mucho
más complejos que para las ESPs.
Fuente: ECA

La mayoría de los agentes que participan en el mercado eléctrico bajo las siguientes categorías
se constituyen como empresas de servicios públicos (ESPs) con distintas estructuras de
propiedad.65 Los participantes del sector electricidad se clasifican de la siguiente manera:


Generación― El mercado de generación está concentrado en tan solo 7 empresas,
contando con 87% de la capacidad instalada de la generación.66



Las actividades de distribución están divididas en dos categorías:

64

Esta figura jurídica se estableció después de la liberalización de los servicios públicos en 1991 y se
reguló en 1994 bajo las Leyes 142 y 143.
65
Varios proveedores principales de servicios públicos incorporados como ESPs están verticalmente
integrados y proporcionan servicios de generación, distribución y comercialización, así como servicios en
otros sectores de infraestructura, como agua y saneamiento.
66
XM
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Transmisión regional ― Sistemas de Transmisión Regional (STR): es el sistema
interconectado de transporte de electricidad de redes regionales e
interregionales, con voltajes menores a 220 kV y que no pertenecen a un
sistema de distribución local



Distribución local ― Sistemas de Distribución Local (SDL): son redes de
distribución local que pertenecen a las autoridades municipales o distritales
(nivel más bajo del gobierno de Colombia).



Los proveedores participan en las transacciones de energía que se originan en el
mercado mayorista y que terminan en los usuarios finales, ya sea regulados o no
regulados. Por lo tanto, los agentes de comercialización hacen la transacción primero
en el mercado mayorista administrado por XM y, posteriormente, vuelven a negociar a
nivel minorista con los usuarios finales.



Los usuarios se clasifican en una de las siguientes categorías:


Usuarios regulados: se les cobra tarifas reguladas, establecidas por el CREG.



Usuarios no regulados: son grandes consumidores a quienes los atienden
agentes de Comercialización, que contratan electricidad en el mercado
mayorista y, después, negocian con los usuarios no regulados con base en
precios libres del mercado.



Usuarios de alumbrado público se les cobra una tarifa especial, usualmente
cobrada al municipio.

El segmento de transmisión, definido como transporte de electricidad a altos voltajes (igual o
mayor a 220 kV) se hace sobre el sistema de transmisión nacional (STN) operado por XM (la
TSO para el sistema nacional). Su compañía controladora es dueña de aproximadamente 75%
de los activos de transmisión. Desde que se abrió la expansión de la red de transmisión a la
competencia (competencia por el mercado), ocho distintas organizaciones han estado activas
en la transmisión de electricidad.
La tabla siguiente resume el número de participantes en cada uno de los segmentos arriba
mencionados. Incluye comentarios sobre la estructura del segmento.
Tabla 43 - Participantes del sector electricidad de Colombia
Registrado

Activo

Generación

53

43

Transmisión

12

9

Distribución

31

29

Comercialización

94

67

Usuarios (regulados)

8,872

Usuarios (no regulados)

5,672

Usuarios (alumbrado público)

406

Fuente: XM (2013)

b)

El sector hidrocarburos
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b.1)

Entidades clave en el sector hidrocarburos de Colombia

Las entidades públicas más importantes en el sector hidrocarburos se resumen en la siguiente
figura con sus respectivas responsabilidades.
Figura 90 - Configuración institucional del sector gas

Fuente: ECA

Como regulador, el CREG establece precios de referencia para combustibles en general y
define las metodologías de tarifas para que las compañías de suministro de gas utilicen al
calcular sus cobros a los usuarios finales. Por otra parte, el CREG también establece los
criterios generales para la remuneración de actividades relacionadas con la distribución y
mercadeo de gas, incluyendo fórmulas para calcular los cobros por el transporte sobre la red
de gas.
ANH― La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es la entidad pública que administra y
regula los recursos de hidrocarburos de Colombia. 67 El objetivo de la ANH es asegurar que el
sector sea competitivo a nivel internacional. Además, la ANH apoya a MinMinas en la
elaboración de la política del sector hidrocarburos y es responsable de las actividades de
planificación de exploración y producción realizadas con el objetivo de optimizar la utilización
de los recursos.

67

Antes del 2003, la compañía gubernamental Ecopetrol administraba estos recursos. Desde entonces,
la ANH administra todos los recursos, excepto aquellos asignados a Ecopetrol antes del 2003 para su
operación.
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UPME―La Unidad de planificación de MME no elabora productos de planificación específicos
para la industria del petróleo, pero recientemente ha comenzado a desarrollar un plan de
abastecimiento de gas. Además, la UPME monitorea los precios de los hidrocarburos con
respecto a la generación de energía, generando una proyección de precios de energía para la
generación de combustible.
b.2)

Propiedad y organización del sector gas de Colombia

El mercado de gas está desagregado en Colombia:


Producción y Comercialización incluye productores de gas que alimentan al Sistema de
Transporte Nacional y venden a usuarios no regulados, comercializadores de gas,
distribuidores u otros agentes. El mercado está altamente concentrado en la exploración y
producción, ya que los explotadores de los dos grandes campos de gas (La Guajira y
Cusiana) están comercialmente vinculados.



Transporte de gas se hace a través del Sistema Nacional de Transporte, SNT que conecta
centros de producción de gas con los mercados, es decir, sistemas de distribución de gas,
usuarios no regulados, interconexiones internacionales o sistemas de almacenamiento.
11.4.4.

INSTITUCIONES Y PROCESOS DE PLANIFICACIÓN

Esta subsección presenta las instituciones y los procesos de planificación que se llevan a cabo
en Colombia para los mercados y la infraestructura de electricidad y gas.
Los productos clave de planificación son los siguientes:


Plan Energético Nacional (PEN)― presenta varias ideas para el posible desarrollo del
sector energético a largo plazo, en un periodo de 35 años. El objetivo es proporcionar una
base para el desarrollo de la política energética de Colombia, tanto en términos de fuentes
de energía primarias como secundarias. El Plan no proporciona una hoja de ruta para los
objetivos propuestos, sino más bien define las prioridades para el desarrollo del sector. A
esto también se le conoce como el Ideario Energético.



Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión ― define las inversiones
necesarias para satisfacer la demanda de energía a corto, mediano y largo plazo. Se
actualiza cada 3 a 5 años. La planificación se realiza de forma integrada para la generación
y transmisión. Sin embargo, el proceso resulta en un plan de expansión indicativo de la
generación, mientras que el plan de expansión de la transmisión es obligatorio para los
activos existentes. Se llevan a cabo licitaciones para los nuevos activos de transmisión.



Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, PIEC ― es un plan
específicamente desarrollado para evaluar las inversiones totales que se requieren para
lograr el acceso universal a la electricidad en Colombia. El PIEC establece objetivos para
aumentar la cobertura del servicio de electricidad a corto plazo, es decir, 5 años, y se
actualiza cada 4 años. Después, identifica cada proyecto necesario, a cualquier nivel
(transmisión nacional o regional) y puede incluir el abastecimiento fuera del sistema,
necesario para alcanzar ese objetivo establecido. Además, el PIEC estima el impacto de
dichas expansiones en las tarifas y define esquemas financieros para llevar a cabo el plan.
El objetivo del plan es orientar a las autoridades relevantes y a los agentes del mercado
que buscan contribuir a aumentar la cobertura en Colombia.



Planes de Energización Rural Sostenible, PERS ― son planes regionales desarrollados
como resultado del análisis bajo PIEC. Cada PERS se dirige a las necesidades de
energización de una región y comunidad específicas, proponiendo proyectos encaminados
a aumentar el acceso a la electricidad, al tiempo que fomentan el desarrollo de la
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comunidad a través de esfuerzos empresariales.


a)

El Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural (PIAGN) ― es el plan de referencia
para el desarrollo del sector gas, encaminado a orientar a inversionistas y formuladores de
políticas. Su enfoque está tanto en la expansión del mercado de gas como en sus propias
interacciones con otros mercados energéticos en Colombia.
Instituciones de y responsabilidades de planificación

La Ley Eléctrica de Colombia confiere a MinMinas la responsabilidad de definir los planes de
expansión para la generación y el sistema interconectado. MinMinas también es responsable
de establecer los criterios para la planificación de la transmisión y distribución:
“Compete al Ministerio de Minas y Energía definir los planes de expansión de la generación, de
la red de interconexión y fijar criterios para orientar el planeamiento de la transmisión y la
distribución.”
Para este efecto, MinMinas estableció una unidad de planificación, la UPME, que
recientemente se transformó en la Autoridad Técnica Nacional, que goza de mayor autonomía
de MinMinas. La UPME es responsable de la planificación integrada para el sector electricidad
y la planificación para la refinación, logística y comercialización del mercado de gas.
El proceso global de planificación en el sector de electricidad se puede caracterizar en el
diagrama de la figura a continuación. Conceptualmente, el proceso involucra tres distintas
etapas:


Administración de la información – recolección de información, datos y estadísticas que
se alimentarán al componente analítico de la planificación.



Análisis y planificación – Desarrollo de herramientas, metodologías y escenarios para
proporcionar una base cuantitativa para la planificación.



Comunicación – difusión de la información y los mensajes clave de los productos de
planificación a las partes interesadas y al público en general.
Figura 91 - Componentes del proceso de planificación energética

Fuente: ME

Además de apoyar a MinMinas en el desarrollo de una política pública, estableciendo las
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prioridades de la política y estudiando varias de las alternativas a largo plazo para desarrollar
los mercados energéticos, las responsabilidades de planificación de la UPME abarcan las tres
categorías que se presentaron en el diagrama y que se describen a continuación.
a.1)

Administración de Información

La UPME es responsable de administrar la información sobre los sectores energéticos y de
minas, con el objetivo de apoyar en el proceso de toma de decisiones de las entidades del
sector público y privado
Coordina la recolección y distribución de información en todo el sector con agentes y partes
interesadas.
a.2)

Análisis y planificación

La UPME conduce análisis sobre la situación energética en Colombia para apoyar en el
proceso de formulación de políticas en MinMinas.
También lleva a cabo la planificación integral de los sectores energéticos y mineros, generando
los planes relevantes, arriba señalados y que se detallan más adelante. Sus responsabilidades
con respecto a la planificación están claramente definidas como las siguientes:


Establecer los requerimientos energéticos a enfrentar por la población de Colombia y
por los agentes económicos del país. Esto se traduce en un estimado de
proyecciones de la demanda dentro del contexto económico esperado.



Seguido de las proyecciones de arriba, la UPME diseña las alternativas disponibles
para el sector energético para satisfacer los requerimientos energéticos.

a.3)

Comunicación

La UPME hace que toda la información de los sectores energéticos y mineros esté disponible a
través de un sistema de información especializado y una base de datos accesible por medio de
su propia página de Internet: SIMEC (Sistema de Información Minero Energético).
Adicionalmente, la UPME genera documentos de información, como el Balance de Gas,
Proyecciones de la Demanda Energética, entre otros.
La UPME es responsable de publicar convocatorias para proyectos de expansión de la
transmisión
b)

Procesos de planificación

Los procesos de planificación energéticos de Colombia bajo la UPME están divididos en tres
horizontes de tiempo:


Horizonte de corto plazo: consiste de la planificación operacional para los siguientes 5
años



Planificación de mediano plazo: la planificación de la expansión se define para los
próximos 10 años



Planificación de largo plazo: la visión estratégica para el desarrollo del sector
energético para los próximos 15 años

La UPME conduce todos los procesos de planificación para el sector energético a lo largo de
los tres horizontes de tiempo. La interacción de estos procesos se resume en la siguiente
figura. Como se muestra en el diagrama, las metodologías de planificación de la UPME tienen
sus puntos de inicio en la evaluación de las necesidades y requerimientos en términos de
energía, que resultan en proyecciones de la demanda energética (marcadas como 1). Dichas
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proyecciones proporcionan el punto de inicio para la planificación estratégica de la UPME tanto,
para el sector electricidad como para el sector de hidrocarburos (marcado como 2). A su vez,
esto conlleva a corto plazo a la administración de procesos estratégicos (marcado como 3). A lo
largo de estos horizontes de tiempo, la UPME administra toda la información para el sector
(marcado como 4). El resultado de los procesos de planificación culmina en la comunicación de
la información y resultados de la planificación (marcado como 5) que tienen el objeto de
asegurar la satisfacción de los usuarios con el proceso de planificación.
Figura92 - Mapa de los procesos de planificación de la UPME para el sector energético

Fuente: ECA con base en UPME

c)

Vigilancia y supervisión

En Colombia, el control y la supervisión del mercado lo realizan una entidad distinta al
regulador. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) se creó como
una agencia para la supervisión, monitoreo y evaluación de proveedores del servicio público
domiciliario, incluyendo servicios energéticos. Es responsable de monitorear el cumplimiento de
los proveedores del servicio público con la normatividad específica al sector.
11.4.5.
a)

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

Descripción de los productos de planificación

En la siguiente figurase proporciona una descripción de los procesos, productos e instituciones
de planificación. Los productos de planificación clave incluyen:


Plan Energético Nacional (PEN)



Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión



Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Electricidad (PIEC)



Planes de Energización Rural Sostenible (PERS)



El Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural (PIAGN)



El Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión es el documento más
importante de la política, ya que actúa como un documento determinístico de la
planificación.
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Figura 93 - 1 Descripción de los productos de la planificación de Colombia

Fuente: ECA

b)

Herramientas, metodologías para los productos de planificación

El proceso de planificación para el sector energético no solamente está centralizado en la
UPME, sino que también cuenta con criterios generales a los cuales todos los productos de la
planificación deben adherirse. Éstos son:


Minimizar los costos de la inversión, operación y mantenimiento



Maximizar los beneficios a los consumidores finales. Esto implica minimizar las instancias
en donde la demanda se tenga que racionar y minimizar los costos por pérdidas en el
sistema.



Aumentar la confiabilidad en el servicio para el SIN
Plan Energético Nacional (PEN)
El PEN define los objetivos clave para el desarrollo del sector energético, sobre la
base de las “ideas de política” que presenta. Estas ideas son el resultado de los
siguientes dos análisis realizados por la UPME:



Nuevos desarrollos en los mercados energéticos internacionales



Análisis a largo plazo de las vinculaciones entre el sector energético de Colombia y su
economía. Se pone especial énfasis en el sector de hidrocarburos de Colombia con el
análisis de posibles impactos de los precios del petróleo.

De los estudios de arriba, la UPME define los objetivos de la política para el sector y genera
una perspectiva o visión a largo plazo, incluyendo escenarios energéticos alternos y posibles
matrices en materia de energía para el país. Esto se hace incorporando expectativas
macroeconómicas y recomendaciones de organizaciones multilaterales. La siguiente figura
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resume la estructura del PEN.
Figura94 - Estructura del PEN

Fuente: ECA con base en PEN 2050

b.1)

Proyecciones de la demanda de energía

La Perspectiva Energética producida como parte del análisis del PEN consiste de la generación
de proyecciones de la demanda, responsabilidad de la Subdirección de Demanda de la UPME.
La demanda energética futura se modela utilizando el Modelo para el Análisis de la Demanda
(MAED, por sus siglas en inglés) de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El MAED
integra datos históricos de la oferta y consumo de energía, con las siguientes informaciones de
entrada para la economía y geografía de Colombia:


Variables macroeconómicas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, (MHCP) del
Departamento Nacional de Planeación (DNP)



Proyecciones de la población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE)



Datos de la temperatura del IDEAM

Para el último PEN, 2014-2050, se desarrollaron los siguientes escenarios:


Caso base: las tasas de crecimiento de las economías de Colombia se establecieron en
4.6% anual, del 2014-2030 y 3.5% para el resto del periodo. El escenario asume que el
conflicto existente en Colombia llega a su fin.



Escenario de tecnología 1 (T1): asume un mayor consumo de gas y electricidad al
reemplazar las fuentes tradicionales de energía y carbón mineral. Como resultado, la
emisión de gases de efecto invernadero se reduce. Asume una mayor eficiencia en los
procesos de las industrias y la introducción de transporte eléctrico, así como vehículos
energizados con GNL y GLP. También asume que el conflicto existente en Colombia llega a
su fin.



Escenario de tecnología 2 (T2): asume que la firma de un acuerdo de paz llevará a un
mayor crecimiento económico y a la implementación de las políticas de promoción de
fuentes de energía no convencionales. El gas natural será reemplazado por un mayor
consumo de electricidad y de GLP. Aplicarían las mismas suposiciones de T1 para el sector
transporte.



Escenario eléctrico mundial (ME): asume que la mayor fuente de energía es la
electricidad, ya que reemplaza a las otras fuentes en de todos los sectores. Se asume que
la generación de energía solar estará en 0.5% para el año 2050, mientras que la energía
eólica estará en 1.7% para el 2050. También supone que el conflicto continuo en Colombia
llega a su fin.
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Escenario de eficiencia energética (EE): asume que se logra una tasa del 25% de
eficiencia energética en los procesos agrícolas y 30% en los procesos industriales. La
generación de energía solar se establece en 0.6% y la eólica en 2%. Aplicarían las mismas
suposiciones de T1 aplican para el sector transporte. También supone que el conflicto
existente en Colombia llega a su fin.

Los resultados de cada uno de los escenarios se hacen disponibles a todas las fuentes de
energía. Se presentan en hojas de cálculo Excel, organizadas primero por consumo final
(sectores) y, después, por proceso de transformación. Los resultados clave se presentan y
explican en el anexo al documento del PEN.
Plan de Expansión de Generación-Transmisión de Electricidad
El producto más importante de la planificación para el sector electricidad es el plan
de expansión integrado para la infraestructura de generación y transmisión. El plan
define las necesidades de inversión y trabajos en el Sistema de Interconexión
Nacional en el mediano plazo, es decir 15 años. Los criterios generales de
expansión que el plan sigue son:


Flexibilidad en el mediano y largo plazo



Las propuestas cumplen con los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad
establecidos para el SIN



Se satisface la demanda haciendo el uso más eficiente posible de los recursos

Debido a que los resultados del proceso de planificación son indicativos para la expansión de la
generación y parcialmente obligatorios para la expansión de la transmisión, el proceso se lleva
a cabo de manera integrada, según se ilustra en la figura a continuación: no será sino hasta
que se sepa de nuevas inversiones en generación que podrán determinarse las inversiones
obligatorias en transmisión (para activos existentes) y podrán licitarse nuevas inversiones en la
transmisión.
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Figura 95 - Proceso de planificación de generación-transmisión en Colombia

Fuente: MinMinas-UPME

La figura también muestra como la UPME es la agencia líder en el proceso (marcada en gris).
Del lado de la generación, la UPME identifica proyectos necesarios para cumplir con la
demanda nacional de energía siguiendo sus propias proyecciones sobre la demanda de
electricidad. Dichos proyectos son independientes del nivel de voltaje al cual estarán
conectados. Después, se prepara un modelo de despacho, el cual se alimenta en el proceso de
planificación de la transmisión. Después de esta etapa, se preparan los planes de generación y
transmisión de forma simultánea y separada, cada uno de los cuales se describe a
continuación.
La versión preliminar del plan combinado se presenta a consulta del CAPT y de los agentes del
mercado. El CAPT desarrolla un “concepto” para resolver cualquier asunto que surja de la
consulta. Después de esto, la UPME produce una versión final que posteriormente se presenta
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a MinMinas para su adopción.
b.2)

Expansión de la generación

Una vez que las necesidades de expansión se han identificado para satisfacer la demanda
proyectada, primero se analiza la expansión de activos existentes para la generación. Esto se
realiza mediante el esquema de Cargo de Confiabilidad que se describe en la tabla siguiente..
Después, se identifican los requerimientos de expansión, además de aquellos bajo el esquema
antes mencionado.
Los siguientes criterios específicos se definen para los proyectos de expansión de la
generación:


Los proyectos de expansión térmica deben minimizar los costos de generación de energía



Los costos de la producción de hidrogeneración deberán ser iguales al costo de
oportunidad del agua
Tabla 44 – Cargo de confiabilidad
Cargo de Confiabilidad

Este cargo de confiabilidad es un esquema de remuneración diseñado para proporcionar las
señales adecuadas a los generadores existentes que hacen que la inversión en expansión sea
viable por medio de la estabilización de los ingresos devengados por los generadores.
El esquema está basado en el concepto de Obligaciones de Energía Firme (OEF) que
representa la cantidad de electricidad que pueden producir los generadores de forma segura en
horas pico. Las OEFs se licitan entre generadores. Establecen un compromiso legal de cada
generador para entregar energía cuando el precio al mayoreo del mercado exceda un umbral
establecido.
Fuente: ECA con base en XM

b.3)

Expansión de la transmisión

Con base en el modelo de despacho, se desarrolla un plan de expansión de la transmisión para
el Sistema de Transmisión Nacional (STN): primero a largo plazo (15 años), estableciendo los
requerimientos necesarios de la red a largo plazo. Estos requerimientos proporcionan señales
para la expansión de los STRs. Posteriormente, se lleva a cabo una evaluación de las
necesidades a mediano y corto plazo (10 y 5 años respectivamente). Para todos los horizontes
de tiempo, se establece un conjunto de necesidades M, y para cada necesidad k, se evalúan n
alternativas por medio de análisis técnicos y económicos, según se muestra en la figura de
abajo. El resultado de los dos análisis es una evaluación del costo beneficio para cada
alternativa, que resulta en una recomendación para cada una de las necesidades k.
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Figura 96 - Metodología para la planificación de la transmisión de electricidad

Fuente: UPME

Una vez que se aprueba el Plan, la UPME publica convocatorias para cada uno de los
proyectos identificados. Toda los procesos de expansión deben ser administrarla y licitarla la
UPME. Esto incluye la elaboración de documentos específicos al proyecto, con las
especificaciones y requerimientos, la apertura a licitación pública, la selección de licitaciones
con el costo mínimo que cumplan con las especificaciones y requerimientos y la selección de la
entidad que dará el seguimiento del proyecto.
Los pasos detallados en el desarrollo del plan de expansión de la transmisión se presentan en
la Información Adicional.
El CAPT es responsable de asegurar que todos los criterios, metodologías, estrategias e
información sean compatibles. Si la UPME no acepta las recomendaciones del CAPT, deberá
publicar sus argumentos (en contra de ellas) en un documento oficial.
Finalmente, el plan es adoptado por MinMinas (delineado en amarillo). Los resultados del
proceso de planificación son los siguientes dos planes detallados:


Un Plan de Expansión de Generación indicativo, que presenta las inversiones necesarias
a largo plazo y presenta los costos marginales relacionados de la inversión.



Un Plan de Expansión de la Transmisión obligatorio que sirve como una señal del
mercado para la expansión de los Sistemas de Transmisión Regionales (STR). Su
ejecución obligatoria la implementa la UPME, quien publica convocatorias para que los
desarrolladores liciten en cada uno de los proyectos identificados.
Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica (PIEC)

El PIEC es un plan que, específicamente, aborda las necesidades de las áreas en
Colombia que no tienen acceso a servicios de electricidad. Como tal, el objetivo
del plan es identificar todas las inversiones necesarias para lograr el acceso
universal a la electricidad en Colombia. Para inversiones públicas, éstas se clasifican según se
requiera, pero, al mismo tiempo, su objetivo es fomentar las inversiones privadas.
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El punto de inicio para el análisis bajo el PIEC es establecer el déficit actual de cobertura en
Colombia. Para ello, la UPME recaba información de varios organismos sobre todos los
hogares que no tienen acceso al servicio:


Operadores de la red: número de hogares y usuarios conectados, índice de cobertura de
electricidad,



Gobiernos municipales y departamentales: estas autoridades hacen disponibles datos
sobre usuarios de electricidad registrados, a través del Sistema Único de Información (SUI)
de Colombia.



Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): datos sobre el conteo de la
población durante el último censo y proyecciones poblacionales.



Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No
Interconectadas (IPSE): información sobre usuarios atendidos por soluciones de energía
fuera del sistema. Estos datos se proporcionan en cooperación entre IPSE y los
proveedores que operan en áreas no interconectadas.

Utilizando estos datos, la UPME produce un estimado del número de hogares que no están
cubiertos por el servicio de electricidad, ya sea interconectados o no. Al seguir los pasos
ilustrados en la siguiente figura, el PIEC obtiene el valor de las inversiones necesarias para
lograr el acceso universal y el impacto que dichas inversiones tendrían en la tarifa. 68
Figura 97 - Metodología del PIEC

Fuente: ECA con base en UPME

La metodología utilizada en el PIEC es el modelo SIG de la UPME, el cual es una herramienta
para realizar una evaluación económica de la mejor alternativa entre el suministro por
interconexión y fuera del sistema para cada área en consideración. Tomando en cuenta las
restricciones geográficas y las alternativas de abastecimiento disponibles, se identifican las
opciones con el costo mínimo.
El impacto de las inversiones necesarias sobre la tarifa se calcula utilizando tres escenarios de
cobro por la distribución. El objetivo es proporcionar un indicativo sobre el probable incremento
en la tarifa.
Con base en los resultados de arriba, se diseñan dos mecanismos financieros:


Inversión privada: ejecución directa por parte de los operadores de la red, cuando la
inversión inicial se pueda recuperar a través de la tarifa



Inversión privada con apoyo: igual a la anterior, más un apoyo adicional de financiamiento

68

El Anexo 11.8.3 provee una representación detallada del proceso de la PIEC
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del gobierno
Un componente importante de cada PIEC es que proporciona un seguimiento al PIEC
previamente establecido. Describe los resultados del PIEC anterior, los recursos asignados a
su ejecución, los costos implicados por usuario para el desarrollo de proyectos identificados en
el plan y proporciona conclusiones sobre otros estudios relacionados con el incremento en la
cobertura de electricidad en Colombia.
Planes de Electrificación Rural Sostenible – PERS
Los planes de energización rural sostenible son únicos en cuanto a que abordan
las necesidades de energización de áreas no interconectadas en Colombia. Los
PERS se producen siguiendo los resultados identificados en el PIEC, según se
muestra en
Figura 98 - Relación entre el PIEC y los PERS

Fuente: UPME

Debido a la especificidad de la situación de cada área no atendida, se desarrollan los PERS
para una sola región o departamento.69 Cada plan está basado en un análisis a profundidad de
los elementos regionales relevantes relacionados con el abastecimiento de energía,
productividad e iniciativa empresarial. Con base en éstos, cada PERS establece lineamientos
de la política para identificar, formular y estructurar proyectos por un periodo de, por lo menos,
15 años. Los objetivos de estos proyectos son de dos vías: el objetivo es incrementar el acceso
a la electricidad y, al mismo tiempo, los proyectos deben apoyar el crecimiento y desarrollo de
las comunidades rurales, al fomentar la iniciativa empresarial. En consecuencia, los proyectos
identificados bajo los PERS son una combinación de proyectos energéticos y productivos.
Los planes consideran tres dimensiones al estudiar o planificar soluciones: los aspectos
técnicos o tecnológicos, modos de entrega (cómo es que se organizará la empresa) y la
sostenibilidad de las soluciones propuestas.
Las opciones técnicas que se evalúan son las siguientes:


69

Generación localizada, generación distribuida

Al momento de redactar este reporte, hay tres PERS en curso.
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Nuevas redes y sistemas energéticos



Fuentes no convencionales de energía

Los PERS los desarrolla la UPME con un apoyo significativo del IPSE. Además, los PERS se
benefician de contribuciones y opiniones proporcionadas por:


Gobierno central



Cooperación internacional



La Academia



Gobiernos regionales



Socios estratégicos de relevancia específica a cada PERS
Plan de Abastecimiento de Gas Natural (PIAGN)

El PIAGN es un plan indicativo de desarrollo de abastecimiento de gas producido
por la UPME por un periodo que abarca 10 años. El plan define las estrategias de
suministro de gas, incluyendo sus costos, estudiando la capacidad y confiabilidad
del recurso de gas para abastecer a una demanda creciente. El objetivo es servir
como guía, tanto a inversionistas como a formuladores de políticas.
El PIAGN se produce con base en una lista predefinida de lineamientos tanto generales como
técnicos. Los criterios principales se relacionan a flexibilidad e integridad del plan hacia los
factores económicos, políticos y ambientales. Además, el plan debe considerar el uso más
eficiente de las fuentes de energía y proponer alternativas que minimicen los costos de la
inversión y abastecimiento.
El análisis realizado en el plan se enfoca en el estudio de las siguientes áreas problemáticas
identificadas para el sector gas:
Seguridad de abastecimiento del gas ― para estimar el déficit probable de abastecimiento
de gas de fuentes nacionales, se consideran varios escenarios tanto para el análisis de la
oferta como de la demanda. Dichos escenarios se muestran en la figura a continuación.
Figura 99 - Escenarios de la oferta analizados en el PIAGN

Fuente: UPME

Confiabilidad de la oferta― el estudio consiste de escenarios muy críticos, y otros donde la
no confiabilidad de la oferta es menos probable.
Impacto de la demanda― el estudio del impacto de una mayor demanda en la red de
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transporte de gas es de vital importancia en el contexto de Colombia, ya que es la principal
fuente de falta de confiabilidad en el abastecimiento. El análisis se enfoca en definir los índices
de probabilidad de falla de las redes de transporte, ya sea debido a daño físico o debido a una
mayor demanda. Los escenarios se ilustran en la siguiente figura.
Figura 100 - Escenarios de la demanda analizados en el PIAGN

Fuente: UPME

Por otro lado, el resultado del análisis anterior consiste de un equilibrio oferta-demanda,
seguido de un análisis de todas las alternativas de la oferta a mediano y largo plazo, incluyendo
análisis estocásticos de oferta y demanda. Por otro lado, el plan proporciona una evaluación
financiera del costo de las alternativas estudiadas para la expansión de la red de transporte de
gas y para la mejora de la confiabilidad en el suministro del sistema de gas de Colombia.
La metodología para el plan de desarrollo se representa en la siguiente figura. Como se
muestra, el PIAGN consiste de 6 productos que corresponden al análisis de las áreas
problemáticas arriba identificadas:
1. Escenarios de precios del gas
2. Escenarios de abastecimiento futuro del gas
3. Escenarios de demanda del gas
4. Identificación de riesgos en el suministro de gas a nivel nacional y regional
5. Plan básico para la expansión de la infraestructura de transporte del gas
6. Plan para la expansión de la infraestructura de transporte del gas bajo criterios de
confiabilidad
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Figura 101 - Metodología para el PIAGN

Fuente: PIAGN
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11.4.6.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS AGENCIAS DE PLANIFICACIÓN

En el 2013, la UPME se reorganizó. Su estructura actual se presenta en la siguiente figura, la
cual incluye el número de empleados en cada subdirección. La UPME consiste de cuatro
subdirecciones, con un total de 126 miembros del personal.
Figura102 - Estructura interna de la UPME en Colombia

Fuente: UPME

La UPME está dirigida por un Consejo Directivo integrado por:


El Ministro o Subministro de MinMinas, elegido directamente por el presidente de Colombia,
quien es el Presidente del Consejo



El Director de TSO, XM



El Director de ANH



Dos miembros que son expertos reconocidos en el sector, con conocimiento ya sea en
hidrocarburos o en análisis financieros. Ellos los designa el Ministro de Minas y Energía a
partir de las propuestas hechas por asociaciones de comercio de los subsectores de
electricidad, hidrocarburos y minas.

Los primeros tres miembros del Consejo Directivo arriba mencionados ocupan sus posiciones
durante el tiempo que ocupen sus puestos respectivos.
La UPME cuenta con autonomía presupuestal y de personal. Esto significa que la entidad es
libre de administrar su presupuesto y puede contratar a personal de forma independiente a las
reglas de contratación de personal de MinMinas. El presupuesto de la UPME proviene
directamente del Presupuesto General de la Nación y debe presentarse al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público para su estudio. Los recursos se aportarán en partes iguales por:
Ecopetrol, la Agencia Nacional de Minería (ANM), Financiera de Desarrollo Nacional S.A. e
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Interconexión Eléctrica S.A., la compañía controladora de TSO.70
a)

Sueldo por función

Todo el personal de la UPME está clasificado y remunerado conforme a las categorías del
puesto conforme a la siguiente tabla. Para efectos de comparación, el salario mínimo se fijó en
COP 644,350 mensual para el año 2015, mientras que el ingreso promedio al mes fue de COP
892,000 en el 2013.71
Tabla 45 - Esquema de pagos de la UPME por título/categoría del puesto
Rango del sueldo (en COP)72

Título/categoría del puesto
Funciones administrativas y de soporte73
Secretaría Ejecutiva

1,466,034

1,618,768

Conductor Mecánico

1,088,393

Auxiliar de Servicios Generales

981,908

Auxiliar Administrativo

1,054,312

Técnico Administrativo

1,321,401

1,618,768

Funciones técnicas junior
Profesional Universitario

1,865,855

2,310,581

Profesional Especializado

2,655,992

5,804,191

Funciones técnicas senior
Asesor Dirección General

6,928,307

Asesor Subdirección de Hidrocarburos

5,852,951

Asesor Control Interno

5,338,346

Asesor Subdirección de Demanda

5,338,346

Funciones gerenciales
Jefe de Oficina de Fondos

5,657,111

Jefe de Oficina Gestión de la Información

5,657,111

Subdirector de Hidrocarburos

6,220,826

Subdirector de Minería

6,220,826

Subdirector Demanda

6,220,826

Subdirector Energía Eléctrica

6,220,826

70

Decreto 1258 de 2013
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13688908
72
El tipo de cambio era de 2575.30 COP por 1 USD y 835.12 COP por 1 Sol Peruano el 1 de abril, 2015.
73
Todas las categorizaciones en esta tabla fueron proporcionadas por ECA y no son categorías oficiales
71
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Título/categoría del puesto

Rango del sueldo (en COP)72

Secretario(a) General

6,220,826

Director(a) General

8,917,024

Fuente: UPME

11.5.

CASO DE ESTUDIO: REINO UNIDO
11.5.1.

a)

RESUMEN Y LECCIONES APRENDIDAS

Descripción general del sistema de planificación de energía

En esta sección se resume el sistema de planificación de energía del Reino Unido, y se divide
el proceso en tres componentes de planificación distintos del sector energético, como se
muestra en la siguiente figura:


Información y recopilación de datos para alimentar los productos y procesos de
planificación de energía;



Desarrollo de productos de planificación, es decir, el proceso de planificación y las
instituciones, diferentes documentos de planificación y las herramientas y metodologías
empleadas en su desarrollo;



Difusión de información sobre las políticas de planificación y los documentos de
planificación.
Figura 103 - Resumen del Sistema de planificación de energía del Reino Unido

a.1)

Información y recopilación de datos
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El sistema de planificación de energía del Reino Unido incluye dos modelos econométricos que
se usan para desarrollar los productos de planificación (véase la Sección 11.5.8). Los datos
empleados en los dos modelos se resumen a continuación:


Los datos demográficos como la población y el número de hogares se obtienen de la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el Departamento para Comunidades y Gobierno
Local (DCLG) y las Administraciones Descentralizadas (DAs)



Los factores económicos como el PNB y el crecimiento industrial se obtienen de la Oficina
de Responsabilidad Presupuestaria (OBR) y el Panorama económico mundial del Fondo
Monetario Internacional



Los precios de los combustibles, las proyecciones y estimaciones emplean datos del (NBP),
Amsterdam Rotterdam Antwerp (ARA) y el Análisis estadístico de BP de energía mundial



La información sobre el clima se obtiene de la Oficina de Meteorología del Reino Unido



Otros datos sobre energía se obtienen de Estadísticas de Energía del Reino Unido
(DUKES).

a.2)

Desarrollo de la planificación del producto

El Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) es el principal departamento
gubernamental responsable de desarrollar la Declaración de Política Nacional (NPS) de
energía, el principal documento de planificación del sector energético en el Reino Unido. La
NPS establece la política nacional que servirá para evaluar las propuestas para los proyectos
energéticos principales, que serán decididas por la Dirección Nacional de Infraestructura (NID)
dentro de la Inspección de Planificación y aprobadas por el DECC.
Hay seis NPS de Energía publicados en 2011: NPS de Energía Excedente (EN-1), NPS de
Combustibles Fósiles (EN-2),NPS Renovables (EN-3),NPS de Abastecimiento de
Gas/Oleoductos (EN-4), NPS de Redes de Electricidad (EN-5),y NPS Nuclear (EN-6). Estos
documentos son documentos activos, que el DECC puede revisar y actualizar en cualquier
momento cuando lo considere necesario. Para complementar las NPS, el DECC publica
anualmente la Actualización de la Proyección de Energía y Emisiones (EPP), que brinda una
actualización en las proyecciones de demanda de energía y emisiones al mercado.
El proceso para desarrollar la NPS de energía se resume de la siguiente manera:


El DECC emplea modelos econométricos (el modelo de proyección de energía y emisiones
y el modelo de envío dinámico) para estimar la demanda de energía y las emisiones



Tras considerar la demanda de energía y las emisiones, al igual que las políticas de energía
de gobierno, el DECC desarrolla listas de infraestructura de energía que se requieren para
cumplir con la demanda de energía y los objetivos de la política



Antes de emitir las NPS, el DECC lleva a cada una evaluación de sostenibilidad de las
políticas en la NPS y realiza los anuncios públicos y las consultas necesarias



Tras considerar los resultados de la consulta pública, el DECC presenta la NPS al
parlamento para su aprobación



Una vez aprobado por el parlamento, el DECC puede emitir y publicar la NPS en el sitio
web del gobierno.

Como principal documento de planificación, la NPS proporciona directrices para los
desarrolladores de proyectos, que podrían ser entidades privadas, agencias de gobierno o
autoridades locales, donde se requiera infraestructura de energía. Los desarrolladores de
proyectos pueden identificar oportunidades de proyectos que estén interesados en desarrollar,
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y comienza el proceso de desarrollo del proyecto. Se necesita una amplia consulta pública
como parte de la etapa de desarrollo del proyecto antes de que los desarrolladores del
proyecto puedan siquiera solicitar una autorización para el desarrollo.
Una vez que un proyecto es desarrollado, es decir, cuando se realizan la viabilidad del proyecto
y los estudios de impacto y se hace la consulta pública, los desarrolladores de proyectos
pueden presentar una solicitud de autorización de desarrollo a la Inspección de planificación,
una agencia independiente, responsable de asignar y evaluar todas las solicitudes de
desarrollo que tengan proyectos de infraestructura de importancia nacional (NSIPs), incluida la
infraestructura de energía. La inspección de planificación evaluará entonces la solicitud y hará
recomendaciones al DECC sobre si la solicitud de conceder el permiso se debe aprobar o no.
El DECC emite la aprobación final y la autorización de desarrollo.
a.3)

Difusión de la información

La NPS de energía (las seis NPSs y los documentos de Evaluación de la Sostenibilidad y la
Evaluación de Impacto) se publican y están disponibles a través del sitio web del Gobierno del
Reino
Unido:
https://www.gov.uk/government/publications/national-policy-statements-forenergy-infrastructure
El sitio web del Gobierno del Reino Unido también proporciona información sobre cualquier
notificación de consulta pública y publica los resultados de las consultas públicas previas. Los
desarrolladores de proyectos pueden descargar las NPSs y también la publicación anual de la
Actualización de Proyección de Energía y Emisiones del sitio web de Gobierno del Reino
Unido.
Además, la Inspección de Planificación publica información sobre las solicitudes de proyectos
de desarrollo, su estado e informes y actualizaciones de proyectos en curso, en su sitio web:
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/
El sitio web de la Inspección de Planificación también proporciona información y directrices
para los desarrolladores de proyectos sobre cómo funciona el proceso de planificación, y
provee una guía detallada paso a paso de cómo solicitar autorización de desarrollo. El sitio web
también brinda información a la comunidad sobre cómo involucrarse en el proceso de
planificación, por ejemplo, cómo asistir a juntas de consulta pública y cómo participar en los
procesos de consulta en línea.
b)

Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas esenciales que podemos enfatizar sobre los procesos de
planificación de energía en el Reino Unido son:


Los participantes del Mercado dirigen la implementación de infraestructura de
energía; el papel del gobierno en la implementación es mínimo. El Sistema de
planificación del Reino Unido estipula que los participantes en el mercado desarrollen
inversiones de estructura de energía (generación de energía, transmisión de electricidad y
gas, distribución de electricidad y gas) dentro de un marco establecido por la Declaración
de Política Nacional. Esto garantiza que las decisiones de inversión sean comercialmente
sensibles y dirigidas por el mercado. Esto significa que el papel del gobierno en la
planificación de energía es proporcionar planes indicativos.



La responsabilidad de la planificación centralizada garantiza un proceso de
planificación de desarrollo austero. El proceso de planificación y los procesos de
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autorización de inversión en proyectos de energía son austeros. Esto se debe
principalmente al hecho de que la responsabilidad sobre la planificación recae sobre solo
una entidad central, el Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) 74 y a que solo
existe un documento de guía de planificación de energía: la Declaración de Política
Nacional (de energía). Esto garantiza una implementación eficiente y efectiva de las
inversiones de infraestructura de energía.


El proceso de desarrollo del proyecto transparente, involucrando la consulta pública,
garantiza compras a gran escala por parte de los accionistas; esto es fundamental
para la implementación de un enfoque dirigido por el mercado. La información
relacionada por el proceso de aprobación es clara y está disponible de manera pública.
Junto con una extensa consulta pública requerida mediante el proceso de implementación
de infraestructura de energía en el Reino Unido, se garantiza la transparencia y la compra
por parte de los interesados. Esto es importante cuando se depende de los participantes en
el Mercado para hacer ofertas de inversión.



El cumplimiento de verificación con agencias independientes de la infraestructura de
energía propuesta da un balance al DECC. La Inspección de Planificación, una entidad
independiente del DECC, es responsable de las recomendaciones finales de inversión con
base en el cumplimiento de los desarrollos del proyecto propuesto. Aunque el DECC toma
la decisión final de permitir la inversión, el involucramiento de una agencia independiente en
el proceso de selección de proyecto da un balance al involucramiento de planificación del
DECC y evita potenciales interferencias políticas.



Los datos y las herramientas empleadas en los documentos de planificación son
avanzados y proporcionados por entidades especializadas. La modelación de energía
avanzada y sofisticada se emplea para actualizar el mercado con las tendencias de
demanda para complementar la Declaración de Política Nacional. Las estadísticas y datos
empleados en la Declaración de Política Nacional son proporcionados por la oficina
nacional de estadística.
11.5.2.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LAS POLÍTICAS DE ENERGÍA

Esta sección proporciona una descripción general del sector energético en el Reino Unido.
Resume las características principales del sector y su más reciente desarrollo.
a)

Descripción general del sector

Las opciones de energía principales del Reino Unido incluyen la producción de petróleo y gas,
carbón y electricidad primaria. La figura a continuación muestra la producción de combustibles
principales en el Reino Unido de 1980 a 2013. El diagrama muestra que la producción total de
combustibles primarios (en términos de contenido de energía) ha caído en todos los tipos de
combustible. La producción de carbón ha caído significativamente, a medida que las reservas
se van agotando y las políticas de energía del Reino Unido favorecen menos a las opciones de
generación intensiva por medio del carbón. La producción de petróleo y gas alcanzó su punto
máximo en el 2000 y ha bajado en más de la mitad para el 2013.

74

Equivalente a un Ministerio
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Figura 104 - Producción de combustibles primarios en el Reino Unido 1980-2013

Nota: millones de toneladas equivalentes al petróleo; Petróleo primario, Gas natural, Carbón, Electricidad
primaria.

Con una producción/generación de combustibles primarios en caída, y una demanda de
energía casi constante en los últimos 30 años, el resultado ha sido que el Reino Unido se
convierta en un importador neto de energía desde principios de la década del 2000, debido
principalmente a la caída en la producción de petróleo y gas desde finales de los años noventa.
El consumo de gas llegó a su punto máximo en 2004 y ha disminuido desde entonces (Véase
la Figura). El uso principal del gas natural es para calefacción doméstica y generación de
electricidad. La caída en el consumo de gas se debe al cambio de gas para la generación de
electricidad, en conjunto con un incremento en la eficiencia de la energía y un crecimiento
económico más lento. El desglose de la demanda de gas se presenta en la siguiente figura.
Figura 105 - Consumo de gas natural en el Reino Unido 1980-2013

Nota: Generadores de electricidad; Industrias de energía; Servicios; Doméstico; Industrial

La caída de la demanda del gas natural coincide con la estabilización y un pequeño incremento
en la demanda del carbón. Esta tendencia se observa particularmente en los últimos años,
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donde el carbón se utilizaba más para la generación de energía. La tendencia de la caída de la
demanda del carbón entre 1980 y 2000 se debió al incremento en el uso de gas para la
generación de energía. Las tendencias de demanda del carbón desde los años ochenta se
muestran en la siguiente figura.
Figura 106 - Demanda de carbón en el Reino Unido 1980-2013

Nota: Doméstico; Industria; Servicios incluido el transporte; Otras industrias de energía; Centrales
eléctricas

En la generación de electricidad, la mezcla de tipos de combustible sigue evolucionando, como
se muestra en la figura siguiente. La importancia del carbón ha caído, pero se ha estabilizado
en la última década. El gas ha tenido un incremento significativo entre 1990 y 2005, pero desde
entonces ha sido desplazado por las energías renovables y una caída general en la demanda
de electricidad. Hoy en día, la capacidad instalada total en el Reino Unido es de 95 GW con la
mayoría de su capacidad instalada compuesta por centrales de turbinas de gas de ciclo
combinado (CCGT), plantas solares, eólicas y de bioenergía, así como plantas térmicas de
vapor a carbón.
La energía renovable ha estado al frente de las políticas de energía en el Reino Unido desde
mediados de la década del 2000, y está viendo un incremento de penetración en la oferta de
energía en el país. En el 2013, las fuentes de energía renovable representaban cerca del 10%
del consumo nacional de energía. La bioenergía es la principal Fuente de energía renovable
(70% del uso de energía), seguida por la eólica (22%). La generación de electricidad es el
principal uso de los recursos de energía renovable, que emplea el 75% del total de las fuentes
de energía renovable en 2013. Otros sectores que emplean las fuentes de energía renovable
son la generación de calefacción en 15% y el transporte de carretera en 10%.
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Figura 107 - Electricidad abastecida en el Reino Unido por tipo de combustible 1980-2013

Nota: Carbón; Petróleo; Gas; Nuclear; Hidroeléctrica (flujo natural); Eólica y solar; Otras renovables;
Otros combustibles; Importaciones netas.

b)

Objetivos de las políticas de energía

La política de energía en el Reino Unido se presenta y explica en la Declaración de Política
Nacional (NPS) de energía, que también constituye el principal documento de planificación
para el sector energético. Los principios más importantes que guían la planificación y las
políticas de energía en el Reino Unido son los siguientes:


Seguridad de suministro de energía: la caída de la producción primaria de energía, como
petróleo y gas, y el regreso del Reino Unido a ser un importador de energía neto ha
resaltado la seguridad del suministro de energía como un elemento clave en los últimos
años. El Reino Unido fomenta el desarrollo de más fuentes de energía renovables para
incrementar la seguridad del suministro al diversificar las fuentes de energía. La NPS refleja
esta política en sus recomendaciones con respecto a las necesidades futuras de
infraestructura de energía.



Cambio climático: desde principios de los años noventa, el cambio climático ha sido un
factor clave en la planificación de las políticas de energía, y el Reino Unido ha adquirido
varios compromisos para atenuar los efectos del cambio climático. Uno de los principales
compromisos que ha tenido mayor efecto en la planificación de energía y las necesidades
de infraestructura para la energía es el compromiso de reducir las emisiones de gas de
efecto invernadero (GHG) en un 80% para 2050. Además, la Unión Europea ha establecido
un objetivo vinculante de que 20% de las fuentes de energía en la UE sean de fuentes
renovables para 2030. El objetivo nacional del Reino Unido es del 15% de las fuentes de
energía de fuentes renovables para 2030. El documento resultante de esta política es el
Plan de transición a bajo carbón del Reino Unido, publicado en 2009, que resume el
enfoque gubernamental en la generación de electricidad con baja emisión de carbono,
dando preferencia a las siguientes tecnologías:


Generación renovable: las políticas de energía fomentarán la generación
renovable por medio de la aplicación de obligaciones renovables a los
productores de electricidad existentes y al proporcionar incentivos para los
generadores renovables

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

290





Captura y almacenamiento de carbono (CCS): el desarrollo de incentivos para
el desarrollo y aplicación experimental de tecnologías de CCS



Energía nuclear: aunque no se proporciona ningún apoyo financiero directo para
la energía nuclear, el régimen de planificación se ha simplificado para permitir
que los tiempos de desarrollo nuclear sean más rápidos



Proyectos de energía sostenible local: un mayor enfoque estratégico en materia
de energía descentralizada se ha agregado a la política de suministro de bajas
emisiones de carbono que ya es en sí de gran escala, dándole a los proyectos
descentralizados de comunidades o localidades la oportunidad de licitar por
pequeñas cantidades de capital semilla.

Accesibilidad: en relación con el aseguramiento de energía y la reducción de emisiones de
carbón, el gobierno está preocupado por la asequibilidad de la energía a los usuarios
finales.

c)

Desarrollo del sector energético

El sector energético en el Reino Unido ha tenido muchos cambios en las últimas tres décadas:
desde la tendencia a la privatización, la introducción de la regularización y la liberalización del
mercado hasta un retorno hacia un mayor grado de intervención y coordinación estatal para
facilitar la integración de las energías renovables. Aquí resumimos tres períodos importantes de
la transición que destacan los principales cambios energéticos desde 1980.
c.1)

Privatización y liberalización del mercado

Un enfoque basado en el mercado, en combinación con complicaciones en el desarrollo de la
energía nuclear a principio de los años ochenta llevó al gobierno a enfocarse en una mayor
eficiencia en el sector energético. Esto se creía alcanzable mediante el incremento en la
competencia en el sector y el fomento de las inversiones en nuevas fuentes de energía. El
gobierno buscaba reducir su papel en la planificación de energía, como diría Nigel Lawson,
Secretario de Energía en 1981:
“Nuestra tarea [del gobierno] es más bien establecer un marco que asegure que el
Mercado opera con un mínimo de distorsión y la energía sea producida y
consumida de manera eficiente”75.
Con esas preocupaciones y enfoque en mente, el Reino Unido se embarcó en la liberalización
del mercado energético. La Ley de Energía de 1983 comenzó el proceso de liberalización del
mercado abriendo el sector energético a la participación del mercado por medio de la
separación del sector y permitiendo que los generadores vendieran electricidad a los
distribuidores y otros generados, y tuvieran acceso a las redes de transmisión y distribución. En
el sector del gas, el proceso comenzó con la Ley del Gas de 1986, que permitió a los
competidores suministrar gas a grandes consumidores industriales, mediante el uso de las
redes nacionales de gasoductos.
La Ley de la Electricidad de 1989 estableció el marco jurídico para privatizar el sector eléctrico,
seguido por la venta de las empresas regionales de electricidad, la salida a Bolsa de la National
Grid Company, y la creación del Pool, un mercado “spot” en el que se compraría y vendería
toda la electricidad. En el sector del gas, la Ley del Gas de 1995 abrió aún más el mercado del
gas a la competencia. El mercado minorista de electricidad se abrió en el período de 1998-

75

Citado de: Prof. Peter Pearson y Prof. Jim Watson, Políticas de Energía del Reino Unido 1980-2010:
Una historia y lecciones por aprender, Grupo parlamentario de estudios de energía, 2011
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1999.
Los organismos reguladores se establecieron para los sectores del gas (la Oficina de
suministro de gas OFGAS) y de la electricidad (la Oficina para la regulación de la electricidad
OFFER) con el fin de promover la competencia y proteger los intereses de los consumidores.
c.2)

Reformulación de la regulación

El principio de los años 90 trajo cuestiones de cambio climático a las políticas energéticas del
Reino Unido. Se temía que el mercado no fuera capaz de capturar las externalidades, como los
efectos ambientales y las cuestiones sociales. Aunque el gobierno todavía estaba
comprometido con la liberalización del mercado para el sector energético, se enfatizó la
necesidad de un mayor énfasis en las agendas ambientales y sociales.
Estas preocupaciones provocaron la fusión de los reguladores de gas y electricidad (la Oficina
de mercado de gas y electricidad, o por sus siglas OFGEM), la cual tendría un enfoque en los
problemas ambientales y sociales y funciones regulatorias más fuertes que los reguladores
anteriores.
La preocupación por el acceso a la energía trajo consigo la introducción del Acuerdo de
Comercio de Nueva Electricidad (NETA) en 2001, que a diferencia del Pool, era un mercado
voluntario y más cercano al modelo de un mercado de bienes convencional, como el del
petróleo. En 2005, NETA se extendió para cubrir Escocia, y ahora se conoce como el Acuerdo
Británico de Comercio y Transmisión de Energía (BETTA).
c.3)

Regreso a los objetivos y planes

El gobierno reconoció que el enfoque en la eficiencia económica y el impulso por la
privatización y la competencia no pudieron abarcar algunas características clave en el sector
energético, como los efectos ambientales y la provisión de energía como un bien público.
La creciente preocupación por el medio ambiente, que resultó en ambiciosas políticas y
objetivos, y los asuntos sociales, se enfatizó con la crisis financiera de finales de los años 2000.
Con esto en mente, el gobierno volvió gradualmente a establecer metas y planes para el sector
energético para guiar el desarrollo del mercado. El reto del gobierno era conservar las
características positivas a la vez que se gestionaba el logro de los objetivos sociales y
ambientales.
El marco de planificación actual del Reino Unido busca lograr un balance de estas dos
características: permitir que el mercado provea una infraestructura de energía económicamente
eficiente, a la vez que se asegure que el Reino Unido cumpla con sus compromisos
ambientales y proporcione a la comunidad energía abundante y sostenible.
11.5.3.
a)

ESTRUCTURA Y PROPIEDAD

Estructura del mercado

El Reino Unido cuenta con un mercado de energía completamente desagregado y privatizado.
La estructura de mercado para el sector de electricidad y el gas se resume e ilustra en la
siguiente figura, y se discute en las siguientes subsecciones.
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Figura 108 - Estructura del mercado de energía del Reino Unido

Fuente: Adaptado del sitio web de Ofgem;
Nota: Generación de electricidad: Carbón, Gas, Nuclear, Renovable. Proveedores de gas: Campos de
gas en alta mar Gasoductos de Europa; Gas Natural Licuado

La principal entidad responsable de establecer los objetivos y la legislación del sector
energético es el Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC). El DECC se apoya en
ocho agencias y entidades públicas para la regulación, operación y fijación de precios del
sector. El DECC también es la principal institución de planificación para el sector energético. Se
discuten los procesos, productos e instituciones de planificación en mayor detalle en las
secciones correspondientes.
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a.1)

Sector de electricidad

El mercado de electricidad del Reino Unido opera actualmente bajo el Acuerdo Británico de
Comercio y Transmisión de Energía (BETTA). El modelo de mercado mayorista está
compuesto en su mayoría por contratos bilaterales de largo plazo. Los generadores contratan
directamente con los proveedores (~95% del total de la energía) y compran o venden déficit o
excedentes de energía en el mercado “spot” de equilibrio (~5% del total de la energía). La
transmisión y distribución se consideran un monopolio natural y por lo tanto son sujetos a
regulación directa en términos de derechos de emisión de ingresos y de cumplimiento de
producción clave. La estructura del mercado y la propiedad del mercado de electricidad en el
Reino Unido son:


Generación de electricidad: la privatización de la industria de generación a principios de
los años noventa forma tres compañías generadoras (National Power, Powergen y Nuclear
Electric). Desde entonces y con el creciente número de estaciones de generación
renovables, el número y tipo de entidades privadas involucradas en la generación ha
aumentado.



Mercado mayorista: el mercado se basa en el comercio de bienes transables, con la
electricidad comerciada al por mayor a través de contratos bilaterales y el mercado de
intercambio de energía (es decir, un mercado neto). Los contratos de electricidad se
pueden hacer en escalas de tiempo que van desde varios años de anticipación a mercados
de compra en el día. La electricidad también se puede importar o exportar por medio de
interconexiones. Actualmente hay interconexiones para electricidad entre Gran Bretaña y
Francia, Holanda e Irlanda.



Transmisión de electricidad: el Sistema de transmisión es propiedad de empresas
regionales de transmisión también encargadas de su mantenimiento, mientras que el
Sistema en su conjunto es operado por un solo operador, el Operador Nacional de Sistema
de Transmisión de Electricidad (NETSO), una entidad completamente independiente que no
puede participar en las actividades de generación, distribución o venta dentro de Gran
Bretaña. National Grid Plc tiene la licencia de NETSO para toda Gran Bretaña, pero solo es
dueño de la línea de transmisión en Inglaterra y País de Gales. Para Escocia hay dos
entidades privadas, Scottish Power Transmission Ltd (SPTL) y Scottish Hydro Electric
Transmission (SHETL), que son dueñas de la red y junto con National Grid funcionan como
operadores del sistema. Las conexiones radiales de 132 kV y superiores de plantas de
energía eólica se clasifican como elementos de red de transmisión de plantas marinas de
energía eólica se clasifican como elementos de la red y, como resultado, la operación se
separa de la planta generadora mediante un marco competitivo de Propietario del sistema
de transmisión mar adentro (OFTO). Las interconexiones son de propiedad privada y
actualmente desarrolladas en una base mercantil, aunque bajo la revisión de Ofgem. La
siguiente figura muestra la propiedad, la operación y las funciones de planificación de la red
de transmisión del Reino Unido.
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Figura 109 - Estructura institucional de la red de transmisión del Reino Unido

Fuente: ECA



Distribución de electricidad: hay 14 operadores de red de distribución autorizados (DNO)
y cada uno es responsable de un área de distribución regional. Los 14 DNO son propiedad
de seis grupos diferentes. También hay varias redes pequeñas operadas por la Red de
Operadores Independientes (IDNO), localizadas dentro de las áreas que cubren las DNO.



Abastecimiento de electricidad: la competencia plena se introdujo en el mercado
minorista de electricidad en Gran Bretaña en 1999. Desde entonces, los consumidores
nacionales y no nacionales han podido elegir su proveedor de electricidad. Los proveedores
compran la electricidad del mercado al por mayor directamente de los generadores y se
encargan de que sea entregada al consumidor final. Hay 34 proveedores de electricidad
autorizados en Gran Bretaña.

a.2)

Sector de gas natural

Al igual que el mercado de electricidad, el mercado del gas está totalmente privatizado, con los
precios de transmisión y distribución sujetos a regulación. La estructura de mercado y la
propiedad del mercado de gas en el Reino Unido son:


Producción de gas: entidades privadas pueden solicitar licencia al DECC para explorar y
obtener gas (y petróleo) de la plataforma continental del Reino Unido (UXCS). El gas
producido se vende en el mercado mayorista



Mercado mayorista: el mercado mayorista consiste en la compra y venta de gas natural
después de haber llegado de sitios de producción marítimos, que incluyen terminales de
GNL, centros de almacenamiento, gasoductos de otros países y a través de
interconexiones con Europa. Los comercializadores de gas son empresas que traen gas a
Gran Bretaña y lo transportan dentro del territorio, compran y venden gas a los proveedores
de gas, quienes luego lo venden a los clientes en el mercado minorista.
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Transporte de gas: la red de transporte de gas del Reino Unido es operada por National
Grid Gas Plc.



Distribución del gas: hay ocho redes de distribución. Cada una cubre una región
geográfica del Reino Unido, y son propiedad de cuatro entidades diferentes que también las
operan. Además, hay varias redes pequeñas que son propiedad de Transportadores de
Gas Independientes (IGTs), que también las operan.



Abastecimiento de gas: similar al caso de la electricidad, el mercado de venta de gas al
por menor está totalmente abierto a la competencia, lo que significa que los clientes pueden
elegir su proveedor de gas. Existen actualmente más de 30 proveedores de gas
autorizados.

b)

Regulación

La Secretaría de Estado es la responsable de la toma de decisiones, el establecimiento de
políticas y la aplicación de la legislación que afecta al sector, así como de rendir cuentas y los
informes al Parlamento sobre cuestiones que incluyen la seguridad del suministro y la
sostenibilidad en el sector energético del Reino Unido. DECC es un departamento ministerial,
con el apoyo y estrecha colaboración de otros organismos y entidades públicas.
La Autoridad de los Mercados de Gas y Electricidad (GEMA) es la principal responsable de la
regulación del sector de la energía, y es el órgano de gobierno de Ofgem. Consiste en un grupo
de personas nombradas por la Secretaría de Estado para los términos especificados de no
menos de cinco años. Aparte de los poderes de la Secretaría de Estado para destituir a los
miembros por motivos de mala conducta, determinar la remuneración de los miembros y dar
orientación, GEMA es independiente y no tiene ninguna participación de los interesados.
GEMA delega la administración de las funciones cotidianas a Ofgem, que es el regulador
independiente de los mercados de gas y electricidad en el Reino Unido. El deber primordial de
Ofgem es proteger los intereses de los consumidores actuales y futuros en conjunto, en
relación con la electricidad y, en caso apropiado, logarlo mediante la promoción de la
competencia efectiva (Ley de los Servicios 2000). También de acuerdo al tercer paquete
energético (IME3), tiene el derecho adicional de promover el mercado interno de energía para
eliminar las restricciones al comercio entre los miembros de la UE.
Si bien GEMA y Ofgem son las principales agencias reguladoras en el sector energético, hay
otras instituciones reguladoras involucradas en el sector:


Autoridad de Competencia y Mercados (CMA): en abril de 2014 la CMA se convirtió en el
organismo líder de competencia y consumo del Reino Unido. La CMA reunió la
competencia ya existente y ciertas funciones de protección al consumidor de la Oficina de
Comercio Justo y las responsabilidades de la Comisión de Competencia (Ley de Reforma
Regulatoria y Empresarial de 2013).



Ejecutivo de Salud y Seguridad (HSE): el HSE es el regulador nacional independiente
responsable de la regulación y la ejecución de la salud y seguridad en el trabajo en Gran
Bretaña y es responsable de orientar y llevar a cabo investigación en relación a riesgo
ocupacional (Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974).



Oficina para la Regulación Nuclear (ONR): es responsable de las regulaciones del sector
nuclear en todo el Reino Unido. ONR se formó el 1 de abril de 2011 como una agencia de
la HSE y se dotó de fundamento jurídico (Ley de Energía de 2013).



Agencia de Medioambiente: es responsable de proteger y mejorar el ambiente y promover
el desarrollo sostenible en Inglaterra. Desde abril de 2013, las responsabilidades con
relación al ambiente y otros recursos naturales relacionados con asuntos de País de Gales
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recaen en Recursos Naturales de País de Gales. El papel de las agencias de
medioambiente con relación a la electricidad se limitan a los asuntos relacionados con la
contaminación, por lo que se refieren principalmente a la generación convencional y
nuclear, aunque se plantean cuestiones ambientales adicionales también en relación a la
autorización o consentimiento.
11.5.4.
a)

PROCESO DE PLANIFICACIÓN

Descripción general

En el Reino Unido, el proceso de planificación está regido por la Ley de Planificación de 2008,
la cual incluye una gran infraestructura de energía (incluidas la generación y transmisión de
electricidad y las líneas de transmisión y distribución, al igual que los gasoductos) en la
definición de proyectos de infraestructura de importancia nacional (NSIPs). El principal objetivo
de la Ley de Planificación de 2008 es el de racionalizar el proceso de planificación y reducir el
tiempo que toma evaluar y otorgar autorizaciones para los NSIPs.
Los proyectos de infraestructura de importancia nacional se definen como:


Estaciones de energía (incluyendo las granjas eólicas terrestres y marítimas) con una
capacidad generadora de más de 50 mega watts (MW) en tierra y 100MW mar adentro



las grandes instalaciones de recepción de gas y licuefacción de gas natural y los
almacenamientos subterráneos de gas (que cumplen con el umbral establecido por la Ley
de Planificación de 2008)



líneas de conducción de electricidad por encima de la superficie o superiores a 132
kilovoltios (kV)



gasoductos, oleoductos y tuberías de transporte a lo largo del país (que cumplen con el
umbral establecido por la Ley de Planificación de 2008).

Aunque la planificación energética en el Reino Unido se rige por leyes nacionales y es guiada
por la política del gobierno, no tiene un enfoque centralizado y requiere la participación activa
de los participantes del mercado. Como se cita en la Declaración de Política Nacional de
Energía (EN1)76:
“El papel del Sistema de planificación es el de proveer un marco que permita la construcción de
lo que el Gobierno – y los participantes en el mercado que respondan a las reglas, incentivos o
señales del Gobierno- hayan identificado como los tipos de infraestructura que se necesitan en
los lugares en donde es aceptable en términos de planificación”.
En resumen, el proceso conocido en general como el Régimen de Autorización de
Desarrollo, requiere las siguientes acciones y entidades:


El Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC) prepara y emite las
Declaraciones de Política Nacional (NPS) de energía, que incluyen las necesidades de
infraestructura de largo plazo para cumplir con las políticas gubernamentales (véase la
Sección 11.5.2 para la política nacional de energía). LA NPS incluye una selección de
tecnologías de generación de energía preferidas. Actualmente existe una NPS global para
la energía (EN-1) y cinco NPS para tecnologías específicas de energía



Los Desarrolladores de proyectos, las cuales pueden ser entidades del sector privado,
agencias/instituciones gubernamentales, o autoridades locales pueden desarrollar

76

DECC, Declaración de Política Nacional general de energía (EN1), Julio 2011
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proyectos de infraestructura de importancia nacional (NSIPs) con base en las necesidades
de infraestructura en la NPS.


Los desarrolladores de proyectos pueden entonces presentar una solicitud para el
desarrollo de la infraestructura propuesta a la Inspección de Planificación77, que evaluará
la propuesta y hará las recomendaciones al DECC sobre si aceptar o rechazar la propuesta
NSIP.



Una vez aprobada por el DECC, el solicitante recibirá una Autorización de Desarrollo, que
permitirá a los desarrolladores de proyectos implementar el NSIP

El proceso se resume en la siguiente figura y se discutirá en detalle a continuación.
Figura 110 - Proceso de solicitud de NSIPs en el Reino Unido

Fuente: Adaptado de la Inspección de Planificación, Infraestructura Significativa a nivel Nacional: cómo
involucrarse en el proceso de planificación. Nota de consejo 8.1: Cómo funciona el proceso, 2012

b)

La preparación de NPS

La NPS establece la política de gobierno de la necesidad de cierto tipo de infraestructura,
incluida la infraestructura de energía. El DECC es responsable del desarrollo, preparación y
emisión de la NPS para el sector energético..
La NPS identifica necesidades futuras de energía, considerando los objetivos de las políticas
de gobierno en términos de cambio climático, seguridad y asequibilidad de la energía. El DECC
emplea modelos econométricos en la estimación de demanda futura de energía y emisiones de
carbono: el modelo de Proyecciones de Energía y Emisiones (EEP) para las proyecciones de
demanda de energía general, y el Modelo de Despacho Dinámico (DDM) para las proyecciones
de generación de electricidad.
La NPS tiene que presentarse al Parlamento antes de ser formalmente emitida. Una vez
publicada la NPS, brinda una guía para los participantes en el mercado con relación a qué
infraestructuras de energía se necesitan y le da a la industria la oportunidad de identificar
oportunidades de desarrollar e implementar proyectos de infraestructura. Como lo establece el
NPS EN-1:
“Le corresponde a la industria proponer nuevos proyectos de infraestructura de energía dentro
de los marcos estratégicos establecidos por el Gobierno. El Gobierno no considera apropiado
que las políticas de planificación establezcan objetivos o límites a las diferentes tecnologías”.
Por lo tanto, la NPS no es un documento de política prescriptiva, más bien proporciona un
marco y un conjunto de posibles inversiones que los desarrolladores de proyectos pueden
entonces elegir para desarrollar o no.
c)

Desarrollo de proyectos

Los desarrolladores de proyectos en el sector energético pueden ser empresas privadas,

77

La Inspección de Planificación es una agencia pública ejecutiva que forma parte del Departamento
para las Comunidades y Gobierno Local. Como una “agencia ejecutiva”, se administra y tiene un
presupuesto independiente del Departamento.
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agencias o instituciones gubernamentales o autoridades locales. La etapa de desarrollo de
proyecto incluye los siguientes pasos:


Informar a la Inspección de Planificación sobre las intenciones de enviar una solicitud del
proyecto;



Realizar la debida diligencia del proyecto y los estudios necesarios; la mayoría de los
proyectos de infraestructura requerirán una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA);



Preparar una Declaración de Consulta Comunitaria (SOCC), el contenido de esta
declaración, que incluye el programa de consulta, debe primero discutirse con las
autoridades locales



Publicar un aviso estableciendo dónde y cuándo puede la comunidad inspeccionar una
SOCC



Realizar un proceso de consulta amplio, que puede incluir:



Proporcionar información sobre el proyecto propuesto a varios órganos estatutarios y no
estatutarios y a la comunidad en general



Responder a las preguntas de las partes interesadas



Tomar en cuenta las opiniones de la comunidad en la solicitud del proyecto.

Una vez que los documentos se han completado, teniendo en cuenta los resultados del
proceso de consulta, el desarrollador del proyecto puede presentar la solicitud formal ante la
Inspección de Planificación.
d)

Proceso de presentación

Una vez que el desarrollador del proyecto presenta la solicitud formal, la Inspección de
Planificación, en nombre de la Secretaría de Estado, tiene 28 días para decidir si la solicitud
cumple con los estándares requeridos (por ejemplo, la presentación de documentos completos)
para proceder al proceso de revisión, incluyendo si la consulta del desarrollador ha sido
adecuada.
Si una solicitud se acepta formalmente, la Inspección de Planificación notificará al desarrollador
del proyecto sobre la aceptación de la solicitud. Entonces se requiere que el solicitante haga
público el hecho de que su solicitud ha sido aceptada, y que organice el proceso de audiencia
pública.
El proceso de audiencia pública es un proceso mediante el cual se permite al público a dar su
opinión por escrito en relación con el proyecto propuesto y sus impactos. Al menos se deben
dar 28 días para que el público dé sus opiniones por escrito, y la fecha límite de este proceso
debe ser establecida por el solicitante.
Una vez que la fecha límite para la audiencia pública ha pasado, el proyecto propuesto se
publicará en el sitio web de la Planificación Nacional de Infraestructuras 78,y el desarrollador del
proyecto deberá certificar que ha cumplido con los requisitos legales.
e)

Análisis del proyecto

Una vez que la Inspección de Planificación recibe la certificación del solicitante (o desarrollador
del proyecto), la Secretaría de Estado asignará a la Autoridad Examinadora para que examine
la solicitud. El proceso de análisis que sigue la Autoridad Examinadora incluye estos pasos:

78

www.planningportal.gov.uk/infrastructure
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Repaso de la solicitud e identificación de los asuntos principales a ser revisados: podría
incluir la relevancia con relación a la NPS, el nivel en el que el proyecto se ha completado
en cuanto a las evaluaciones económica, social y ambiental, entre otros; esto se debe
realizar dentro de 21 días



Llevar a cabo una Reunión Preliminar: con todas las partes interesadas invitadas a
participar. El objetivo de esta reunión es considerar cómo se examinará la solicitud, y puede
incluir preguntas y respuestas a temas clave a examinar, un calendario de evaluaciones y
otros detalles de la organización



Emitir un proceso de la decisión: incluye un calendario para varias etapas de análisis



Llevar a cabo el análisis: el proceso de análisis se debe completar en 6 meses, e incluirá el
análisis de toda la evidencia relevante, incluida la representación por escrito del público. La
Autoridad Examinadora puede escribir al solicitante para pedirle más información o para
aclarar ciertos temas. Todas las partes interesadas también podrán formular nuevas
observaciones.



Llevar a cabo audiencias: solo si se considera necesario. En la mayoría de los casos el
proceso de análisis es un proceso por escrito.

f)

Recomendaciones para la decisión

Una vez que se ha completado la fase del análisis, la Autoridad Examinadora prepara un
informe sobre la aplicación y lo presenta a la Secretaría de Estado dentro de un período de tres
meses. Este informe deberá contener una recomendación sobre si debe o no aprobar la
solicitud y el análisis que sustenta la recomendación, y que incluye la relevancia y el
cumplimiento de la política del gobierno que se estableció en el NPS.
g)

Aprobación y período tras la decisión

La Secretaría de Estado tendrá tres meses para tomar la decisión de conceder o denegar la
autorización de desarrollo para la solicitud. Una vez que se toma una decisión, todas las partes
interesadas son notificadas de la decisión y dentro de un período de 6 semanas la decisión
puede ser impugnada ante el Tribunal Superior a través de una revisión judicial.
11.5.5.

INSTITUCIONES DE PLANIFICACIÓN Y FUNCIONES

El mercado energético del Reino Unido se ha liberalizado desde la década de 1990, y aunque
el papel de la regulación ha sido muy importante en la configuración del mercado, el papel del
Estado como planificador central es limitado. Los principales participantes en la planificación
energética en el Reino Unido se discuten a continuación.
a)

Departamento de Energía y Cambio Climático (DECC)

El DECC es un departamento gubernamental con las siguientes funciones y responsabilidades
relacionadas con la planificación de energía:


Preparar y emitir el pronóstico anual de demanda y oferta de energía y las emisiones de
gases de efecto invernadero;



Preparar y desarrollar la NPS de energía y actualizarla según sea preciso;



Monitorear y evaluar la implementación de la NPS.

En la preparación del pronóstico de energía y emisiones, el DECC emplea varios modelos
como herramientas de planificación y varias fuentes de datos de otras instituciones de
gobierno.
La NPS de energía es uno de los principales proyectos de planificación que proporciona
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directrices sobre la infraestructura de energía que se necesita para alcanzar las metas y
objetivos de la política energética del Gobierno. El DECC prepara y desarrolla el NPS de
energía, guiado por los pronósticos de energía y la política energética. La NPS está sujeta a un
proceso de consulta pública, en el que se permite a las partes interesadas y el público en
general comentar y/o hacer preguntas y aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en la
NPS de energía. La NPS de energía se discute en mayor detalle en la Sección a).
Como desarrollador de la NPS de energía, el DECC es responsable de supervisar su
implementación. El DECC recopilará, organizará y reportará los datos de supervisión de las
fuentes de información clave identificados. Más detalles sobre las funciones de vigilancia y
supervisión del DECC se discuten en 5.7.
Además, el DECC también es responsable de evaluar y considerar las solicitudes de desarrollo
de la infraestructura energética que están fuera de la definición de la NSIP en la Ley de
Planificación de 2008. Estos incluyen:

b)



Líneas aéreas de energía por debajo de los 132kV: regidos bajo la Ley de Electricidad
de 1989



Gasoductos y estaciones generadoras no incluidas en los NSIPs: las solicitudes
presentadas en virtud de la Ley de Transporte y Obras 1992



Instalaciones de energía mar adentro: a excepción de los proyectos con capacidad
generadora de 100MW o menos que estén contemplados en la Organización de
Gestión Marina



Desmantelamiento de instalaciones de energía renovable mar adentro: administrar el
esquema de régimen legal para la clausura de tal infraestructura.
La Inspección de Planificación

La Inspección de Planificación es el organismo gubernamental responsable de examinar las
solicitudes de planificación para NSIPs. Para los proyectos de infraestructura energética, la
Dirección Nacional de Infraestructura dentro de la Inspección de Planificación es el
departamento responsable del examen de las aplicaciones de desarrollo, guiados por la NPS
de energía.
Esta agencia no toma la decisión de si acepta o no la solicitud, pero hace recomendaciones a
los departamentos gubernamentales pertinentes, en este caso, el DECC, quien tomará la
decisión final.
Esta agencia sustituye a la Comisión de Planificación de Infraestructura (IPC) según lo
establecido por la Ley de Planificación de 2008. La Dirección de Planificación está vinculada al
Departamento de Departamento de Comunidades y Gobierno Local. Sin embargo, como una
"agencia ejecutiva" está presupuestaria y administrativamente separada del Departamento.
Esto significa que tiene un cierto grado de independencia del Gobierno, actuando así como un
buen equilibrio para el DECC en el proceso de aprobación del proyecto de inversión.
c)

Desarrolladores de proyectos

Como se mencionó en las secciones anteriores, el desarrollador del proyecto puede ser una
empresa del sector privado, una institución o agencia del gobierno, o una autoridad local. Los
desarrolladores de proyectos tienen la responsabilidad de:


Asegurarse de que el proyecto propuesto esté en línea con la Declaración de Política
Nacional;



Desarrollar el proyecto, incluidos el diseño del proyecto y la consulta pública;
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Presentar la solicitud a la Inspección de Planificación;



Implementar el proyecto si la solicitud es aceptada y se emite una Aprobación de
Desarrollo.
11.5.6.

PRODUCTOS DE PLANIFICACIÓN

El principal documento o producto para la planificación de energía del gobierno es la
Declaración de Política Nacional de Energía, que establece la política del gobierno con base en
la necesidad de energía e infraestructura para cumplir con esos objetivos de la política.
Además, la Ley de Planificación de 2008 establece los procesos de planificación de la
infraestructura de importancia nacional (NSIPs) a seguir por las instituciones de planificación
pertinentes.
a)

Declaración de Política Nacional

La NPS de energía, desarrollada y publicada por la Secretaría de Estado responsable de la
energía (DECC) establece la política nacional con la que se evaluarán y decidirán los
principales proyectos de energía, por parte de la Dirección Nacional de Infraestructura (NID)
dentro de la Inspección de Planificación. La Inspección de Planificación utilizará las NPSs en el
análisis de las solicitudes de autorización de desarrollo, para asegurar que el proyecto
propuesto está en línea con las necesidades de infraestructura y las metas políticas señaladas
en la NPSs. Hay seis NPS para la energía, como se ilustra en la siguiente figura.
Figura111 - Resumen de las Declaraciones de Política Nacional de Energía

Fuente: DECC, Planificación para nuevas infraestructuras de energía, Consulta al borrador revisado de
Infraestructura según Declaraciones de Política Nacional de Energía, 2010
Nota: NPS de energía global (EN-1): NPS de combustibles fósiles (EN-2); NPS de renovables (EN-3);
NPS de suministro de gas/gasoductos (EN-4); NPS de redes de electricidad (EN-5); NPS de nuclear
(EN-6); Evaluación del impacto EN1-6; Evaluación de Sostenibilidad (AoS) y Evaluación de Regulaciones
de Hábitats (HRA) EN1-5; Informes de AoS y HRA para Nuclear (EN-6)

En la preparación de la NPS, el DECC utiliza modelos econométricos (discutidos en más
detalle en la sección 5.8) para pronosticar la demanda de energía y las emisiones, y toma en
cuenta la política energética del gobierno para desarrollar la infraestructura energética
recomendada necesaria hasta 2025. Además de establecer la política del gobierno en materia
de energía, la NPS también explica la razón de ser de las políticas y las necesidades de
infraestructura resultantes. Las NPS proporcionan también orientación a la Inspección de
Planificación sobre áreas para centrarse en la hora de examinar las solicitudes de proyectos de
desarrollo.
Antes de emitir la NPS de energía, el DECC se requiere para llevar a cabo una evaluación de
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la sostenibilidad de la política establecida en la NPS, así como a satisfacer los requisitos de
consulta y de publicidad. La NPS por lo tanto se tendrá que presentar y aprobar por el
Parlamento.
La NPS es un documento activo, y puede ser revisado y actualizado por el DECC en el
momento en que el DECC lo considere necesario. Para complementar la NPS, el DECC publica
anualmente la Actualización de Proyección de Energía y Emisiones (EEP), que ofrece
información actualizada sobre las proyecciones de la demanda de energía y las emisiones en
el mercado y al público en general. Los desarrolladores de proyectos utilizan la NPS junto con
la actualización anual de la AEA para identificar oportunidades en el desarrollo de las
infraestructuras energéticas.
b)

La Ley de Planificación de 2008 – Proyectos de Importancia Nacional

Aunque no es un producto de la planificación en sí, la Ley de Planificación de 2008 determina
qué infraestructura se va a incluir en los proyectos de infraestructura de importancia nacional
(NSIPs). Por ello, la Ley establece el respaldo legal para la consideración de los siguientes
proyectos de infraestructura como NSIPs79:


Estaciones de generación terrestres con capacidad de más de 50MW y estaciones de
generación mar adentro con capacidad mayor a 100MW



Líneas eléctricas sobre la superficie de 132kV o más



Instalaciones de almacenamiento de gas subterráneas con capacidad de trabajo de al
menos 43mcm y una tasa de flujo máxima de al menos 4.5mcm por día



Instalaciones de GLN con capacidad de almacenamiento de al menos 43 mcm y una tasa
de flujo máxima de al menos 4.5 mcm por día



Instalaciones de recepción de gas con una tasa de flujo máxima de al menos 4.5 mcm por
día



Oleoductos y gasoductos a lo largo del país de más de 800mm de diámetro y más de 40km
de largo.

La Ley de Planificación de 2008 también determina los procesos de planificación para las
NSIPs.
11.5.7.

VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

El Departamento de Energía y Cambio Climático elabora los planes, es responsable de la
entrega y revisión de la NPS de energía y llevará a cabo el seguimiento de la evolución general
de la NPS de energía.
El proceso de supervisión y seguimiento de los planes y las políticas energéticas se describen
y se establecen en el documento de estrategia de vigilancia expedido por el DECC 80:


El DECC recopilará , organizará e informará sobre los datos de vigilancia de las fuentes de
información clave identificados, de acuerdo con los efectos señalados en el documento de
la Estrategia de Seguimiento



La NPS de energía será supervisada mediante el uso de indicadores existentes

79

Para una descripción más detallada de NSIPs, vea Ley de Planificación de 2008 Parte 3
DECC, Evaluación de la Sostenibilidad para las Declaraciones de Política Nacional: Estrategia de
Supervisión, Junio de 2011
80
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establecidos y fuentes/proveedores de datos que cubran los efectos significativos
identificados. En caso de que se identifiquen brechas en los requerimientos de datos e
información, se abordarán mediante el proceso de revisión.
Se recopila información y datos relevantes (incluidos los que están en línea con las
obligaciones estatutarias) a través de diversas agencias y organismos, como:


Consejo de Inglaterra Natural y Campo para País de Gales: estado de la condición de
sitios europeos designados y Sitios de Especial Interés Científico (SSSI)



Agencia de medioambiente/Agencia de medioambiente de Gales: calidad del agua
(química, biológica, ecológica); descargas radioactivas líquidas y gaseosas;



Departamento de Energía y Cambio Climático: estadísticas de Energía del Reino Unido
(DUKES), información específica del sector



Departamento de Medioambiente, Alimentos y Asuntos Rurales: indicadores de
desarrollo sostenible en el Reino Unido



Inspección de Instalaciones Nucleares (exposición de los empleados y el público a la
radioactividad);



Agencia de Protección de la Salud (exposición de la población del Reino Unido a la
radiación)



EIA/ Evaluación de Sustentabilidad/ supervisión de permisos para proyectos
individuales de infraestructura, para garantizar los compromisos de mitigación,
cumplimiento de planificación, regulaciones de condiciones de medioambiente y salud y
permisos. Los datos informarán la supervisión de efectos acumulativos donde se agrupa la
infraestructura energética regional y nacional.
11.5.8.

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍAS

En esta sección se describen las herramientas de planificación utilizados para el desarrollo del
principal producto de planificación en el Reino Unido, la NPS. Describimos aquí las
metodologías, enfoques y fuentes de datos utilizadas. La siguiente figura ilustra las relaciones
entre las fuentes de datos, herramientas de planificación, los productos de planificación, y
cómo se utiliza el producto de planificación en el proceso de planificación general. La figura
también ilustra las principales entidades responsables de la prestación y la recolección de los
datos que alimentan a las dos principales aplicaciones del modelo energético que alimentan la
Declaración de Política Nacional.
Hay en efecto dos modelos principales en uso para la NPS:


El Modelo de Proyección de Energía y Emisiones



El Modelo de Envío Dinámico

Cada uno se describirá a detalle en esta sección.
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Figura112 - Fuente de datos, herramientas de planificación y productos de planificación
en el Reino Unido

a)

Modelo de Proyección de Energía y Emisiones (EEP)

El Modelo de Proyección de Energía y Emisiones (EEP) es un modelo econométrico
desarrollado por el DECC, que constituye la herramienta analítica y de modelación central para
proyectar la demanda del mercado de energía en el Reino Unido y las emisiones de CO2
relacionadas. El modelo EEP tiene las siguientes características:


Modela y estima el total del mercado energético para el Reino Unido;



Proyecta los efectos de las políticas de demanda de energía y las emisiones de CO2;



Es un modelo de equilibrio de mercado único, donde la oferta se modela a que sea igual a
la demanda proyectada;



Se representa la demanda agregada principalmente empleando ecuaciones de arriba hacia
abajo en lugar de abajo hacia arriba.

En el EEP, una serie de ecuaciones captura la relación entre la demanda de energía y sus
principales impulsores, como el Producto Interno Bruto (PIB). El modelo ajusta la demanda
para tener en cuenta los impactos de las políticas que afectan el uso de energía y las
emisiones asociadas. Multiplicar la demanda de energía proyectada por los factores de emisión
y luego calibrar los resultados contra los gases de efecto invernadero produce estimaciones del
inventario de emisiones de GEI relacionadas con la energía. Las emisiones de CO2 que no
están asociadas con el uso de energía se proyectan directamente en línea con un indicador
clave para cada uno.
El EEP se usa para producir proyecciones de demanda de todos los tipos de energía y
emisiones, excepto:
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Las que emergen de uso de la tierra y cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF)81



Aquellas emisiones no-CO2, como el metano, que están asociadas a actividades sin
combustible (“emisiones no-CO2 relacionadas a la no-energía”)82

Parte del Modelo EEP implica una representación detallada de suministro de electricidad en
Gran Bretaña, que se basa en el Modelo de Despacho Dinámico (DDM) también desarrollado
por el DECC y discutido en la siguiente sección.
Los supuestos de entrada clave del modelo EEP se enumeran en la Información Adicional.
Incluyen información demográfica, factores económicos, precios del combustible y las
temperaturas futuras, los cuales se presentan por entidades independientes, que se
especializan en la recolección y evaluación de los puntos de datos respectivos. El proveedor de
datos más notable es la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR). En el Anexo se
encuentran más detalles sobre los datos utilizados en el modelo.
Los principales supuestos de entrada en el modelo EEP se revisan o actualizan cada año, y se
publicarán en la Actualización de EEP anual, que es un documento que se utiliza en conjunto
con la NPS. Las actualizaciones por lo general incluyen revisiones del impacto de las políticas,
las nuevas proyecciones de precio de combustible fósil y carbón del DECC, las actualizaciones
de los supuestos del sector de energía y las actualizaciones económicas, la población y las
proyecciones de crecimiento de los hogares.
b)

Modelo de Despacho Dinámico (DDM)

El Modelo de Despacho Dinámico (DDM) es un modelo de mercado plenamente integrado y
global que abarca el mercado de energía de Gran Bretaña (GB) en el mediano y largo plazo. El
propósito del modelo es permitir al DECC comparar el impacto de las diferentes decisiones de
política sobre las capacidades, costos, precios, seguridad de oferta y emisiones de carbono en
el mercado de la generación de energía en GB.
En resumen, el DDM hace lo siguiente:


Considera la oferta y demanda de electricidad en términos de media hora



Realiza decisiones de inversión basadas en los ingresos proyectados y flujos de caja
considerando los impactos de política y los cambios en la combinación de generación



Modela el ciclo de vida completa de una planta de generación de energía, desde la
planificación hasta el desmantelamiento, y permite que se consideren riesgos e
incertidumbre en la decisión de inversión

El modelo se puede correr en modos determinísticos y estocásticos; esto permite que el
análisis se lleve a cabo con diferentes niveles de aleatoriedad, permitiendo un trato más
realista a la incertidumbre que se incorpora a los resultados del modelo y a mejorar la
comprensión sobre el comportamiento de inversión. La estructura del DDM se muestra en la
siguiente figura.

81

El Centro para la Ecología e Hidrología estima las emisiones netas de CO2 de LULUCF empleando
una metodología que es consistente con el Inventario de gases de efecto invernadero del Reino Unido.
82
Estas son proyecciones de emisiones también preparadas por el DECC, disponibles en:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/337874/non_co2_projectio
ns_july_2014.pdf
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Figura 113 - Estructura del DDM

Fuente: Modelo de Despacho Dinámico (DDM), mayo de 2012

Nota: Impactos de la política. Precios del producto; Datos de muestra del día; Demanda;
Disponibilidad de la planta; Datos de la planta; Tasa crítica; Comportamiento del inversionista;
Datos de la planta nueva; Costos de construcción. Módulo de envío; Decisiones de inversión;
Módulo de la planta nueva. Construcción nueva; Retiros; Seguridad del suministro; Precios al
por mayor; Emisiones.
El DDM se basa en muchos supuestos para llevar a cabo el análisis del mercado de la
electricidad en el mediano y largo plazo. Utiliza los supuestos del DECC en donde es posible y
se basa en fuentes alternativas cuando es necesario. La mayoría de los supuestos del DECC
son los mismos que se emplean para el modelo EEP discutido previamente.
Además, la siguiente lista da información y enlaces sobre la evidencia empleada por el DMM 83:


Proyecciones analíticas del DECC– Proyecciones de precios de combustibles fósiles,
Proyecciones de costo de generación y Proyecciones de demanda (de las Proyecciones de
energía y emisiones)



Valuación del carbón



Guía para el desarrollo de políticas del Grupo de Análisis Interdepartamental (IAG) – los
factores de conversión de combustible a CO2 se pueden encontrar en las tablas de guía de
la IAG en:



Estadísticas de Energía del Reino Unido (DUKES) – Fuente esencial de información sobre
energía, disponible en:



Otras fuentes, como National Grid, DECC, informes realizados por empresas externas.

El modelo fue revisado por académicos externos independientes para asegurar que el modelo

83

Supuestos del Modelo de Envío Dinámico (DDM) del DECC, Mayo 2012 todos disponibles en
www.decc.gov.uk
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sea adecuado para los propósitos de desarrollo de política. Los resultados del DDM se utilizan
para actualizar el modelo EEP y son incluidos en la Actualización EPP anualmente.
11.5.9.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS AGENCIAS DE PLANIFICACIÓN

Esta sección describe la estructura organizacional del DECC como la principal institución de
planificación del marco de planificación energética del Reino Unido. Toda la información
incluida aquí proviene de materiales publicados en línea. No se realizaron entrevistas con los
representantes del DECC dado que es política del DECC no dar información adicional a la que
ya es de dominio público.
a)

Estructura organizativa

El brazo político (democráticamente elegido) del DECC incluye al Secretario de Estado, el
Ministro de Estado, los Subsecretarios Parlamentarios y varios Directores no ejecutivos. Para la
dirección cotidiana, el DECC es dirigido por un Secretario Permanente.
El DECC está organizado en cuatro unidades principales, cada una dirigida por un Director
General. Cada unidad tiene varios departamentos, dirigidos por Directores. La figura a
continuación muestra la estructura organizacional del DECC vigente en febrero de 2015.
En el diagrama, los recuadros sombreados en azul indican unidades funcionales y
departamentos, mientras que los recuadros sombreados en café indican funciones de servicios
corporativos. Aunque hemos resaltado en el diagrama las unidades que están explícitamente
enfocadas a la planificación de energía, el desarrollo de las NPS involucrará varias unidades
dentro del DECC. De hecho, cada unidad funcional y departamento contribuye al desarrollo y
preparación de las NPS de energía. Por ejemplo:


El Departamento de Desarrollo de Energía tiene el conocimiento para aportar a las NPS de
Combustibles Fósiles (EN-2) y la NPS de Abastecimiento de Gas/Gasoductos (EN-4).



La Oficina de Desarrollo de Energía Renovable tiene el conocimiento para aportar a las
NPS Renovables (EN-3).



El Departamento de Reforma de Mercado de Electricidad tiene el conocimiento para aportar
a las NPS de Redes de Electricidad (EN-5).



La Oficina de Despliegue Nuclear y otros departamentos relacionados con asuntos
nucleares tienen el conocimiento para aportar a las NPS Nucleares (EN-6).

Otros departamentos han hecho aportes a todas las NPS de energía en términos de dirección
de política y objetivos.
Un subdepartamento específico, el de Autorización Nacional de Infraestructura, dentro del
Departamento de desarrollo de energía, se dedica a revisar y valorar las solicitudes de
proyectos de desarrollo de infraestructura (resaltados en el diagrama dentro de un marco
anaranjado).
Resulta interesante que la modelación y análisis de energía se realice dentro del Departamento
de análisis, que forma parte de los Servicios Corporativos DF (resaltado en el diagrama dentro
de un marco verde).
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Figura 114 - Estructura Interna del DECC

Fuente: Adaptado de la estructura organizacional del DECC, febrero de 2015
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b)

Responsabilidad del personal y niveles de paga

La siguiente figura muestra las responsabilidades de algunos miembros del personal del DECC
que están directamente relacionados con la planificación y/o modelación, para ilustrar los tipos
de responsabilidades y los rangos salaries de cada puesto seleccionado. Los dos puestos
principales para el proceso de planificación son:


Jefe de autorización nacional de infraestructura, dentro del Departamento de desarrollo de
energía, y



Jefe de modelación, dentro del Departamento de análisis.

La columna de nivel de pago representa las Bandas de Funcionarios, y está codificada por
color para corresponder a la estructura organizacional de la siguiente figura. La columna de
profesión indica la profesión principal de la persona que tiene ese puesto.
Desafortunadamente, las habilidades específicas requeridas para cada puesto no están
disponibles de manera pública.
Figura 115 - Matriz de responsabilidades del personal para el DECC en el Reino Unido

Las bandas salariales son altas comparadas con el ingreso nacional promedio, que en 2014 se
mantuvo en 27,200 GBP anuales. Esto garantiza que los funcionarios experimentados y bien
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calificados puedan ser atraídos a estos puestos. Sin embargo, cabe mencionar que los costos
de vida en Londres son significativamente más altos que en el resto del país, por lo que se
podría lograr un punto de comparación más preciso si empleamos las bandas salariales para el
ingreso medio promedio anual en Londres, que es de 35,000 GBP.
11.6.

INFORMACION ADICIONAL BRASIL

Entidades que colaboran en los procesos de planificación
A continuación aparece una lista de entidades que se consultan o proporcionan datos para los
diferentes productos de planificación.


Agência Nacional de Petróleo - ANP



Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras



Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão



Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL



Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras



Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE



Projeto Matriz Energética Brasileira – MEB - MME / IPEA



Departamento de Alcóhol y Azúcar – Ministerio de Agricultura



Indústrias Nucleares do Brasil – INB



Associação Brasileira de Celulose e Papel – BRACELPA



Sindicato Nacional da Indústria de Cimento – SNIC



Associação Brasileira dos Produtores de Ferro-Ligas – ABRAFE



Instituto Brasileiro de Siderurgia – IBS



Associação Brasileira de Fundição – ABIFA



Sindicato Nacional da Indústria e Extração de Estanho – SNIEE



Associação Brasileira de Alumínio – ABAL



Sindicato da Indústria de Ferro no Estado de Minas Gerais – SINDIFER



Fundação IBGE, para dados gerais sobre o país

Además, los grandes consumidores de electricidad y gas, los consumidores industriales y los
concesionarios activos en diferentes segmentos del mercado de los subsectores de energía
también proporcionan datos y se consultan en el proceso.
11.6.1.
a)

METODOLOGÍAS DE PLANIFICACIÓN

Organizaciones externas consultadas durante los procesos de planificación

Tabla 46 - Organizaciones externas consultadas durante los procesos de planificación,
clasificadas por campo de especialización
Tipo de estudio/Temática
Estudios económicos y demográficos
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Tipo de estudio/Temática
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro – IE/UFRJ
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas – IPEA
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ
Hidroeléctrica
Antiguos directivos de alto nivel en Electrobras e IPP hidroeléctricas (es decir, Itaipú Binacional, Centrais
Elétricas Brasileiras S.A, y otros participantes en el sector)
Associação Brasileira da Indústrias de Base – ABDIB
Agência Nacional de Águas – ANA
Nuclear
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
Departamento de Física da PUC-RJ
Indústrias Nucleares do Brasil – INB
Associação Brasileira de Energia Nuclear – ABEN
Carbón mineral
Empresas da Extração de Carvão de Santa Catarina - Siescesc
Centro de Documentação do Carvão – CEDRIC
COPELMI Mineração
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral at MME
Operadores del sector (e.g.: Tractebel Energia S.A.)
Gas
Grupo de Energia do Instituto de Economia da UFRJ
Coordenador da área de Integração de Mercados do Cone Sul (MERCOSUR)
Petrobras
Comercialização de Gás da Repsol-YPF
Eficiencia energética
Petrobras
PROCEL

ANEXO B -Segundo Informe: Propuesta de diseño institucional

312

Tipo de estudio/Temática
Instituto Nacional de Eficiência Energética - INEE
CONPET
Caña de azúcar y fuentes alternativas
CEPEL
Associação Paulista de Cogeração de Energia – COGEN
Instituto Virtual de Mudanças Globais– IVIG
Centro Nacional de Referência em Biomassa – CENBIO
COPPE/UFRJ
Petrobras
Fuente: EPE

b)

Herramientas y metodologías para la planificación a largo plazo
Figura 116 - Metodología para el pronóstico de la demanda de energía para el PNE

Fuente: EPE para PNE 2050
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c)

Plan de trabajo para la planificación a largo plazo
Figura 117 - Plan de trabajo para el desarrollo del PNE de Brasil

Fuente: PNE 2050 – TOR
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d)

Metodología para la planificación a corto plazo

d.1)

Estudios de la demanda

La figura siguiente sintetiza la metodología seguida por la EPE para producir las
proyecciones de demanda de energía a corto plazo para el PDE. El primer paso es un
estudio de diagnóstico “Estudio de la demanda” (Estudos Da Demanda) de la situación
del mercado existente con base en los datos recopilados y presentados en el Balance
Energético Nacional (BEN) combinado con las variables macroeconómicas y
contextuales identificadas para el corto plazo. A continuación, se considera el impacto
del escenario macroeconómico y las características del sector, y el análisis resulta en
la elaboración de "Proyecciones de demanda" (Projeçoes Da Demanda) por fuente de
energía. Este ejercicio se basa en las distintas asociaciones y participantes del sector
para definir los supuestos específicos del sector que se incorporan al análisis. El
producto final es una Matriz Energética que vincula las demandas de energía de cada
sector económico a las fuentes de energía que la ofrecerán (como se muestra en la
siguiente figura).
Figura 118 - Metodología para el pronóstico de la demanda de electricidad para
el PDE

Fuente: PDE 2014-2023
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d.2)

Producto de los estudios de oferta y demanda a corto plazo del PDE
Figura 119 - Producto de los estudios de oferta y demanda a corto plazo del PDE

Fuente: EPE
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d.3)

Metodología para calcular el costo marginal de expansión (CME)

El cálculo del CME se divide en tres fases:
Figura 120 - Metodología para el CME

Fuente: ECA

Debido a que el CME toma como base las proyecciones de oferta actuales del PDE para
calcular el costo marginal de expansión de la generación para el siguiente PDE, se considera
un proceso cíclico, dinámico y adaptativo. Además, como el PDE abarca los próximos 10 años,
en los que se considera que los primeros cinco años se han contratado en las subastas A-5 y
A-3 anteriores, el costo marginal de expansión solo se calcula para los últimos 5 años del PDE.
11.7.

INFORMACION ADICIONAL CHILE
11.7.1.

CAMBIOS A LA LEY DE ELECTRICIDAD

Tabla 47 - Enmiendas a la Ley de Electricidad del 2004 con respecto al sistema de
transmisión
DFL Nº 1 de 1982

Enmienda de DFL Nº 1
Ley Nº 19.940 de 2004 (Ley Breve I)

Carácter
transmisión

de No servicio público

Diferenciación
Ninguna
estructural de los subsegmentos

Servicio público (excepto
Adicionales de Transmisión)

las

líneas

Troncal, sub-transmisión y adicional

Obligación de acceso Solamente
para
sistemas Acceso abierto a sistemas troncales y de
abierto
establecidos bajo concesión.
sub-transmisión.
Para
transmisión
adicional solamente si se establece bajo
concesión y supeditado a disponibilidad de
capacidad.
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DFL Nº 1 de 1982

Enmienda de DFL Nº 1
Ley Nº 19.940 de 2004 (Ley Breve I)

Obligación
expansión

de Solamente
para
sistemas Solo troncal y sub-transmisión. Con base
establecidos bajo concesión y a en los requerimientos de generación y
través de acuerdos bilaterales
crecimiento de la demanda.

Decisiones
expansión

de Descentralizado, con
acuerdos
bilaterales
usuario)

Determinación
ingresos

de Con base en acuerdos bilaterales.

base en Centralizado para transmisión troncal.
(operador- Unilateral
para
sub-transmisión
(consumidores).
Peajes regulados para troncal y subtransmisión. Acuerdos bilaterales para
transmisión adicional.

Fuente: Regulaciones del Sector Transmisión en Chile, Documento de Trabajo, Comisión Nacional de
Energía, Gobierno de Chile, 2005

11.8.

INFORMACION ADICIONAL COLOMBIA
11.8.1.

COMPOSICIÓN DEL CAPT

Además de ser invitados permanentes al CAPT (MinMinas y XM), el siguiente diagrama
muestra la composición del comité.
Figura 121 - Composición del CAPT

Fuente: ISA

11.8.2.

PROCESO ESPECÍFICO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE LA

TRANSMISIÓN

Figura 122 - Proceso para la planificación de la expansión de la transmisión en Colombia
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Fuente: CREG 2015

11.8.3.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE

COBERTURA

Figura 123 - Metodología para la planificación de cobertura a corto plazo bajo el PIEC

Fuente: UPME, PIEC 2013-2017
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11.8.4.

METODOLOGÍA ESPECÍFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE EXPANSIÓN DEL GAS

Tabla 48 – Lineamientos generales y técnicos para la producción del PIAGN
Lineamientos generales y técnicos para la producción del PIAGN
Lineamientos Generales del Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural
Ser integral y flexible, susceptible de ser ajustado según los cambios económicos, políticos y
ambientales tanto del entorno nacional como internacional.
Formular las acciones y soluciones que permitan el pleno abastecimiento de gas natural, dando las
señales apropiadas para facilitar la toma de decisiones de inversión.
La demanda de gas natural debe ser satisfecha considerando criterios de uso eficiente de las fuentes
energéticas.
Basarse en escenarios que consideren las variables más influyentes sobre el consumo de gas natural y
sus sustitutos en un horizonte de largo plazo.
Propender por la minimización de los costos, para lograr la sostenibilidad económica y ambiental del
sistema en el largo plazo, con precios competitivos para los usuarios y maximización de la cobertura.
Lineamientos Técnicos
La oferta de gas natural corresponde a la última declaración de producción nacional e importación por
parte de agentes.
La oferta es afectada por las interrupciones causadas por mantenimientos programados y no
programados.
El periodo considerado para comercialización de gas de nuevos hallazgos será mínimo de tres años
desde la fecha de su descubrimiento.
La entrada en operación de proyectos de regasificación será mínimo de cuatro años, desde etapa de
planificación.
La entrada en operación de nuevos gasoductos será como mínimo tres años, desde su etapa de
proyección.
La entrada en operación de nuevas estaciones de compresión será de dos años, desde etapa de
planificación.
La capacidad de los gasoductos troncales corresponderá a la capacidad nominal de cada uno de dichos
sistemas.
La capacidad de transporte de cada uno de los tramos será afectada por la indisponibilidad más alta de
los mismos.
Horizonte de Planeación de 10 años.
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11.9.

INFORMACION ADICIONAL REINO UNIDO
11.9.1.

DIRECTRICES PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL REINO UNIDO

Además de los principales productos de planificación ya discutidos en la Sección 5.6, hay notas
de orientación y consejos que ayudan a las diferentes partes involucradas en el proceso de
planificación y/o en el régimen de autorización de desarrollo.
a)

Notas de orientación

Son documentos publicados por el Departamento de Comunidades y Gobierno Local (DCLG)
para proporcionar orientación sobre una serie de cuestiones relacionadas con el proceso de
solicitud84:


Ley de Planificación de 2008: orientación relacionada con los procesos para la
adquisición forzosa de tierras. Designada para ayudar a quienes tengan la intención de
solicitar una Orden de Permiso de Desarrollo bajo la Ley de Planificación de 2008, donde
su solicitud busca una autorización para la adquisición forzosa de tierras o los derechos
sobre una tierra



Fallos de costos: análisis de solicitudes de órdenes de permiso de desarrollo.
Establece los principios generales para el fallo de costos en relación al análisis de las
solicitudes de órdenes que otorgan autorización de desarrollo bajo la Ley de Planificación
de 2008



Ley de Planificación de 2008: análisis de las solicitudes de autorización de
desarrollo. Proporcionado para garantizar una aplicación coherente de los procedimientos
de análisis y para promover la equidad, la transparencia y la proporcionalidad. También
establece los criterios que la Secretaría de Estado aplicará a la hora de decidir sobre el
proceso de análisis para una solicitud específica



Ley de Planificación de 2008: solicitud de desarrollo asociado para grandes
infraestructuras. Diseñada para ayudar a quienes intentan realizar una solicitud para
autorización de desarrollo bajo esta Ley para determinar cómo las disposiciones con
respecto al desarrollo asociado aplican a sus propuestas



Ley de Planificación de 2008: orientación sobre el proceso de pre-solicitud. Establece
los requisitos y procedimientos para el proceso de pre-solicitud para los grandes proyectos
de infraestructura



Ley de Planificación de 2008: proyectos de infraestructura de importancia nacional –
guía para formato de solicitud. Proporciona orientación detallada sobre cómo los
solicitantes deben llenar y completar el formulario de solicitud de Orden de otorgamiento de
autorización de desarrollo



Ley de Planificación de 2008: Regulación (de tarifas) de la planificación de
infraestructuras de 2010. Orientación no oficial para facilitar la implementación de la
Regulación
(de
tarifas)
de
la
planificación
de
infra
estructuras de 2010 y también para proporcionar ejemplos prácticos de cómo las
comisiones funcionan en la práctica

b)

Recomendaciones

84

Estos documentos se pueden descargar en: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/legislation-andadvice/guidance/
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Las recomendaciones son una serie de documentos publicados por la Inspección de
Planificación que tienen como finalidad informar a los desarrolladores, consultantes, el público
y otros sobre una serie de asuntos sobre el proceso en relación a los procesos de la Ley de
Planificación de 2008, modificada por la Ley de localismo de 2011.
Estas recomendaciones no son documentos legales, y aunque en muchos casos incluyen
recomendaciones de la Inspección de Planificación sobre el enfoque de una cuestión particular
del proceso, no es requisito para los desarrolladores u otras partes interesadas el seguir las
recomendaciones.
La siguiente tabla a continuación resume las recomendaciones publicadas. Estos son
documentos activos y sujetos a cambio. Un registro de cambios se ha publicado para dar
seguimiento a los nuevos cambios y/o las nuevas recomendaciones 85.
Tabla 49 - Resumen de recomendaciones publicadas
Recomendación #

Tema

Descripción

Uno

Informe de impacto local

Ayuda a las autoridades locales en el desarrollo del
informe de impacto local en términos de forma y
contenido

Dos

El papel de las autoridades locales Proporciona asesoramiento sobre el importante papel
en el proceso de autorización de de las autoridades locales en las diferentes etapas
desarrollo
del proceso de autorización del proyecto. Establece
las formas prácticas en las que los funcionarios de
las autoridades locales y los usuarios pueden
participar en el proceso y gestionar eficazmente los
recursos

Tres

Consulta y notificación de la Explica el enfoque adoptado para identificar
Evaluación de Impacto Ambiental organismos de consulta para ser notificados por la
(EIA)
Secretaría de Estado bajo la regla 9 de la
planificación de la infraestructura ( Evaluación de
Impacto Ambiental ) Normativa 2009 (“los
Reglamentos de la EIA") y en su caso, sean
consultadas sobre el alcance de la Declaración
Medioambiental ( ES ) bajo la regla 8 del reglamento
de la EIA

Cuatro

Sección 52

Establece consejos sobre cómo solicitar a la
Inspección de Planificación para autorizar a un
desarrollador para entregar un aviso por escrito que
requiere el destinatario para proporcionar información
a los desarrolladores sobre intereses sobre la tierra

85

Las recomendaciones y el cambio de registro están disponibles para descargarse en:
http://infrastructure.planningportal.gov.uk/legislation-and-advice/advice-notes/
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Recomendación #

Tema

Descripción

Cinco

Sección 53 – Derechos de Entrada Establece consejos sobre cómo aplicar a la
Inspección de Planificación para una autorización de
un derecho de entrada para acceder a la tierra con el
fin de llevar a cabo encuestas y tomar los niveles
bajo la s.53 de la Ley de Planificación de 2008

Seis

Preparación y presentación
documento de solicitud

Siete

Evaluación de Impacto Ambiental Proporciona asesoramiento sobre elementos del
(EIA):
Información
ambiental proceso de EIA durante la pre-solicitud, es decir, de
preliminar, de clasificación y ámbito clasificación y ámbito y para ayudar a los solicitantes
en la comprensión del papel de la información
ambiental preliminar

Ocho

Cómo involucrarse en el proceso Busca guiar al lector paso a paso por el proceso de
de planificación
planificación de grandes proyectos de infraestructura.
Estas recomendaciones tienen cinco secciones
separadas

Nueve

Sobre Rochdale

Diez

Evaluación de Normativas de Proporciona una guía práctica sobre cómo presentar
Hábitat en relación con los la información de Evaluaciones de Normativas de
Proyectos de Importancia Nacional Hábitat ( HRA) con una solicitud y cómo la Ley de
Planificación 2008, modificada por la Ley de
localismo 2011 , abordará las HRA

Once

Trabajar con organismos públicos Explica el marco que regula la participación de las
en el proceso de planificación de personas consultadas pertinentes y los órganos que
infraestructura
aprueban en cada etapa en el proceso y establece
los principios fundamentales que la Inspección de
Planificación espera sean la base de acuerdos de
trabajo

Doce

Desarrollo con consulta de los Establece los procedimientos de consulta en relación
impactos
transfronterizos con una solicitud de autorización a la Inspección de
significativos
Planificación, donde ese desarrollo tiende a tener
impactos transfronterizos significativos

de Ayuda a los solicitantes en la preparación,
organización y presentación de solicitudes ante la
Inspección de Planificación

Se aborda el uso del enfoque “Sobre Rochdale” bajo
la Ley de Planificación de 2008, incluida la
orientación sobre el grado de flexibilidad que se
considera adecuado en lo que respecta a la solicitud
de un proyecto de infraestructura de importancia
nacional bajo el régimen de la Ley de Planificación de
2008

Metodología para proyectar el consumo final de energía de Perú

323

Recomendación #

Tema

Descripción

Trece

Preparación de proyectos de orden Proporciona un poco de ayuda a los desarrolladores
que
otorga
autorización
de en la preparación de su proyecto de orden y
desarrollo y exposición de motivos exposición de motivos

Catorce

Elaboración
consultas

informe

de Dirigido principalmente a los desarrolladores y las
autoridades locales, no obstante también es
relevante para cualquier persona consultada que
pueda estar interesada en saber cómo se informa
sobre la consulta previa a la aplicación del
desarrollador. Busca proporcionar consejos sobre el
formato y contenido del informe de la consulta

Quince

Borrador
de
la
Orden
Autorización de Desarrollo

de Establece el asesoramiento de la Inspección de
Planificación en la preparación del proyecto de DCO.
También refleja los puntos de vista , sobre cuestiones
de redacción de DCO, de los Departamentos del
Gobierno que están más involucrados en el régimen
de la Ley de Planificación de 2008

Dieciséis

Las responsabilidades de consulta Explica algunas de las
pre-solicitud, de publicidad y desarrollador respecto a
notificaciones del desarrollador
publicidad y notificaciones

del

responsabilidades del
consulta pre-solicitud,

Fuente: http://infrastructure.planningportal.gov.uk/legislation-and-advice/advice-notes/
11.9.2.

DATOS USADOS EN EL MODELO EEP

Información demográfica:


Cifras de población futura de la Oficina Nacional de Estadística (ONS)



El número de futuros hogares se produce por el DECC llenando espacios y ajustando las
proyecciones del Departamento para las Comunidades y Gobierno Local (DCLG) y datos
similares de las Administraciones Descentralizadas (DAs).

Factores económicos:


Cifras de corto plazo de PNB y de crecimiento de empleo, obtenidas del Panorama
Económico y Fiscal publicado por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR)



Las proyecciones de largo plazo del PNB y el crecimiento del empleo se toman del Informe
de Sostenibilidad Fiscal, también publicado por OBR



El crecimiento industrial es proyectado por el DECC utilizando modelos econométricos
impulsados por las estimaciones del crecimiento en el Reino Unido y a nivel mundial



Las proyecciones de crecimiento mundial que se emplean son de la Revisión para la
Economía Mundial del FMI

Precios de combustible:


Precio anual promedio para el gas natural del Punto de Equilibrio Nacional (NBP)



Precio anual promedio de carbón de los mercados de Amsterdam-Rotterdam-Antwerp
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(ARA)86


Otros precios de combustibles publicados anualmente en el Análisis estadístico de BP de
Energía Mundial



El precio del carbón es proyectado por el DECC para uso interno únicamente utilizando la
concesión de la UE para emitir cifras



Tipo de cambio se asume que permanezca constante por el período de proyección

Temperaturas futuras:


86

Proyecciones a futuro del clima realizadas por la Oficina de Meteorología

ARA son los mercados de intercambio de carbón térmico para electricidad
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