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RESUMEN EJECUTIVO
El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electricidad
encargó al consorcio formado por las empresas CENERGIA y Mercados Energéticos
Consultores la realización del Servicio de Consultoría para el Análisis y Propuesta de
Modificación del Marco Normativo para Promover el Desarrollo del Sector Eléctrico en
el SEIN, Concurso Público N. º 007-2019/MINEM y Contrato N°014-2020-MINEM/OGA
El sector eléctrico viene pasando por diversos desajustes y problemas, que en muchos
casos es debido a la evolución del SEIN; sin embargo, se debe asegurar el suministro
oportuno, económico y confiable de electricidad a los usuarios del SEIN.
En años recientes el diagrama de carga del SEIN ha sufrido un cambio importante,
presentándose un periodo de alta demanda en horas del mediodía durante los meses
de verano, con valores de potencia que han superado a las horas de punta nocturna;
por lo tanto, se requiere reformular el modelo de Horas de Punta (literal e) del Artículo
110 del RLCE) y Horas de Regulación (literal d) del Artículo 110 del RLCE), para tomar
en consideración este nuevo comportamiento de la carga.
En cuanto al Margen de Reserva del Sistema que fija el MINEM (RLCE, Articulo 112,
literal e) y el Margen de Reserva Firme Objetivo que fija OSINERGMIN (RLCE,
Artículo 126); se debe establecer una metodología que se encuentre alineada con la
Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 038-2013-EM, en
donde se estableció que se dispondrán las medidas necesarias para que el Margen de
Reserva del Sistema y el Margen de Reserva Firme Objetivo sean unificados en un
margen de reserva único. En base a ello proponer las modificaciones en las normas
vigentes.
Este documento es el Cuarto Informe (Informe Final) del servicio de consultoría.
Incluye el desarrollo de todas las tareas indicadas en el contrato.
El contenido de este documento refleja el criterio profesional del CONSULTOR sobre
la base de estándares aceptados de investigación profesional y, en su caso, sobre
datos e información disponible de dominio público suministrados por la contraparte.
Las opiniones expresadas en este documento están sujetas a las incertidumbres de
aceptación general asociadas con la interpretación de los datos de ingeniería y
comerciales y no reflejan la totalidad de las circunstancias, escenarios e información
que podrían afectar potencialmente las decisiones tomadas por los destinatarios del
informe y/o resultados reales. Las opiniones y afirmaciones contenidas en este informe
se hacen de buena fe y en la creencia de que tales opiniones y declaraciones son
representativas de las circunstancias imperantes.
A.

OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

El objeto de los estudios está orientado en proponer modificaciones al marco
regulatorio vigente que permitan mitigar los problemas observados en el
funcionamiento del mercado para promover las inversiones nacionales con la finalidad
de asegurar un crecimiento sostenido de la industria eléctrica que permita el
abastecimiento eficiente del servicio público de electricidad a nivel nacional. Los
estudios deberán considerar los aspectos relevantes del subsector electricidad, y las
mejoras en los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad a
nivel nacional.
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Sobre la base de la revisión del marco normativo del subsector eléctrico peruano, el
análisis y diagnóstico de los problemas y desajustes del modelo y el comportamiento
del mercado, se desarrolla una propuesta para ajustes al marco normativo vigente, y
un programa de acciones a ser desarrollado por el Ministerio y las agencias
gubernamentales del sector.
Para cumplir con los objetivos antes enunciados, las tareas a realizar incluyen:
a) Análisis de los fundamentos teóricos
Se realizará el análisis de los fundamentos teóricos asociados con el objeto de los
trabajos, en función de las tendencias de la teoría de la regulación y la experiencia
internacional.
b) Recopilación de información y diagnóstico
Se recabará la información requerida que sea necesaria para el desarrollo del
estudio consultando al Ministerio y otras entidades del sector, incluyendo la
relacionada con el marco normativo.
c) Propuesta de Unificación de Margen de Reserva
Se propondrá un esquema para la unificación de los márgenes de reserva, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 038-2013-EM.
d) Propuesta de Determinación de Horas Punta del SEIN y un Margen de
Reserva Único.
Se propondrá una metodología para la determinación de Horas en Punta, tomando
en cuenta el cambio de periodo de escasez en el sistema eléctrico peruano.
Asimismo, se propondrá una metodología de cálculo del margen de reserva único,
el cual incluirá parámetros que permitan una operación eficiente en el SEIN, así
como establecer sus oportunidades de mejoras.
e) Difusión de Propuesta y Metodología
Se realizarán talleres a fin de difundir los resultados del estudio y los mecanismos
de solución propuestos, para ello, se efectuará la presentación de las propuestas y
se recabarán los comentarios que surjan de parte de las entidades del sector que
utilizan los parámetros analizados.
f) Propuesta Definitiva
Luego de revisado los comentarios recibidos, se realizará una propuesta definitiva
que abarque los estudios realizados.
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B.

PROPUESTA PARA UNIFICACIÓN DEL MR y MRFO

El análisis realizado de la normativa vigente respecto a la determinación del MR y
MRFO muestra que ambos márgenes de reserva se determinan con una metodología
similar basada en el cumplimiento de criterios de seguridad en el abastecimiento de la
demanda a mínimo costo.
Un diseño óptimo del mercado debería satisfacer los siguientes principios:
#1. Mínimo Costo: Los costos deben corresponder a un sistema operando a
mínimo costo total (suma de costos de inversión, operación y calidad de
servicio).
#2. Suficiencia: Si el parque de generación que abastece la demanda
resultó de un plan de expansión de generación óptimo (mínimo costo total), la
remuneración que reciben los generadores debe permitir recuperar la
totalidad de costos de generación (inversión más operación) del sistema.
Para cumplir con estos principios, se recomienda la unificación de los dos
márgenes de reserva en un único valor denominado Margen de Reserva del
Sistema (MRS) que será aplicado tanto a la identificación de las unidades de
generación que son remuneradas por potencia firme y los cargos que abonan los
generadores por compra de potencia firme.
El MRS no incluye a las centrales que son remuneradas como Reserva Fría del
sistema. Correspondientemente, la determinación del MRS permite determinar las
centrales que son remuneradas por Potencia Firme no incluyendo las que reciben una
remuneración por Reserva Fría.
El MRS se determinará por medio de un estudio de confiabilidad en base al cual se
determina la ENS del sistema por efecto combinado de la variabilidad en la producción
de las centrales renovables (hidráulica, eólica, solar) y en la aleatoriedad de la
disponibilidad de la generación térmica por fallas forzadas y mantenimientos
programados. La Figura R-1 siguiente muestra el procedimiento de cálculo propuesto.
El procedimiento de cálculo consiste en determinar la Energía No Servida (ENS) por
contingencias en el parque de generación, con el siguiente procedimiento:
1. Se realiza una prospectiva de la evolución a futuro del mercado eléctrico en un
período que abarca los cuatro (4) años para los cuales se requiere calcular el
MRS y el Margen de Reserva Firme (MRF). Como resultado de esta
prospectiva se tiene para cada año la demanda esperada y el Plan de
Expansión de Generación.
2. Utilizando modelos de simulación del despacho económico de generación
(SDDP/PERSEO) se determina la producción esperada de la generación
renovable (hidráulica, solar, eólica) en los cuatro (4) años. La producción
hidráulica se determina para cada semana del período evaluado, cada bloque
de demanda y cada serie hidrológica. La simulación se hace considerando las
series históricas de caudales afluentes a los embalses.
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3. Por medio de un modelo para estudios de confiabilidad (incluido como parte del
presente contrato de consultoría) se determina la ENS por contingencias en el
parque de generación térmica. A tal efecto se considera, para cada año, la
demanda pronosticada, la producción de las centrales renovables determinada
en el punto anterior, y las centrales térmicas existentes. Para los estudios de
confiabilidad se considera la suma de la Tasa de Indisponibilidad Programada y
Fortuita promedio de los últimos 10 años de las centrales.

Figura R-1: Metodología propuesta para la determinación del MRS y FRF [1]
Esta metodología de cálculo permitirá considerar en la determinación del MRS una
creciente participación de la generación RER en el mercado eléctrico.
La Figura R-2 muestra un resultado típico de los estudios de confiabilidad. La ENS se
determina para distintos niveles de demanda anual del sistema considerando todas las
unidades de generación en operación. Las Centrales de Reserva Fría no se incluyen
en la simulación.
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Variación del Indice de Confiabilidad - RE (AÑO 2021)
Pef

Dmax (2021)

RE
10

Variación de la ENS función
de la demanda abastecida

RE x 10 -4

1

0.1
7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

DMC=8325.1 MW
0.01

DMax [MW] - Pef [MW]

Figura R-2: Resultados Análisis de Confiabilidad [1]
Se repite el estudio de confiabilidad hasta determinar el valor de demanda que el
parque de generación existente en cada año puede abastecer con una adecuada
calidad de servicio. Dicha demanda se denomina Demanda Máxima por Confiabilidad
(DMC)
El MRS es aquel que permite abastecer la demanda con una adecuada calidad de
servicio. La calidad de servicio se mide por medio del indicador RE determinado como
el cociente entre la ENS probable y la Energía Abastecida. El valor objetivo del
indicador RE=0.0001.
La metodología de cálculo del MRS permitirá también determinar la Potencia Firme
Colocada (PFC) y el Margen de Reserva Firme (MRF) en base al cual se determinará
el Precio Base de Potencia. La metodología propuesta simplifica el cálculo ya que para
determinar la PFC no se requieren realizar flujos de carga óptimos. Las unidades de
generación seleccionas para recibir pagos por potencia son las de mínimo costo
variable de producción hasta completar la PFC.
Se determina el Margen de Reserva Firme (MRF) como el cociente entre la Potencia
Firme Total existente y la DMC menos 1.0.
𝑃𝐹𝑇(𝑎)
−1
𝐷𝑀𝐶(𝑎)
𝑃𝐹𝐶(𝑎) = 𝑀𝐼𝑁(𝑃𝐹𝑇(𝑎); 𝐷𝑀𝐴𝑋 × (1 + 𝑀𝑅𝐹(𝑎)))
𝑀𝑅𝐹(𝑎) =
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La PFC será menor a la PFT si el mercado tiene sobre-instalación de capacidad
(DMC>DMAX) de lo cual resultará que algunas centrales no participarán de las
transferencias de potencia firme. Caso contrario (DMC<DMAX), la PFC será igual a la
PFT resultado de lo cual todas las unidades participarán de las transferencias de
potencia firme.
Se determinan las unidades de generación que serán remuneradas por potencia cada
año. A tal efecto se apilan las PF de las unidades de generación en orden creciente de
Costos Variables de Producción (CVP) (lista de MÉRITO). La generación hidráulica y
la RER tienen CVP=0.0; la generación térmica tiene un CVP igual al declarado por los
generadores. Los generadores remunerados son los de menor CVP hasta cumplir que
la PF acumulada sea igual a la PFC(a). El CVP de los generadores toma en cuenta lo
establecido en el RLCE respecto a incentivos a la disponibilidad.

LISTA DE MÉRITO
CV1<CV2<CV3<CV4<CV5
T5: PF5, CV5
PFC(m)

T4: PF4, CV4
T3: PF3, CV3
T2: PF2, CV2
T1: PF1, CV1

Unidades
Remuneradas
por Potencia

PFH
PFRER

Figura R-3: Selección Unidades que serán Remuneradas por Potencia [1]

El MRS es igual a la suma de las Potencia Efectiva de las unidades (G) remuneradas
por potencia dividido por la DMAX menos 1.
𝑁

𝑃𝑒𝑓𝑇 = ∑ 𝑃𝑒𝑓𝐺
𝐺=1

𝑀𝑅𝑆 =

𝑃𝑒𝑓𝑇
−1
𝐷𝑚𝑎𝑥

El Cuadro R-1 muestra los resultados obtenidos de una evaluación del impacto
económico de la metodología de cálculo antes indicada. La evaluación se realizó
considerando la evolución esperada del mercado en el año 2021.
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Cuadro R.1: Impacto resultante por la unificación de los márgenes de reserva [1]

2021
Márgenes
Actual
Unificados
Margen de Reserva:

37.4%

37.9%

Máxima Demanda (kW) :

7,213,343

7,213,343

Reserva (kW) :

2,695,492

2,734,419

Máxima Demanda + Reserva (kW):

9,908,835

9,947,762

Potencia Efectiva Total (kW) :

11,436,020

11,436,020

Potencia Firme Total (kW) :

10,886,706

10,886,706

9,395,080

9,432,877

Potencia Firme Colocada Total (kW)
Factor de Reserva Firme

1.302

1.308

Margen de Reserva Firme

30.2%

30.8%

8,325,089

8,325,089

Demanda Máxima Confiabilidad (kW) :

INGRESOS GARANTIZADOS POR POTENCIA FIRME (Soles)

Transferencias de Potencia (Año 2021)
Metodología Actual
PTG (=CCUPE/(1-TIF))
Precio Basico de Potencia
MRFO
MRF
DMAX
PFC
IGPF
RF
Peaje Conexión asociado con la RF
Costo Total Consumidores

Soles/kW-m
Soles/kW-m

MW
MW
Soles
kW
Soles
Soles

16.75
20.52
22.51%
30.25%
7,213,343
9,395,080
148,035,065.1
866280
20,000,000.0 Valor Asumido sólo para el ejemplo
168,035,065.1

Margenes Unificados
Precio Basico de Potencia
MRF
PFC
IGPF
Cargos por Compra de Potencia
Saldo
Peaje Conexión
Costo Total Consumidores

Variación
Soles/kW-m
MW
Soles
Soles
Soles
Soles
Soles

21.91
30.77%
9,432,877.4
143,503,586.1
158,015,098.7
14,511,512.6
5,488,487.4
163,503,586.1

6.7%

-3.06%

-72.56%
-2.70%

Como resultado se obtiene una reducción del costo para los consumidores del 2.70%.
El IGPF de los generadores se reduce un 3.06% (la empresa ENGIE resulta con una
reducción del +0.92%, para el resto de las empresas la reducción es del 3.45%). La
Reserva Fría recibe la misma remuneración con ambas metodologías.
Como alternativa, se propone que los estudios de confiabilidad en base a los cuales se
determinará el MRS y MRF se realicen una vez por año con información pública,
fuente COES, correspondiente al año anterior al del cálculo. La metodología de cálculo
permitirá que los resultados sean reproducibles por los agentes del mercado lo que
proporciona transparencia al proceso de cálculo del MRS.
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Para implementar los cambios regulatorios propuestos se deberán modificar el RLCE,
Artículo 22, literal j), el Artículo 23, Literal e), el Artículo 109, el Artículo 111, Literal b),
el Artículo 112, el Artículo 126, Literal a-V, Literal c).
El OSINERGMIN deberá modificar la norma en base a la cual se determina el Precio
Básico de la Potencia (PBP). El PBP quedará determinado por la siguiente expresión:
𝑃𝐵𝑃 =

𝐶𝐶𝑈𝑃𝐸
× (1 + 𝑀𝑅𝐹)
(1 − 𝑇𝐼𝐹)

Dónde:
PBP [S//kW-m] : Precio Básico de la Potencia
CCUPE [S//kW-m] : Costo de Capacidad por unidad de potencia
efectiva
TIF: Tasa de Indisponibilidad Forzada
MRF: Margen de Reserva Firme determinado por el MINEM

El OSINERGMIN deberá incluir en el cálculo de las Tarifas de Barra a que hace
referencia Articulo 46 de la Ley, un descuento en los Costos de Conexión Totales igual
a la Compensación por Margen de Reserva (CMR) resultante de valorizar la Potencia
Total de las Centrales de Reserva Fría al Precio Básico de la Potencia dividido por uno
más el Margen de Reserva Firme (MRF) determinado por MINEM.
𝐶𝑀𝑅 = − 𝑃𝑇𝑅𝐹 × 𝑃𝐵𝑃 ×

1
1 + 𝑀𝑅𝐹

Donde
CMF [S/]: Compensación por Margen de Reserva
PTRF [kW]: Potencia Total de las Centrales de Reserva Fría
PBP [[S/ /kW-m]: Precio Básico de la Potencia
MRF: Margen de Reserva determinado por el MINEM

Se destaca que en ningún momento la propuesta realizada para la unificación del MR /
MRFO modifica los otros cargos incluidos en el Peaje por Conexión por lo que no son
afectados de forma alguna los contratos vigentes que dan lugar a dichos cargos.
Correspondientemente, los montos mensuales que sean recaudados por cargos
incorporados en el Peaje Unitario Total y que no pertenezcan a titulares SPT y SGT
serán pagados a los respectivos destinatarios indicados en las resoluciones que
establezca OSINERGMIN.
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C.

MARGEN DE RESERVA (MR) CORRESPONIENTE AL PERÍODO 2021-2024

La implementación de los cambios regulatorios propuestos para la unificación del MR y
MRFO se entiende requiere un tiempo mínimo estimado de dos años (período
transitorio).
Por tal motivo se realizó la determinación del Margen de Reserva (MR) que requiere el
sistema para el período mayo 2021 – abril 2025. La metodología de cálculo del MR es
similar a la antes indicada para determinar el MRS. Los datos del parque generación
existente fueron indicados por el COES. Los estudios realizados incluyen la
determinación de la evolución de la demanda y el plan de expansión de generación.
Los valores resultantes del MR se muestran en el Cuadro R-2, Cuadro R-3 y Figura R4:
Cuadro R.2: Resultados Estudios de Confiabilidad del SEIN [1]
Dmax
(MW)
6885
7018
7125
7213
7666
8010
8397

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

DMC
(MW)

Pef
(MW)

8875.4
8325.1
8636.8
8651.4
8789.0

Pef Adicion
(MW)

11306.0
11436.0
11660.0
11581.3
11631.3

22
130
224
-79
50

Dmax+MR
(MW)
9562.7
9817.6
9076.6
9908.8
10349.5
10723.2
11113.2

MR
38.9%
39.9%
27.4%
37.4%
35.0%
33.9%
32.3%

MR (MW)
3000

2500
2000
1500
1000
500
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DMAX (MW)

Figura R-4: Evolución del Margen de Reserva [MW] [1]
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MR
(MW)
2,678.1
2,800.0
1,951.3
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2,683.4
2,712.8
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Cuadro R.3: Margen de Reserva Propuesto. Período Mayo 2021-Abril 2025 [1]

Período
Mayo 2021 – Abril 2022.
Mayo 2022 – Abril 2023.
Mayo 2023 – Abril 2024.
Mayo 2024 – Abril 2025.

MR
37.4%
35.0%
33.9%
32.3%

Para los cuatro años del período 2021-2024 la DMC resulta mayor a la DMAX
pronosticadas para dichos años. Esto implica que se presenta una sobre-oferta de
generación. El Margen de Reserva requerido para abastecer la demanda proyectada
con una adecuada calidad de abastecimiento es del orden de 2700 MW, valor similar
al determinado para los años 2018 y 2019.
El MR requerido en 2020 es menor por efecto de la menor demanda registrada en
2020 por efecto de las medidas adoptadas por el gobierno para controlar la pandemia
COVID 19.

D.

PROPUESTA HORAS DE PUNTA

En el caso de Perú, el RLCE, Art. 110 establece la necesidad de determinar las Horas
de Regulación y las Horas de Punta, y el uso que se les dará para:
•
•

el cálculo de la potencia firme de los generadores hidráulicos,
evaluar la indisponibilidad no programada de los generadores.

El mismo artículo establece que el MINEM, cada cuatro años, fija las horas de
regulación y las horas de punta del sistema. Actualmente las Horas de Punta del
SEIN es el periodo comprendido entre las 17:00 y las 23:00 horas (Resolución
Ministerial N° 210-2017-MEM/DM).
La Figura R-5 muestra la variación horaria de la demanda del SEIN de Perú. Dicho
patrón horario es típico y se viene registrando los últimos 4 años.
Los valores horarios se corresponden a valores promedio de un día hábil en los meses
de verano (febrero) e invierno (julio). Se indica el intervalo correspondiente a las horas
de punta vigentes (17-23).
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SEIN Perú. Demanda Horaria
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Figura R-5 SEIN Perú. Patrón de Variación Horaria de la Demanda. Horas de
Punta Vigentes [5]
Por lo antes comentado, las horas de punta y horas de regulación que se determinan
en este documento se utilizarán para determinar la Potencia Firme de las centrales
hidráulicas y las horas donde se evalúa la indisponibilidad no programada de los
generadores. Ambos aspectos son relevantes para la seguridad de abastecimiento de
la demanda.
Los riesgos de eventuales cortes de carga, que trae como consecuencia ENS, y
correspondientemente una menor calidad en el abastecimiento de la demanda, se
darán en las horas del día donde la reserva de generación es mínima.
La generación hidráulica de Perú, tiene marcadas variaciones intra-anuales. Como se
observa en la Figura R-6, la producción hidráulica es mínima en los meses de mayo a
noviembre. Este período por lo tanto es el más crítico desde el punto de vista de la
seguridad de abastecimiento de la demanda. En este período, la menor producción
hidráulica determina que sean máximos los CMgs del Mercado, siendo por lo tanto
también en este período mayor el costo de abastecimiento de consumidores que
compren energía en el mercado spot.

Cmgs / Demanda 12x24 hábilies (2019)
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Demanda [MW]
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Figura R-6: Variaciones Intra-Año de la Demanda, Producción Hidráulica y
Costos Marginales [5]
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La expansión de generación renovable (solar, eólica) prevista en el mediano plazo se
estima que tendrá una partición mayor al 5% en la matriz de generación que abastece
la demanda a mínimo costo (valor considerado como muy probable de acuerdo con
antecedentes disponibles).
Dado el patrón típico de producción de estas tecnologías, se modificarán las curvas de
duración de la demanda total SEIN neta de generación renovable (diferencia entre
demanda horaria total SEIN y la generación renovable total horaria).
Las Figuras R-7 y R-8, presentan la demanda horaria total SEIN menos la generación
renovable y las curvas de duración de la demanda estimadas para un año futuro en el
cual la participación de la generación renovable sea del 5% de la producción total. Las
curvas se corresponden a la demanda total SEIN menos la producción renovable en
días hábiles del período que abarca los meses de mayo a noviembre.

SEIN. Demanda horaria SEIN menos
generación RER
May
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7000.0
6500.0

[MW]

6000.0
5500.0

hs de Punta

5000.0
4500.0

4000.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hora

Figura R-7: Demanda Horaria Total SEIN menos producción renovable
considerando un 5% de participación renovable en la matriz de producción [5]
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Figura R-8: Curvas de Duración Horaria de la Demanda Total SEIN menos
producción de Renovables. Considerando un 5% de participación renovable en
la matriz de producción [5]

En base al comportamiento horario de la demanda, producción de las centrales
hidráulicas y probable expansión de la generación renovable (eólica, solar) estimada a
mediano plazo, se propone determinar las horas de punta y las horas de regulación
que se utilizarán para determinar la Potencia Firme de las centrales hidráulicas y la
indisponibilidad forzada de los generadores analizando el comportamiento de la
demanda y producción renovable en los días hábiles del período que abarca los
meses de mayo a noviembre. Estas condiciones son las de mayor riesgo para el
normal abastecimiento de la demanda por ser mínimo el margen de reserva con que
cuenta el sistema.
Se observa que en todos los meses del período evaluado la demanda total SEIN
menos la generación renovable es máxima en el intervalo de 17:00 a 23:00 hs. En las
horas restantes la demanda se reduce rápidamente siendo mínima a la madrugada.
La administración de demanda que realicen eventualmente los clientes libres (grandes
consumidores) por el momento no parece afectar sensiblemente las horas de punta y
las horas de regulación del sistema.
En función de los resultados antes indicados se propone mantener las horas de Punta
y las horas de Regulación actualmente vigentes.
Horas de Punta (Periodo 2021-2025): Intervalo entre la hora 17:00 hasta la hora 23:00

Horas de Regulación (Periodo 2021-2025): 7 horas
Los valores antes indicados serán aplicados a todos los días del año.
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E.

PROPUESTA DE ADECUACIÓN DEL MARCO REGULATORIO

Para implementar los cambios propuestos para la Unificación del Margen de Reserva,
la fijación del Margen de Reserva para el período Mayo 2021, Abril 2025 y la fijación
de las Horas de Punta y Horas de Regulación para el período Mayo 2021, Abril 2025,
se propone lo siguiente:
•

•
•
•
•

Proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas Artículo 22, literal j), el Artículo 23, Literal e), el Artículo
109, el Artículo 111, Literal b), el Artículo 112, el Artículo 126, Literal a-V, Literal
c)..Ver Anexo N° IV, y el Artículo 137.
Propuesta de Resolución Ministerial de Fijación de Horas de Punta y Horas de
Regulación para el período Mayo 2021, Abril 2025, que se presenta en el
Anexo N° V.
Propuesta de Resolución Ministerial de Fijación del Margen de Reserva para el
período Mayo 2021, Abril 2025 que se presenta en el Anexo N° VI
Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de la Potencia, que se
presenta en el Anexo VII.
Propuesta de Nuevo Procedimiento Técnico del Comité de Operación
Económica del SINAC PR – XX Determinación del Margen de Reserva Firme,
que se presenta en el Anexo VIII.
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CUARTO INFORME
1.

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Electricidad
encargó al consorcio formado por las empresas CENERGIA y Mercados Energéticos
Consultores, en adelante El CONSULTOR, la realización del Servicio de Consultoría
para el Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para Promover el
Desarrollo del Sector Eléctrico en el SEIN, Concurso Público Nº 007-2019/MINEM.
El sector eléctrico viene pasando por diversos desajustes y problemas, que en muchos
casos es debido a la evolución del SEIN; sin embargo, se debe asegurar el suministro
oportuno, económico y confiable de electricidad a los usuarios del SEIN.
En años recientes el diagrama de carga del SEIN ha sufrido un cambio importante,
presentándose un periodo de alta demanda en horas del mediodía durante los meses
de verano, con valores de potencia que han superado a las horas de punta nocturna;
por lo tanto, se requiere reformular el modelo de Horas de Punta (literal e) del Artículo
110 del RLCE) y Horas de Regulación (literal d) del Artículo 110 del RLCE), para tomar
en consideración este nuevo comportamiento de la carga.
En cuanto at Margen de Reserva del Sistema (literal e) del artículo 112 del RLCE) que
fija el MINEM y el Margen de Reserva Firme Objetivo (Artículo 126 del RLCE) que fija
OSINERGMIN; se debe establecer una metodología que se encuentre alineada con la
Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 038-2013-EM, en
donde se estableció que se dispondrán las medidas necesarias para que el Margen de
Reserva del Sistema y el Margen de Reserva Firme Objetivo sean unificados en un
margen de reserve único. En base a ello proponer las modificaciones en las normas
vigentes.
Este documento es el Cuarto Informe (Informe Final) del servicio de consultoría.
Incluye el desarrollo de las tareas 5.1; 5.2, 5.3, 5.4 y 5-5 de los Términos de
Referencia.
El contenido de este documento refleja el criterio profesional del CONSULTOR sobre
la base de estándares aceptados de investigación profesional y, en su caso, sobre
datos e información disponible de dominio público suministrados por la contraparte.
Las opiniones expresadas en este documento están sujetas a las incertidumbres de
aceptación general asociadas con la interpretación de los datos de ingeniería y
comerciales y no reflejan la totalidad de las circunstancias, escenarios e información
que podrían afectar potencialmente las decisiones tomadas por los destinatarios del
informe y/o resultados reales. Las opiniones y afirmaciones contenidas en este informe
se hacen de buena fe y en la creencia de que tales opiniones y declaraciones son
representativas de las circunstancias imperantes.
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2.

PRESENTACIÓN DEL GRUPO CONSULTOR
2.1

CENERGÍA

CENERGIA, es una institución especializada cuyo propósito es promover la
eficiencia energética en las actividades económicas en el país. Elabora estudios
para las instituciones normativas y regulatorias del sector energía; implementa
proyectos destinados a la aplicación de buenas prácticas en el uso de los
energéticos en las empresas de los sectores productivos y servicios, realiza
estudios de medidas para la prevención y mitigación de los impactos negativos
en el ambiente de las actividades productivas y de servicios en el país.
CENERGIA es pionera en el desarrollo de actividades para el uso eficiente de la
energía en el país. En el campo del planeamiento energético ha participado en
la elaboración de balances energéticos a nivel nacional y regional, en los
estudios de prospectiva energética, de la matriz energética nacional y la
evaluación de los escenarios energéticos relacionados con el cambio climático y
la reducción de emisiones de GEI. Ha participado en estudios de evaluación del
parque de generación de energía eléctrica a nivel nacional, estudios de
factibilidad e ingeniería de sistemas de generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, evaluación del potencial de cogeneración a nivel nacional,
administración de la demanda de energía eléctrica, estudios y desarrollo de
proyectos de energías renovables.
Ha realizado estudios de base para las tarifas eléctricas como el de valor
agregado de distribución, valor nuevo de reemplazo, costos de explotación,
caracterización de carga, peajes en sistemas de transmisión, tarifas
interrumpibles, entre otros.
Ha realizado estudios de viabilidad técnico económico para la incorporación de
nuevas centrales térmicas a gas natural a la oferta del mercado eléctrico
nacional, reconversión de los equipos y máquinas que utilizan combustibles
líquidos por gas natural, incorporación de sistemas de generación distribuida,
cogeneración y otras tecnologías con el uso de gas natural en los diversos
sectores.
Ha realizado estudios de potencia efectiva y rendimiento de centrales eléctricas,
como determinación de la potencia efectiva en unidades de generación
hidroeléctrica, estudios de pérdidas en las centrales hidráulicas, estudio de
consumo de energía durante las operaciones de arranque y parada en centrales
térmicas, determinación de los costos no combustibles en centrales térmicas,
elaboración de procedimientos para realización de pruebas de potencia efectiva
en unidades térmicas e hidráulicas. También ha realizado estudios de control y
reducción de pérdidas de energía eléctrica; así como estudios ambientales y
elaboración de instrumentos de gestión ambiental.
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2.2

MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES

Mercados Energéticos Consultores (ME) forma parte del Grupo Mercados
Energéticos Consultores (GME), reuniendo un equipo de consultores
internacionales de primer nivel, experimentados profesionales que comparten
una misma vocación por la excelencia, ofreciendo soluciones al sector público y
privado en la industria energética.
ME es una entidad jurídica independiente fundada en 1993, que provee servicios
profesionales de consultoría y está vinculada a GME, que actúa como un ente
coordinador de las firmas miembro y se centra en áreas clave como la estrategia,
la marca, la gestión del riesgo y el control de calidad. GME desarrolla e
implementa políticas e iniciativas para lograr un enfoque común y coordinado
entre las empresas individuales.
ME fue fundada con el objetivo de ofrecer servicios de consultoría con un
enfoque técnico-económico en el sector energético y utilities. Desde su creación,
se han llevado a cabo más de 1.000 proyectos en 40 países con distinta distintas
condiciones de desarrollo con los siguientes atributos diferenciales:

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIA

CAPACIDAD

COMPROMISO

Resultante de un
equipo de trabajo
altamente
calificado con
habilidades,
aptitudes
distintivas y
dominio de los
instrumentos
necesarios para
el desarrollo de
los proyectos.

Lograda a través
de más de 20
años de
asesoramiento a
clientes
alrededor del
mundo y la
trayectoria
profesional de
varias décadas
de sus
consultores
clave.

De generar
soluciones
centradas en la
comprensión
cabal del
problema del
cliente, y
diseñadas a la
medida de sus
necesidades.

De largo plazo
con los clientes,
en la
implementación
de las soluciones
propuestas.

CONFIABILIDAD
Ganada por
honrar los
compromisos
asumidos.

Nuestra visión es ser reconocida como la consultora líder internacional, que
mejor satisface las necesidades de sus clientes por la calidad de sus servicios,
brindando soluciones integrales para el sector energético, con el objetivo de
contribuir a que nuestros clientes tomen las mejores decisiones para incrementar
la eficiencia, generar beneficios y promover el bienestar de la sociedad.
Nuestra misión es desarrollar con cada uno de nuestros clientes una relación de
largo plazo, brindando soluciones innovadoras y de aplicación práctica,
diseñadas a la medida de sus necesidades, integrando un sólido respaldo
teórico con un enfoque pragmático. Para ello contamos con un reconocido
equipo de trabajo multidisciplinario que combina formación y vasta experiencia
en el sector.
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El conocimiento de la problemática del sector energético y la experiencia
adquirida a través del trabajo con los distintos clientes, nos sitúa en una posición
de liderazgo con reconocimiento internacional en las siguientes áreas de
práctica:

Políticas Públicas,
Diseños de Mercados y
Soluciones
Regulatorias

Planificación y
Optimización de
Infraestructura

Estudios de Oferta
Energética

Estudios y Servicios
Técnicos

Costos y Tarifas

Estrategia, Tecnología
y Gestión
Empresarial/Sectorial

Evaluación de
Negocios y Empresas

Sistemas de
Información

GME tiene sede central en Buenos Aires, Argentina, y cuenta con una red de
asociaciones y contactos comerciales en toda la región. GME posee importantes
antecedentes en todos los países de América y en varios países de África, Asia y
Europa.

Los servicios de consultoría de ME cubren todo el espectro de temas
estratégicos relevantes para las instituciones y empresas del sector eléctrico,
gas y petróleo, y agua y saneamiento.
Nuestras capacidades centrales para el desarrollo del proyecto solicitado
abarcan:
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Asesoramiento estratégico a +50 empresas e instituciones del sector eléctrico en
aspectos relacionados con la definición de objetivos de la planificación estratégica,
estudios regulatorios, estudios técnicos especializados y de mercado.
Desarrollo de +200 estudios de operación de los sistemas de potencia, seguridad de
operación y confiabilidad, estudios de acceso al sistema de transmisión, integración
de mercado y protecciones.
Conocimiento y experiencia en el desarrollo de proyectos de reestructuración del
sector energético, definiendo políticas y reglamentos, así como estándares de
calidad y la evaluación de su funcionamiento y regulación del sector.
Equipo de especialistas interdisciplinario integrando los aportes de las diferentes
áreas de trabajo para desarrollar estudios técnico económicos con visión regulatoria
para satisfacer las necesidades del sector energético.
Asesoramiento en el proceso de estudios de mercado y desarrollo de regulación
para la penetración de energías renovables, y evaluaciones técnico-económicas.
2.3

EQUIPO PROFESIONAL

CENERGIA ha asignado el siguiente equipo profesional
•
•
•
•
•
•

Fredy Saravia Poicón. Jefe Responsable del Estudio.
Jorge Aguinaga Díaz. Especialista en Mercado Eléctrico Peruano.
Jacqueline Vargas. Especialista en Normas Legales.
José Meza Segura. Especialista en Modelos de Simulación.
Jonathan Espejo Campos, Especialista en Planeamiento Eléctrico.
David Herrera Mendoza Especialista en Operación de Sistemas
Eléctricos

Soporte internacional de Mercados Energéticos Consultores
•
•
•

Daniel Llarens. Especialista Estudios de Mercado – Experto
Internacional.
Gastón Lestard. Especialista Estudios de Mercado – Experto
Internacional.
Antonio Schaller. Especialista en Simulación de Mercados Eléctricos.

La experiencia del equipo de trabajo comprende:
•

•
•

Amplia experiencia en la implementación exitosa de Mercados Mayoristas
competitivos en sistemas eléctricos de distinto tamaño con generación
basada en distintos tipos de tecnología y tipo de recurso (particularmente
térmica e hidroeléctrica).
Comprensión del sistema eléctrico de Perú, para evaluar correctamente sus
requerimientos técnicos, restricciones y necesidades de mejoras o inversión.
Comprensión y experiencia en el Mercado Eléctrico Mayorista de Perú, con
amplio conocimiento de sus inicios, así como de la historia que lleva a sus
condiciones actuales, que le permitirá evaluar adecuadamente los
requerimientos y objetivos de competencia, transparencia y eficiencia, y la
implementación correcta de su regulación.
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•
•

•

•

•
•
•

Conocimiento y experiencia en programación de la operación, Servicios
Auxiliares, modelos de optimización y despacho de sistemas y de Mercados
Mayoristas, y su aplicación práctica al caso del MME de Perú.
Conocimiento y experiencia de los problemas en la implementación de
Mercados Mayoristas, en el seguimiento de la regulación y el desarrollo de
ajustes en dicha regulación o metodologías de implementación para ir
aproximando el marco de regulación e implementación al objetivo de reforma
de un sector eléctrico y adecuarlo a los cambios que se van presentando en
el sistema así como en los problemas o distorsiones que demuestran los
resultados de un Mercado Mayorista, el comportamiento de sus agentes y la
falta o exceso de inversiones.
Asesoramiento independiente con énfasis en promover calidad,
competencia, seguridad y eficiencia en el sector eléctrico mediante
regulación y normas adaptadas a las realidades del sistema y necesidades
del país en que se implementan y que los beneficios de estas eficiencias
lleguen al consumidor final.
Conocer la dinámica propia del sector eléctrico tanto desde el punto de vista
técnico como comercial con especial capacitación en el análisis de la
operación de los sistemas de potencia y en la evaluación de proyectos de
inversión.
Comprender la dinámica y aspectos claves (“drivers”) del desarrollo del
sector energía en un ambiente competitivo con la participación de inversión
privada e incentivos para la eficiencia.
Gran experiencia en la definición de escenarios de análisis bajo diferentes
contextos y situaciones con un profundo conocimiento de las mejores
prácticas de la industria.
Gran experiencia en proyectos de inversión en el sector eléctrico y en
particular en la evaluación de costos de inversión y de operación de
centrales térmicas.
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3.

OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS ESTUDIOS

El objeto de los estudios está orientado en proponer modificaciones al marco
regulatorio vigente que permitan mitigar los problemas observados en el
funcionamiento del mercado para promover las inversiones nacionales con la finalidad
de asegurar un crecimiento sostenido de la industria eléctrica que permita el
abastecimiento eficiente del servicio público de electricidad a nivel nacional. Los
estudios deberán considerar los aspectos relevantes del subsector electricidad, y las
mejoras en los sistemas de generación, transmisión y distribución de electricidad a
nivel nacional.
Sobre la base de la revisión del marco normativo del subsector eléctrico peruano, el
análisis y diagnóstico de los problemas y desajustes del modelo y el comportamiento
del mercado, se desarrolla una propuesta para ajustes al marco normativo vigente, y
un programa de acciones a ser desarrollado por el Ministerio y las agencias
gubernamentales del sector.
Para cumplir con los objetivos antes enunciados, las tareas a realizar incluyen:
a) Análisis de los fundamentos teóricos
Se realizará el análisis de los fundamentos teóricos asociados con el objeto de los
trabajos, en función de las tendencias de la teoría de la regulación y la experiencia
internacional, necesarios a fin de abordar los siguientes aspectos:
•
•

El tratamiento del margen de reserva como mecanismo de incentivo al desarrollo
de la nueva generación para la confiabilidad del sistema eléctrico.
El tratamiento de las horas mayor estrés del sistema, donde se tiene que garantizar
una remuneración para las generadoras que brindan el servicio de potencia.

b) Recopilación de información y diagnóstico
Se recabará la información requerida que sea necesaria para el desarrollo del
estudio consultando al Ministerio y otras entidades del sector, incluyendo la
relacionada con el marco normativo.
Asimismo, mediante entrevistas con funcionarios de las entidades y agentes del
sector, se buscará detectar e identificar los principales problemas, sus causas y
recibir sus propuestas de solución.
c) Propuesta de Unificación de Margen de Reserva
Se propondrá un esquema para la unificación de los márgenes de reserva, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 038-2013-EM.
Sobre la base de los resultados previos, plantear y desarrollar las acciones
destinadas a determinar parámetros que permitan una operación eficiente en el
SEIN. Estas acciones incluirán las propuestas de mejora o modificación del marco
normativo y el programa de acciones a ser ejecutadas por el Ministerio, entidades
y agentes del sector, así como para el personal de la Dirección General de
Electricidad (DGE).
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d) Propuesta de Determinación de Horas Punta del SEIN y un Margen de
Reserva Único.
De acuerdo a lo desarrollado en los puntos anteriores, se propondrá una
metodología para la determinación de Horas en Punta, tomando en cuenta el
cambio de periodo de escasez en el sistema eléctrico peruano. Asimismo, se
propondrá una metodología de cálculo del margen de reserva único, el cual incluirá
parámetros que permitan una operación eficiente en el SEIN, así como establecer
sus oportunidades de mejoras.
Se propondrán las modificaciones a los modelos de cálculo actuales, incluyendo
los textos modificatorios de las normas correspondientes. También se
desarrollarán los modelos de cálculo y se determinará los valores que serán fijados
por el Ministerio para el siguiente periodo de vigencia. Los modelos digitales
resultantes serán implementados en los equipos de cómputo de la DGE,
adjuntando el manual de uso, la descripción del modelo y de su fundamento de
cálculo, y toda otra información que sea pertinente para que los cálculos
posteriores puedan ser elaborados por personal de la DGE, de manera autónoma.
Se programarán sesiones de capacitación.
e) Difusión de Propuesta y Metodología
Se realizarán talleres a fin de difundir los resultados del estudio y los mecanismos
de solución propuestos, para ello se efectuará la presentación de las propuestas y
se recabarán los comentarios que surjan de parte de las entidades del sector que
utilizan los parámetros analizados, en un plazo no mayor de 15 días calendarios,
los cuales serán evaluados y considerados para la formulación de la propuesta
final.
f) Propuesta Definitiva
Luego de revisado los comentarios recibidos, se realizará una propuesta definitiva
que abarque los estudios realizados.
El presente documento es el Cuarto Informe (Informe Final), que incluye el
desarrollo de las tareas a; b; c, d, e y f, antes indicadas.
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4.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los trabajos dieron inicio el 4 de agosto de 2020. El plazo de ejecución es de 126 días
El cronograma de actividades se muestra en la Figura N° 4.1.
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Figura N° 4.1: Cronograma de Actividades [1]
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5.

ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS
5.1

MARGEN DE RESERVA

Desde la década de 1990 se han puesto en operación en Latín América mercados
eléctricos abiertos a la participación privada. El diseño de estos mercados busca lograr
el objetivo de abastecer la demanda a mínimo costo y con una adecuada calidad de
servicio.
El costo de generación abonado por los consumidores incluye costos de inversión y
costos de operación (Combustible + OyM) de las centrales eléctricas y costos
asociados con la calidad de servicio o costos por Energía No Suministrada.
Un diseño óptimo del mercado debería por lo tanto satisfacer los siguientes principios:
#1. Mínimo Costo: Los costos deben corresponder a un sistema operando a
mínimo costo total (suma de costos de inversión, operación y calidad de servicio).
#2. Suficiencia: Si el parque de generación que abastece la demanda resultó de
un plan de expansión de generación óptimo (mínimo costo total), la remuneración
que reciben los generadores debe permitir recuperar la totalidad de costos de
generación (inversión más operación) del sistema.
La planificación de la expansión de la generación realizada en forma centralizada
cumpliendo con la función objetivo de minimizar los costos totales en que incurre el
sistema para abastecer la demanda (asociados a inversión, operación y ENS)
garantiza el cumplimiento de los postulados antes indicados.
La existencia de un mercado competitivo, como el que se está operando en Perú
desde la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley Nº 25844,
1992), debería permitir lograr los objetivos antes indicados sin la necesidad de una
planificación centralizada de la expansión de generación, ya que los agentes del
mercado de generación decidirán sus inversiones futuras para maximizar sus
oportunidades de rentabilizar sus inversiones, lo que implica que realizarán proyectos
de generación de costos mínimos (CAPEX + OPEX) resultando de ello el mínimo
costo de abastecimiento de la demanda.
Como resultado de la operación del mercado se tienen los Costos Marginales de
Generación (CMg) esperados del sistema, los que resultan iguales al costo variable de
producción (CVP) de la unidad de generación de mayor CVP que en cada momento
está generando de acuerdo con el despacho económico de generación.
Los CMg son dependientes del balance entre demanda abastecida y generación
disponible en cada momento. Es así que los CMg se aumentan cuando se incrementa
la demanda o se reduce la oferta de generación. Los CMg varían en forma horaria,
principalmente por las fluctuaciones de la demanda y/o disponibilidad de generación
de renovables no convencionales y, estacionalmente, por variaciones conjuntas de
generación disponible y demanda abastecida. Los CMg varían también siguiendo los
cambios en los costos de combustible utilizados por la generación térmica.
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La teoría económica establece que los CMg promueven la eficiencia en un mercado
competitivo de muchos productores y consumidores1 en que ninguno de ellos ejerce
poder de mercado. Mercados basados en CMg han sido puestos en operación en la
mayoría de los mercados eléctricos surgidos en los años 90 en todo el mundo
(Ejemplo: Inglaterra, Chile, Argentina, USA, entre otros).
Los CMg aseguran cubrir los costos variables de producción (CVP) de todas las
unidades generadoras que están produciendo energía en cada hora. Para las
unidades generadoras que son despachadas en cada hora existe además una renta
marginal obtenida como diferencia entre el CMg y sus respectivos CVP2.
Los CMg a futuro en Perú dependerán de un gran número de variables tales como las
siguientes:
o
o
o
o
o
o
o

Aportes a las centrales hidráulicas
Producción de generación renovable
Existencia de un parque de generación heterogéneo.
Existencia de una red de transmisión que en algunas situaciones críticas
puede limitar la energía inyectada por generadores por congestión.
Acoplamiento temporal por la optimización de la producción de centrales con
capacidad limitada (centrales hidráulicas/ centrales térmicas con elevados
tiempos/costos de arranque / parada).
Requerimientos de seguridad para hacer operativo el sistema en sus
diferentes regiones eléctricas (máximo flujo, niveles de tensión, reservas,
despacho forzado, etc.).
Precios y disponibilidad de combustibles/transporte de gas natural.

En este contexto se podrían esperar situaciones operativas con alta volatilidad en los
CMg y, en algunos casos con baja probabilidad, situaciones en las cuales la
generación disponible es insuficiente para abastecer la demanda siendo en tal caso
necesario racionar la demanda para establecer el balance de potencia en el sistema.
Como resultado podrían registrarse eventos de los cuales resulte Energía No Servida
(ENS) afectando la calidad de servicio.
Para mitigar estos problemas manteniendo un mercado competitivo a nivel generación
la teoría económica establece que es posible crear un Mercado Regulado de Potencia
superpuesto al mercado de ventas de energía. En los mercados de Potencia los
generadores ponen a disposición su Potencia Firme y son remunerados típicamente a
un Precio de Potencia determinado por el regulador para cubrir la anualidad de costos
fijos (Inversión y OyM) de la unidad de generación de menor costo fijo disponible en el
mercado, típicamente una unidad tipo TG.
La creación de un mercado de potencia tiene dos efectos inmediatos:
o

Para los generadores: Estabilizan sus ingresos por la parte correspondiente a
la remuneración por Potencia ya que es menos sensible al balance horario de
generación / demanda.

1

Las condiciones necesarias para lograr lo que en economía se llama “competencia perfecta” y por lo tanto
costos marginales que reflejen competencia son: i) muchos compradores y vendedores; ii) homogeneidad en el
producto; iii) información perfecta; iv) no existencia de barreras de ingreso.

2

Para las unidades de generación marginales esta renta es nula.
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o

Para los consumidores: Mejora la calidad de servicio ya que se reduce la ENS
por una mayor oferta de generación.

Actualmente el Perú se encuentra en una situación de sobre-oferta de generación de
la cual resultan muy bajos costos marginales. Como se analiza más adelante, la sobreoferta de generación surge principalmente por decisiones de inversión en nueva
capacidad de generación tomadas por el gobierno por un eventual riesgo de
abastecimiento en un contexto de fuerte crecimiento de la economía y
correspondientemente de la demanda de energía eléctrica.
La existencia del mercado de capacidad permite morigerar el efecto de la sobreinstalación de capacidad sobre la viabilidad económica de la actividad de generación
eléctrica ya que les proporciona un ingreso adicional constante, independiente de la
producción, a los generadores que con su Potencia Firme aseguran el abastecimiento
de la demanda.
En este contexto resulta relevante el precio de la potencia al cual se remunera la
Potencia Firme de los generadores. Para que la señal económica asociada con el
mercado de potencia sea eficiente, el precio de la potencia debe permitir cubrir los
costos fijos (inversión, operación) de la unidad de punta de mínimo costo disponible en
el mercado para abastecer la demanda de punta del sistema.
En el caso de Perú, la Potencia Firme de las unidades generadoras les permite
además a los generadores suscribir contratos de abastecimiento de largo plazo con las
empresas distribuidoras y grandes consumidores. Estos contratos de largo plazo son
otra forma de estabilizar ingresos de los generadores y existe una fuerte competencia
por lograr la suscripción de este tipo de contratos.
En un mercado adaptado, la existencia del Mercado de Potencia no incrementa el
costo de abastecimiento de la demanda toda vez que la suma del pago por energía
más el pago de potencia que reciben los generadores más competitivos es siempre el
mismo y coincidente los costos de desarrollo (CAPEX+OPEX) de la tecnología de
menor costo total disponible para la expansión del sistema.
Dada las ventajas antes indicadas asociadas con la existencia de un Mercado de
Potencia, en prácticamente todos los mercados de Latinoamérica que están operando
desde la década de los años 90 (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú) existe un Mercado de
Potencia o similar.
En estos mercados, el Precio de la Potencia se determina con procedimientos
similares en general asociados con los costos fijos de inversión y operación de una
unidad térmica de punta.
En cambio, la Potencia Firme reconocida a las diferentes unidades de generación que
operan en el mercado se determina de diferentes formas las cuales están asociadas
entre otras cosas a las características técnicas de los generadores que operan en el
mercado. Todos los procedimientos tienen una característica común directamente
relacionada con la calidad de servicio:
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La Potencia Firme de una unidad generadora es el atributo que mide su
contribución a la suficiencia del sistema eléctrico lo cual garantiza tener una
adecuada calidad de servicio, es decir se logra minimizar la ENS del sistema
cuando éste está operando en forma óptima3.
Suficiencia de un sistema eléctrico: Un sistema eléctrico será confiable cuando
garantiza el suministro de la demanda con una alta probabilidad. Por lo tanto, la
Potencia Firme asignada a cada generador debe estar enfocada a su disponibilidad y
a los requerimientos totales del sistema eléctrico en el periodo de máximo
requerimiento previsto del sistema donde es más probable que se den situaciones de
racionamiento.
La Potencia Firme (PF) de una central depende de la tecnología
•
•

•

•

Central Térmica: La PF usualmente tiene directa relación con su disponibilidad
tomado en cuenta la unidad generadora y el combustible que utiliza.
Central Hidráulica: La PF de una central hidráulica en general depende mucho
más de la disponibilidad del recurso hidráulico (aportes), siendo usualmente
determinada considerando mínimos aportes hidráulicos a sus embalses. Depende
también de las características de su embalse y la capacidad de regulación del
mismo.
Centrales RER: La PF de centrales RER (eólicas / solares) es un tema aún en
discusión por los reguladores de los mercados. El problema principal es la
volatilidad en la producción de energía que caracteriza a la generación renovable y
la dificultad de garantizar su real contribución a la seguridad de abastecimiento de
la demanda.
Autogeneradores y Cogeneradores. La PF de Autogeneradores y
Cogeneradores debe tomar en cuenta el uso prioritario de la energía producida
para el abastecimiento a la demanda industrial que acompaña a este tipo de
generadores.

En conjunto la Potencia Firme agregada de todos los generadores debe contribuir al
abastecimiento de la demanda en el periodo de máximo requerimiento previsto para el
sistema (mínima reserva). Dicho período es el resultante de los siguientes eventos:
•
•

Menor generación ya sea por condición hidrológica seca (estación seca) o régimen
de viento / irradiación solar o indisponibilidad de generación.
Mayor demanda muy probablemente en las de horas de punta del sistema en su
conjunto.

La capacidad de generación disponible en el sistema eléctrico cambia según la
variabilidad hidrológica, la volatilidad de la generación renovable existente en el
sistema y la indisponibilidad de las centrales de generación, se tendrá una
incertidumbre de la garantía del suministro. Es por ello que típicamente en una
situación de hidrología muy seca junto con eventos de indisponibilidad de las unidades
de generación se puede producir un evento crítico donde la demanda máxima supera
la capacidad de generación dando lugar a Energía No Servida (ENS) afectando así la
calidad del abastecimiento de la demanda.
3

José Ignacio Pérez Arriaga, Libro Blanco de España:
“la potencia firme de un grupo debería básicamente reflejar su probabilidad de estar produciendo
mientras el sistema está en racionamiento...”
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Figura N° 5.1: Capacidad Probable del Sistema [1]
Dada la característica aleatoria de la potencia disponible de generación en las horas
críticas del sistema (horas de mínima reserva) se debe determinar la contribución de
cada central al nivel de confiabilidad pretendido para el abastecimiento de la demanda.
Debe quedar claro que la existencia de un Mercado de Potencia no garantiza el
abastecimiento de la demanda. Lo que realmente hace es crear una señal económica
hacia la disponibilidad de potencia por parte de los generadores en los momentos en
que más se los necesita. Esta señal se considera complementaria a la señal que surge
de los Costos Marginales de Generación (CMg) ya que estos son máximos cuando la
reserva de generación es mínima lo que también contribuye a la disponibilidad de las
unidades generadoras y a minimizar la ENS.
La Potencia Firme existente en el mercado depende también de la optimización de los
recursos de generación. Por ejemplo, en el corto plazo la Potencia Firme total
existente en el sistema puede ser máxima si se mantienen los embalses llenos y se
postergan mantenimientos de las unidades de generación. Esto sin embargo producirá
muy posiblemente mayores costos de energía a futuro por un uso sub-óptimo del agua
de los embalses y porque los generadores no cumplen con sus requerimientos de
mantenimientos. Esto implica que la determinación de la Potencia Firme de las
unidades generadoras debe hacerse tomado en cuenta la optimización de los recursos
disponibles de generación de forma tal de lograr en lo posible disponer al mismo
tiempo de Potencia Firme y energía a mínimo costo y con mínima ENS probable.
El caso de la generación solar es un caso particular que debe ser analizado con
cuidado a fin de determinar su Potencia Firme. Las centrales solares producen energía
en horas diurnas cuando en la mayoría de los sistemas eléctricos la demanda de
potencia en el sistema es menor a la máxima. Es por ello que existe la idea de que la
Potencia Firme de las centrales solares es nula ya que no producen energía cuando
es mínima la reserva del sistema (en horas de la noche). En el caso de Perú esto no
es cierto ya que la particularidad de la curva de carga horaria hace que la demanda
máxima del sistema se produzca típicamente en horas diurnas donde existe por lo
tanto producción solar.
La existencia de generación RER permite, en algunos casos, también almacenar agua
en los embalses de las centrales hidráulicas para que estas generen energía en los
momentos de mínima reserva lo que permite incrementar la Potencia Firme de las
centrales hidráulicas y con ello contribuir, indirectamente, a la seguridad de
abastecimiento de la demanda.
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En resumen, el procedimiento utilizado para determinar el Margen de Reserva que
tiene el sistema eléctrico debería tomar en cuenta los siguientes parámetros:
o
o
o
o
o
o

La potencia efectiva y la disponibilidad de las unidades generadoras
La disponibilidad de combustible en las centrales térmicas
Los aportes hidráulicos y características de los embalses de las centrales
hidráulicas.
La optimización de la generación y mantenimientos.
La volatilidad de la producción de la generación RER
La forma de la curva de carga y la demanda máxima anual a abastecer
incluyendo pérdidas en el sistema de transmisión.

Debe quedar en claro que el procedimiento que se defina para determinar el Margen
de Reserva es relevante para la demanda ya que una metodología errónea de cálculo
puede incentivar la instalación de unidades generadoras que no aportan a la
suficiencia del sistema y puede promover el retiro de centrales existentes que aportan
a la suficiencia, dando como resultado eventualmente una futura crisis de
abastecimiento.
5.2

PRINCIPIO DE SUFICIENCIA

Como antes se ha comentado, un diseño óptimo del mercado eléctrico debe producir
señales económicas que incentiven la expansión de generación y el mínimo costo de
abastecimiento de la demanda.
En los mercados eléctricos organizados en la región en las últimas dos décadas, esto
se logra por la combinación de dos señales económicas: i) Los costos marginales que
remuneran la producción de los generadores y ii) el precio de la potencia que
remunera la Potencia Firme de los generadores.
Bajo este esquema la remuneración total que reciben los generadores que resultan de
un plan de expansión óptimo cubre la totalidad de los costos incurridos (inversión,
operación) por los generadores. A esto se denomina Principio de Suficiencia. Ver
ANEXO I. IEOR 190D. S. Oren. Market Engineering. Investment and Marginal Cost
Pricing of Electricity. Optimal capacity mix and the cost recovery theorem.
En un Plan de Generación óptimo existe siempre una porción de la energía requerida
por la demanda que no se abastece ya que el costo que se incurre en su
abastecimiento es mayor al costo de la ENS.
La unidad generadora de punta es la unidad de menor Costo Fijo (F), y mayor Costo
Variable (V) que resulta del Plan de Expansión Óptimo, típicamente una unidad tipo
TG.
En las horas donde la Unidad de Punta está despachada resulta la unidad marginal. El
CMg del sistema en dichas horas es igual al Costo Variable (V) de la Unidad de Punta.
Las ventas de energía valorizada al CMg del Sistema le permiten recuperar sus
Costos Variables (V). Para que la Unidad de Punta pueda recuperar sus Costos Fijos
(F) debe tener una remuneración por Potencia igual a la anualidad de sus Costos
Fijos. Así la suma de ambas remuneraciones asegura que la Unidad de Punta cubra la
totalidad de sus costos, cumpliéndose de esta forma el Principio de Suficiencia.
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5.3

MARGEN DE RESERVA. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Los mercados de potencia difieren en la forma en cómo se determinan los pagos que
reciben los generadores por sus ventas de Potencia Firme. Las diferencias se
observan tanto en la cantidad de potencia firme remunerada como en la forma en que
se determina el precio de la potencia en base a los cuales se determinan los ingresos
de los generadores.
La potencia total remunerada en algunos mercados incluye un Margen de Reserva
sobre la Demanda Máxima anual.
Respecto al precio de la potencia, se observan variantes: i) precio fijo regulado; ii)
precio determinado por medio de una subasta, iii) precio que surge del balance oferta /
demanda teniendo en cuenta una curva de elasticidad predefinida. En los casos de
precios regulados se incluye un reconocimiento adicional asociado con un Margen de
Reserva.
Se presenta a continuación un análisis de la experiencia internacional relevante que
tiene relación con el mercado de potencia y en particular con el Margen de Reserva.
Los mercados analizados son: Chile, México, Brasil, PJM, Guatemala, El Salvador,
Colombia, Argentina y España.
Conclusiones de los antecedentes internacionales
1. En ninguno de los mercados analizados se consideran dos valores de Margen
de Reserva. En algunos mercados se determina un margen de reserva para
determinar la cantidad de potencia remunerada (Ej México). En otros se
determina un margen de reserva que incrementa el Precio de la Potencia (Ej.
Chile, El Salvador).
2. En varios mercados, al igual que en Perú, el precio de la potencia queda
determinado por el costo fijo de la unidad de punta (ej. Chile, México,
Guatemala, El Salvador).
3. En varios mercados el precio de la potencia depende del balance oferta /
demanda siendo el precio de potencia más bajo cuanto mayor es el margen de
reserva (ej. México, Guatemala).
4. En todos los mercados la Reserva Fría es un servicio auxiliar que se remunera
en forma adicional a la Potencia Firme.
5. En algunos mercados, a diferencia de Perú, reciben pagos por potencia todos
los generadores, con un descuento si existe sobre-oferta de generación (ej
Guatemala, El Salvador, Chile).
6. El Margen de Reserva se determina por medio de estudios de confiabilidad. Ej
en el PJM el criterio de confiabilidad se basa en la expectativa de energía no
suministrada (Lost of Load Expectation – LOLE) que no exceda la ocurrencia
de una vez en diez años (equivalente en Perú a una ENS probable igual a
0.0001 de la energía anual abastecida).
7. En el mercado eléctrico de MX, al precio de la potencia se le descuenta la renta
marginal que obtiene la unidad de punta.
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Tomando en cuenta los antecedentes internacionales y las características del mercado
eléctrico de Perú, a continuación, se hace una propuesta de cambios regulatorios que
considera los siguientes criterios:
1. Se unifican los MR y MRFO en un único MR (similar a lo que hacen otros
países).
2. El MR unificado se determina por medio de estudios de confiabilidad, el criterio
de seguridad objetivo será similar al que utiliza el PJM.
3. Se determinará la Potencia Firme Total que es remunerada en el mercado en
función del MR unificado. Los excedentes de Potencia Firme que tiene el
mercado no serán remunerados (posición intermedia entre los criterios
asumidos en otros países).
4. Respecto a la RF se plantearán alternativas de forma tal de mitigar eventuales
incrementos tarifarios y que sea consistente con la actual metodología aplicada
por OSINERGMIN.
5. Se incluirá un descuento en el precio de la potencia proporcional a la renta
marginal que obtiene la unidad de punta (similar a lo que se hace en México).
Chile
En el Mercado de Chile, todos los generadores reciben pagos por potencia. El pago
que hace la demanda es proporcional a su Demanda Máxima (DMAX). Se ajusta en
forma proporcional la Potencia Firme de los generadores hasta que la suma de toda la
potencia iguale a la DMAX. El Precio de la Potencia es igual al costo fijo de la unidad
de punta incrementado por un Margen de Reserva Teórico.
Las Transferencias de Potencia entre Empresas Generadoras se encuentran regladas
por el Decreto 62 de 2006. En la Resolución Exenta N° 54, del 28 de enero de 2016,
aprueba la “Norma Técnica de Transferencias de Potencia entre Empresas
Generadoras” en donde se detalla el cálculo de las potencias comprometidas.
Cada agente generador debe estar en condiciones de satisfacer, cada año, sus
compromisos de demanda en punta, ya sea mediante su propia potencia o bien
mediante la contratación a otros generadores.
a) Potencia de suficiencia preliminar
El pago de potencia en Chile se determina a partir de la llamada “Potencia de
Suficiencia”. Éste es un valor de potencia que una unidad de generación aporta a la
suficiencia de potencia del sistema o subsistema. La suficiencia de potencia es la
capacidad de un sistema o subsistema de abastecer la demanda de punta,
considerando para cada unidad generadora una oferta de potencia confiable en
función de la incertidumbre asociada a la disponibilidad de combustible, la
indisponibilidad forzada de sus unidades y la indisponibilidad de las instalaciones que
conecten la unidad al sistema de transmisión o distribución.
Las transferencias de potencia entre los generadores se determinan a partir de la
potencia de suficiencia definitiva y la demanda en punta del sistema.
La potencia de suficiencia preliminar la determina el CDEC utilizando un modelo
probabilístico que considera para cada unidad generadora su potencia inicial,
indisponibilidad, período de mantenimiento y consumos propios. El modelo calcula un
valor esperado de la potencia que la unidad aporta a la suficiencia de potencia para el
abastecimiento de la demanda de punta.
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b) Potencia inicial y máxima
La Potencia Máxima es el máximo valor de potencia activa bruta que puede sostener
una unidad generadora en un período mínimo de 5 horas, en los bornes de salida del
generador, obtenida mediante pruebas técnicas o bien porque se haya solicitado el
despacho a plena carga sin requerimientos de reserva.
La Potencia Inicial es un valor de potencia menor o igual a la Potencia Máxima, que
cada unidad generadora puede aportar al sistema en función de la incertidumbre
asociada a la disponibilidad del insumo principal de generación.
i.

Generadores térmicos

La potencia inicial de las unidades térmicas se calcula mediante el producto entre el
valor de potencia máxima y su disponibilidad de los últimos 5 años.
ii.

Generadores hidroeléctricos

Para los generadores hidroeléctricos se utiliza la estadística de los dos años de menor
energía afluente. Utilizando el rendimiento de la central correspondiente al volumen
medio del embalse para las centrales con capacidad de regulación, se determina la
potencia inicial. Si no poseen capacidad de regulación, se utiliza el rendimiento
promedio.
iii.

Generadores renovables

La potencia inicial de unidades generadoras de fuente geotérmica, termosolar,
biomasa y biogás se calcula de la misma manera que los térmicos.
Para las centrales fotovoltaicas, solares y otras de fuente renovable no convencional,
el valor de potencia inicial será igual a multiplicar su potencia máxima por el menor de
los siguientes valores:
•
•

iv.

Menor factor de planta de los últimos 5 años
Promedio simple de los factores de planta para cada uno de los 52 mayores
valores horarios de la curva de carga anual de cada sistema o subsistema
Autoproductores

A efectos de participar en las transferencias de potencia, un autoproductor deberá
estar en condiciones de ofrecer excedentes de potencia de manera permanente. Se
entiende por excedente de potencia a la diferencia entre la capacidad instalada de
generación y su demanda máxima anual.
c) Potencia de suficiencia definitiva
La potencia de suficiencia definitiva se determina a partir de la potencia de suficiencia
preliminar escalada por un factor único para todas las unidades de modo que la suma
de la potencia de suficiencia de todas las unidades sea igual a la demanda de punta
del sistema.
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En el caso de que la red de transmisión no pueda transmitir la potencia de alguna de
las unidades, ésta será reducida de modo tal que desaparezca tal restricción,
aumentando de manera proporcional la potencia de suficiencia de las unidades
restantes.
Potencia de suficiencia definitiva: se escala la potencia de suficiencia preliminar de
cada central por un valor de modo que la suma de todas las potencias iguale el valor
de demanda máxima.
d) Margen de Reserva Teórico
Como indica el artículo 63° del Decreto Supremo N° 62, de 2006, el MRT se fijará en
función de los valores que adopte el Margen de Potencia, que corresponde al cociente
entre la suma de las potencias iniciales de las unidades generadoras y la demanda de
punta de cada sistema o subsistema.
En caso de que el Margen de Potencia sea mayor a 1,25, el MRT será igual a 10%. En
caso de que el Margen de Potencia sea menor o igual a 1,25 el MRT será determinado
conforme a la siguiente expresión:
𝑀𝑅𝑇 = 15% − [

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 − 1
]%
0.05

México
En el Mercado de México la potencia total remunerada es igual a la Demanda Máxima
promedio en las 100hs de mínima reserva del año (horas críticas) incrementada por el
Factor de Reserva Mínimo (7%). El precio de la potencia surge del costo fijo de la
unidad de punta y del balance oferta / demanda en las 100hs críticas, considerando
una curva de elasticidad y la renta marginal que obtiene la unidad de punta.
El Mercado para el Balance de Potencia, es un mercado anual y ex - post, que tiene
como objeto facilitar a los Participantes del Mercado comprar o vender potencia que
requieran para cubrir los desbalances que existan entre sus requisitos de potencia y
las cantidades registradas en sus Transacciones Bilaterales de Potencia.
El propósito de este Mercado es establecer señales de precio que respondan a las
condiciones de escasez o superávit de capacidad de generación en el Sistema
Eléctrico Nacional, los cuales se busca que fomenten una demanda adecuada para
contratar potencia a mediano y largo plazo, incentivando el desarrollo de nueva
capacidad de generación para satisfacer la demanda eléctrica.
Los Participantes del Mercado pueden contratar su demanda de potencia bajo
términos negociados bilateralmente, y podrán registrar esas transacciones con el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a través de las Transacciones
Bilaterales de Potencia. A través del Mercado para el Balance de Potencia, los
Participantes del Mercado podrán comprar y vender la Potencia que requieran para
cubrir los desbalances que existan entre sus requisitos de Potencia y las cantidades
registradas en sus Transacciones Bilaterales de Potencia.
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La Base 11 de las Bases del Mercado Eléctrico intitulada “Mercado para el Balance de
Potencia” establece las disposiciones generales para este mercado. Dentro de los
Manuales de Mercado, el Manual de Balance de Potencia establece las disposiciones
operativas: principios de cálculo, instrucciones, directrices y los procedimientos a
seguir para la administración, operación y planeación de este mercado.
El mercado anual de potencia opera en función de las potencias que hayan
demandado el año anterior para cubrir su demanda de energía.
El mercado de potencia mexicano, para el balance de potencia, se basa en las cien
horas (“Horas Críticas”) en las que el sistema eléctrico tuvo menores reservas totales
de generación.

Figura N° 5.2: SIN MX. Horas Críticas [2]
El CENACE identifica la cantidad de potencia que cada Generador haya puesto a
disposición del Sistema Eléctrico Nacional en las horas críticas. La disponibilidad de
producción física para las unidades de centrales eléctricas clasificadas como
intermitentes (hidráulicas, solares, eólicas) se corresponde con la producción real en
cada Hora Crítica.
La disponibilidad de centrales térmicas se corresponde a su disponibilidad máxima
para producir energía neta de usos propios teniendo en cuenta su indisponibilidad.
En base a la demanda obligada (demanda promedio en las 100hs criticas
incrementada por el Margen de Reserva Mínimo (7%) (40577.88 MW en la figura de
abajo) y la oferta de venta (línea verde de la Figura N° 5.3) y la curva de elasticidad de
la demanda (línea marrón de la Figura N° 5.3) determina el punto donde la oferta
(curva verde) intersecta a la curva marrón. Obtiene de esta forma el factor K=1.51 en
base al cual se determina el precio de la potencia. Si la oferta es menor a la reserva
mínima el factor K es máximo (igual a 2.0). Si la oferta es mayor a dos veces la
reserva óptima el factor K es igual a 0.0.
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 44 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

Figura N° 5.3: SIN MX. Curvas de Demanda y Ventas Estimadas [2]
El precio de la potencia es igual al Costo Fijo de la Unidad de Punta multiplicado por el
Factor K menos la renta marginal que obtiene la unidad de punta. La unidad de punta
es una TG operando con Gas Natural
𝑃𝑃𝑂𝑇 = 𝐾 × 𝐶𝐹 − 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
Donde
CFijos [USD/MW-a]: Costo Fijo de la Unidad de Punta, suma del costo de inversión
más costos fijos de operación.
Renta Marginal [USD/MW-a]: Renta que obtiene la unidad de punta por ventas de
energía en las horas en que el Costo Marginal es mayor al costo variable de
producción (CVP) de la unidad de punta.
8760

𝑈𝑆𝐷
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 [
] = ∑ 𝑀𝐴𝑋(𝐶𝑀𝑔(ℎ) − 𝐶𝑉𝑃); 0)
𝑀𝑊 − 𝑎
ℎ=1

Brasil
El Mercado de Brasil no tiene un mercado de potencia en donde los generadores
pueden vender su la Potencia Firme. Los consumidores deben estar 100%
contratados. Estos contratos cuentan con una garantía física por parte de los
generadores, que refleja la máxima energía que puede ser utilizada para atender la
demanda.
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El mercado eléctrico de Brasil se base en el concepto de que todos los consumidores,
tanto regulados como libres, tienen que contratar el 100% de su demanda. La
cobertura de los contratos se verifica expost comparando la energía acumulada
consumida durante el año anterior con las cantidades acumuladas de los contratos. Si
la energía contratada resulta menor que la consumida, el usuario debe pagar una
penalidad relacionada al costo de construcción de nueva capacidad de generación.
Los clientes regulados tienen permitido tener hasta un 3% en exceso de su demanda
contratada.
Todos los contratos, que son instrumentos financieros, deben tener una garantía física.
Esta garantía es calculada por el Ministerio de Minas y Energía brasilero (MME) para
cada central de generación y refleja la máxima energía asociada que puede ser
utilizada para atender la demanda o la comercialización que tenga a través de
contratos. Para firmar un contrato por cierta cantidad de energía, el generador o
comercializador debe probar que tiene una garantía física igual a la potencia media de
dicho contrato.
Los certificados de garantías físicas pueden ser negociados y, durante la duración de
un contrato, estas garantías pueden ser reemplazadas por otras. De acuerdo a la
performance de la central, su garantía física puede ser revisada durante su operación
comercial.
La conjunción del requerimiento del 100% de cubrimiento de contratos por parte de la
demanda y la garantía del 100% de potencias medias contratadas crean un vínculo tal
que el crecimiento de la demanda y la instalación de nueva capacidad garantizan la
seguridad del abastecimiento de la demanda del sistema en el largo plazo.
PJM (Modelo de Mercado de Electricidad implantado en Pennsylvania, New
Jersey y Maryland)
El mercado de potencia del PJM está regulado por el Manual 18 del PJM. Está
diseñado para asegurar la disponibilidad adecuada de los recursos necesarios que
pueden ser requeridos para garantizar la fiabilidad de la red. Crea precios que atraen
las inversiones y recursos relacionados con el suministro de energía.
Cada agente de mercado del PJM que provee energía a los consumidores debe contar
con recursos para cubrir sus obligaciones de demanda, no sólo para el abastecimiento
de corto plazo, sino también para el futuro. Los agentes pueden asegurarse esos
recursos a través del mercado de potencia de PJM.

Mercado de
Capacidad
Potencia para el
futuro

Es una obligación
de proveer energía
cuando se la
necesite en un
período específico
de tiempo
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El mercado de potencia de PJM, llamado “Modelo de Valorización de Confiabilidad”
asegura la confiabilidad de largo plazo de la red de modo de obtener la cantidad
adecuada de potencia para cubrir la demanda pronosticada tres años adelante.
La demanda, mediante un pago adicional (pago a los generadores con buena
disponibilidad), tiene una mayor protección frente a picos de precios y cortes de
energía durante condiciones climáticas extremas. Casando oferta y demanda de
potencia futura, el mercado de capacidad crea señales de precios de largo plazo con
el fin de atraer inversiones en infraestructura de generación.
Quienes tienen la obligación de abastecer la demanda deben cubrir la misma con
capacidad de generación propia, mediante la compra mediante contratos con otros
generadores, mediante demandas interrumpibles (PRD - Price responsable demand
en donde los usuarios finales reducen demanda a cambio de un pago) o mediante
potencia obtenida a través de subastas realizadas por PJM.
Los elementos salientes del mercado de potencia son los siguientes:
•
•
•

Adquisición de potencia tres años antes de lo necesario mediante una subasta
competitiva
Precios locales de potencia, que evidencian limitaciones en la red de transmisión y
necesidades de potencia.
Una curva de requerimientos variable del recurso, que es la fórmula de demanda
de energía utilizada para marcar el precio por la potencia transada.

Los participantes del mercado de potencia ofrecen recursos de potencia que
incremente la oferta de energía o reduzcan la demanda. Esos recursos pueden ser
nuevos generadores, ampliaciones de generadores existentes, demandas
interrumpibles, eficiencia energética y ampliaciones de la red de transmisión. Cuando
un participante ofrece estos recursos en el mercado, está obligado a incrementar la
oferta o reducir la demanda en el sistema por el total ofertado, tres años a futuro.
En PJM, la estructura del Mercado de Capacidades, a través del Modelo de Precios de
Confiabilidad (RPM, por sus siglas en inglés) consistente en una Subasta Residual
Base y tres Subastas Incrementales para un Año de Entrega, o bien por la Alternativa
de Requerimientos de Recursos Fijos (FRR), provee información transparente para
habilitar señales de mercado de capacidad que fundamenten inversiones en
infraestructura.
Modelo de Precios de Confiabilidad (RPM)
El objetivo del RPM es alinear los precios de capacidad con los requisitos de
confiabilidad del sistema y proporcionar información transparente a todos los
participantes en el mercado con suficiente anticipación para una respuesta acorde a la
información. En RPM, los elementos fundamentales para lograr esto son:
•
•
•

Precios locales de potencia
Un mecanismo de requerimiento del recurso para ajustar el precio basándose en el
nivel de recursos adquiridos
Compromisos de ofertas futuras de generación, demandas interrumpibles, recursos
de eficiencia energética y ampliaciones de redes de transmisión. El equilibrio de
mercado se realiza en una estructura multi-subasta.
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•

Un mecanismo de respaldo de fiabilidad para garantizar que haya suficientes
ofertas de generación, transmisión y respuesta a la demanda disponibles para
preservar la fiabilidad del sistema.

El RPM es una estructura multi-subasta diseñada para adquirir compromisos de
recursos para satisfacer la obligación de capacidad no reforzada de la región a través
de los siguientes mecanismos de mercado: una Subasta Base Residual, Subastas
Incrementales y un Mercado Bilateral
Suficiencia de recursos
Como primer paso, el regulador verifica qué cantidad de recursos es necesaria para
cubrir la demanda futura, cumpliendo con el criterio de confiabilidad. Se calcula para
cada año de un período compuesto por 11 años futuros. El cálculo considera
incertidumbres en la demanda, salidas fortuitas y mantenimientos mayores.
El valor de confiabilidad del recurso depende de la capacidad instalada de éste y de la
probabilidad de salidas intempestivas. El criterio de confiabilidad se basa en la
expectativa de energía no suministrada (Lost of Load Expectation – LOLE) que no
exceda la ocurrencia de una vez en diez años. El recurso necesario para cumplir con
el criterio de confiabilidad se los denomina Margen de Reserva Instalada (IRM) y se lo
expresa como porcentaje de la demanda máxima proyectada.
Una vez calculados los recursos de potencia necesarios, se verifica que la capacidad
de la red de transmisión sea suficiente. Para ello se divide el sistema en sub áreas
(LDAs) y se realiza dentro de cada una de las sub áreas este análisis. A partir de este
análisis se planifica la red de transmisión.
Los requerimientos de confiabilidad del sistema y para cada LDA en particular se
utilizan para establecer los niveles de reserva de potencia. Estos volúmenes son las
cantidades que participarán en las subastas.
La oferta de capacidad instalada se obtiene para satisfacer la demanda en las
subastas de RPM. En cada subasta, se define una curva de oferta en función de las
ofertas presentadas por los proveedores con recursos de capacidad instalados. El
suministro, valorado como capacidad no forzada, que se adquiere en el proceso de
compensación de varias subastas de RPM, garantiza que se han comprometido
suficientes recursos para cumplir con los Principios y normas de confiabilidad de PJM.
La cartera de recursos ofertados puede consistir en:
•

Potencia de generación;

•

Recursos de PRDs

•

Recursos de eficiencia energética

•

Ampliaciones de la red de transmisión

Potencia de generación
La potencia de generación puede ser capacidad de generación ya instalada, futura y
contratos bilaterales de potencia. La generación instalada y futura puede ser
generadores instalados en PJM o ser externos a este sistema.
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Recursos de PRDs
Los recursos de demanda sensible al precio (en general, planes de gestión de
demanda) deben presentar la documentación que demuestre su capacidad de reducir
demanda en los tiempos estimados en la normativa, como la de recibir las órdenes del
operador de la red.
Se reconocen tres tipos de programas de reducción de demanda:
•

•

•

Control de carga directa (LDLC) heredado: gestión de carga iniciada
directamente por el centro de operaciones de mercado del proveedor de recursos
o su agente.
Nivel de servicio firme (FSL, por sus siglas en inglés): gestión de carga lograda
por un cliente que reduce su carga a un nivel predeterminado (el nivel de servicio
de la empresa), previa notificación del centro de operaciones de mercado del
proveedor de recursos o su agente.
Disminución de carga garantizada (GLD): gestión de carga lograda por un
cliente que reduce su carga en un monto predeterminado, previa notificación del
centro de operaciones de mercado del proveedor de recursos o su agente.
Normalmente, la reducción de carga se logra mediante la operación de
generadores de respaldo propiedad del cliente.

Para cada tipo de programa de gestión de carga reconocido, puede haber tres
períodos de notificación:
•

•

•

Plazo de ejecución de 30 minutos o menos desde el momento en que el
despachador de PJM notifica al centro de operaciones del mercado de un evento
de restricción.
Plazo de entrega de 60 minutos: gestión de carga que requiere más de 30 minutos,
pero no más de una hora, desde el momento en que el despachador de PJM
notifica al centro de operaciones de mercado de un evento de restricción, para que
se aplique por completo.
Plazo de ejecución de 120 minutos: gestión de carga que requiere más de una
hora, pero no más de dos horas, desde el momento en que el despachador PJM
notifica al centro de operaciones del mercado de un evento de restricción, hasta
que se implementa por completo.

Recursos de eficiencia energética
Un recurso de Eficiencia Energética (EE) es un proyecto que implica la instalación de
dispositivos o equipos más eficientes o la implementación de procesos o sistemas más
eficientes, que superan los códigos de construcción actuales, estándares de
dispositivos u otras normas relevantes, en el momento de instalación.
El EE debe lograr una reducción continua y permanente en el consumo de energía
eléctrica a nivel del Cliente de Uso Final que no se refleja en el pico previsión de carga
utilizada para el año de entrega de la subasta para el que se propone el recurso EE.
El recurso de EE debe implementarse completamente en todo momento durante el
año de entrega, sin necesidad de notificación, envío o intervención del operador.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 49 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

Ampliaciones de la red de transmisión
Se puede ofrecer una mejora de transmisión calificada en la subasta residual base
para aumentar la capacidad de importación en una LDA con restricción de transmisión
de una LDA de origen. Dicha actualización de transmisión debe cumplir con los
siguientes requisitos mínimos.
•

•
•

•

Debe haber sido aprobado y el Departamento de Planificación de PJM debe haber
asignado un valor de capacidad de importación incremental al menos 45 días
antes de la subasta.
La actualización planificada de la ampliación de la transmisión debe estar en o
antes del inicio del Año de Entrega.
Como mínimo, se debe ejecutar un Acuerdo de estudio de instalaciones para la
ampliación de transmisión propuesta, para que se conceda la aprobación y la
actualización de la transmisión debe cumplir con todos los estándares aplicables
del proceso regional de planificación de expansión de transmisión de PJM.
Las actualizaciones de transmisión calificadas deben establecer un límite de
crédito de RPM antes de una subasta de RPM.

Subasta residual de base
La Subasta Residual de Base se lleva a cabo durante el mes de mayo tres años antes
del inicio del Año de Entrega. La Subasta Residual Base (BRA) permite la adquisición
de compromisos de recursos para satisfacer la obligación de capacidad no reforzada
de la región y asigna el costo de esos compromisos entre las Entidades encargadas
de la carga (LSE) a través de un cargo por confiabilidad local.
Subastas incrementales
Se realizan al menos tres Subastas Incrementales después de la Subasta Residual de
Base para obtener compromisos de recursos adicionales necesarios para satisfacer
cambios potenciales en la dinámica del mercado que se conocen antes del inicio del
Año de Entrega.
La primera, segunda y tercera Subastas Incrementales se llevan a cabo para permitir
la adquisición de recursos de reemplazo, aumentos y disminuciones en los
compromisos de recursos debido a los ajustes de requerimientos de confiabilidad y la
adquisición de recursos a corto plazo diferida. La contratación diferida de recursos a
corto plazo se aplica antes del año de entrega.
Una Subasta Incremental Condicional puede ser conducida si una línea de transmisión
Estructural (Proyectos denominados “Backbone” cuya importancia es vital) se retrasa y
resulta en la necesidad de que PJM obtenga capacidad adicional en un Área Local
para abordar el problema de confiabilidad correspondiente.
Mercado bilateral
El mercado bilateral proporciona a los proveedores de recursos una oportunidad para
cubrir cualquier escasez de compromisos de la subasta. Las transacciones bilaterales
en el modelo de fijación de precios de confiabilidad son transacciones por capacidad
entre un comprador y un vendedor. Las transacciones bilaterales pueden ser
reportadas a PJM para su inclusión en el proceso de facturación de PJM para la
capacidad específica de la unidad o la capacidad específica de subasta MW. Las
partes en todas las transacciones bilaterales informadas a PJM acuerdan indemnizar a
PJM por el incumplimiento de sus contrapartes en tales transacciones.
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Alternativa de Requerimientos de Recursos Fijos (FRR)
La Alternativa de Requerimiento de Recursos Fijos (FRR) proporciona a una Entidad
de Carga de Servicios (LSE) con la opción de presentar un Plan de Capacidad de FRR
y satisfacer un requisito de recursos de capacidad fija como alternativa al requisito de
participar en el Modelo de Precios de Confiabilidad (RPM) de PJM, que incluye un
requerimiento de recursos de capacidad variable.
Los LSE no pagan por el cargo de confiabilidad local de RPM. Las porciones de
recursos de capacidad incluidas en el Plan de capacidad FRR de una LSE no reciben
Precio de compensación de recursos de RPM.
Guatemala
El mercado eléctrico guatemalteco está regido por:
•
•

La Ley General de Electricidad y su Reglamento
El Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista (AMM)

En particular, para el cálculo de ofertas y demandas firmes se realiza lo indicado en la
Norma de Coordinación Comercial (NCC) Número 2 y las transacciones de desvíos de
potencia están regidas por la NCC número 3.
En el Mercado Guatemalteco, los distribuidores, Comercializadores y Grandes
Usuarios deben contar con contratos de Potencia que le permitan cubrir su Demanda
Firme. Cada año, el AMM calcula la demanda que cada uno de ellos debe contratar
para definir la Potencia Firme, como la suma de las potencias comprometidas en estos
contratos.
Para cubrir la Demanda Firme, el AMM calcula la Oferta Firme Eficiente que es la
cantidad máxima que una central puede comprometer en contratos que se calcula en
función de la potencia máxima de la central, su disponibilidad y su eficiencia
económica.
Procedimiento para la determinación de Oferta Firme Eficiente
El procedimiento se detalla en la Norma de Coordinación Técnica Número 2. La Oferta
Firme Eficiente determinada según este procedimiento es la máxima potencia que
puede comprometer un generador en contratos para cubrimiento de la demanda firme.
Utilizando el mismo modelo de optimización que el AMM utiliza para la programación
de largo plazo y las potencias máximas de cada generador, los planes de
mantenimientos mayores informados, los contratos firmes regionales más la
información de demanda, precios de combustibles y costos variables declarados que
utiliza el modelo de largo plazo, se preparan los escenarios para el año estacional y el
siguiente.
Se realiza una simulación del despacho económico para 50 escenarios hidrológicos,
identificándose cuáles unidades de generación o transacciones internacionales son
utilizadas para abastecer la demanda.
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Se suman los valores de Ofertas Firmes de las unidades o transacciones
internacionales en cada año y se escoge el mayor valor y las unidades o transacciones
internacionales de importación requeridas ese año serán las que tendrán Ofertas
Firmes Eficientes para cubrir la demanda firme.
Contratos
En caso de que la Oferta Firme Eficiente para cubrimiento de la Demanda Firme
resulte inferior a su Potencias Firmes, los generadores deberán adquirir el faltante por
medio de contratos con generadores que dispongan excedentes de Oferta Firme
Eficiente.
Aquellos Participantes Productores que no firmaron contratos con Participantes
Consumidores por la totalidad de su Oferta Firme Eficiente para cubrir Demanda
Firme, pueden vender la parte no comprometida en contratos a otros generadores.
Cálculo de la demanda firme
La Demanda Firme es la parte de la Demanda Máxima Proyectada que le corresponde
a cada Distribuidor, Exportador y Gran Usuario, que se determina con la proporción
entre su demanda proyectada declarada y la sumatoria de las demandas declaradas
de todos los Distribuidores, Grandes Usuarios y Exportadores, coincidentes con la
hora prevista para la Demanda Máxima Proyectada.
La demanda coincidente de cada Distribuidor, Gran Usuario y Exportador se determina
para el periodo y la hora prevista para la Demanda Máxima Proyectada con base en
su proyección de demanda y el perfil de carga típico que haya sido declarado.
Transacciones de desvíos de potencia
En las transacciones de desvío de potencia se liquidan las diferencias entre la
potencia disponible y la potencia firme de los participantes productores. Asimismo, se
liquidan las diferencias entre la demanda firme efectiva de cada distribuidor, gran
usuario o exportador y su demanda firme contratada.
Cuando se registra más potencia contratada que la registrada en la operación se
forma un desvío de potencia positivo (DP+), en el caso contrario, cuando la potencia
registrada en la operación es mayor a la potencia contratada se forma un desvío de
potencia negativo (DP-).
Los DP+ corresponden a los participantes que tienen excedentes de potencia no
comprometida en contratos y los DP- se originan cuando los participantes no tienen
cubiertos con contratos sus requerimientos de potencia. Los participantes productores
y los participantes consumidores pueden incurrir tanto en desvíos de potencia
positivos como negativos.
Según lo establece la normativa, cada mes el AMM valoriza el total de DP- al precio de
referencia de la potencia que es 8.9 UDS/KW y el total del resultado de esta
valorización, lo divide dentro de todos los DP+, el valor resultante es al que se estarán
remunerando los DP+ durante ese mes.
El Precio de Referencia de la Potencia en el MME es calculado por el administrador
del mercado como el costo marginal de la inversión para una unidad de generación en
punta.
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La metodología de cálculo establece que se debe seleccionar la unidad de generación
de punta de menor costo anual fijo, considerando como tal la suma de la anualidad de
la inversión (incluyendo la requerida para la conexión eléctrica de la central al sistema
de transmisión) y los costos anuales fijos de operación y mantenimiento. Para la
selección el AMM considera el costo de turbinas de gas nuevas de última tecnología,
adecuadas para la operación en horas de punta. La potencia unitaria máxima (POT) a
considerar para estas alternativas deberá ser el valor superior más próximo al 10% de
la Demanda Máxima Proyectada para el año bajo programación. La anualidad de la
inversión se obtiene a partir del valor nuevo de reemplazo de una unidad con potencia
instalada igual a POT, considerando una tasa de actualización del 10% y una vida útil
de 30 años para la conexión y 20 años para el equipamiento de generación.
El Salvador
El Decreto del Poder Ejecutivo N˚ 57 de 2006 estableció el desarrollo de una nueva
Regulación para la operación del Sistema de Transmisión y el Mercado Mayorista
basada en Costos de Producción (ROBCP), para reemplazar el esquema basado en
contratos bilaterales y ofertas de precios porque se percibía que no garantizaba la libre
competencia. Las reglamentaciones fueron aprobadas en octubre de 2008, publicadas
en el Boletín Oficial en julio de 2009 y por último resultaron totalmente operativas en
julio de 2011.
El marco regulatorio (ROBCP) establece una remuneración percibida por los
generadores en proporción a la potencia firme de sus unidades de generación y
valuada al Precio Base de la Potencia establecido por la SIGET.
Cálculo de la Capacidad Firme
En el capítulo 6 del ROBCP se define la metodología de cálculo para determinar la
capacidad firme de cada central o unidad generadora. La capacidad firme de una
unidad es aquella potencia que una unidad o central generadora es capaz de proveer
al sistema con una alta probabilidad en el sistema eléctrico.
La capacidad firme (CF) que puede entregar una central hidroeléctrica depende de la
aleatoriedad hidrológica, de la tasa de salida forzada y del mantenimiento programado.
La CF de una unidad térmica o geotérmica depende de la disponibilidad de
combustible o vapor, de la tasa de salida forzada y del mantenimiento programado. La
de una unidad generadora no convencional, tal como eólica, solar, cogeneración y
otras, dependerá de la aleatoriedad de su recurso primario, de la tasa de salida
forzada y del mantenimiento programado.
Se define el período crítico para el cálculo de la CF a aquel período en el que la
probabilidad de déficit sea, en general, distinta de cero. Esto ocurre en la estación
seca, cuando los afluentes hidrológicos son menores.
Capacidad Firme Provisoria
La Capacidad Firme Provisoria de las centrales y unidades generadoras se determina
ajustando la suma de las capacidades firmes iniciales a la demanda máxima del
sistema en el período de control de la capacidad firme de la siguiente manera:
•

Se calcula la suma de las capacidades firmes iniciales.
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•

•

Se determina el factor de ajuste a la demanda como la razón entre la demanda
máxima del sistema en el periodo de control y la suma de las capacidades firmes
iniciales.
La capacidad firme de cada unidad generadora es igual a la capacidad firme inicial
multiplicada por el factor de ajuste a la demanda.

Estas cantidades firmes provisorias permanecen vigentes por 12 meses. Durante el
período anual de junio a mayo del año siguiente, se liquidarán mensualmente 1/12 de
los montos anuales determinados en los balances de capacidad firme.
Capacidad Firme Definitiva
Una vez transcurrido el período anual de junio del año anterior a mayo del año en
curso, se determinarán las transacciones de capacidad firme definitiva.
Para ello, se sigue este procedimiento:
•

•

•

Se calcula la demanda máxima real del sistema y la demanda reconocida con base
en los retiros reales ocurridos. Esta demanda máxima real será usada para
realizar el ajuste de la capacidad firme definitiva de las unidades generadoras y
centrales, utilizando el mismo procedimiento para el cálculo del factor de ajuste a
la demanda que se usó para la determinación de la capacidad provisoria.
Se realizarán balances de capacidad firme para subperíodos en los cuales se
produjeron incorporaciones o retiros de centrales o unidades generadoras o
cambios en los contratos.
Se aplicará el cargo por capacidad vigente en cada mes fijado por la SIGET.

El resultado del balance de capacidad firme definitiva se compara con los montos
pagados, a título de capacidad firme provisoria, a lo largo del período anual de junio
del año anterior a mayo del año en curso y se liquidan las diferencias, las cuales serán
incluidas en el Documento de Transacciones Económicas (DTE) del mes de mayo.
Balances de Capacidad Firmes
Los generadores cuya capacidad comprometida en contratos sea inferior a la suma de
las capacidades firmes de sus unidades de generación, se considerarán vendedores
de capacidad firme por la diferencia entre ambos valores. En caso contrario, se
considerarán compradores.
Los distribuidores, usuarios finales o comercializadores cuya demanda reconocida sea
inferior a la capacidad comprometida en contratos se considerarán vendedores de
capacidad firme por la diferencia entre ambos valores. En caso contrario, se
considerarán compradores.
Colombia
Colombia depende mucho, en su matriz de generación eléctrica, de los aportes
hidrológicos, ya que aproximadamente el 70% de ésta son centrales hidroeléctricas,
mientas que el 30% restante son centrales térmicas. Debido a esta dependencia, las
épocas prolongadas de sequía que se presentan durante eventos como El Niño hacen
indispensable contar con plantas de generación que puedan producir en dichas
situaciones. De no contar con estos recursos, la demanda tendría que ser racionada,
con los correspondientes costes sobre la economía nacional y el bienestar de la
población.
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Al momento de la puesta en funcionamiento del mercado mayorista en 1995 se
implementó un pago por capacidad para los generadores como una señal de
promoción de inversiones en generación con suficiente anticipación para evitar la
escasez, particularmente en años secos.
Para cada planta eléctrica, dicho pago de capacidad se determinaba por su capacidad
firme, calculada según los procedimientos de la Comisión de Regulación de Energía y
Gas (CREG). El precio de capacidad se establecía administrativamente. La
capacidad firme se computaba anualmente mientras que el precio de capacidad
permaneció constante en 5,25 USD/kW-mes durante el periodo de aplicación.
Este pago, aunque estuvo sujeto a algunos cambios a lo largo del tiempo,
particularmente en lo que al mecanismo de cálculo de capacidad firme se refiere, fue
sustituido en 2006 por el Cargo por Confiabilidad. La metodología y disposiciones para
el cálculo del Cargo por Capacidad en el Mercado Mayorista de Energía están
indicadas en la Resolución 71 de 2006 de la CREG.
El cargo de confiabilidad es asignado a los generadores por un año a través de un
proceso de subasta llevado a cabo con cuatro años de anticipación.
Anualmente, la CREG realiza un análisis para determinar la necesidad o no de llevar a
cabo una subasta. En este análisis se tiene en cuenta el balance de oferta / demanda
con un horizonte de por lo menos cuatro años, verificando que para el período
analizado la oferta de demanda existente y en construcción sea suficiente para cubrir
el escenario de alta demanda esperado por la UPME. En caso de que no se verifique
esto, la CREG determina la necesidad de realizar una nueva subasta.
Obligaciones de Energía Firme
Las Obligaciones de Energía Firme (OEF) constituyen un compromiso de los
generadores respaldado por activos de generación capaces de producir energía firme
durante condiciones críticas de abastecimiento. Esto permite asegurar la confiabilidad
en el suministro de energía en el largo plazo a precios eficientes.
Para estos propósitos, se subastan entre los generadores las OEF que se requieren
para cubrir la demanda del Sistema. El generador al que se le asigna una OEF recibe
una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, y se compromete
a entregar determinada cantidad de energía cuando el precio de bolsa supera un
umbral previamente establecido por la CREG y denominado Precio de Escasez. Dicha
remuneración es liquidada y recaudada por el Administrador del Sistema de
Intercambios Comerciales (ASIC) y pagada por los usuarios del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), a través de las tarifas que cobran los
comercializadores.
Las OEF del Cargo por Confiabilidad establecen un vínculo jurídico entre la demanda
del Mercado y los generadores, que permite, tanto a generadores como a usuarios del
sistema, obtener los beneficios derivados de un mecanismo estable en el largo plazo y
que da señales e incentivos para la inversión en nuevos recursos de generación,
garantizando de esta forma el suministro de energía eléctrica necesario para el
crecimiento del país.
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Cuando el precio de bolsa supera, al menos por una hora del día, al Precio de
Escasez (ver definición más abajo), reflejando así una situación crítica de
abastecimiento de electricidad, el generador al que se le asignó una OEF debe
generar, según el despacho ideal, una cantidad diaria determinada de energía.
Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC)
Se entiende por Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC), la máxima
energía eléctrica que es capaz de entregar una planta de generación durante un año
de manera continua, en condiciones extremas de bajos caudales.
Los límites de energía firme que un generador puede comprometer vienen dados en
función de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad.
La ENFICC es calculada por cada central, teniendo en cuenta los parámetros y reglas
establecidas en el Anexo 3 de la Res. CREG 071-2006.
Índice de Indisponibilidad Histórica por salidas forzadas - IHF
Para realizar el cálculo de la ENFICC, tanto de recursos térmicos como hidráulicos, la
disponibilidad de las plantas o unidades de generación, la CREG definió el Índice de
Indisponibilidad Histórica por Salidas Forzadas (IHF), que considera la indisponibilidad
observada de cada activo de generación sin incluir aquellos eventos que no están bajo
el control del agente:
•

Fallas en el Sistema de Transmisión Nacional o en el Sistema de Transmisión
Regional.

•

Racionamientos de gas natural declarados por el Ministerio de Minas y Energía.

Si el generador está interesado en incrementar su ENFICC a través de la mejora del
IHF, puede informarlo a la CREG dentro de los plazos que ella defina, adjuntando el
cronograma del proyecto que respalda la mejora anunciada y una garantía que cubra
el diferencial de energía asociado al cambio en el IHF.
En el caso de plantas nuevas, que aún no cuentan con información histórica para el
cálculo de este índice, la CREG ha establecido unos valores aplicables a los dos
primeros años de operación de la planta.
Subasta para la asignación de OEF
Cada generador existente está habilitado para ofrecer su energía firme certificada en
una subasta de reloj descendente que comienza con un precio lo suficientemente alto
como para asegurar una cantidad de participantes que puedan suplir la demanda
requerida, la cual es igual a la demanda proyectada para el año objetivo (el regulador
proyecta la demanda). En cada ronda el precio inicial es reducido hasta que la oferta
se encuentra con la demanda proyectada, se espera que el monto total de la energía
firme ofrecida decrezca en cada ronda.
En la subasta también pueden participar nuevos proyectos, incluyendo aquellos en
construcción o ampliación. En este caso se les permite solicitar el Cargo por
Confiabilidad por más de un año. Para los proyectos cuyo periodo de desarrollo es
mayor a cuatro años (GPPS) existe un mecanismo especial. Las plantas GPPS son
tomadoras de precio (ellas ofertan energía firme al precio de cierre de la última
subasta). Si la capacidad firme ofertada excede a la porción de la demanda que aún
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no ha sido cubierta el proceso continúa como una subasta convencional en la cual
cada participante presenta su precio, siendo adjudicados aquellos que ofrecieron
menores precios.
Teniendo en cuenta que las subastas se ejecutan para adquirir nueva energía firme,
éstas solo tienen lugar cuando se estima que la demanda de energía para tres años
adelante no puede ser cubierta con la energía firme de los activos de generación
existentes y la de los que entrarán en operación durante esos tres años. Cada año la
CREG evalúa el balance proyectado de oferta demanda de energía firme y de
considerarlo necesario comunica mediante Resolución la decisión de convocar una
subasta.
Garantías y penalizaciones
La Resolución Nº 071 de 2006 establece en su artículo 78 los principios que deben
regir el Reglamento de Garantías para el Cargo por Confiabilidad, que debe “contener
los eventos a garantizar, los riesgos cubiertos, la metodología aplicable para la
determinación de los montos a garantizar, los mecanismos de ajuste de las garantías
si se requieren y el destino de los dineros resultantes de hacerlas efectivas”.
Las Normas sobre garantías y el Reglamento de Garantías para el Cargo por
Confiabilidad fueron expedidas mediante la Resolución CREG-061 de 2007. En esta
resolución se encuentran todos los detalles de las garantías solicitadas por el
regulador, asociadas al respaldo de las obligaciones de energía firme.
Se requiere presentar garantías que aseguren el cumplimiento de:
•
•

•
•
•
•

La entrada en operación de una planta o unidad de generación nueva o especial.
La contratación del suministro de combustibles y la contratación del transporte en
firme de gas natural, en las cantidades necesarias para respaldar la OEF
asignada.
La disponibilidad continúa de combustibles para la generación de plantas o
unidades de generación térmica durante el período de vigencia de la OEF.
La declaración de una ENFICC superior a la ENFICC Base para plantas de
generación hidráulica.
La declaración de una ENFICC superior debido a la mejora en el IHF.
El pago de la comisión de éxito de la promoción de la subasta.

Estas garantías deben:
•
•
•
•

Cubrir todos los conceptos a cargo de los generadores que surjan en el mercado
de OEF.
Otorgar al ASIC la preferencia para obtener incondicional e inmediatamente el
pago de la obligación garantizada cuando ésta se ejecute.
Otorgarse de manera irrevocable e incondicional al ASIC.
Ser líquidas y fácilmente ejecutables.

Precio de escasez
El precio de escasez es establecido por la Comisión y actualizado mensualmente con
base en la variación de un índice de precios de combustibles4 tiene una doble función.
Por una parte, indica a partir de qué momento las Obligaciones de Energía Firme son
4

El índice corresponde al New York Harbor Residual Fuel Oil 1% Sulfur LP Spot Price.
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exigidas, y por otra, es el precio al que será remunerada la energía entregada cuando
tales Obligaciones sean requeridas.
Pagos por confiabilidad
Los fondos necesarios para los pagos por confiabilidad provienen de los
comercializadores, a quienes les pagan los usuarios finales. El cargo de capacidad se
recauda a través del precio de Bolsa, y existe un sistema de compensaciones que
asegura que cada generador recibe el pago por confiabilidad que le corresponde sin
importar cuánta energía genere realmente.
Cada mes, a los generadores se les cobra un monto que resulta de multiplicar su
generación efectiva del periodo por un precio, llamado costo equivalente real en
energía (CERE). Este precio (CERE), expresado en COP/MWh, es calculado como el
precio que permite recaudar de los generadores los fondos necesarios para pagarle el
Cargo por Confiabilidad a los generadores que corresponda. Dado que el CERE
representa un costo variable para los generadores, ellos lo incorporan en sus ofertas,
entonces los precios de la Bolsa reflejan el precio marginal de producción más el
CERE.
Argentina
El mercado eléctrico de Argentina en los últimos años, como resultado de la crisis
económica que afecta al país desde 2001, ha tenido importantes cambios regulatorios
que lo apartaron de su diseño inicial. La actual normativa tiene una fuerte intervención
del estado en todos los procesos comerciales del mercado mayorista motivo por el
cual no se considera a la normativa actual como representativa de un mercado de
competencia.
Previo a la crisis que afectó al sector, la remuneración de la potencia a los
generadores consistía en un pago a máquinas térmicas y centrales hidroeléctricas por
el servicio de disponibilidad a operar. Este servicio se paga en las horas que
remuneran potencia (hrp) de manera independiente al despacho real. Estas máquinas
que reciben la remuneración de base de potencia están obligadas a operar según los
requerimientos del Organismo Encargado del Despacho (EOD – CAMMESA) dentro
de sus restricciones operativas declaradas.
Para una semana típica de 5 días hábiles, un día semi laborable y un día feriado, el
Período en que se Remunera la Potencia tendrá un total de 90 horas distribuidas
diariamente de acuerdo con el siguiente cuadro:

Horas que remuneran potencia

Día
Hábil
Sáb
Dom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Las centrales hidroeléctricas recibirán una remuneración equivalente a su
requerimiento medio en las horas que remuneran potencia en el denominado
“despacho de media” y las centrales térmicas (junto con los cogeneradores) recibirán
una remuneración equivalente a los requerimientos máximos de despacho.
Se remunerará la potencia base a toda aquella unidad generadora, con excepción de
las centrales hidroeléctricas, que no reciban total o parcialmente la remuneración de
potencia por el predespacho de máximo requerimiento térmico y que a su vez
entregue potencia firme en el predespacho diario y/u operación real. Se remunerará la
potencia correspondiente al valor de la potencia efectiva neta, en la medida que la
misma resulte firme en las horas en que se paga la potencia.
Las maquinas o centrales con potencia comprometida en contratos de exportación no
recibirán remuneración Base de Potencia por la potencia comprometida en dichos
contratos.
La base de potencia se asigna para el período de tiempo que comienza en mayo de un
año y finaliza en el mes de abril del año siguiente.
Simulación
Para el cálculo de la remuneración de base de potencia se realiza una simulación que
tiene en cuenta:
•

•

•

•
•
•

La demanda, junto con los requerimientos de regulación primaria de frecuencia y
reserva operativa. Asimismo, la demanda local se multiplica por un coeficiente para
tener en cuenta que reciban remuneración adicional aquellas máquinas que podrán
ser requeridas en períodos que no ingrese nuevo equipamiento.
Los contratos de exportación: estos serán requeridos al máximo. Las máquinas
asociadas a estos contratos tendrán una disponibilidad equivalente a estos
contratos.
Oferta térmica: para cada combustible, el costo variable de producción de cada
unidad térmica será el valor medio correspondiente a promedio de los costos
aceptados en los últimos 24 meses móviles. Se calculará un promedio para los
meses de verano y otro para los de invierno. Si no hay información para completar
los 24 meses, se utiliza los costos representativos de una máquina similar. Se
utiliza la indisponibilidad forzada de la base de datos de la programación
estacional, al igual que los mantenimientos programados.
Oferta hidroeléctrica: se tienen en cuenta toda la serie hidrológica de caudales, las
indisponibilidad forzadas y programadas declaradas en la programación estacional.
Oferta de países interconectados: sólo la relativa a importación firme
Transporte: se considerarán las restricciones que estén incluidas en la
programación estacional.

Predespacho de media: centrales hidroeléctricas
Para el pago por potencia a los generadores hidráulicos se utiliza una metodología que
calcula la potencia media esperable de ser operada, sin restricciones, promedio de
todas las series hidrológicas en las horas que se remunera potencia. Además,
determina la potencia máxima que le permite al generador entregar la potencia media
mencionada y de esta forma se establece la potencia sobre la que existirá el
compromiso de disponibilidad.
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La metodología para la remuneración a las centrales hidroeléctricas es la siguiente:
1. Se obtiene la energía anual prevista para cada central hidroeléctrica utilizando el
modelo de optimización y simulación de mediano plazo, como el promedio
esperado para todas las crónicas disponibles.
2. A partir del valor de energía anual se obtiene la potencia media anual prevista.
Como promedio de todas las crónicas se obtiene el promedio anual de
requerimiento térmico en las horas que se remunera potencia.
3. Se calcula la relación entre la potencia media generada anual y la operada en las
horas que se remunera potencia en base a la información histórica. Este cociente
multiplicado por la potencia media anual prevista da como resultado la Base de
Potencia Media Anual requerida a ser remunerada a los generadores hidráulicos
en las horas que se remunera potencia.
4. A partir de la Base de Potencia Media Anual y en función del promedio mensual
esperado de energía prevista para cada central hidroeléctrica respecto de la anual
se calculará la Potencia Media Mensual. De la Base de Datos Estacional se
identificará para cada central hidroeléctrica, la Potencia Máxima Mensual promedio
disponible. Sobre esta potencia existe un compromiso de disponibilidad.
Esta metodología de cálculo se realizará una sola vez por año, salvo que nuevas
condiciones técnicas justifiquen un nuevo cálculo.
Predespacho de máximo requerimiento térmico: centrales térmicas
Se realiza un predespacho para conocer la disponibilidad de potencia para garantizar
el cubrimiento de la demanda en caso de situaciones extremas. Para ello, se
determinan los requerimientos térmicos para cada serie hidrológica.
Para los generadores base (aquellos térmicos con operación requerida en la
simulación superior al 80%) se considera que la potencia a remunerar es la potencia
efectiva neta descontada la indisponibilidad declarada de la máquina.
Se realizará adicionalmente una segunda simulación, la definitiva, manteniendo los
mantenimientos programados de los generadores hidráulicos y térmicos indicados en
el párrafo anterior y eliminando los mantenimientos programados de los generadores
que en la simulación provisoria no resulten como generadores de base.
De esta segunda simulación se analizará para cada semana del periodo los
requerimientos de despacho de cada máquina térmica en las horas de remuneración
de la potencia, ordenándose en función de la energía requerida.
Si ese valor es mayor que el Mínimo Requerimiento de Despacho de su Potencia
Efectiva Neta establecido por la SECRETARIA DE ENERGIA, se considerará que la
máquina es requerida durante todo el mes y se considerará que la potencia a
remunerar como Base de Potencia será la Potencia Efectiva Neta descontada la
indisponibilidad declarada de la máquina durante los meses requeridos.
El OED informa para cada máquina térmica, y total por Generador, para el
correspondiente Período a Simular:
•

La Base de Potencia asignada para cada máquina térmica, para cada mes.

•

El promedio anual de la Base de Potencia térmica asignada.
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Aquellos generadores con potencia firme térmicos, cogeneradores, autogeneradores o
cualquier otro tipo de generación que no sea hidráulica y que total o parcialmente no
haya recibido remuneración por Base de Potencia y resulte requerida en el
predespacho diario, con una potencia mayor a su compromiso de disponibilidad para
Base de Potencia recibirá una remuneración equivalente a la de Base de Potencia
($PPAD) por las horas en las cuales se paga potencia del día en el cual fue convocado
por el requerimiento máximo diario, independientemente de la hora en que haya sido
requerida.
España
Mediante la Ley Nº 54 de 1997, se implementó un modelo de mercado eléctrico en
España. Esta Ley, en el inciso b del artículo 20, incorpora el concepto de garantía de
potencia, además del pago “sólo por energía”, dictando
“Se retribuirá la garantía de potencia que cada unidad de producción preste
efectivamente al sistema, que se definirá tomando en consideración la disponibilidad
contrastada y tecnología de la instalación, tanto a medio y largo plazo como en cada
período de programación, determinándose su precio en función de las necesidades de
capacidad a largo plazo del sistema”
Este concepto busca remunerar el aporte de potencia fiable, basándose en los costos
fijos de la tecnología marginal del sistema. El objetivo primordial de remunerar la
garantía de potencia es hacer atractiva la inversión en activos de generación,
disminuyendo los riesgos asociados a la misma, incentivar el mantenimiento y la
disponibilidad de la potencia ya instalada y reducir la volatilidad de los precios de
mercado.
Este mecanismo es uno basado en precio, donde el regulador fija el precio unitario de
la capacidad disponible, y los agentes determinan la «cantidad» de capacidad que
quieren poner disponible a ese precio. Así, el precio de la Garantía de Potencia, es
fijado administrativamente.
Los pagos que realizan los consumidores por este concepto de garantía de potencia
alimentan una bolsa que se reparte entre las centrales en función de sus horas de
disponibilidad (siempre que superen un valor mínimo). O sea, se aplica un mecanismo
de prorrata entre toda la generación que califica a los efectos de realizar el pago.
A continuación, se explican más detalladamente los aspectos más relevantes de este
mecanismo.
Pago por Capacidad
Este sistema, definido por la Orden Ministerial ITC/2794/2007, consiste en un
mecanismo de retribución regulado complementario al mercado, que tiene por objetivo
permitir a las tecnologías de generación recuperar sus costos fijos, tanto de operación
y mantenimiento como de inversión.
El Pago por Capacidad incluye el pago por dos servicios claramente diferenciados, un
servicio a medio plazo y un servicio a largo plazo.
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El servicio de disponibilidad o servicio a medio plazo tiene que ver con la contratación
de disponibilidad de potencia en un horizonte temporal menor a un año, proveniente
de tecnologías que, a causa de su estructura de costos, presentan una mayor
probabilidad de estar disponibles en los períodos de demanda de punta. El pago por
este servicio incentiva la disponibilidad de potencia en horas críticas, aportando así a
la seguridad del sistema.
El servicio de mediano plazo consiste en la puesta a disposición del Operador del
Sistema (OS) de una determinada potencia por un período menor o igual a un año. La
prestación de este servicio se formaliza mediante la celebración de un contrato
bilateral entre el OS y el titular de la unidad de generación, que deberá ser aprobado
por la Secretaría General de Energía (SGE). Estas obligaciones podrán ser cedidas a
terceros, siempre que exista conformidad por parte del OS.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) es la responsable de inspeccionar las
condiciones de prestación de este servicio y los pagos realizados por el OS
correspondientes a estos contratos. Además, debe remitir anualmente un informe a la
Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) sobre las condiciones de
prestación de este servicio y las liquidaciones correspondientes.
El incentivo a la inversión o servicio a largo plazo, por otro lado, está exclusivamente
destinado a incentivar la construcción de nuevas unidades de generación, en las
localizaciones más beneficiosas para el conjunto del sistema, mediante pagos
tendientes a facilitar la recuperación de los costos de inversión.
Este servicio de largo plazo consiste en la puesta a disposición del OS de determinada
potencia instalada que se acredita mediante el acta de puesta en marcha. Esto incluye
a las instalaciones de generación en régimen ordinario cuya potencia instalada sea
mayor a 50 MW.
El servicio de capacidad a largo plazo se asigna mediante subastas implementadas
por la SGE y la retribución que reciben los generadores es función del índice de
cobertura aplicable a cada uno de ellos.
Retribución y Financiación del Pago por Capacidad
Servicio de Disponibilidad
De acuerdo con el Anexo III de la Orden ITC/2794/2007, la cuantía anual máxima
destinada a retribuir el servicio de disponibilidad para el año n será fijada antes del 1
de octubre del año n-1 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La
metodología para determinar dicha cuantía será armonizada en el ámbito de MIBEL
(mercado Ibérico de electricidad, conformado por España y Portugal), siendo deber del
OS facturar este servicio a cada uno de sus proveedores.
Incentivo a la Inversión
La cuantía anual correspondiente a la retribución para cada instalación de generación
por el incentivo a la inversión en capacidad a largo plazo será función del índice de
cobertura aplicable.
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Financiación del Pago por Capacidad
Estarán obligados al pago por capacidad todos los comercializadores y consumidores
directos en mercado por la energía que efectivamente adquieran a través de las
diferentes modalidades de contratación y destinada al consumo interno español.
El pago por capacidad del comercializador y del consumidor directo en el mercado
será la suma de los términos mensuales de cada período tarifario que resultan de
multiplicar la demanda de energía elevada a barras de central adquirida en el mercado
de producción por el precio unitario por capacidad.

5.4

HORAS DE PUNTA / REGULACIÓN

Los sistemas eléctricos de potencia están viviendo una transformación derivada de un
conjunto de tendencias, como un aumento en la participación de fuentes de
generación renovable variable, una creciente participación de generación distribuida,
demanda gestionable, electromovilidad, almacenamiento de energía, entre otras.
Actualmente, se ha observado en Perú que muchos grandes consumidores
industriales (clientes libres) implementan distintas estrategias de administración de
demanda en las horas de punta, ya que las compras de energía / potencia en dichas
horas impactan fuertemente en los costos y la productividad de las industrias, por
ejemplo, existen empresas que detienen completamente su producción en las horas
de punta, o bien modifican su producción y se apoyan en algunos casos con
autogeneración. Ver Figura N° 5.4.

Figura N° 5.4: Grandes Consumidores Demanda Horaria [3]
Estas estrategias de gestión de demanda tienen impactos importantes que podrían
implicar desviaciones o situaciones no planificadas en la operación del sistema
eléctrico, generando un aumento en los requerimientos de flexibilidad y suficiencia en
ciertas horas del día, en las cuales el sistema eléctrico no necesariamente está
suficientemente preparado resultando en el aumento de los costos de operación.
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La normativa vigente en el Perú establece diversos cargos que se abonan en función
de la Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en la hora de Máxima
Demanda Mensual.
El RLCE, Art 1115, establece el procedimiento a utilizar para determinar la hora de
máxima demanda mensual (intervalo de 15 minutos de mayor demanda en el mes).
El RLCE, Art. 109 establece que para las transferencias de potencia entre agentes del
mercado incluyen Egresos por Compra de Potencia al Sistema en la hora de Máxima
Demanda Mensual.
El RLCE, Art. 137, establece que los cargos asociados a Peajes por Conexión se
determinan en función Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en la
hora de Máxima Demanda Mensual.
Junto con los Cargos por Conexión se facturan los siguientes conceptos, según se
muestra en el Cuadros N° 5.1
Cuadro N° 5.1: Peaje y Cargos Adicionales [4]

6 7

,

5

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Artículo 111º. La Potencia Consumida por los clientes de
cada generador, en la hora de Máxima Demanda Mensual, es una compra de potencia al sistema que
constituye un Egreso por Compra de Potencia atribuible al generador.
a) Para determinar el Egreso por Compra de Potencia de cada generador se seguirá el siguiente
procedimiento:
I) Se determinará la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico, en el intervalo de 15 minutos de mayor
demanda en el mes, pudiendo utilizarse para efectos del cálculo la potencia media de la energía integrada en
dicho intervalo;
II) Para el intervalo de punta del mes, se determina la Demanda Coincidente de los clientes atribuibles a cada
generador en cada barra definida por los COES. La suma de las Demandas Coincidentes de los clientes es
igual a la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico;

6

DECRETO SUPREMO N° 038-2013-EM REGLAMENTO QUE INCENTIVA EL INCREMENTO DE LA
CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DENTRO DEL MARCO DE LA LEY N° 29970. Artículo 1.
Objeto El presente Reglamento tiene por objeto aprobar las disposiciones necesarias que incentivan el
incremento de la Capacidad de Generación Termoeléctrica, mediante subastas a través de las cuales se busca
obtener nueva capacidad de la producción respecto a la demanda (margen de reserva), así como la
desconcentración geográfica de la producción de energía en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional,
conforme a los objetivos contemplados en la Ley N° 29970.
Artículo 2. Definiciones 2.3. Cargo por Capacidad de Generación Eléctrica: Es el cargo unitario
determinado por OSINERGMIN para asegurar que el Adjudicatario reciba la Remuneración Garantizada. Este
cargo será incluido en el Peaje Unitario por Conexión del Sistema Principal de Transmisión. (resaltado
nuestro)
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Los cargos totales que abonan los consumidores por sus compras de energía y
potencia generan un fuerte incentivo económico para que los consumidores
industriales (usuarios libres) modifiquen sus patrones diarios (horarios) de consumo,
buscando minimizar el pago de los cargos correspondientes. Esto en la práctica
implica un subsidio cruzado entre consumidores (algunos incrementan sus costos por
efecto de la administración de demanda que hacen otros consumidores) que
posiblemente este impactando a los usuarios residenciales / comerciales
incrementando las tarifas que estos abonan.
Cabe destacar que la modificación del patrón horario de consumo en muchos casos no
reduce el costo del sistema en forma proporcional por lo que las tarifas finales
resultantes no necesariamente promueven la eficiencia en la operación del mercado
eléctrico.
En los sistemas eléctricos, las horas de mínima reserva del día históricamente han
coincidido con horas de máxima demanda. Esto tiene un efecto directo sobre el
despacho de generación hidráulica ya que para que el costo de generación térmica
sea mínimo el despacho hidráulico debe ser máximo en las horas de mínima reserva
del sistema.
Con el advenimiento de generación RER8 (principalmente eólica, solar) a los sistemas
eléctricos, sus patrones de producción horaria tienen a desplazar las horas de mínima
reserva del sistema dando como resultado también un cambio en el despacho de
generación hidráulica.
La suma de gestión de demanda más una creciente participación de generación RER
en el Mercado de Perú posiblemente dé como resultado un desplazamiento de las
horas de punta y eventualmente también un cambio en las horas de regulación de las
centrales hidráulicas con embalse de regulación9.

7

Artículo 7.- Determinación de las tarifas reguladas de generación aplicables a las RER 7.1 El
OSINERGMIN subastará la asignación de primas a cada proyecto con generación RER, de acuerdo a las
pautas fijadas por el Ministerio de Energía y Minas. Las inversiones que concurran a la subasta incluirán las
líneas de transmisión necesarias a su conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 7.2 La
diferencia, para cubrir las tarifas establecidas para las RER, será obtenida como aportes de los usuarios a
través de recargos en el Peaje por conexión a que se refiere el Artículo 61 de la Ley de Concesiones
Eléctricas. Los respectivos generadores recibirán esta diferencia vía las transferencias que efectuará el COES,
según el procedimiento que se establece en el Reglamento.

8

DECRETO LEGISLATIVO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD CON EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES DECRETO LEGISLATIVO Nº 1002. Artículo
1.- Objeto El presente Decreto Legislativo tiene por objeto promover el aprovechamiento de los Recursos
Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente,
mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad.
Artículo 3.- Recursos Energéticos Renovables (RER) Para efectos del presente Decreto Legislativo, se
entiende como RER a los recursos energéticos tales como biomasa, eólico, solar, geotérmico y mareomotriz.
Tratándose de la energía hidráulica, cuando la capacidad instalada no sobrepasa de los 20 MW.

9

Horas de Regulación: Las centrales hidráulicas que cuentan con embalse pueden almacenar parte del agua
afluente en el embalse en lugar de turbinarla. La decisión de almacenar o turbinar agua es de tipo económico.
La decisión óptima es la que permite minimizar el costo de generación. Las horas de regulación es un
parámetro que permite medir la capacidad del embalse de una central hidráulica. Cuanto mayor sean las horas
de regulación será mayor la capacidad de un embalse para almacenar agua y con ello optimizar su uso futuro
(mínimo costo).
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Las horas de regulación tienen también un efecto directo en la seguridad del sistema
motivo por el cual afectan el cálculo de la Potencia Firme de las centrales hidráulicas.
La producción de una central hidráulica depende de los aportes hidráulicos de los ríos
y del agua almacenada en los embalses. Cuanto mayor sean las horas de regulación
del sistema menor será la posibilidad de que el agua almacenada en el embalse
contribuya al abastecimiento seguro de la demanda motivo por el cual tiende a ser
menor la Potencia Firme de la central.
La demanda horaria del SEIN (2019) se muestra en la Figura N° 5.5. Se observa una
demanda horaria significativamente diferente en un día de invierno y verano. En
invierno las horas de punta se dan entre las 19:00h y 23:00 h (4h/día). En cambio, en
un mes de verano, las horas de punta se dan entre las 10:00h y 23:00h (13 hs/día).

SEIN Perú. Demanda Horaria
Feb

Jul

7000.0

[MW]

6500.0
6000.0
5500.0
5000.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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Figura N° 5.5: SEIN. Demanda Horaria Agregada (2019) [3]
A modo de referencia, en la Figura N° 5.6 se presenta la variación horaria de la
demanda correspondiente a los mismos meses del año 2014. Se observa que la
demanda horaria en los meses de verano tiene variaciones similares a la actual, en
cambio, en los meses e invierno se observa actualmente mayores demandas en horas
nocturnas.
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Figura N° 5.6: SEIN. Demanda Horaria Agregada (2014) [6]
Las horas de punta y las horas de regulación que se definan para el SEIN de Perú
deberán tomar en cuenta este comportamiento horario de la demanda agregada del
SEIN.
Se observa también que la demanda horaria en días de invierno y verano difieren en
hasta un 10%, esto implica que la generación hidráulica se desplazará, en la medida
que las restricciones operativas de la central lo permitan, hacia los meses de mayor
demanda y mínima reserva para lograr mínimos Costos Marginales (CMg).
Los CMg varían en cada hora por efecto de la entrada en operación de las unidades
de generación requeridas para igualar oferta y demanda de acuerdo al despacho
económico de generación.
En cada hora, de un día cualquiera, el criterio que se utiliza para decidir las unidades
de generación que se encuentran operando, y que por lo tanto abastecen la demanda
horaria, se basa, en forma simplificada, en realizar una lista de mérito en la cual se
encuentran ordenadas las unidades de generación disponibles en forma creciente de
costos variables de producción (CVP)10.

10

Costo Variable de Producción: suma de costos variables de combustible y de costos variables de Operación y
Mantenimiento.
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Los CMg, en cada hora y en forma simplificada, serán iguales al costo variable de
producción (CVP) de la unidad de generación de mayor CVP que en cada hora está
generando de acuerdo con el despacho económico de generación. La Figura N° 5.7
muestra gráficamente la forma en que se determina el CMg de cada hora, a partir de la
demanda a abastecer y la lista de mérito para el despacho (curva en rojo).
Demanda
[MW]
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Disponible [MW]

Demanda
horaria

Costo
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0
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de Corto
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Figura N° 5.7: Correlación entre Horas de Punta y CMg [5]
Se observa que el CMg tendrá en general una forma similar que la demanda, variando
en forma inversa con el Margen de Reserva (mayor MR menor CMg):
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6.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

A continuación, se presenta la información empleada para la realización del estudio, la cual
en su mayoría está disponible en los portales de internet de las instituciones
gubernamentales del sector energía; sin embargo, en el caso de información más
específica, esta fue solicitada al MINEM, OSINERGMIN y COES.
6.1

a)

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) – [En línea]. Disponible en:
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D-LEY%2025844CONCORDADO.pdf

b)

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE) – [En línea]. Disponible
en:
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/compendio/ds00993.pdf

c)

Ley No 28832, 'Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación
eléctrica'. [En línea]. Disponible en:
https://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-v3qz6zo6vgznhzzLey_N%C2%BA_28832,_Ley_para_asegurar_el_desarrollo_eficiente_de_la_gene
raci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica.pdf

d)

Decreto Supremo Nº 027-2007-EM Reglamento de Transmisión y modificaciones
al Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, [En línea]. Disponible en:
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBu
squeda/Decreto%20Supremo%20N%C2%B0%20027-2007-EM%20%20Reglamento%20de%20Transmisi%C3%B3n.pdf

e)

Decreto Legislativo 1002, de mayo 2008, y su Reglamento. Normas y mecanismos
para la promoción del uso de recursos energéticos renovables (RER) en la
generación de electricidad, [En línea]. Disponible en:
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D.%20Leg.%201002CONCORDADO.pdf

f)

Decreto de Urgencia N° 121-2009, [En línea]. Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/251373/226750_file2018121816260-imis9d.pdf

g)

Ley N° 29970 (2012) “Ley que Afianza la Seguridad Energética y Promueve el
desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”, disponible en:
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/LEY-29970-CONCORDADO.pdf
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h)

Procedimiento Técnico COES PR26 “Cálculo de la potencia firme”, [En línea].
Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/MarcoNormativo/Procedimientos/Tecnicos

i)

Resolución Ministerial N° 210-2017-MEM/DM. Horas de Punta, [En línea].
Disponible en:
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/fijan-horas-de-punta-del-sistemaelectrico-interconectado-na-resolucion-ministerial-n-210-2017-memdm-1526347-1/

j)

D.S. 038-2013-EM aprueba el “Reglamento que incentiva el Incremento de la
Capacidad de Generación Eléctrica dentro del marco de la Ley 29970”, disponible
en:
http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-qjzqz7z62ztzq3-DS_038-2013.pdf

k)

Resolución/normativa que habilita a OSINERGMIN a utilizar la siguiente
metodología para determinar el MRFO, [En línea]. Disponible en:
https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2017/OSINERGMIN%20No.0272017-OS-CD.pdf

6.2

INFORMACIÓN REFERENTE A LA FIJACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA

a) Informes técnicos, informes legales y archivos de cálculo correspondientes a la
determinación de los valores vigentes de:
i)

Margen de Reserva Firme Objetivo (OSINERGMIN). [En línea]. Disponible en:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rj
a&uact=8&ved=2ahUKEwik9NKujcXrAhVyw1kKHYGKADwQFjAGegQIBxAB
&url=https%3A%2F%2Fwww.osinergmin.gob.pe%2FResoluciones%2Fpdf%2
F2008%2FInforme-No.0430-2008GART.pdf&usg=AOvVaw2wSwH0RRMqO8CpAT165VL1

ii) Verificación del Margen de Reserva Firme Objetivo (COES)
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/MargenReserva/
b) Informe técnico correspondiente a la determinación del valor vigente del PBP.
Forma parte de la Fijación de Tarifa en Barra, (Anexo N) [En línea]. Disponible en:
https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2020/Osinergmin-068-2020-OSCD.pdf
c) Para cada generador, últimos 4 años, Potencia Firme reconocida, Remuneración
por potencia anual. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/mercadomayorista/liquidaciones
d) Cargos a la demanda (totales anuales), últimos 4 años, asociados con la
remuneración de potencia que reciben los generadores. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/mercadomayorista/liquidaciones
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6.3

INFORMACIÓN DEL SEIN

a) Demanda horaria total sistema correspondiente a los últimos 4 años.
i)

Total, SEIN. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/portalinformacion/demanda

b) Energías Renovables No Convencionales.
i)

Producción horaria de generación eólica. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/mediciones/medidoresgeneracion

ii) Producción horaria de generación solar. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/mediciones/medidoresgeneracion
iii) Proyectos previstos entrar en operación en los próximos 4 años. [En línea].
Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/NuevosProyectos/EstudiosO
iv) Límites a la participación de ERNC. (Información solicitada al MINEM).
c) Base de Datos
i)

Modelo del SEIN en PERSEO empleado para la determinación del Margen de
Reserva Firme Objetivo (OSINERGMIN). [En línea]. Disponible en:
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulaciontarifaria/procesos-regulatorios/electricidad/tarifas-en-barra/procedimientofijacion-mayo-2020-abril-2021

ii) Modelo del SEIN en SDDP empleado para la verificación del Margen de
Reserva Firme Objetivo (COES).
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/MargenReserva/
d) Informes sobre indisponibilidad programada / forzada de las unidades
generadoras. (últimos 4 años). Criterios del COES para programar
mantenimientos. [En línea]. Disponible en:
https://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Reportes/ReporteIndisponibilidad
https://www.coes.org.pe/Portal/MarcoNormativo/Procedimientos/Tecnicos
e) Capacidad disponible en Reserva Fría
https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion#
f)

Información sobre la Supervisión de Contratos de Proyectos del Sector Eléctrico,
Compendio de Fichas Técnicas y Avance de Obras.
https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/publicaciones
https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/generacion#
https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/transmision

g) Información sobre la evolución del sistema de transmisión, los nuevos proyectos
que entrarán en operación en el periodo 2020 – 2025.
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/NuevosProyectos/EstudiosO
h) Información referente a procesos de licitaciones de largo plazo en el marco de la
ley 28832
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https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/licitacionesy-subastas/licitaciones-de-energia
6.4

INFORMES DE DIAGNÓSTICO DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL PARA LA
REFORMA DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD

a) Informe de la sobreoferta de Generación en SEIN, sus impactos y alternativas de
solución. [En línea]. Disponible en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/7%20Informe%20Sobreoferta%20Gener
acion%20en%20SEIN%20L_Espinoza_Reg2726750(1).pdf
b) Perfeccionamiento del Mecanismo de Incentivo en Generación Eléctrica mediante
Licitaciones de Suministro
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/4%20Perfeccionamiento%20de%20las%
20Licitaciones%20(UL).pdf
c) Informe: Esquema de Mejora en las Licitaciones para suministro de Electricidad
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/4_200727-Informe-Licitaciones.pdf
d) Informe: Problemática del Régimen de Declaración de Precios de Gas Natural
http://www.minem.gob.pe/file/InformeGrupodeGeneracionCRSE.pdf
6.5

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MINEM

a) Informe Técnico del Margen de Reserva mayo 2016 – abril 2020 y Anexos de
Cálculo
b) Informe Técnico del Margen de Reserva mayo 2013 – abril 2021 y Anexos de
Cálculo
c) Informe Técnico del Cálculo de la Potencia Firme de las Centrales RER no
convencionales.
d) Asistencia Técnica para el Análisis del Impacto del Incremento de la Parte de
Generación Renovable No Convencional en el Sistema Eléctrico Interconectado
Peruano
e) Estudio de Máxima Demanda Coincidente
f)

Estudio de Fijación de Horas de Regulación mayo 2018 – abril 2022

g) Estudio de Fijación de Horas de Punta SEIN mayo 2013 – abril 2017
h) Informe Técnico N° 046 -2017/MEM-DGE-DEPE: Fijación de las Horas de Punta
del SEIN
6.6

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL OSINERGMIN

a) Informe Técnico del Margen de Reserva Firme Objetivo y Anexos de cálculos
realizados.
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6.7

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL COES

a)

Demanda horaria por barras del sistema de transmisión asociadas a cada región
(Norte, Centro y Sur) correspondiente al periodo 2015-2019

b)

Informes (últimos 4 años) sobre contingencias de generación / transmisión de las
cuales resultó afectado el normal abastecimiento de la demanda dando lugar a
racionamiento (ENS).

c)

Informes Técnicos Inflexibilidades Operativas de unidades generadoras del SEIN

6.8

REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO

Como parte del estudio se realizaron reuniones virtuales11 con funcionarios del
MINEM, OSINERGMIN y el COES, así como con agentes del sector las empresas
generadoras ELECTROPERU, Fénix Power Perú, ENGIE Energía Perú, KALLPA
Generación S.A., ENEL Generación Perú y de los clientes libres Gloria S.A. y Minera
Cerro Verde, con la finalidad de detectar e identificar los principales problemas y
causas referentes a la unificación del margen de reserva y la determinación de las
horas de punta; así como, de recibir sus propuestas de solución. Los comentarios
realizados en dichas reuniones se incluyen en el Anexo XI del presente informe. Los
resúmenes de dichos comentarios se presentan a continuación:
En lo que corresponde a la apreciación del COES, se resume lo expresado por su
representante.
•

•

•

Para los generadores el esquema de pagos de potencia no ha incentivado la
instalación de centrales que sirvieran por sí solas como reserva, ya que su precio
no respondía a las expectativas, considerando que el modelo de pago por potencia
está agotado.
La reserva fría es resultado de la coyuntura operativa, para reforzar la seguridad
de suministro de las zonas Sur y Norte que sólo se hace con líneas de transmisión,
ante la ausencia de competencia con las plantas a gas, cuyo requerimiento de
inversión era inferior a las tecnologías convencionales y RER.
Se debe considerar que las RER requieren de reserva rotante del sistema, debido
a su intermitencia y su limitada capacidad firme, exigida a las otras tecnologías, lo
cual debe compensarse, además que el SEIN no dispone de grandes volúmenes
de almacenamiento hídrico.

Por su parte OSINERGMIN a través de sus representantes plantearon lo siguiente:
•
•

11

No obstante, el mandato de unificar los márgenes de reserva desde el 2013, este
se ha estado postergando.
Una potencial opción es pagar a todos los generadores con Potencia Firme y de
este modo solo aplicaría el MRFO para temas tarifarios, sin considerar MR,
remunerando así a todos los generadores del COES, es decir solo quedaría el
MRFO que se seguiría calculando cada 4 años.

Debido al estado de emergencia originado por el COVID-19, se ha previsto que todas las reuniones y
entrevistas realizadas en el estudio, sean de manera virtual.
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•

Se debe revisar y cambiar el esquema de corto plazo; las distorsiones surgen por
dar soluciones aisladas o de urgencia como adquirir reserva al margen de las
señales propias del mercado, debiendo adoptarse soluciones integrales.

•

El peaje de transmisión, con los cargos adicionales distorsiona el mercado,
generando asimetría en los mercados libre y regulado por la capacidad de gestión
de demanda del primero. En consecuencia, los conceptos regulatorios de reserva,
hora punta, entre otros, debería reformularse para dar la solución a la
problemática.

En cuanto a las empresas de generación ENEL, ENGIE, KALLPA, Fénix y
ELECTROPERU, a continuación, se resume lo expresado por sus representantes.
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
•
•

El margen de reserva debe ser unificado, con el respetivo análisis de su impacto
entre los agentes, identificando las unidades que quedarían exentos de ingresos
por potencia y en cuánto tiempo podrían recuperarlos.
Se debe transparentar el modelo y trazabilidad en la metodología de cálculo del
Margen de Reserva.

Mecanismo de Pago de Potencia Firme:
•
•
•

•
•
•

El flujo óptimo no debería ser herramienta para decidir la remuneración por
Potencia Firme.
La Reserva Fría no debería ser parte de la causa de la reducción del MRFO, factor
que explica la diferencia respecto al MR aplicado en las transferencias.
En el cálculo de la Potencia Firme de la tecnología RER, se da ventajas a la
energía eólica con respecto a la solar, debido al diagrama de carga, por lo que las
solares estarían obligadas a agregar baterías para estar presentes en hora punta
con una mayor inversión.
Algunas hidroeléctricas, en particular en estiaje no desarrollan la potencia firme
que remuneran, cuestionando la razonabilidad de su aprobación, siendo uno de los
principales factores de distorsión en la potencia firme del SEIN.
En Perú se exige tener contratos con costos altos, pero no se tiene garantizado el
pago de la potencia.
La bolsa económica de ingresos por potencia que se debe repartir solo a los
generadores, el COES toma parte de ella para financiar transmisión. A los
generadores que forman parte de esta bolsa, se les calcula la máxima demanda
del borne de generador, a diferencia de la recaudación que se hace en la carga.

Horas Punta del Sistema, Demanda y Plan de expansión
•
•

En tanto ingresen proyectos de generación más competitivos, habrá generadores
desplazados de los ingresos de potencia, más allá del margen de reserva.
La modificación del diagrama de carga se ha dado por la aplicación de medidas de
autogestión de la demanda, lo cual seguirá aumentando con incentivos que se dé
a la autogeneración o a la generación distribuida.
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•

•

•
•

Los generadores reducen su demanda en horas punta para reducir el pago del
peaje de Conexión al SPT, ya que se ha incrementado en los últimos 5 años por
operación de centrales que no pertenecen al COES, cuyo comportamiento debe
ser tomado en cuenta.
El cálculo que hace OSINERGMIN de la demanda impacta en el peaje unitario,
pues cuando es muy optimista este peaje tiene valores muy bajos y el generador
termina cerrando esa brecha económica.
Se requiere revisar el traslado del bloque de horas de punta y debe ser parte de un
estudio integral que lleve a cabo el Ministerio de Energía y Minas.
Cuando se propone propuestas de cambio regulatorio, debe haber períodos
transitorios. ya que algunos cambios se deben dar a mediano y/o a largo plazo, y
así los agentes puedan adaptarse.

Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO y la
participación de la generación RER en el SEIN.
•
•

Las centrales RER y la reserva fría reciben remuneración que sale del pago que
las otras generadoras tienen al despachar, ello sería un problema por revisar.
Con la entrada de mayor generación solar, el sistema puede verse forzado a tener
máquinas convencionales en la noche por intermitencia de dicha generación. Con
una mayor participación de las RER en el sistema, el Margen de reserva
aumentaría, pero los costos de regulación de frecuencia también aumentarían;
asimismo, el sistema puede verse forzado a tener máquinas convencionales en la
noche por intermitencia de dicha generación.

Finalmente, se organizaron reuniones con los representantes de los clientes libres,
Gloria y Cerro Verde, cuyo resumen de lo expresado por sus representantes, se
muestra a continuación:
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
•
•

Para el cálculo del MRO señalan su preocupación en tanto se aplica la tasa de
falla de la NERC y un costo de falla de 6000 USD/MWh debiendo considerarse el
costo actual de las compensaciones por la NTCSE.
Preocupa la unificación del margen de reserva, ya que es un riesgo el aumento del
precio de potencia, debiendo evaluarse el impacto dadas las consecuencias que
puede representar en las condiciones de los contratos de suministro eléctrico.

Cambios Normativos:
-

Preocupa el cambio normativo de esta consultoría, por cuanto la parte industrial que
realiza inversiones se verá afectada; las inversiones pueden detenerse o se
quedarían sin efecto, sobre todo ahora que se necesita para reactivar la demanda.
Horas Punta del Sistema, Demanda y Plan de expansión
• Respecto a las horas punta señalan que disuadir a que los grandes clientes
cuenten con recursos de autogeneración implicará una mayor exigencia a las
redes de transmisión, cuyos cambios en los peajes afectará al mercado regulado.
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•

Modificar el método de cálculo de los ingresos por peaje y la variación de horas
punta, significaría que el factor de planta podría disminuir y aumentaría la
infraestructura en el mercado generando mayores costos.

Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO y la
participación de la generación RER en el SEIN.
•

Si se separa la reserva fría del cálculo del margen de reserva, posiblemente se
cargue dicho costo a la demanda, y se va a ir directo al peaje, lo cual también se
afectaría más si se cambia la banda de las horas punta, y en este escenario podría
afectarse incluso la demanda regulada.

El desarrollo del presente estudio recoge la opinión de los agentes, de la cual se
puede comentar lo siguiente:
•

•
•

•

El presente estudio recoge la expectativa de los agentes consultados que sugieren
la objetividad en el cálculo del margen de reserva, lo cual se alcanza con la
propuesta planteada, cuyo cálculo es trazable y cuyos datos serán de muy baja
incertidumbre para el análisis.
Asimismo, otro de los planteamientos recogidos consiste en que la unificación de
los márgenes es una señal adecuada, pretendiendo el presente estudio que lo sea
por lo cual se propone el mecanismo de su implementación.
En relación con las horas punta las apreciaciones son un tanto disímiles, habiendo
agentes que consideran que el desplazamiento de las horas punta es un
mecanismo de la demanda y otros que sugieren mantener el mismo bloque por
cuanto la tendencia siempre iría hacia la gestión para optimizar el pago por
potencia.
En cuanto a las expectativas, los agentes de generación son más optimistas en el
denominado sinceramiento que lleve a márgenes de reserva mayores, mientras
que para la demanda es una incertidumbre por el potencial aumento y plantea la
posibilidad de hacer mayor gestión de carga ante el riesgo de aumento en el precio
de potencia.
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7.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En esta sección se resumen los principales problemas detectados en el funcionamiento del
mercado eléctrico, y los previstos para los próximos años, a efectos de que constituyan los
tópicos base para el análisis y desarrollo de las propuestas de solución a ser planteados por
el Consultor.
7.1

ORGANIZACIÓN DEL MERCADO

Perú reestructuró su industria de la electricidad en diciembre de 1992 con la sanción
del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. La reforma crea un
mercado mayorista abierto al capital privado basado en las señales de precios de
mercado para promover la competencia. La reforma también apuntó a diseñar un
marco regulatorio que fomentara la eficiencia económica en aquellos segmentos
considerados monopolios naturales, como la transmisión y la distribución eléctrica.
La reorganización del sector también estuvo acompañada de la creación de nuevas
instituciones sectoriales: el OSINERGMIN (inicialmente denominado Comisión de
Tarifas de Energía) como organismo regulador independiente y autónomo del
mercado eléctrico y el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) con la
finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, garantizando la seguridad y el
mejor aprovechamiento de los recursos energéticos.
Más recientemente, a partir del año 2006, se introdujeron importantes reformas en el
marco regulatorio original, a partir de la sanción de la Ley 28832 (Ley para asegurar el
desarrollo eficiente de la generación eléctrica) con el objeto de promover nuevas
inversiones y asegurar un adecuado suministro, a través de licitaciones de
abastecimiento de largo plazo.
En julio de 2016 se sancionó el Decreto Supremo 026-2016-EM que aprueba el nuevo
Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad (MME). Durante el año 2017 el
OSINERGMIN aprobó todos los Procedimientos Técnicos elaborados por el COES
necesarios para su efectiva implementación, los que entraron en vigencia a partir de
enero de 2018. Los principales cambios se resumen a continuación:
•

•
•

Participación en el MME de Distribuidores (sólo para abastecer a sus Usuarios
Libres) y Grandes Usuarios para comprar hasta el 10 % de su demanda máxima
registrada en los doce meses anteriores.
Se establece un sistema de garantías para asegurar la cadena de pagos entre
los participantes del mercado mayorista con saldos deudores y acreedores.
Introduce el concepto de rentas de congestión.

Otro cambio reciente, es el Decreto 043-2017 EM (sancionado el 28-Dic-2017) que
modifica la declaración del precio de gas natural que los Generadores realizan
anualmente para el cómputo de sus costos variables de producción por parte del
COES.
Las principales instituciones del sector eléctrico son:
•

Ministerio de Energía y Minas (MINEM): responsable de la política energética.
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•

•

•

OSINERGMIN: autoridad regulatoria, determina los precios mayoristas que se
transfieren a los clientes regulados (por la cantidad de energía no adquirida en
licitaciones públicas). Establece las tarifas reguladas que remuneran las
actividades de transmisión y distribución. Define las pautas para las licitaciones
públicas.
COES (Comité de Operación Económica del Sistema): operador del sistema
encargado del despacho de las unidades de generación y de la administración de
las transacciones comerciales en el mercado mayorista.
PROINVERSIÓN: agencia de promoción de la inversión privada, adscrito al
Ministerio de Economía y Finanzas, promueve la incorporación de inversión
privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura.

La actividad de generación está organizada en un mercado competitivo. Las
actividades de transmisión y distribución se consideran monopólicas y por
consiguiente se encuentran reguladas.
Generación. Los Generadores venden energía y potencia a los Distribuidores y a los
clientes libres a través de contratos, o pueden escoger la venta de su producción en el
mercado de corto plazo o spot, que es administrado por el operador del sistema
(COES).
Transmisión. Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la
utilización de sus sistemas por parte de terceros (open access), quienes deberán
asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las compensaciones
por el uso.
Distribución. Los Distribuidores están obligados a suministrar electricidad a quien lo
solicite dentro de su zona de concesión, a tener contratos con Generadores que le
garanticen su requerimiento de potencia y el suministro de energía, y a garantizar la
calidad de servicio que fije su contrato de Concesión y las normas.
Los Generadores compiten en el mercado de corto plazo por el despacho en función
de sus costos variables de producción y compiten en el mercado de largo plazo
(contratos) ofertando precios de energía competitivos.
Los Distribuidores proveen un servicio integrado (conexión a la red y suministro de
potencia y energía) a los Usuarios Regulados, y también pueden ser proveedores de
aquellos usuarios, con demandas máximas superiores a 200kW, que opten por
mantenerse como Usuarios Regulados o que, siendo Usuarios Libres, contraten su
energía con los Distribuidores en lugar de comprarla directamente a los Generadores.
Para atender estos suministros, los Distribuidores compran a los Generadores la
energía y potencia necesarias, en representación de sus clientes y les proveen el
servicio de distribución.
El número de Usuarios Libres se ha incrementado sensiblemente en los últimos años.
Esto se debe principalmente al aumento de la competencia entre Generadores por
abastecer en forma directa a este segmento de consumidores.
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En efecto, producto de los bajos precios de energía observados en el mercado de
corto plazo (costo de oportunidad para el Generador), los generadores se han volcado
mayoritariamente a competir por el mercado libre para capturar mejores precios de
venta de su energía aún no contratada.
Por otro lado, los Usuarios Libres se ven favorecidos puesto que los precios que les
ofertan los Generadores están por debajo del precio regulado.
Relacionado con esta tendencia de precios decrecientes en el mercado libre, se da el
incremento de la cantidad de Usuarios Libres (clientes que migran de su condición de
regulados a libres). La Figura N° 7.1 ilustra la evolución de los precios en los distintos
mercados desde el 2015 hasta abril de 2020.

Figura N° 7.1: Evolución de Precios de la Energía en Generación [37]

7.1.1

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

La energía y la potencia son los principales productos comercializados:
Energía: Las inyecciones y los retiros de energía se valorizan a los precios spot (costo
variable de la última unidad despachada para cubrir la demanda o costo marginal de
corto plazo). El precio spot se paga a todos los Generadores que son despachados en
ese momento (es la llamada renta marginal, es decir la diferencia entre el costo
variable de dicho Generador y el precio spot).
Potencia: Las remuneraciones por potencia se valorizan a un precio regulado
calculado por el OSINERGMIN, quien determina el precio regulado de la potencia en
forma anual en función del costo de desarrollo12 de una unidad de punta13. El precio
regulado de la potencia es un precio único para todo el sistema.
12

El costo nivelado (o de desarrollo) se define como el costo por unidad de energía producida, necesario para
remunerar todos los costos del proyecto (gastos de capital y costos operativos) más un retorno razonable del
capital.
13 La unidad de punta es una unidad generadora más económica y con flexibilidad suficiente para suministrar
potencia adicional durante las horas de máxima demanda del sistema. Suele ser una turbina a gas operando
con Diésel.
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7.1.2

EL MERCADO DE CONTRATOS DE LARGO PLAZO

Dada la alta volatilidad del precio de la energía en el mercado mayorista de precios
horarios (mercado de corto plazo), se estableció también un mercado de contratos a
largo plazo entre Generadores y Distribuidoras, y Generadores y Usuarios Libres. El
Artículo 3.- de la Ley 28832 se refiere a los contratos de suministro 14 y define las
condiciones básicas para Generadores y Distribuidores:
Ningún generador podrá contratar con Usuarios Libres y Distribuidores más potencia y
energía firme que las propias y las que tenga contratadas con terceros.
Las ventas de electricidad de Generador a Distribuidor, destinadas al Servicio Público
de Electricidad, se efectúan mediante: a) Contratos sin Licitación, cuyos precios no
podrán ser superiores a los Precios en Barra (precios regulados)15 b) Contratos
resultantes de Licitaciones.
7.1.3

PRINCIPALES CIFRAS SECTORIALES

Demanda
La demanda de energía eléctrica en Perú en 2019 fue de 52 889,1 GWh, con una
demanda máxima de 7 017,6 MW, como se muestra en el Cuadro N° 7.1 y en la
Figura N° 7.2.

Cuadro N° 7.1: Demanda de Energía Eléctrica-2019 [40]
SEIN
Máxima Demanda MW
Energía
GWh

2019

14

7 017,6
52 889,1

Ley 28832 Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica Contrato, licitaciones e
incentivos para el abastecimiento oportuno de energía eléctrica. - Artículo 3°.- De los contratos
3.1 Ningún generador podrá contratar con Usuario Libres y Distribuidores más potencia y energía firme que las
propias y las que tenga contratada con terceros.
3.2 Las ventas de electricidad de Generador a Distribuidor destinadas al Servicio Público de Electricidad, se
efectúan mediante:
a) Contratos sin Licitación, cuyos precios no podrán ser superiores a los Precios en Barra a que se refiere el
artículo 47° de la Ley de Concesiones Eléctricas;
b) Contratos resultantes de Licitaciones.
15 Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste son fijadas anualmente por OSINERGMIN y entran
en vigencia en el mes de mayo de cada año. Las tarifas en barra no pueden diferir en más de un 10% del
precio promedio ponderado de las licitaciones.
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Figura N° 7.2: SEIN. Demanda de Energía Eléctrica – 2017-2018-2019 [40]
Históricamente, la demanda de energía eléctrica en Perú ha estado directamente
relacionada con el crecimiento económico. En los últimos 5 años la tasa promedio de
crecimiento de la demanda de energía eléctrica fue del 4,8%.
Generación
La Potencia Instalada total a diciembre de 2019 fue de 13,255 MW. La Potencia
Efectiva total es 12759.98 MW, como se muestra en el Cuadro N° 7.2.
Cuadro N° 7.2: SEIN. Capacidad de Generación (2019) [3]
CENTRALES DE GENERACIÓN - 2019

TIPO DE
GENERACIÓN

HIDROELÉCTRICA

TIPO DE RECURSO
ENERGÉTICO

HIDRO

TECNOLOGÍA

POTENCIA
INSTALADA
(Mw )

PELTON
FRANCIS
KAPLAN
TURGO
HÉLICE

HIDROELÉCTRICA TOTAL
TERMOELÉCTRICA GAS NATURAL DE CAMISEA CCOMB
TG
MCI
GAS NATURAL DE AGUAYTÍA TG
GAS NATURAL DE MALACAS TG
DIESEL 2
TG
MCI
RESIDUAL 500
TV
RESIDUAL 6
MCI
CARBÓN
TV
BAGAZO
TV
BIOGÁS
MCI
TERMOELÉCTRICA TOTAL
EÓLICO (*)
EÓLICO
AEROGENERADOR
EÓLICO TOTAL
SOLAR (*)
SOLAR TOTAL

SOLAR

PANELES

POTENCIA
EFECTIVA
(MW)

3,341.11
1,799.46
17.00
4.86
0.70
5,163.13
3,365.98
760.00
22.93
191.91
330.00
2,321.23
112.12
67.22
18.68
135.00
96.21
10.40
7,431.67
375.46
375.46

3,273.40
1,806.22
16.24
4.95
0.70
5,101.51
3,132.97
707.22
23.04
176.05
344.69
2,233.11
102.87
62.26
17.55
140.34
48.28
9.62
6,997.99
375.46
375.46

285.02
285.02

285.02
285.02

TOTAL
13,255.29
12,759.98
(*) Los registros de potencia para las centrales solares y eólicas corresponden a la Potencia Instalada Nominal.
CCOMB : Ciclo Combinado
TG : Turbina de Gas
TV: Turbina de vapor
MCI: Motor de combustión interna

La matriz productiva en 2019 fue 57 % hidroeléctrica, 38 % térmica y 5 % RER.
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Figura N° 7.3: SEIN. Generación de Energía Eléctrica por Tipo (2019) [40]
Transmisión
Desde el punto de vista de la transmisión y el sistema interconectado, existen tres
regiones eléctricas principales: Norte, Centro (referencia del mercado) y Sur. Las
regiones Norte y Sur son en general importadoras netas de energía desde el Centro.
En la década pasada, el sistema interconectado tenía enlaces débiles. En la
actualidad, se han realizado inversiones considerables en líneas en alta tensión (500
kV) para ampliar y fortalecer la capacidad de transmisión entre las regiones eléctricas;
todas se encuentran en construcción y/o ya operando.
Costos Marginales
El precio spot (Costos Marginales) es fijado cada 15 minutos por la última unidad
despachada para cubrir una unidad adicional de la demanda. Las unidades marginales
generalmente son centrales tipo ciclo abierto o combinado que utilizan gas natural
como combustible. Las centrales térmicas que operan con combustibles líquidos
derivados del petróleo rara vez son despachadas y solo durante la estación seca.
El precio spot horario de la energía corresponde al costo marginal de corto plazo del
sistema en esa hora. Los precios spot de la energía varían debido al balance diferente
de oferta y demanda.
El costo marginal se fija para cada uno de los nodos de inyección y retiro de energía
del sistema interconectado (fijación de precios nodales). La diferencia de precios entre
el nodo Lima (referencia del mercado, donde se ubica la mayor parte de la demanda) y
cualquier otro nodo de la red interconectada se denomina “factor nodal” y es
representativo del nivel de pérdidas y congestión para transmitir la energía a través de
las líneas.
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Además del patrón hidrológico, existen otras variables con influencia en el costo
marginal de corto plazo: el balance de la oferta y la demanda, la disponibilidad
agregada de todas las centrales del parque de generación, la disponibilidad y precios
de combustible (en especial, gas natural). Hasta 2009 los CMg resultaron elevados por
baja reserva del sistema que obligaba el despacho de centrales térmicas que utilizan
combustibles líquidos. En los últimos años ser observa una marcada reducción de los
CMg por mayor capacidad instalada, mejora de eficiencia térmica y mayor
disponibilidad de combustible (gas natural) de bajo costo, como se muestra en la
Figura N° 7.4.
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Figura N° 7.4: SEIN. Evolución del Costo Marginal de Corto Plazo
(Promedio mensual), 2000-2020 [3]
En cuanto a los recursos energéticos utilizados para generar energía eléctrica y cubrir
la máxima demanda del SEIN, predomina la energía hidroeléctrica y el gas natural con
el 59,9% y 36,0%, respectivamente; completándose con el aporte de energía eólico del
4,1%, como se muestra en el Cuadro N° 7.3:
Cuadro N° 7.3: Recursos Energéticos Utilizados para Cubrir la Máxima Demanda 20172019 [5]
Máxima Demanda Anual
Tipo de Generación

2019
MW

2019
%

2018
MW

2018
%

Variación (%)
2019-2018

Hidroeléctrica

4 203

59,9%

3 972

57,7%

5,8%

Termoeléctrica

2 528

36,0%

2 665

38,7%

-5,2%

287

4,1%

247

3,6%

16,0%

--

--

100,0%

1,9%

Eólica
Solar
Total

-7 017,6

-100,0%

-6 884,6
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En el cuadro mostrado se evidencia el incremento en la participación de los recursos
renovables como la hidroeléctrica y eólica que aumentaron en el año 2019 en 5,8% y
16%, respectivamente, en relación con el año 2018, en tanto que el aporte del gas
natural se ha reducido en 5,2%.
De la misma forma que los energéticos que participan en la cobertura de la máxima
demanda, también se ha clasificado dichos aportes en función de las empresas de
generación que operan las tecnologías evaluadas, las mismas que se han ordenado
por los grupos económicos que representan y operan en el mercado eléctrico peruano.
Así, los principales grupos económicos que cubrieron hasta el 70,9% de la máxima
demanda son cinco: ENGIE, Kallpa, ENEL, Empresas del Estado y Fénix, en tanto que
las empresas minoritarias completan el aporte destacando entre ellas las RER cuya
participación fue de 2,3%. Ver Cuadro No 7.4.
Cuadro N° 7.4: Aporte de Grupos Económicos en la Máxima Demanda 2018-2019 [5]

Empresas
ENGIE

Máxima
Demanda
2019 MW

Máxima
Demanda
2018 MW

% MD
2019

% MD
2018

962

13,7%

1 018

14,8%

Kallpa

1 328

18,9%

751

10,9%

ENEL

1 093

15,6%

958

13,9%

Empresas Estatales

1 316

18,8%

1 328

19,3%

Otras Empresas Privadas

377

5,4%

462

6,7%

Capacidad Instalada RER

164

2,3%

170

2,5%

Fenix

271

3,9%

541

7,9%

Orazul

356

5,1%

339

4,9%

Huallaga

453

6,5%

360

5,2%

STATKRAFT

338

4,8%

340

4,9%

Termochilca

-

-

292

4,2%

CELEPSA

191

2,7%

134

1,9%

81

1,2%

81

1,2%

Luz del Sur

89

1,3%

90

1,3%

Shougesa

-

-

21

0,3%

Huanza

Total Potencia Efectiva

7 018

100,0%

6 885

100,0%

En lo que respecta a la distribución del consumo de energía eléctrica, este se
concentra en el Área Centro, que incluye a Lima que consumió 26.3 TWh/año, en tanto
que en el Área Sur se consumió 12.8, TWh y en el área Norte fue de 8.2 TWh, como
se muestra en la Figura N° 7.5.
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Figura N° 7.5: Demanda de Energía Eléctrica por Áreas del SEIN (TWh/año) – 20182019 [36]
De la información presentada en la figura anterior, se desprende que en las tres áreas
del país ha crecido la demanda de energía eléctrica, pero la predominancia del área
centro se mantiene y dispone de fuentes de generación que le dan seguridad
operativa; sin embargo, en las áreas sur y norte la generación eléctrica eficiente no
tiene el mismo ritmo de crecimiento, siendo un factor de riesgo ya que sólo dependen
de la transmisión eléctrica para su seguridad de suministro.
Al igual que en términos de capacidad para la cobertura de la máxima demanda,
relevante para definir el margen de reserva, materia del presente estudio, también se
realiza el análisis de la producción de energía de los últimos tres años a nivel de
energéticos utilizados y el mix en activos de generación que poseen los distintos
grupos económicos que operan en el mercado nacional.
A nivel de recursos que caracterizan la matriz de generación eléctrica, se tiene que el
94,6% de la producción se concentra en las plantas hidroeléctricas y de gas natural
con 57% y 37,6%, respectivamente, de modo que la cobertura de la producción se
puede calificar como un mix hidrotérmico; es decir, una matriz de generación
predominantemente renovable, como se muestra en Cuadro N° 7.5.
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Cuadro N° 7.5: Recursos Energéticos Utilizados para la Producción de Energía
Eléctrica en el SEIN 2017-2019 [35]
Producción de Energía
Recursos Energéticos

2019
Gwh

% Energía
2019

Centrales Hidráulicas
Gas Natural Camisea

30 168
18 925

57,0
35,8

Gas Natural Aguaytía

619

1,2

Gas Natural Malacas

324

0,6

Centrales Térmicas a Carbón

36

0,1

Centrales Térmicas Fuel tipo 500

47

0,1

-

0,0

Centrales Térmicas Diésel

110

0,2

Centrales Térmicas a Biomasa

186

0,4

66

0,1

762

1,4

Centrales Térmicas Fuel tipo 6

Centrales Térmicas a Biogás
Centrales Solar FV
Centrales Eólicas
Producción Total – GWh

1 646
52 889

3,1
100,0

2018
Gwh
29 358
17 920
606
371
43
25
3
108
94
51
745
1 494
50 817

57,8
35,3

%
Variación
2019-2018
2,8
5,6

1,2

2,1

0,7

-12,7

0,1

-16,2

0,0

87,0

0,0

-89,4

0,2

2,1

0,2

98,6

0,1

29,7

1,5

2,2

2,9
100,0

10,2
4,1

% Energía
2018

Entre las tecnologías renovables no convencionales utilizadas en el mercado de
generación la eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás, han contribuido en conjunto con el
5% de la producción de energía eléctrica para el año 2019.
En general, se debe destacar el incremento de estas tecnologías renovables no
convencionales que anualmente han aumentado su participación en la producción de
energía eléctrica. En cuanto a la producción de energía eléctrica por grupos
económicos se tiene que al igual que en la evaluación de la cobertura de la máxima
demanda, se repite en cuanto a la capacidad efectiva como se muestra en el Cuadro
N°7.6 de potencia efectiva por tecnologías hidroeléctricas/renovables y térmicas.
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Cuadro N° 7.6: Oferta del SEIN – Grupos Económicos y Oferta de Potencia – 2019 [35]

Orden

Empresas

Potencia
Efectiva
Hidro
MW

Potencia
Efectiva
Hidro
%

Potencia
Efectiva
Térmica
MW

Potencia
Efectiva
Térmica
%

Potencia
Efectiva Total
MW

Potencia
Efectiva
Total
%

1

ENGIE

254,5

4,4

2 185,70

32,2

2 440,20

19,3

2

Kallpa

568,1

9,7

1 756,00

25,9

2 324,10

18,4

3

ENEL

599,8

10,3

1 155,60

17,0

1 755,40

13,9

1 394,80

23,9

85,3

1,3

1 480,10

11,7

625,8

10,7

488,9

7,2

1 114,60

8,8

4
5

Empresas del
Estado
Generadores
Privados

6

RER

678,8

11,6

-

-

678,8

5,4

7

Fenix

-

-

567,2

8,4

567,2

4,5

8

Orazul

375,8

6,4

176

2,6

551,8

4,4

9

Huallaga

476,7

8,2

-

-

476,7

3,8

10

STATKRAFT

448

7,7

-

-

448

3,6

11

Termochilca

-

-

303,3

4,5

303,3

2,4

12

CELEPSA

222,5

3,8

-

-

222,5

1,8

13

Huanza

98,3

1,7

-

-

98,3

0,8

14

Luz del Sur

89,9

1,5

-

-

89,9

0,7

15

Shougesa

-

-

62,4

0,9

62,4

0,5

5 832,80

100,0

6 780,50

100,0

12 613,30

100,0

Total Potencia
Efectiva

De dicho cuadro se desprende que la capacidad efectiva a nivel del SEIN en el año
2019 fue de 12 613 MW, valor muy superior a la máxima demanda del mismo año que
fue cercana a los 7 000 MW, es decir la capacidad de reserva total fue de 80%. En
este parque de generación, los grupos predominantes son los mismos cinco grupos
cuyas unidades participaron en la máxima demanda, es decir: ENGIE, Kallpa, ENEL,
Empresas del Estado y Fénix, en tanto que las empresas minoritarias completan el
aporte destacando las RER que contribuyen con el 5,4%.
Respecto a la capacidad efectiva mostrada se destaca que, de los cinco grupos
predominantes en el sector de generación eléctrica, los tres primeros (Engie, Kallpa y
Enel) tienen portafolios mayoritariamente térmicos, basados en gas natural: Engie con
90%, Kallpa con 76% y Enel con 66% de activos de plantas a gas natural; y que en
conjunto concentran el 50% de la capacidad del SEIN, mostrando el carácter
oligopólico del sector de generación eléctrica.
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Estas tecnologías de generación han permitido definir la curva de oferta del SEIN, es
decir la curva de Costos vs Capacidad Efectiva, a partir de la cual se puede evaluar
cualitativamente los niveles de costos marginales del sistema, exceptuando en este
caso que las empresas con activos en plantas a gas natural realicen la denominada
“declaración de precios”, de la misma forma que la curva no considera el periodo de
estiaje de las hidroeléctricas cuando generen menor energía en los meses de mayo a
noviembre, como se muestra en la Figura N° 7.6.

Figura N° 7.6: Curva de Oferta del SEIN – 2019 [14]
A partir de la información que se presenta en la Figura N° 7.6, se infiere que hasta una
demanda del orden de los 9 460 MW el costo marginal no supera los 26 USD/MWh,
contando con el aporte de las plantas solares y eólicas, en tanto que en horas que no
se cuente con dicho aporte intermitente que representa 926 MW, se mantendría dicho
costo marginal hasta una demanda de 8764 MW.
Es decir, considerando que la demanda actual es de 7018 MW se dispone aún de un
margen para atender su crecimiento en el orden de 1500 MW con expectativas de
mantener el costo marginal en el orden de los 26-30 USD/MWh, luego de lo cual se
tiene una pendiente vertical que llevaría a un costo marginal superior a los 150
USD/MWh; es decir, se concluye que hay capacidad para brindar garantía de
suministro, pero no con la eficiencia que permita mantener los niveles de costo
marginal adecuados.
Por el lado de la Potencia Firme y de la Potencia Firme Remunerable, utilizados en las
transferencias de Potencia y su valorización por grupos económicos del SEIN, en el
Cuadro N° 7.7 se resume el consolidado anual del año 2019, observándose que el
valor anual de las transferencias ascendió a 1 522 millones de soles, monto que se
distribuyó mensualmente entre los grupos económicos que operan las centrales que
participaron en la cobertura de la máxima demanda de cada mes, y adicionalmente
entre aquellas centrales que resultaron asignadas como parte de la reserva del
sistema, cuyo margen lo establece el MINEM, mediante la fijación de los márgenes de
reserva para períodos de cuatro años.
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 88 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

Precisamente, el presente estudio plantea como objetivo calcular el margen de reserva
y que éste consolide o unifique los dos márgenes de reserva vigente: MR y MRFO.
Las cifras de transferencia muestran que cuatro de los principales actores antes
mencionados resultan deficitarios en términos de potencia: Engie, Kallpa, Enel y las
generadoras del Estado, a los cuales se añaden las generadoras Inland (Luz del Sur) y
Shougesa. El déficit de balance de potencia alcanzó la suma de 123,6 millones de
soles, que representa el 8,1% de la transferencia anual de potencia; correspondiendo
a las generadoras Kallpa, Engie y Enel, el 6,4%, es decir 97.4 millones de soles.
Asimismo, Shougesa resultó con déficit ya que opera como demanda y cuenta con una
central térmica.
Cuadro N° 7.7: Grupos Económicos Potencia Firme y Transferencias- 2019 [12]

Empresas

Potencia
Firme
MW

Potencia Firme
Remunerable
MW

Egresos
Miles de
Soles

Ingresos
Miles de
Soles

Saldo

ENGIE

1 955

1 289

246 261

230 369

-15 891

Kallpa

2 317

1 545

325 309

273 911

-51 398

ENEL

1 724

1 502

294 912

264 863

-30 050

Generadoras Estatales

1 416

1 330

206 652

202 537

-4 115

Otros Generadores Privados

531

336

62 476

92 867

30 391

RER

158

60

1 450

10 451

9 001

Fenix Power

559

541

77 206

95 838

18 632

Orazul

538

522

60 672

92 537

31 865

Huallaga

411

394

56 455

69 788

13 333

STATKRAFT

433

406

59 037

71 924

12 888

Termochilca

293

273

43 714

48 320

4 605

CELEPSA

222

231

38 188

40 905

2 717

Huanza

98

95

16 686

16 918

233

Luz del Sur

62

60

18 525

10 576

-7 949

Shougesa

79

2

14 632

372

-14 261

10 796

8 585

1 522 176

1 522 176

Total Potencia Efectiva

Asimismo, en relación a las transferencias de energía, en el Cuadro N° 7.8 se resume
el consolidado del año 2019, observándose que la transferencia anual de energía
ascendió a 1 541 millones de soles, sólo superior en 1.3% respecto a las
correspondientes transferencias de potencia, ello debido al bajo nivel que ha tenido el
costo marginal promedio de 8.9 USD/MWh.
Lo antes señalado, resulta ser uno de los factores inusuales que se presenta en el
mercado eléctrico; debido a lo cual es casi similar las valorizaciones de potencia y
energía a costo marginal, en tanto que la práctica de años previos resultaba que las
transferencias de potencia sólo representaban el 10-15% de las transferencias de
energía.
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El ingreso por potencia de los generadores por sus centrales se distribuye conforme al
Procedimiento N° 30 del COES de Valorización de las Transferencias de Potencia y
Compensaciones al Sistema Principal de y Sistema Garantizado de Transmisión,
sobre la base de la máxima demanda mensual, además de considerar entre otros
factores y premisas, el margen de reserva que establece el MINEM para períodos de
cuatro años, procediendo de la misma forma en cada período mensual. Al respecto
una de las observaciones de los agentes de generación está vinculada con la
afectación por las liquidaciones con los peajes de transmisión.

Cuadro N° 7.8: Grupos Económicos Transferencias de Energía- 2019 [12]
Empresas / Grupos
Económicos

ENGIE
Kallpa
ENEL
Generadoras Estatales
Otros generadores
RER
Fenix
Orazul
Huallaga
STATKRAFT
Termochilca
CELEPSA
Huanza
Luz del Sur
Shougesa
Total

Energía – GWh
Entrega
Retiro
Diferencia

6 466
7 828
8 271
10 237
3 265
1 367
3 676
2 401
2 279
2 351
1 597
1 301
392
670
42
52 142

8 614
10 189
9 593
7 345
1 111
20
2 271
1 680
1 746
1 845
1 306
1 600
629
597
500
49 046

-2 149
-2 361
-1 321
2 892
2 155
1 346
1 405
721
533
506
291
-299
-237
73
-458
3 097

Valorización – Miles de Soles
Entrega
Retiro
Diferencia

197 071
260 947
237 210
315 894
256 000
292 404
290 778
227 644
91 512
34 678
42 849
901
110 122
68 925
69 371
51 396
54 808
54 635
64 056
56 406
45 865
39 638
33 952
48 333
11 984
18 463
18 822
17 795
17 543
17 980
1 541 944 1 506 038

-63 876
-78 684
-36 404
63 134
56 834
41 948
41 197
17 975
173
7 650
6 227
-14 380
-6 479
1 027
-436
35 906

De lo analizado, se concluye en lo siguiente.
• En el mercado de generación destacan cinco grupos económicos de generación
que concentran 8567 MW de potencia efectiva, cuatro privadas y el grupo estatal.
• Los generadores privados son dominantes en el mercado con activos de
capacidad térmica que totalizan 5097 MW de plantas a gas natural y que a nivel de
mercado de corto plazo en el SEIN resultan deficitarias con transacciones anuales
de 200,3 millones de soles; es decir, corresponden a compras de energía a costos
marginales que en promedio resultaron en el orden de los 9 USD/MWh.
• Las reservas de potencia en el SEIN son superiores a los valores establecidos
como márgenes de reserva remunerable, resultando que varias de las centrales
eléctricas, principalmente las que operan a combustible Diésel resulten fuera de
las “centrales remunerables” por capacidad.
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•

•

El nivel de los costos marginales por debajo de los 10 USD/MWh ha llevado a que
la valorización de energía en el mercado spot sea comparable a la valorización de
la potencia firme.
Bajo este marco de precios y de oferta, el margen de reserva se convierte en un
factor relevante para los ingresos económicos de las empresas de generación, de
modo que es expectante no sólo el valor del precio de potencia sino también el
valor del margen de reserva en sí.

7.2

PROBLEMAS DETECTADOS

A continuación, se describen los principales problemas detectados en el SEIN a nivel
de mercado, así como se identifican sus causas y se analizan si tienen vinculación con
el Margen de Reserva Firme, Margen de Reserva Firme Objetivo y el comportamiento
de las horas punta, con el propósito disponer de los elementos que permitan
establecer un único margen de reserva en el SEIN y proponer el cambio de horas
punta en el SEIN; así como indicar los cambios regulatorios correspondientes.
Los temas que se analizan son la sobre oferta de generación en el SEIN, la evolución
de la demanda eléctrica, el margen de reserva, los costos marginales, la migración de
clientes libres a regulados, la sobrecontratación de las empresas distribuidoras, el
vencimiento de los contratos de suministro a las distribuidoras, la participación y
promoción de la generación con energías RER y la determinación de las horas punta
en el SEIN.

7.2.1
a)

SOBREOFERTA DE GENERACIÓN EN EL SEIN

Factores que han Influido en el Crecimiento de la Oferta

Entre los años 2009 y 2011, la economía peruana crecía entre 7% y 8% anual, lo que
conllevaba a una posible crisis energética por falta de generación, por lo que el Estado
Peruano promovió licitaciones a través de Proinversión con la intención de generar
una oferta adicional y aumentar la competencia a nivel de generación.
Es de este modo que Proinversión en el año 2009 convocó una licitación pública
internacional para el suministro de energía con centrales hidroeléctricas, obteniendo la
buena pro la central hidroeléctrica Cheves de 168 MW, la que entró en servicio
comercial el año 2015.
Posteriormente en el año 2010, Proinversión convocó una segunda licitación para el
suministro de 1000 MW hidroeléctricos, obteniendo la buena pro para las centrales
hidroeléctricas Chaglla de 456 MW que entró en servicio el año 2016, Cerro del Águila
de 525 MW que inició sus operaciones el año 2016 y Pucará de 178 MW, que aún no
ha sido construida. De manera adicional, Proinversión otorgó la buena pro a los
proyectos hidroeléctricos Molloco de 302 MW y Santa Teresa de 91 MW, de las cuales
esta última ya se encuentra en operación comercial.
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Es importante remarcar que si bien la entrada de estos proyectos incrementó la oferta
y la competencia a nivel de generación; las nuevas centrales construidas en el marco
de estas licitaciones contaban desde el inicio con contratos de suministro a largo plazo
con el Estado con remuneración garantizada. El ingreso de más de 1300 MW
hidroeléctricos en el SEIN con contratos como los antes indicados ha tenido
consecuencias en el despacho de generación y en la formación de precios en el
mercado.
En el marco del Decreto Legislativo No1041 de junio de 2008, Proinversión en los
años 2010, 2011 y 2012, convocó concursos públicos internacionales en la modalidad
de proyectos integrales para otorgar en concesión los proyectos de Reserva Fría de
Generación: Talara (200 MW), Ilo (564 MW), Etén (194 MW), Pucallpa (45.6 MW),
Puerto Maldonado (20.1 MW) e Iquitos (77.7 MW). Estos proyectos fueron diseñados
para brindar seguridad al abastecimiento continuo de energía eléctrica en el SEIN en
caso de emergencia. La potencia instalada de estas plantas asciende a 1101MW.
Mediante el Decreto Legislativo No1002 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo No 012-2011-EM, se declaró de interés nacional y necesidad pública el
desarrollo de generación eléctrica mediante el uso de recursos energéticos renovables
(RER). En el marco de este mecanismo OSINERGMIN realizó cuatro subastas
públicas, dentro de las cuales se han aprobado 71 proyectos energía solar, eólicos, de
biomasa y pequeñas hidroeléctricas con una capacidad total de 1311.4 MW.
Mediante el Decreto Supremo No 038-2013, expedido en el marco de la Ley No 29970
o de seguridad energética, se aprobó el Reglamento que incentiva el incremento de
capacidad de generación eléctrica y establece las disposiciones para promover el
incremento de la capacidad de generación termoeléctrica y aumentar el margen de
reserva del SEIN a través de subastas convocadas por Proinversión. La primera
aplicación de este Reglamento fue hecha con el proyecto Gasoducto Sur Peruano y el
Nodo Energético del Sur, donde las empresas ganadoras Samay I y Enersur con
potencias instaladas de 788.8 MW y 720 MW, respectivamente, reciben el cargo de
capacidad como parte de su remuneración garantizada
Los dispositivos antes mencionados han dado origen al incremento de la oferta en el
SEIN, que ha sobrepasado a la demanda proyectada que al final resultó siendo muy
optimista debido a la no ejecución de algunos proyectos mineros comprometidos,
entre otros factores.
b) Evolución de la Demanda de Electricidad en el SEIN
Entre el año 2008 y el año 2019, la demanda creció en 4.8%; sin embargo, los
diversos estudios del plan de transmisión efectuados por el COES pronosticaban
crecimientos de demanda de 7.9 % entre los años 2012 y 2022; de 8% entre los años
2014 y 2024 y 5.8% entre los años 2016 y 2026, que, comparado con la demanda real,
resultaron proyecciones muy optimistas respecto a los valores reales de crecimiento
de la demanda eléctrica.
Lo antes indicado se evidencia en la comparación de las proyecciones de demanda
resultante en los planes de transmisión del COES, respecto a la demanda histórica
real que, en el mes de diciembre del 2019, ascendió a 7018 MW, como se presenta en
la Figura N° 7.7.
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Evaluación de la Máxima Demanda
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Figura N° 7.7: Evaluación de la Máxima Demanda y sus Proyecciones [13]
La evolución de la demanda eléctrica en el tiempo depende de muchos factores,
siendo sus principales variables explicativas el crecimiento vegetativo y la entrada en
operación de los grandes proyectos industriales y mineros, todos igualmente
impulsados por decisiones de los agentes del mercado.
Se debe tener en cuenta que los estudios de planeamiento del COES recogen las
expectativas de los agentes respecto a la incorporación de sus nuevos proyectos tanto
de generación como demanda, que impactan en las proyecciones, que no siempre se
correlaciona con los resultados reales. Ello aunado a los incentivos que garantizaron
ingresos para los ganadores de las subastas de energía, han dado como resultado
una sobreoferta de generación, alcanzándose valores de reserva en el SEIN que son
superiores al Margen de Reserva que fija la regulación del sector y en consecuencia
se tienen unidades de generación que no obtienen ingreso por capacidad.
Visto en términos económicos, no habría una adecuada asignación de recursos en la
economía; sin embargo, el suministro eléctrico cuenta con una mayor capacidad y
seguridad, no obstante que los costos variables de dicho parque en sobreoferta no
correspondan con la eficiencia en términos energéticos y de menores precios.
c) Margen de Reserva
Se define el margen de reserva de generación del SEIN, como la diferencia entre la
oferta de generación y la demanda de potencia, y está sujeta a las incertidumbres del
mercado, pues depende en gran medida de la evolución de una serie de proyectos
privados.
OSINERGMIN calcula el margen de reserva firme objetivo (MRFO), como la diferencia
entre la Potencia Firme y la demanda, sin considerar el aporte de las unidades de
generación definidas como Reserva Fría de Generación. Este valor es verificado
anualmente por el COES, para que el valor del margen de reserva de generación esté
por encima del MRFO límite.
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En la Figura N° 7.8, se presentan los valores de potencia firme del parque de
generación, los valores de máxima demanda y el margen de reserva objetivo (MRFO)
del periodo 2012 - 2019, se puede observar que en el año 2013 sucedió el primer salto
significativo en el valor del margen de reserva llegando al 35%, luego en el año 2016
ascendió 52% y en el año 2019 fue de 43%.
OFERTA Y DEMANDA EN EL SEIN 2012 - 2019
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Figura N° 7.8: Oferta y Demanda SEIN 2012-2019 [14]
Estas cifras sugieren plantear la hipótesis que los pronósticos y expectativas de la
demanda del COES en los estudios de Plan de Transmisión, incentivaron al MINEM y
a Proinversión a la promoción de 1000 MW hidroeléctricos para el año 2016; sin
embargo, la no ejecución de importantes proyectos mineros entre otros, impidió que la
demanda resulte como se esperaba y el SEIN llegue a una situación de sobreoferta de
generación y como antes se indicó la reserva real supera los valores de margen de
reserva que define el esquema regulatorio vigente, como los presentados en la Figura
N° 7.8.
d)

Costos Marginales

En el caso del SEIN, la sobreoferta de generación ha llevado a situaciones donde las
plantas que operan con gas natural y a su correspondiente costo variable auditado,
resulten excluidas del despacho de generación, realizado bajo el criterio del mínimo
costo,
Para evitar dicha exclusión de la operación, para estas plantas se aprovecha el
mecanismo de “declaración de precios” con valores competitivos con las tecnologías
de generación más eficiente, lo cual conlleva a una reducción de costos marginales,
no obstante que dichos generadores de gas natural presentan altos costos fijos
comprometidos con el productor y transportista de gas, resultando en la sub
declaración de precios del gas natural. Es decir, la sobreoferta de generación y la sub
declaración de precios del gas natural han influido en la caída del costo marginal en
los últimos años en el SEIN.
La Figura N° 7.9 presenta la evolución que ha tenido el costo marginal en los últimos
16 años pasando por períodos de costos marginales altos como fueron entre los años
2004-2006 y 2008 en donde los costos promedio anuales fueron de 68.64 US$/MWh y
88.21 US$/MWh, respectivamente. Asimismo, se tiene periodos de costos marginales
bajos, como es el caso del costo marginal registrado en el año 2019, el cual fue de
8.91 US$/MWh.
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La Figura N° 7.10, presenta series históricas de costos marginales comparados con
las tarifas en barra, donde se aprecian periodos en los cuales el costo marginal se ha
encontrado muy por encima de la tarifa en barra, resaltando los años entre 2004-2006
y 2008, con una diferencia de hasta 38 US$/MWh y 54 US$/MWh, respectivamente.
En el primer periodo se presentaron sequías que ocasionaron problemas de
generación hidroeléctrica y cuyos efectos llevaron a la ruptura de la cadena de pagos
entre generadores y distribuidores y la aparición de los llamados “retiros sin contrato” a
través del DU N°035-2006 y la consecuente promulgación de la Ley N° 28832, que
reformó la regulación del sector eléctrico en los segmentos de generación y
transmisión. El segundo periodo de costos marginales elevados se produjo por
restricciones en la capacidad de transporte del gas natural desde Camisea hacia
nuevas plantas termoeléctricas ubicadas en el sur de Lima. Ante esta situación, el
Estado intervino modificando la metodología para determinar el costo marginal. Por
ello, en 2009 se estableció que los costos marginales de corto plazo en el SEIN, se
determinan, considerando que no existe ninguna restricción en la producción o
transporte de gas natural y en la transmisión de electricidad. Esta nueva forma de
cálculo redujo el costo marginal de electricidad utilizado para realizar las liquidaciones
en el mercado de corto plazo. Este decreto estuvo vigente hasta septiembre de 2017.
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Figura N° 7.9: Costo Marginal Promedio Anual del SEIN (En barra de Referencia Santa Rosa

Figura N° 7.10: Comparación de la Tarifa en Barra y el Costo Marginal Promedio Anual del SEIN [16
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Del análisis planteado en relación al problema de sobre oferta de generación,
como causa y su potencial vinculación con el Margen de Reserva se puede
resumir lo siguiente:
-

-

-

-

La sobreoferta de generación ha tenido como causa una proyección
optimista de la demanda que no tuvo correlación con su crecimiento
por el retraso o retiro de grandes proyectos mineros impactando en el
mercado eléctrico. Es decir, se comprometieron nuevos proyectos de
generación eléctrica cuyo incremento resultó muy superior a la
demanda real.
Las licitaciones de reserva fría convocados por Proinversión, al igual
que la implementación del nodo energético, brindan seguridad de
suministro en el SEIN en casos de emergencia, pero afectaron su pago
de potencia, reduciendo la remuneración por efecto de un MRFO
menor al MR determinado por el MINEM, como resultado de la
reducción del PBP.
Si bien el exceso de oferta brinda seguridad en el abastecimiento
eléctrico en el SEIN; sin embargo, afectó las transacciones de potencia
entre las generadoras; la reserva fría redujo la remuneración que
reciben los generadores por efecto de un MRFO menor al MR
determinado por el MINEM, reduciendo el PBP y la remuneración de
los generadores por ventas de Potencia Firme.
Los cálculos del MRFO utilizados para determinar el precio de
potencia, y del MR considerado para las transacciones en el mercado
mayorista, no alcanzan para remunerar a aquellas unidades que
resultan como sobreoferta.

Para mitigar este problema evaluado, no necesariamente se requieren cambios
normativos, teniendo en cuenta que dichas acciones son consecuencia de la política
energética aplicada por el Estado y que han influido en los cambios regulatorios del
sector.
7.2.2

MIGRACIÓN DE CLIENTES LIBRES A REGULADOS

La regulación vigente califica como Cliente Libre a los usuarios cuya demanda
sea mayor a 2500 kW y que se encuentran conectados al SEIN; si la demanda
de los clientes está comprendida entre 200 kW a 2500 kW, la elección de la
calificación es optativa y depende del usuario. Estos usuarios no están sujetos a
regulación de precios por la energía y la potencia que consumen, fijándolos de
acuerdo a sus contratos de suministro, definidos de manera bilateral entre el
Usuario Libre y el Suministrador.
Con el escenario de bajos costos marginales por factores de estructura del
mercado, la competencia se hace más intensa, resultando beneficioso para los
usuarios libres y dinamizando este mercado; causando que muchos clientes
migren del mercado regulado al mercado libre; afectando con ello los
compromisos de compra de los distribuidores eléctricos, agentes que se quedan
con compromisos de compra de potencia resultando en esquemas similares a un
take or pay en electricidad.
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Como ya se ha mencionado en el numeral 7.2.1, en el año 2016 aumentó la
oferta con costos variables eficientes a un valor que duplicó a la demanda en
dicho año y redujo los precios de los clientes libres, incentivando la migración
masiva de clientes de tarifa regulada a libre. Dicha migración de clientes
ascendió de 349 a 930 clientes desde el año 2015 hasta el 2016, y en el año
2019 se elevó a 1950 clientes libres. En la Figura N° 7.11, se presenta la
evolución del número de clientes libres y el precio medio de dicha tarifa.

Figura N° 7.11: Estadística Clientes Libres [15]
En la Figura N° 7.12, se presenta la evolución del número de contratos de tarifa
libre de acuerdo a la potencia contratada. Se puede observar que el rango entre
uno a dos MW, a partir del 2016, tiene el mayor porcentaje de participación,
llegando a representar el 82% de dichos contratos.
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Figura N° 7.12: Contratos de Clientes Libres por año y por Potencia Contratada
[15]
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Del análisis planteado en relación al problema de Migración de Clientes como
causa y su potencial vinculación con el Margen de Reserva se puede resumir lo
siguiente:
La sobreoferta de generación no ha tenido como causa ni consecuencia que se
relacione con el MR.
El análisis muestra que la disminución de costos marginales originado por la
sobreoferta de generación, ha llevado a que muchos clientes migren de una
tarifa regulada a tarifa libre comprando directamente a los generadores; con ello
las empresas distribuidoras quedan en una situación de “sobrecontrato”, es decir
con compromisos de compra de potencia y reducción de demanda.
En consecuencia, desde el punto de vista del MR y del MRFO no tiene vínculo
con la sobrecontratación, ni en lo metodológico ni en las transacciones, siendo la
migración un efecto comercial, más no afecta la demanda que ingresa como
input de cálculo del margen de reserva para fines regulatorios.
La medida de reducir este impacto no es de tipo normativo.
7.2.3

SOBRECONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS

Uno de los principales cambios introducidos por la Ley 28832 fue la
incorporación de las licitaciones de energía por parte de las empresas
distribuidoras, las cuales fueron realizadas teniendo como resultado 9 procesos
que totalizan una potencia de 3046 MW fijos y 609 MW variables, como se
presenta en el Cuadro N° 7.9.
Cuadro N° 7.9: Licitaciones de Energía por parte de las Empresas Distribuidoras
[17]
Año
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2012
2015

Licitación
Licitación EDELNOR ED-01-2009-LP: 2014 – 2021
Licitación EDELNOR ED-02-2009-LP: 2014 – 2023
Licitación EDELNOR ED-03-2009-LP: 2014 – 2025
Licitación DISTRILUZ: 2013 – 2022
Licitación LDS-01-2010-LP: 2014 – 2021
Licitación ELD-01-2010-LP: 2014 – 2018
Licitación LDS-01-2011-LP: 2018 – 2027
Licitación EDN-01-2012-LP: 2016 – 2027
Licitación ED-01-2015-LP: 2022 – 2031

Potencia fija MW
1010,708
551,879
25,694
465,113
557,984
24,908
26,668
134
250

Potencia
variable MW
202,142
110,376
5,139
93,025
111,581
4,982
5,332
26,8
50

Como resultado de la implementación de las licitaciones realizadas en el marco
de la ley 28832, el grupo de trabajo de la comisión multisectorial de reforma del
sector electricidad en su informe: esquema de mejora en las licitaciones para el
suministro de electricidad, identifica las principales causas siguientes:
i. La divergencia entre los precios aplicables a los Usuarios Regulados y los
costos marginales del mercado eléctrico, a diferencia de la convergencia
que sí existe entre los precios de los usuarios libres con dichos costos
marginales.
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ii. la utilización de licitaciones ad-hoc no regidas por el marco general del
subsector electricidad para permitir el acceso de nuevas centrales de
generación.
Esta divergencia a su vez se origina como resultado de un exceso de
contratación a largo plazo con contratos a Precios en Barra, fijados sobre la base
de los precios de contratos licitados que, si bien mitigan el riesgo de
desabastecimiento; sin embargo, hacen más volátil el riesgo de precio y evitan
las transacciones y/o licitaciones de corto plazo que podrían capturar las señales
de abundancia o escasez a través de los costos marginales del mercado
eléctrico.
Otro aspecto que ha intensificado esta situación, es la migración de clientes
regulados que pasaron a ser libres con lo que la demanda que debía ser cubierta
por las distribuidoras actualmente es cubierta directamente por las empresas
generadoras.
El inicio de la sobre contratación se presentó en el año 2017 y se ha
intensificado en los años 2018 y 2019, como se presenta en la Figura N° 7.13.
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Figura N° 7.13: Potencia Demandada vs Potencia Contratada por Licitaciones
[17]
En particular, en lo regulatorio esta situación del mercado eléctrico es un aspecto
comercial que no afecta la magnitud de demanda, es decir no afecta el margen
de reserva para fines regulatorios.
Del análisis del problema de sobrecontratación de las distribuidoras se deduce
que tiene la misma motivación y consecuencia que la migración de clientes.
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Para este problema incluido en los términos de referencia, se considera que su
solución será parte de la recuperación de la demanda y no es de carácter
normativo.
7.2.4

VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO A LAS
DISTRIBUIDORAS

Los primeros contratos de suministro de largo plazo, suscritos por las
distribuidoras, tienen vigencia hasta el 2021; posteriormente se irán venciendo
los otros contratos hasta el año 2031 en que llega a su término de plazo el último
de los contratos celebrados hasta el momento. También se debe tener en cuenta
que a partir del año 2022 se requiere que las distribuidoras tengan vigentes
nuevos contratos de suministro de largo plazo.
Para mitigar los efectos de la migración de clientes y la sobrecontratación,
mediante el DS 022-2018-EM, y los cambios efectuados mediante el DS 0262018-EM, se modificó el artículo 18 del Reglamento de Licitaciones del
Suministro de Electricidad, facultando a los agentes para que, de manera
excepcional, los Contratos de Suministro puedan ser modificados por acuerdo de
las partes. Las modificaciones pueden estar referidas a Plazos Contractuales,
Potencias Contratadas y la energía asociada, Precios Firmes, sus fórmulas de
actualización y cualquier otro aspecto que determine el valor de los precios
unitarios de venta de potencia y energía; con el requisito de aprobación previa
de OSINERGMIN. Bajo dicho marco, este Organismo, aprobó 8 solicitudes de
adendas, como se presenta en el Cuadro N° 7.10.
Cuadro N° 7.10: Aprobación de Adenda a Contratos de Suministro [18]
Solicitante

Resoluciones

Luz del Sur

Resolución Osinergmin N°216-2018-OS-CD

Enel

Resolución Osinergmin N°217-2018-OS-CD

Grupo Distriluz

Resolución Osinergmin N°218-2018-OS-CD

SEAL

Resolución Osinergmin N°219-2018-OS-CD

Electro Oriente

Resolución Osinergmin N°134-2019-OS-CD

Luz del Sur

Resolución Osinergmin N°008-2018-OS-CD

Enel

Resolución Osinergmin N°146-2019-OS-CD

Enel

Resolución Osinergmin N°107-2019-OS-CD

Esta modificación ha tenido como finalidad permitir que las distribuidoras
trasladen los excedentes de contratación (sobrecontratación) a un periodo
posterior a la fecha de finalización de sus respectivos contratos. A la fecha se ha
autorizado trasladar hasta 928 MW al periodo 2022-2032. Como se presenta en
la Figura N° 7.14.
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Figura N° 7.14: Traslado de Potencia Contratada Autorizada por el OSINERGMIN
[18]
De manera similar a los otros temas en revisión, en lo regulatorio esta situación
del mercado eléctrico continúa siendo un tema comercial que no afecta la
magnitud de demanda, es decir no afecta el cálculo del margen de reserva para
fines regulatorios.
Del análisis del tema de Vencimiento de Contratos de Suministro, se desprende
que tiene la misma motivación y consecuencia que los dos temas previamente
evaluados; es decir no tienen una vinculación con el MR.
Es de destacar que esta medida ha sido parte de una estrategia para mitigar los
efectos de la sobrecontratación, al reducir la potencia contratada, pero
ampliando los plazos de los compromisos de compra.
7.2.5

PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA GENERACIÓN RER

A partir del año 2008, la promoción a la generación RER16 en el Perú se efectúa
a través de subastas17; se promueve el desarrollo de generación de electricidad
con recursos renovables, que incluye la energía solar, eólica, biomasa,
mareomotriz y pequeñas hidroeléctricas hasta de 20 MW.
El Decreto Legislativo N° 1002, establece el proceso de subastas que es llevado
a cabo por OSINERGMIN por encargo del MINEM, a través de las empresas
interesadas en presentar sus ofertas técnicas y económicas para adjudicarse la
cantidad de MW requeridos con energía RER.
La promoción RER ofrece los siguientes incentivos:
i.
ii.
iii.

Prioridad en el despacho del COES.
Prioridad en el acceso a las redes de Transmisión y Distribución.
Tarifas estables a largo plazo, determinadas mediante subastas.

Las tareas de los Agentes para dicha promoción son las siguientes:

16
17

BIS Decreto. Legislativo 1002
D.S. 012-2011-EM del 23/03/2011 aprobó el Reglamento del Decreto. Legislativo 1002
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iv.

v.

vi.

MINEM: Define los requerimientos de energía para las subastas,
elabora y aprueba las bases de la subasta y suscribe los contratos
resultantes de la subasta.
OSINERGMIN: Conduce la subasta, fija los precios máximos,
supervisa los contratos resultantes de la subasta, liquida los ingresos
de los generadores RER y fija los cargos por prima.
CONCYTEC: Elabora acciones para el desarrollo de proyectos de
investigación RER.

El impulso de las energías renovables es una Política de Estado orientada a la
diversificación de la matriz energética, en concordancia con la agenda mundial
planteada en el Acuerdo de París. En cumplimiento de esa política, en el 2015,
se implementó el programa Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMAS) que propone acciones para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. En el año 2017 se realizó el “Estudio de Diagnóstico, Evaluación,
Análisis y Propuesta para apoyar con el diseño de la NAMA de RER en Sistemas
Interconectados en el Perú, que planteó, entre otras medidas, la necesidad de
establecer un nuevo mecanismo para asignar potencia firme (PF) a las centrales
de generación RER.
En la actualidad, según el Procedimiento Técnico del Comité de Operación
Económica del SINAC (COES) N° PR-26, se establece que la Potencia Firme de
centrales RER que utilizan tecnología eólica, solar o mareomotriz, se determina
considerando la producción de energía en las Horas de Punta del Sistema
definidas por el Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento del artículo 110
del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Esta situación permite
que proyectos de generación RER con dichas tecnologías participen en igualdad
de condiciones con las fuentes convencionales, en las licitaciones de suministro
para los Clientes regulados y Clientes libres.
Subastas de Energía RER
Hasta la fecha, el MINEM ha promovido 4 subastas de Energía RER, producto
de las cuales se cuenta con 7 centrales eólicas, 7 centrales fotovoltaicas; 6
centrales de biomasa y 51 mini hidroeléctricas, tal como se muestra en el
Cuadro N° 7.11.
Cuadro N° 7.11: Número de Proyectos RER por Subasta y Tecnología [19]

Tecnología

N° de
Proyectos
Adjudicadas
1era Subasta

N° de
Proyectos
Adjudicadas
2da Subasta

N° de Proyectos
Adjudicadas
3era Subasta

N° de
Proyectos
Adjudicadas
4ta Subasta

Total de
Proyectos
Adjudicados

Eólica

3

1

-

3

7

Solar

4

1

-

2

7

Biomasa

3

1

-

2

6

Mini Hidro

19

7

19

6

51

Total
Proyectos

29

10

19

13

71
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En la Figura N° 7.15, se presenta la energía adjudicada en cada subasta por
tecnología RER, la mayor participación corresponde a la tecnología mini hidro,
seguido de la tecnología eólica.
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Figura N° 7.15: Energía Adjudicada por Subasta y Tecnología [19]
En la Figura N° 7.16, se muestra la potencia instalada, resultado de cada
subasta por cada tecnología RER, de donde se puede observar que la mayor
capacidad instalada corresponde a la tecnología mini hidroeléctrica, seguido de
la tecnología eólica.
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Figura N° 7.16: Potencia Instalada por Subasta y Tecnología [19]
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Por otro lado, los precios de la tecnología solar y la tecnología eólica han bajado
considerablemente desde la primera subasta hasta la cuarta subasta. En la
Figura N° 7.17, se muestra la evolución de los precios obtenidos para las
tecnologías solar y eólica, a lo largo de las cuatro subastas (en la tercera
subasta no se adjudicó ninguna central de estas tecnologías). En la primera
subasta las tecnologías solar y eólica presentaron precios de 221.4 US$/MWh y
79.2 US$/MWh, respectivamente. Como se puede apreciar en la Figura N° 7.17,
al día de hoy los precios ya son competitivos en el mercado frente a precios de
otras tecnologías, en la última subasta los precios cayeron hasta 48.2 US$ para
la tecnología solar y a 37.5 US$ para la tecnología eólica, por lo que podrían
competir sin necesidad de participar en un proceso de subasta.
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Figura N° 7.17: Evolución de Precios de las Subastas de Proyectos Eólico y
Solares [19]
Si bien es cierto que el precio actual de las tecnologías solar y eólica permite
que compitan con otras tecnologías, su ingreso al SEIN requiere que se analice
y evalúe su impacto en el sistema. Si bien actualmente su aporte no es
significativo, debido a que no supera el 10% de la energía total del SEIN; sin
embargo, con el incremento de su participación en el despacho, debido a su
intermitencia y otros, se deben considerar los siguientes factores:
o

o
o

La capacidad del sistema de transmisión del SEIN para entregar la
generación RER en los centros de carga, verificando el cumplimiento de
los límites de seguridad para todas las variables relevantes del sistema
de potencia (voltaje, ángulo, carga térmica, frecuencia, etc.) durante los
estados estacionario y transitorio.
La variabilidad horaria de los recursos de energía eólica y solar en base
a series históricas de datos.
El desplazamiento de las unidades de generación convencionales en el
despacho económico por la generación de energía eólica y solar, y la
flexibilidad requerida de las unidades generadoras convencionales, lo
cual implica tener reserva de generación disponible.
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o
o
o

La capacidad de las plantas RER para permanecer en línea después de
perturbaciones de la red, y su capacidad para entregar potencia
reactiva para ayudar al sistema a mitigar los efectos de la falla.
La capacidad de las plantas RER para regular el voltaje mediante el
control de la potencia reactiva que se entrega a la red.
Las diferencias de comportamiento entre parques eólicos y plantas
solares fotovoltaicas durante condiciones transitorias.

De los factores indicados, contar con mayor participación de energías
renovables no convencionales ha sido una decisión de política energética para
aumentar la capacidad de generación y las obras adicionales de transmisión
requeridas a fin de modificar la matriz de generación.
Dado que se requiere garantizar un desempeño aceptable del SEIN en
condiciones normales y ante contingencias, las RER tienen una relación directa
con el margen de reserva en términos operativos como regulatorios. Es decir,
tanto el MR como el MRFO y la propuesta para unificar el Margen de Reserva
son variables dependientes de la matriz energética, haciéndolo incierto si estos
se evalúan en un horizonte de tiempo.
La incertidumbre de las variables independientes como el ingreso de nuevos
proyectos de generación RER, se reduce y se alcanza una mejor predictibilidad
del cálculo del margen de reserva, si se cuenta con datos de corto plazo es decir
con información de operación de generación, haciendo a su vez que dicho
cálculo sea trazable y conocida por todos los agentes.
Del análisis del tema de las RER, se concluye que su vinculación con el margen
de reserva tiene características similares a la sobreoferta de generación; sin
embargo, debido a sus menores costos de operación, se incluyen como parte del
MR unificado, desplazando generación de mayor costo variable.
7.2.6

DETERMINACIÓN DE LAS HORAS PUNTA DEL SEIN

La máxima demanda y los bloques de punta se encuentran definidos en la Ley
de Concesiones Eléctricas (LCE) y su reglamento (RLCE), así el periodo
comprendido entre las 17:00 y 23:00 horas corresponde a las Horas de Punta
del Sistema, fijado por el MINEM mediante Resolución Ministerial N°193-2013MEM/DM de mayo de 2013.
Posteriormente fue emitido el D.S. 018-2016-EM, mediante el cual se modificó el
reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas con la finalidad de mantener el
criterio de considerar la máxima demanda en el bloque de horas de punta y la
RM N° 2010 – 2017, en donde se confirma las horas de punta del SEIN en el
período comprendido entre las 17:00 y 23:00 horas, para efectos de la
evaluación de la indisponibilidad de las unidades generadoras, debido a que la
máxima demanda se estaba presentando en algunos meses en un bloque
horario fuera de punta.
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La determinación de horas punta del sistema, es importante para la evaluación
de la indisponibilidad de las unidades generadoras y también porque en dicho
período se realiza el cálculo de la Valorización de las Transferencias de Potencia
en el COES, incluyendo a la máxima demanda mensual determinada dentro de
las horas de punta del sistema y a la demanda coincidente.
Típicamente, la máxima demanda ha ocurrido en el periodo comprendido entre
las 17:00 y 23:00 horas; sin embargo, en los últimos años, la máxima demanda
se ha presentado en otro rango de horas, por ejemplo, en el año 2014, la
máxima demanda del mes de febrero se dio a las 12 horas, este hecho se ha
repetido el 17 de febrero de 2015 a la misma hora. Asimismo, en los años 2017,
2018 y 2019, la máxima demanda anual del SEIN, se ha dado en un periodo
fuera del rango de horas de punta del sistema. De acuerdo a la definición de
periodo de horas punta del sistema, es decir de 17:00 a 23:00 horas, los valores
de máxima demanda registrados en dichos años, se presentan en el Cuadro N°
7.12.
Cuadro N° 7.12: Hora de Máxima Demanda Anual del SEIN [40]
Fecha

7/03/2017
17/12/2018
2/12/2019

Hora

Máxima Demanda
MW

19:30:00
19:45:00
19:30:00

6 595,6
6 884,6
7 017,6

En la Figura N° 7.18, se presenta la demanda horaria de los grandes Usuarios
(mayor a 100 MW) del día de máxima demanda anual del año 2019, la cual fue a
las 12:00 del día 27 de febrero. Como puede observarse, el valor de la máxima
demanda de los usuarios Minera Cerro Verde, Minera las Bambas, Aceros
Arequipa, Southern Perú, Minera Antamina, entre otros, se presenta en un rango
horario fuera del bloque de horas punta, como se indica en el Cuadro N° 7.13. El
análisis de la información que se presenta en la Figura N° 7.18, es
complementaria al análisis realizado en el numeral 5.4, donde se incluyen
clientes con rango de demanda entre 50 MW a 100 MW.
Cuadro N° 7.13: Máxima Demanda Horaria Grandes Usuarios > 100 MW-Día
Máxima Demanda 2019 [5]
Gran Usuario

Hora

Demanda MW

Minera Cerro Verde
Southern Perú CC
Nexa Resources Cajamarquilla S.A
Minera Las Bambas
Minera Antamina
Hudbay Perú S.A.C
Aceros Arequipa

05:15
06:30
02:45
14:45
09:45
15:00
06:30

474,62
279,83
186,17
146,25
134,11
86,37
109,34
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Figura N° 7.18: Demanda Horario de Usuarios Libres Día de Máxima Demanda
Anual 2019 [3]
Como se observa, el comportamiento de la demanda eléctrica de los grandes
usuarios libres, en el mes de máxima demanda del año 2019, muestra una
reducción en las horas de punta, la cual se ha repetido en los años 2017 y
2018, confirmando que la máxima demanda se da en bloques horarios distinto
a las de horas de punta. Ello se ha debido a diversos factores como, por
ejemplo, la gestión de demanda para optimizar sus costos en el segmento de
clientes libres, el mes de mayor temperatura ambiente (febrero) o el aumento
del consumo de los usuarios de BT por el uso masivo de sistemas de aire
acondicionado en oficinas, entre otros.
En relación al análisis de Horas de Punta del SEIN, su motivación y
consecuencia se considera como parte del planteamiento del presente estudio.
La posibilidad de ocurrencia de la máxima demanda fuera de las Horas de
Punta fijada por la regulación vigente, se ha incrementado por los incentivos
que tienen los usuarios libres para hacer gestión de demanda, otras medidas
de eficiencia energética y autogeneración.
La incertidumbre de la ocurrencia de la máxima demanda, plantea nuevos
requerimientos de flexibilidad y suficiencia en el sistema, los cuales deberán
ser tratados en estudios específicos para encontrar las alternativas de solución.
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7.2.7

CONCLUSIONES DE LOS PROBLEMAS DETECTADOS Y EL
MARGEN DE RESERVA

Se han revisado seis problemas identificados en los Términos de Referencia del
este estudio.
La sobre oferta de generación tuvo como causa una proyección optimista de
demanda no correlacionada con su crecimiento por el retraso o retiro de grandes
proyectos mineros, impactando en el mercado eléctrico. Es decir, se
comprometieron nuevos proyectos de generación eléctrica cuyo incremento
resultó muy superior a la demanda real.
Las licitaciones de reserva fría convocadas por Proinversión, al igual que la
implementación del Nodo Energético, brindan seguridad de suministro en el
SEIN en casos de emergencia, pero afectaron su pago de potencia, reduciendo
la remuneración por efecto de un MRFO menor al MR determinado por el
MINEM, dando como resultado una reducción del PBP.
Las Energías Renovables, aportan al margen de reserva y contribuyen con la
sobreoferta de generación. Se incluyen como parte del MR unificado,
desplazando generación de mayor costo variable.
En las condiciones actuales, la mayor participación de energías renovables no
convencionales será una decisión de política energética o de los operadores por
aumentar su capacidad de generación, modificando la matriz de generación y las
obras adicionales de transmisión requeridas para ello.
Dada la incertidumbre de las variables independientes, como el ingreso de
nuevos proyectos de generación RER, se deduce que se alcanzará una mejor
predictibilidad del cálculo del margen de reserva, si se cuenta con datos de corto
plazo o datos de generación efectivamente operativos, haciendo a su vez que
dicho cálculo sea trazable y conocido por todos los agentes.
En relación con los problemas de Migración de Clientes, Sobrecontratación de
las Distribuidoras y Vencimiento de Contratos no tienen una vinculación directa
con el MR, y se considera que desaparecerá su efecto en el mercado en la
medida que la demanda se recupere.
Finalmente, en cuanto a la motivación y consecuencias de las Horas Punta en el
Mercado Eléctrico del SEIN, su análisis y determinación son parte del presente
estudio.
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8.

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO
DE
PERÚ
QUE
TIENE
RELACIÓN
CON
LA
DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA (MR) Y DEL
MARGEN DE RESERVA FIRME OBJETIVO (MRFO).
8.1

ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE

A continuación, se realiza un análisis detallado de la normativa vigente en el
MINEM de Perú de todos los aspectos que se entienden tienen relación con la
determinación del MR y MRFO.
Para cada tema observado se realizan los comentarios correspondientes en
base a los cuales se realiza la propuesta de unificación de los márgenes de
reserva.
Observación#1: El mercado eléctrico de Perú está regulado por lo establecido
en la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE)18.
En relación con el funcionamiento del Mercado de Potencia, la LCE19 hace
referencia al Precio Básico de la Potencia de Punta. Se establece que dicho
precio se determinará en base a los costos de inversión del generador de menor
costo de inversión disponible para abastecer la demanda en las horas de punta
del sistema, y de ser requerido se podrá incrementar el monto anterior para
lograr que la reserva del sistema sea suficiente.
Comentarios:
La existencia del margen adicional establecido en la LCE dio lugar a la
aplicación de un Margen de Reserva para la determinación de las unidades que
son remuneradas en el Mercado de Potencia y para la determinación del Precio
Básico de Potencia.
Observación#2: El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE),
Art.112 20 introduce el concepto Margen de Reserva (MR)21. Establece que dicho
18

Promulgada mediante Decreto Ley N° 25844, publicada el 19 de noviembre de 1992l
BIS Art. 47 incs e) y f)
20
Promulgada mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM y publicada el 25 de febrero de 1993
19

21

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. – Valorización de Transferencias de Potencia de Punta.
Artículo 112°. – Los Ingresos Garantizados por Potencia Firme requerida por el Sistema de cada unidad o central
generadora será determinado según los siguientes criterios y procedimientos:
a) Procedimiento de determinación de los Ingresos Garantizados por Potencia Firma:
i.

(..)

d) La Reserva Firme, el Margen de Reserva Firme y el factor de Reserva Firme serán determinados según el
siguiente procedimiento: (…)
II. Se determina la unidad generadora cuya fracción de potencia efectiva colocada, acumulada a la potencia
efectiva de las unidades que la precedieron, igual a la Máxima Demanda a nivel generación más el Margen de
Reserva; (subrayado y resaltado nuestro)
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margen debe ser determinado cada 4 años por el MINEM considerando criterios
de seguridad, confiabilidad y economía en el abastecimiento de la demanda
eléctrica a nivel de alta y muy alta tensión.
Conocido el MR se determina la Potencia Firme Colocada siendo igual a la suma
de las Potencias Firmes de las unidades de generación de menor Costo Variable
de Producción (CVP) tal que la suma de las Potencias Efectivas de estas
unidades sea igual a la demanda máxima (DMAX) incrementada por el MR.
𝑁

∑ 𝑃𝑒𝑓𝐺 = 𝐷𝑀𝐴𝑋 (1 + 𝑀𝑅)
𝐺=1

𝑁

𝑃𝐹𝐶 = ∑ 𝑃𝐹𝐺
𝐺=1

𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑒 [𝑀𝑊] = 𝑃𝐹𝐶 − 𝐷𝑀𝐴𝑋
𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐹𝑖𝑟𝑚𝑒
𝑀𝑅𝐹 =
𝐷𝑀𝐴𝑋
𝐹𝑅𝐹 = 𝑀𝑅𝐹 + 1
Dónde:
G=1 hasta N. Generadores de menor CVP resultantes de un despacho
económico de mínimo costo que abastece la demanda de la hora de punta del
sistema.
Pef [MW]: Potencia Efectiva de los generadores G
DMAX [MW]: Demanda máxima anual
MR: Margen de Reserva establecido por el MINEM
PF [MW]: Potencia Firme de los generadores G
PFC [MW]: Potencia Firme Colocada
MRF: Margen de Reserva Firme
FRF: Factor de Reserva Firme
Como resultado de lo antes indicado, el MR determina el conjunto de
generadores cuya PF será considerada por el COES en las valorizaciones de
Transferencias de Potencia de Punta. Cuanto mayor sea el MR mayor será la
Potencia Firme total remunerada.
Comentarios:
La existencia de un MR determinado conforme se establece en el RLCE permite
que un mayor número de generadores reciba una remuneración por Potencia
Firme. Esta es una característica distintiva del mercado eléctrico de Perú. En

(…)
e) El Margen de Reserva para cada sistema eléctrico, será fijado por el Ministerio cada 4 años o en el momento
que ocurra un cambio sustancial en la oferta o demanda eléctrica. Para fijar al Margen de Reserva se deberá
considerar criterios de seguridad, confiabilidad y economía en el abastecimiento de la demanda eléctrica a
nivel de alta y muy alta tensión. (subrayado es nuestro)
El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para la aplicación del presente artículo
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otros mercados eléctricos de la región se remunera la totalidad de la Potencia
Firme existente o bien sólo una porción igual a la Demanda Máxima.
Observación#3: El mecanismo de selección de las unidades de generación que
serán remuneradas por Potencia Firme se basa en realizar un flujo de carga
optimo considerando la Demanda Máxima del sistema, y la Potencia Disponible
(Potencia Firme dividida por el Factor de Reserva Firme) y el costo variable de
producción (CVP) de las unidades de generación disponibles. En dicho
despacho las centrales hidráulicas se consideran con CVP=0.0, las centrales
térmicas con sus respectivos CVP.
Como resultado de este despacho, las centrales hidráulicas resultan generando
a su Potencia Disponible. El resto de la demanda es abastecida con la
generación térmica de menor CVP.
Comentarios:
El mecanismo vigente de selección de las unidades de generación que recibirán
pagos por Potencia no asegura que unidades térmicas requeridas para el
abastecimiento seguro de la demanda sean reconocidas para recibir una
remuneración por potencia.
La selección de las unidades que participarán de las transferencias de potencia
por medio de flujo óptimo determina que el despacho de generación quede
afectado por las pérdidas en el sistema de transmisión. Siendo el flujo de
potencia ficticio (se consideran la Potencia Disponible de las centrales
determinada como la Potencia Efectiva dividido por el FRF) las pérdidas en el
sistema de transmisión no quedan determinadas en forma correcta y por lo tanto
no corresponde penalizar económicamente a los generadores por tal motivo.
Observación#4: El conjunto de generadores (G), determinados con el
procedimiento antes indicado, tiene un Ingreso Garantizado por Potencia Firme
(IGPF) que resulta proporcional al Precio Básico de Potencia (PBP), a sus
respectivas PF e inversamente proporcional al FRF:
𝐼𝐺𝑃𝐹𝐺 = 𝑃𝐵𝑃 ×

𝑃𝐹𝐺
𝐹𝑅𝐹

Se cumple
𝑁

𝐼𝐺𝑇 = ∑ 𝐼𝐺𝑃𝐹𝐺 = 𝑃𝐵𝑃 ×
𝐺=1

∑𝑁
1 𝑃𝐹𝐺
= 𝑃𝐵𝑃 × 𝐷𝑚𝑎𝑥
𝐹𝑅𝐹

Lo antes indicado implica que el monto abonado por la demanda, del cual
resultan los ingresos garantizados por potencia firme de los generadores,
depende del PBP, mientras que los ingresos garantizados de potencia de cada
generador son también inversamente proporcionales al FRF.
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Por lo tanto, para lograr la suficiencia del mercado de forma tal de que los
generadores tengan una remuneración por potencia conforme se establece en la
LCE, se debe determinar un Precio Base de Potencia que incluya el costo
adicional identificado en el Art. 47 de la LCE.
El RLCE22 establece el procedimiento a seguir para cumplir con lo antes
indicado.
El OSINERGMIN es la entidad responsable de fijar el Precio Básico de Potencia
(PBP) siguiente los lineamientos indicados en la LCE23. A tal efecto toma en
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. - Artículo 126°. – La Anualidad de la Inversión a que se refiere
el inciso e) del Artículo 47º de la Ley, así como el Precio Básico de Potencia a que se refiere el inciso f) del Artículo
47° de la Ley, serán determinados según los siguientes criterios y procedimientos:
a) Procedimiento para determinar el Precio Básico de la Potencia:
I) Se determina la Anualidad de la Inversión a que se refiere el inciso e) del Artículo 47° de la Ley, conforme al literal
b) del presente artículo. Dicha Anualidad se expresa como costo unitario de capacidad estándar;
II) Se determina el Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento estándar, considerando la distribución de los
costos comunes entre todas las unidades de la central. Dicho costo se expresa como costo unitario de capacidad
estándar;
III) El Costo de Capacidad por unidad de potencia estándar, es igual a la suma de los costos unitarios estándares de
la Anualidad de la Inversión más la Operación y Mantenimiento definidos en los numerales I) y II) que anteceden;
IV) El Costo de Capacidad por unidad de potencia efectiva, es igual al Costo de Capacidad por unidad de potencia
estándar por el factor de ubicación. El factor de ubicación es igual al cociente de la potencia estándar entre la
potencia efectiva de la unidad;
V) Se determina los factores que tomen en cuenta la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad y el Margen de
Reserva Firme Objetivo del sistema; y
VI) El Precio Básico de la Potencia es igual al Costo definido en el numeral IV) por los factores definidos en el numeral
V) que anteceden.
b) Procedimiento para determinar la Anualidad de la Inversión:
I) La Anualidad de la Inversión es igual al producto de la Inversión por el factor de recuperación de capital obtenido
con la Tasa de Actualización fijada en el Artículo 79° de la Ley, y una vida útil de 20 años para el equipo de
Generación y de 30 años para el equipo de Conexión.
II) El monto de la Inversión será determinado considerando:
1) El costo del equipo que involucre su precio, el flete, los seguros y todos los derechos de importación que les sean
aplicables (equivalente a valor DDP de INCOTERMS); y,
2) El costo de instalación y conexión al sistema.
III) Para el cálculo se considerarán los tributos aplicables que no generen crédito fiscal.
c) La Comisión fijará cada 4 años la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad de punta y el Margen de Reserva
Firme Objetivo del sistema, de acuerdo a los criterios de eficiencia económica y seguridad contenidos en la Ley y el
Reglamento.
La Comisión fijará los procedimientos necesarios para la aplicación del presente artículo
23
Ley de Concesiones Eléctricas. - Artículo 47°. - Para determinar los Precios en Barra, el subcomité de
Generadores y el subcomité de Transmisores, en la actividad que les corresponda, efectuarán los cálculos
correspondientes en la siguiente forma:
a) Proyectará la demanda para los próximos veinticuatro (24) meses y determinará un programa de obras de
generación y transmisión factibles de entrar en operación en dicho periodo.
22

b)

c)

d)

La proyección a que se refiere el párrafo precedente considerará como una constante la oferta y la demanda
extranjeras sobre la base de los datos históricos de las transacciones del último año. El Reglamento de
Importación y Exportación de Electricidad (RIEE) establecerá el procedimiento correspondiente;
Determinará el programa de operación que minimice la suma del costo actualizado de operación y el costo de
racionamiento para el período de estudio, tomando en cuenta: las series hidrológicas históricas, los embalses,
los costos de combustible, así como la Tasa de Actualización a que se refiere el artículo 79° de la presente Ley.
El periodo de estudio comprenderá la proyección de veinticuatro (24) meses a que se refiere el inciso a)
precedente y los doce (12) meses anteriores al 31 de marzo de cada año. Respecto de estos últimos se
considerará la demanda y el programa de obras históricos;
Calculará los Costos Marginales de Corto Plazo esperados de energía del sistema, para los Bloques Horarios
que establezca la Comisión de Tarifas Eléctricas, correspondiente al programa de operación a que se refiere el
acápite anterior;
Determinará el Precio Básico de la Energía por Bloques Horarios para el período de estudio, como un promedio
ponderado de los costos marginales antes calculados y la demanda, debidamente actualizados al 31 de marzo
del año correspondiente;
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cuenta los costos fijos de Inversión y de operación de la unidad de punta y el
denominado Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO). Dicho margen es
determinado por el OSINERGMIN cada 4 años siguiendo criterios de eficiencia
económica y seguridad establecidos en la LCE y en el RLCE.
El PBP resulta de la siguiente expresión

𝑃𝐵𝑃 [

𝑈𝑆𝐷
1
)
] = 𝑃𝑇𝐺 × (1 + 𝑀𝑅𝐹𝑂) × (
𝑘𝑊𝑚𝑒𝑠
1 − 𝑇𝐼𝐹

Donde
PBP: Precio Básico de Potencia
PTG: Precio Total de Generación (Anualidad Inversión más costos fijos de O&M)
TIF: Tasa de Indisponibilidad Forzada
MRFO: Margen de Reserva Firme Objetivo.
Mediante DS 038-2013-EM, se promulga el Reglamento que incentiva la
capacidad de generación dentro del marco de la Ley 29970, disponiendo en su
Segunda Disposición Complementaria que el MR y MRFO sean unificados, en
un único margen de reserva unificado. Para tal fin, el MINEM deberá tomar las
medidas pertinentes.
También dicho decreto indica que se deberán reajustar los Márgenes de
Reserva del sistema con el objeto que la recaudación por potencia incluya
recursos adicionales para remunerar las centrales de Reserva Fría y a las
centrales que se construyan al amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM
a un precio unitario igual al Precio Básico de Potencia a que se refiere el inciso f)
del Artículo 47 de la Ley de Concesiones Eléctricas.

e)

Determinará el tipo de unidad generadora más económica para suministrar potencia adicional durante las horas
de demanda máxima anual del sistema eléctrico y calculará la anualidad de la inversión con la Tasa de
Actualización correspondiente fija en el artículo 79° de la presente Ley;

f)

Determinará el precio básico de la potencia de punta, según el procedimiento que se establezca en el
Reglamento considerando como límite superior la anualidad obtenida en el inciso anterior. (subrayado es
nuestro)

g)

En caso de que la reserva del sistema sea insuficiente se considerará para este fin un margen adicional, al
precio establecido en el párrafo precedente. (subrayado es nuestro)
Calculará para cada una de las barras del sistema los factores nodales de energía de acuerdo a lo señalado en
el artículo 48°. El factor nodal será igual a 1,00 de la barra en que se fije el Precio Básico de Energía;

h)

Determinará el Precio de la Potencia de Punta en Barra, para cada una de las barras del sistema, agregando al
Precio Básico de la Potencia de Punta los valores unitarios del Peaje de Transmisión y el Peaje por Conexión a
que se refiere el artículo 60° de la presente Ley;

i)

Determinará el Precio de Energía en Barra, para cada una de las barras del sistema, multiplicando el Precio
Básico de la Energía nodal correspondiente a cada Bloque Horario por el respectivo factor nodal de energía.
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La Resolución OSINERGMIN N° 027-2017-OS/CD aclara que OSINERGMIN
procedió al cálculo del MRFO dado que, a la fecha, el MINEM no ha dispuesto
las medidas normativas que permitan que el MRFO y el MR se unifiquen.
El MRFO ha sido determinado considerando la expansión óptima del parque de
generación y satisfaciendo los siguientes criterios de confiabilidad, seguridad y
calidad:
•
•

•
•

El sistema debe satisfacer el criterio de confiabilidad de suministro de tipo
probabilístico basado en la Pérdida Esperada de Energía.
El plan de expansión de la generación debe corresponder tanto a los
proyectos en curso como a los proyectos factibles de entrar en operación,
de acuerdo con los criterios de mínimo costo y de sostenibilidad
económica.
El sistema debe tener capacidad para soportar la pérdida de la central de
generación más importante del SEIN sin tener racionamiento de
suministro.
El sistema debe ser capaz, bajo la condición de hidrología baja y/o de
problemas en el suministro de combustible, de abastecer la energía de la
demanda sin racionamiento de suministro.

Para tomar en cuenta lo indicado en el Decreto Supremo N" 038-2013-EM antes
comentado, el MRFO determinado con los criterios antes indicados se ajusta
deduciendo la parte de este porcentaje que represente la Potencia Firme de las
unidades que integren la Reserva Fría de Generación.
Siguiendo la metodología antes indicada, el MRFO determinado
OSINERGMIN resulta menor al MRF determinado por el MINEM.

por

Los ingresos anuales de una central por ventas de potencia ($POT) resultan de
la siguiente expresión.
$𝑃𝑂𝑇 [𝑈𝑆𝐷] = 𝑃𝐵𝑃[

𝑈𝑆𝐷
𝑃𝐹[𝑀𝑊]
]×
𝑘𝑊
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

Para un generador de punta, asumiendo que resulta seleccionado para recibir
pagos por potencia, los ingresos $POT serán:
1
𝑃𝑒𝑓 (1 − 𝑇𝐼𝐹𝑔)
$𝑃𝑂𝑇 [𝑈𝑆𝐷] = 𝑃𝑇𝐺 × (1 + 𝑀𝑅𝐹𝑂) × (
)×
1 − 𝑇𝐼𝐹
(1 + 𝑀𝑅𝐹)
Si la TIF considerada por el OSINERGMIN para el cálculo del PBP es similar a la
TIFg del generador de punta, resultan los siguientes ingresos:
$𝑃𝑂𝑇 [𝑈𝑆𝐷] = 𝑃𝑒𝑓 × 𝑃𝑇𝐺 ×

(1 + 𝑀𝑅𝐹𝑂)
< 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑂&𝑀
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

Los ingresos anuales del generador de punta por venta de potencia serán por lo
tanto menores a la anualidad que cubre sus costos de inversión más O&M de la
unidad de punta haciendo que no se cumpla con el principio de suficiencia..
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Comentarios:
Los criterios de confiabilidad, seguridad y calidad utilizados para determinar el
MR y el MRFO son similares y debiesen por lo tanto dar resultados similares. Sin
embargo, la reducción que hace OSINERGMIN del MRFO para tomar en
consideración la remuneración de la Reserva Fría introduce un cambio que
afecta sensiblemente al cálculo del MRFO resultado de lo cual hay diferencias
significativas entre el MRF y el MRFO.
Los valores vigentes de MR, MRF y MRFO son los siguientes:
MR:

36,7%

MRF:

30.5%

MRFO: 23,45%
Esta diferencia entre los valores de MRF y MRFO reduce los ingresos de los
generadores asociados con sus ventas de Potencia Firme.
Como antes comentado, existe actualmente en Perú, sobreoferta de generación
resultante de decisiones de inversión en nueva capacidad de generación
adoptadas por el gobierno y un menor crecimiento de la demanda. En tal
contexto, una menor retribución por potencia puede ser interpretada como una
señal económica de corto plazo ligada al exceso de oferta.
Otra interpretación sería que la actual remuneración por potencia que recibe la
unidad de punta no cubre sus costos fijos (anualidad de inversión + Costos de
O&M fijos). Esto hace que no se cumpla con el principio de suficiencia por lo
que posiblemente no se tendrá a largo plazo una operación segura del sistema
auto sustentada vía las señales de precios del mercado.
La unificación de los MR y MRFO en un único MR no resuelve el problema antes
indicado. La forma de solucionar el problema es reduciendo al mínimo los
requerimientos de RF en el sistema eléctrico. Esto se logrará con una
planificación conjunta de la generación y la transmisión buscando minimizar el
costo de abastecimiento de la demanda.
Observación#5: La Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de
la Generación Eléctrica, modifica la LCE en relación con la definición de Potencia
Firme24 estipulando que para su cálculo se deben considerar la indisponibilidad
fortuita y programada.
Esta modificación de la LCE no está reflejada en su Reglamento, el cual
establece (Art. 110) que para determinar la Potencia Firme de las centrales

24

LEY Nª 28832, ANEXO DE LA LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS DEFINICIONES (…) 12. POTENCIA
FIRME: Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta seguridad de acuerdo a lo que defina
el Reglamento. En el caso de las centrales hidroeléctricas, la potencia firme se determinará con una probabilidad de
excedencia de noventa y cinco por ciento (95%). En el caso de las centrales termoeléctricas, la potencia firme debe
considerar los factores de indisponibilidad programada y fortuita."
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térmicas se considera únicamente la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de las
unidades generadoras25.
Comentarios:
La metodología de cálculo vigente de la PF26 de las unidades térmicas27, sin
considerar la indisponibilidad programada, incrementa la PF de las unidades
térmicas.
25

RLCE Procedimiento para calcular potencia firme hidroeléctricas Artículo 110_°. - La potencia firme de cada
una de las unidades generadoras del sistema se calculará según los siguientes criterios y procedimientos:
a) La Potencia Firme de una unidad térmica será igual al producto de su potencia efectiva por su factor de
disponibilidad. El factor de disponibilidad es igual a uno (1.0) menos el factor de indisponibilidad fortuita de la
unidad.
b) La Potencia Firme de una unidad hidráulica será igual al producto de la Potencia Garantizada por el factor de
presencia.
I) El factor de presencia toma en cuenta la disponibilidad real de la unidad o central generadora en el mes de cálculo.
II) La Potencia Garantizada de una unidad hidráulica será igual a la suma de Potencia Garantizada con el reservorio
de regulación horario, más la Potencia Garantizada como una central de pasada. La Potencia Garantizada no debe
superar la Potencia Efectiva de la central.
III) La Potencia Garantizada con el reservorio de regulación horario, es igual a la energía máxima almacenable en el
reservorio para la probabilidad de excedencia dada, entre las horas de regulación prefijadas. Se considerará como
reservorios de regulación horaria a aquellos cuya agua desembalsada está a disposición de la central en un tiempo
inferior a 24 horas.
IV) La Potencia Garantizada como una central de pasada es igual a la energía de pasada entre las horas totales del
período de evaluación. El período de evaluación será los 6 meses más críticos de la oferta hidrológica.
V) La suma de la energía de pasada más la Energía regulada por el reservorio debe ser igual a la Energía
Garantizada por la central hidráulica durante el período de evaluación y para una probabilidad de excedencia
mensual dada.
VI) La Energía Garantizada de la central se determina según el siguiente procedimiento:
1) Se calcula, para cada mes de la estadística hidrológica, el caudal natural afluente a la central hidráulica en
evaluación para la probabilidad de excedencia mensual dada.
2) Teniendo en cuenta los reservorios estacionales anuales y mensuales, se procede a simular, para los 12 meses
del año, la operación óptima de la central con los caudales determinados en el punto anterior y el manejo óptimo de
los reservorios estacionales. Para efectos de simulación se asume que al inicio del año todos los reservorios se
encuentran en el nivel más probable de su operación histórica.
3) Como resultado de la operación óptima de la central a lo largo del año en evaluación, se obtienen las energías
garantizadas por la central en cada mes.
4) La energía garantizada por la central para el período de evaluación será igual a la suma de las energías de los
meses que conforman dicho período.
5) En esta etapa de evaluación se consideran los mantenimientos programados de las unidades a efectos de no
sobrestimar la disponibilidad de energía.
c) El COES propondrá al Ministerio el procedimiento para calcular la indisponibilidad de las unidades de generación,
considerando entre otros, los siguientes criterios:
I) Información estadística de indisponibilidades programadas de las unidades para los últimos diez (10) años, en las
horas de punta del sistema;
II) Información estadística de indisponibilidades no programadas de las unidades para los últimos dos (2) años, en las
horas de punta del sistema;
III) Valores máximos de indisponibilidades programadas y no programadas, de acuerdo con las características de las
unidades de generación;
IV) Capacidad de transporte eléctrico garantizada por las centrales generadoras; y,
V) Capacidad de transporte de combustible garantizado para las centrales térmicas. En el caso de unidades térmicas
que usan gas natural como combustible, se considerarán los contratos a firme por el transporte del gas desde el
campo hasta la central.
d) Cada 4 años, o a la unión de dos o más sistemas eléctricos, el Ministerio fijará las horas de regulación y la
probabilidad de excedencia mensual para efectos de la evaluación de la potencia firme hidráulica, dependiendo de
las características propias de cada sistema eléctrico y de la garantía exigida a los mismos.
e) Cada 4 años el Ministerio definirá las horas de punta del sistema para efectos de evaluación de la
indisponibilidad de las unidades generadoras. Para evaluar la indisponibilidad no programada de dichas unidades, el
COES podrá implementar procedimientos de operación y arranque en forma aleatoria con el objeto de evaluar su
disponibilidad real.
f) Para alcanzar o acercarse a la máxima demanda en los sistemas eléctricos donde la suma de las potencias firmes
hidráulica y térmica no llegue a cubrir la máxima demanda del sistema a nivel generación, se seguirá el siguiente
procedimiento secuencial: i) se disminuirán las exigencias en el número de horas de regulación, ii) se reducirá la
probabilidad de excedencia hidráulica, y iii) se disminuirá la indisponibilidad de las centrales térmicas e hidráulicas.
Los procedimientos para todos los casos serán propuestos por el COES al Ministerio. (Resaltado es nuestro)

LEY Nº 28832, ANEXO DE LA LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS DEFINICIONES (…) 12. POTENCIA FIRME:
Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta seguridad de acuerdo a lo que defina el
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Dado un valor del MR determinado por el MINEM, la mayor PF de las unidades
térmicas da como resultado que algunos generadores térmicos no reciban
remuneración por Potencia Firme.
Esto afecta el equilibrio del mercado ya que se remunera a generadores por
Potencia Firme sin tomar en cuenta su indisponibilidad programada y los efectos
que esto tiene sobre la seguridad de abastecimiento de la demanda.
Considerar la indisponibilidad programada en el cálculo de la PF de las unidades
térmicas permitirá homogenizar la Potencia Firme con la Energía Firme siendo
que para una unidad térmica ambos conceptos son conceptualmente iguales.
Considerar la indisponibilidad programada en el cálculo de la PF de las unidades
térmicas no tiene un costo adicional para los consumidores. Lo único que
produce es una mejor distribución entre generadores del monto que se recauda
por ventas de potencia.
Observación#6: El procedimiento actualmente utilizado para determinar el MR,
y correspondientemente las unidades de generación que son remuneradas por
Potencia Firme, no tiene en cuenta la calidad resultante para el abastecimiento
de la demanda.
El procedimiento utilizado para determinar el MR se basa en la minimización de
la suma de los costos de inversión en la reserva de generación y costos de
energía dejada de suministrar.
El procedimiento consiste en determinar i) el costo de inversión de la nueva
oferta de generación (unidad de punta) requerida para conseguir el margen de
reserva, y ii) el costo de energía no servida (ENS) que se evita por la energía
dejada de suministrar como consecuencia de la falta de generación en el sistema
eléctrico. El mínimo de la suma de ambos costos determina el Margen de
Reserva (MR) que requiere el sistema.

Reglamento. En el caso de las centrales hidroeléctricas, la potencia firme se determinará con una probabilidad de
excedencia de noventa y cinco por ciento (95%). En el caso de las centrales termoeléctricas, la potencia firme debe
considerar los factores de indisponibilidad programada y fortuita." Resaltado nuestro)
27

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Artículo 110°. La potencia firme de cada una de las
unidades generadoras del sistema se calculará según los siguientes criterios y procedimientos:
a) La Potencia Firme de una unidad térmica será igual al producto de su potencia efectiva por su factor de
disponibilidad. El factor de disponibilidad es igual a uno (1.0) menos el factor de indisponibilidad fortuita de la
unidad.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 118 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

Figura N° 8.1: Metodología para Determinar el MR [1]
En el siguiente diagrama de flujo de la Figura N° 8.2, se presenta de manera
explícita el método de cálculo:

Figura N° 8.2: Metodología Utilizada por el MINEM para el Cálculo del MR [21]
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Comentarios:
Los pagos que hacen los consumidores por Potencia Firme incluidos en las
tarifas de barras y en los contratos de suministro se entiende tiene por objeto
garantizar una adecuada calidad del abastecimiento.
La metodología de cálculo vigente del MR y del FRF se basa en una
minimización de costos (ENS+Reserva) por lo que no asegura disponer de la
calidad de abastecimiento deseada ante contingencias de generación.

Observación#7: El procedimiento utilizado para determinar el MR actualmente
vigente (2017-2021) consideró el siguiente parque de generación compuesto por
generación hidráulica y térmica más Reserva Fría.
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Cuadro N° 8.1: Determinación del MR (2017-2021). Parque de generación.
Potencia Efectiva Total por tipo [21]

La generación renovable (RER) no fue incluida en el cálculo del MR. Al respecto
se indica lo siguiente:

Fuente: Propuesta de Margen de Reserva para el Período mayo 2017 – abril 2021 y
Medidas necesarias para la Unificación del Margen de Reserva del SEIN y el
Margen de Reserva Firme Objetivo. AYH AADE S.A.C, Lima, 5 de mayo de 2017.

Cabe destacar que, en el caso particular del sistema eléctrico de Perú, se puede
demostrar que la generación RER efectivamente aporta a la seguridad de
abastecimiento de la demanda.
A modo de ejemplo, se realizó un estudio de confiabilidad considerando que se
adiciona a la generación actual del sistema nueva capacidad de generación RER
por un total de 1183 MW28. El Cuadro N° 8.2, muestra la potencia adicionada por
tipo.
Cuadro N° 8.2: Potencia Adicional RER [22]

Tipo
Bio
Hid
Eol
Sol
Total

[MW]
13
342
459
369
1183

La demanda máxima considerada es igual a 8690 MW, valor para el cual el
índice de calidad de servicio RE= ENS/Eabastecida es igual a 0.0001.

Los estudios de confiabilidad se realizaron considerando la BDD de programación de
mediano plazo del COES correspondiente al período julio 2020
(https://www.coes.org.pe/Portal/Operacion/ProgOperacion/ProgMedianoPO , archivo
PMPO_Julio2020.zip) y la disponibilidad de los generadores informada por el COES
(forzada / programada).
28
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La generación RER tiene costos variables de producción muy bajos por lo que
tiene prioridad de despacho respecto a la generación térmica. Como resultado la
adición de generación RER al sistema eléctrico resulta una reducción del
despacho de generación térmica. La Figura N° 8.3, presenta la curva de
duración de generación térmica CON y SIN la generación RER adicional. En
ambos casos la demanda abastecida es la misma (Dem Max=8690 MW)

Curva de Duración Generacion Termica
(Dem Max = 8690 MW)
RER Actual

RER Actual mas nueva (1183 MW)

5000.0

Generación Térmica [MW]

4500.0
4000.0
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3000.0
2500.0
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Figura N° 8.3: Curva de Duración Generación Térmica [1].
Se observa que CON y SIN la generación RER adicional, el requerimiento
máximo de generación térmica es similar (4350 MW). CON la generación RER la
curva de duración de generación térmica es menor siendo el área entre las dos
curvas igual a la energía generada por la generación RER adicional (5233 GWh).
Dado que el parque de generación térmica es el mismo en los dos casos antes
indicados (CON/SIN la generación RER adicional) el menor requerimiento de
generación térmica, resultante para el caso CON RER, da como resultado una
menor probabilidad de tener ENS en el sistema y por lo tanto una mayor
confiabilidad en el abastecimiento de la demanda. Esto implica que CON la
generación RER se puede abastecer una mayor demanda sin que ello afecte la
calidad de servicio.
Esto se observa en la Figura N° 8.4 siguiente donde se muestra la evolución del
indicador de calidad de servicio RE para los dos casos evaluados (CON/SIN la
generación RER adicional).
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Correlación RE-DMáx
RER Actual

RER Actual más nueva (1183 MW)

RE x 10-4
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10.0
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7800
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Demanda máxima [MW]

9000

9200

Figura N° 8.4: Evolución del índice de calidad RE CON/SIN generación RER
adicional [1]
Se observa que la adición asumida de generación RER incrementa en 750 MW
la demanda que se puede abastecer para un mismo índice de confiabilidad
RE=0.0001.
Comentarios:
Los estudios de confiabilidad (despacho económico con contingencias) muestran
que la generación RER aporta a la seguridad de abastecimiento de la demanda.
Dichos aportes se estima que se incrementarán a futuro siguiendo el incremento
probable de generación RER en el abastecimiento de la demanda. El MR
debería por lo tanto tomar en consideración la generación RER.
Observación#8: El RLCE29, establece que el MR debe ser determinado por el
MINEM cada cuatro años o cuando ocurran cambios significativos en la oferta /
demanda.
En la práctica se observan diferencias significativas entre los pronósticos que se
hacen para proyectar el MR y los valores reales de oferta / demanda. A modo de
ejemplo, en la Figura N° 7.7, la cual se ha presentado en el numeral 7.2.1, se
comparan las proyecciones de demanda de los planes de transmisión del COES,
con la demanda histórica real. Se observan significativas diferencias entre los
valores reales y pronosticados.

29

Bis Art. 112 inciso e) RLCE
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Evaluación de la Máxima Demanda
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Figura N° 8.5: Evaluación de la Máxima Demanda y sus Proyecciones [13]
En el segmento generación también son frecuentes diferencias entre valores
pronosticados y reales por efecto de atrasos/suspensiones en el desarrollo de
nuevos proyectos de generación y mucho más cuando el tiempo de construcción
de algunos proyectos son menores a 4 años.
Por lo tanto, la incertidumbre existente en el cálculo del MR por un período de 4
años es muy elevada lo que hace muy probable que los valores del MR deban
ser modificados en el transcurso de dicho lapso.
Por otra parte, los estudios de confiabilidad en base a los cuales se determina el
MR, para el caso particular del sistema eléctrico de Perú, no existen
acoplamientos temporales que hagan necesaria una simulación de cuatros
años30.
Comentarios:
Se considera que hacer el cálculo de MR cada cuatro años puede dar como
resultado valores que no reflejan la real calidad de abastecimiento de la
demanda por efecto de la incertidumbre existente en la evolución de la oferta /
demanda. Hacer el cálculo cada cuatro años implica también hacer supuestos de
cálculo cuya incertidumbre es muy elevada y por lo tanto hacen que los
resultados no sean fiables.
Se destaca que el mercado de potencia tiene su origen en garantizar a la
demanda una adecuada calidad de servicio motivo por el cual el MR reconocido
en cada año debe representa lo más próximo posible a calidad real de
abastecimiento.
30

En otros sistemas, por ejemplo, el sistema eléctrico de Chile, existen centrales hidráulicas con
reservorios cuya capacidad de regulación es multianual (lago Laja) haciendo que la optimización de la
producción hidráulica deba realizarse con un horizonte mínimo de 4 años.
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Observación#9: La Reserva Fría (RF) del sistema la aportan centrales térmicas
destinadas específicamente a tal fin, cuyo despacho se requiere sólo para
garantizar la seguridad de abastecimiento cuando el sistema carece de otras
centrales disponibles para abastecer la demanda. La Reserva Fría por lo tanto
no afecta al Costo Marginal del Sistema. La decisión de incorporar RF al sistema
debe surgir en función del riesgo de racionamiento evitado de forma tal de
garantizar la calidad del abastecimiento ante situaciones extremas de
indisponibilidad del parque de generación.
Las unidades que están en RF tienen muy alta probabilidad de estar disponibles
cuando el sistema lo requiera. Esto se logra con adecuados esquemas de
mantenimientos que incluye arranques frecuentes y garantía de disponibilidad de
combustibles.
Los estudios de confiabilidad en base a los cuales se determina el MR del
sistema deben incluir todas las centrales cuyo despacho resulta requerido para
la minimización de costos del sistema (despacho económico), sin incluir las
unidades de generación de RF.
El MR resultante determinará las unidades de generación que son remuneradas
por potencia sin incluir la RF. La RF debe tener su propio esquema de
remuneración.
Comentarios:
Las centrales de RF no contribuyen el MR del Sistema por lo que estas centrales
no deben ser tomadas en cuenta en los estudios de confiabilidad en base a los
cuales se determina el MR.
8.2

ANÁLISIS

DEL

IMPACTO

NORMATIVO

DE

LA

PROPUESTA

DE

MODIFICACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA

En principio, los cambios normativos propuestos derivan del mandato
establecido en el DS 038-2013-EM que dispone la unificación de los MR y
MRFO; es decir, la viabilidad física y jurídica de la propuesta de cambio, ya se
encuentra amparada en dicha norma.
La LCE considera un modelo de mercado para el sector eléctrico y como tal, éste
es dinámico y por ende los cambios son inevitables; ello obliga a que el Estado,
dentro de sus políticas y facultades, tome las previsiones necesarias para
corregir fallas de mercado que se identifiquen y efectuar los cambios necesarios,
de manera tal que se adapte a los nuevos escenarios que se presenten. Bajo
ese contexto se han producido diversos cambios, siendo uno de ellos la
aparición de nuevas tecnologías que ha jugado un gran papel a nivel global junto
con el cambio climático y el crecimiento constante de la demanda en el país.
Este dinamismo del mercado en el caso peruano, ha generado decisiones como
la primera reforma que coincidió con una sequía extrema en el país lo que llevó a
cambios en el modelo; luego en el 2004 se produjo otra crisis cuando hubo
suministros sin contrato porque se detuvieron las inversiones debido a que no
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había una señal de precios adecuados en el mercado. Desde el 2008 se
promulgaron diversas normativas entre las que destaca para fines de este
estudio la introducción de reserva fría, el impulso a los ciclos combinados, las
subastas de Energías Renovables y la Ley de Seguridad Energética que
promovió el Nodo Energético del Sur.
Los cambios normativos que inevitablemente tienen repercusiones, tratan de
corregir las fallas de mercado identificadas; por ello, las modificaciones
sustanciales requieren de periodos de transición para que los agentes/actores se
adecúen al nuevo marco tomando las medidas pertinentes; éstos últimos son
conscientes de la necesidad de cambiar, saben que en algún momento podrían
ser afectados, pero sin esos cambios, la afectación podría ser mayor; además
dentro de sus políticas empresariales este riesgo es considerado como parte de
su plan de expansión comercial.
Por lo antes indicado, el Estado debe procurar que las reglas sean oportunas; es
decir, no puede paralizar su actuación reguladora, debiendo considerar procesos
transitorios para su aplicación.
En el presente caso, la unificación del MR y MRFO indiscutiblemente impacta en
los procesos comerciales de los agentes y podría en el futuro impactar en la
estructura misma del mercado de manera positiva; dependiendo de la respuesta
que el mismo mercado converja con los objetivos y se adapte a esta nueva
situación. En la actualidad la mayoría de agentes del mercado, están de acuerdo
con que se deben realizar cambios y que un retraso genera incertidumbre y
retarda las decisiones al interior de cada empresa.
Se reitera que todo cambio sustancial debe ser dado dentro de un periodo de
transición y ello se ha venido cumpliendo desde el año 2013 en que salió el
mandato legal; así el Estado se ha preocupado porque las condiciones de
infraestructura se encuentren en óptimas condiciones, por tanto, ha considerado
que es el momento de unificar el MR y MRFO.
El período para la entrada en vigencia de la unificación del Margen de Reserva
debe estar sujeto al cumplimiento de las distintas etapas previstas por el Marco
Legal para la emisión de normas; es decir, los plazos internos en el MINEM para
las aprobaciones y firmas correspondientes, los plazos de consulta y atención de
las mismas, los plazos de las otras entidades, luego de lo cual se emite la norma
correspondiente.
La normativa propuesta modificará en los puntos que correspondan al
Reglamento de la LCE, Procedimiento del Precio de la Potencia de Punta y
Reglamento del Margen de Reserva.
Los cambios normativos derivados por la unificación del MR y MRFO, se basan
en un análisis global del mercado y no toma en cuenta intereses particulares; es
decir, no se afectan derechos que algún agente haya podido adquirir como
consecuencia de su participación en el mercado. El efecto de esta unificación
repercute en temas comerciales con impactos económicos. Se debe indicar que
la decisión adoptada por el MINEM es parte de las políticas del Estado.
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Finalmente, con la presente propuesta normativa se proponen mejorar los
instrumentos que permiten el desarrollo del sector, teniendo en cuenta los
cambios tecnológicos en la generación eléctrica. Se debe resaltar que los
contratos Ley (Reserva Fría y Nodo Energético del Sur), están en plena vigencia
y sus análisis sobrepasan los alcances del presente Estudio.
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9.

MARGEN DE RESERVA – PERIODO 2021-2024

El cambio normativo que involucra los resultados del presente Informe, es complejo
pues involucra a varias entidades para su aplicación, por lo que se prevé que no
estaría listo para su aplicación el 30 de abril de 2021, fecha en que debe estar vigente
un nuevo valor de Margen de Reserva por cuatro años
Debido a ello, se presenta a continuación el cálculo de los valores de Margen de
Reserva del Sistema para los siguientes periodos:
i.
ii.
iii.
iv.

Mayo 2021 – Abril 2022.
Mayo 2022 – Abril 2023.
Mayo 2023 – Abril 2024.
Mayo 2024 – Abril 2025.

A continuación, se presenta la metodología de cálculo utilizada para determinar los
valores del Margen de Reserva, los datos utilizados y los resultados obtenidos.
9.1

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL MR

La Figura N° 9.1 muestra la metodología de cálculo utilizada para determinar el
MR para el período 2021 – 2024.

Figura N° 9.1: Metodología de cálculo utilizada para determinar el MR [1]
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
Paso #1: Simulación de la Operación económica. Se realiza una simulación
del despacho económico de generación utilizando el modelo SDDP de largo
plazo. Esto permite que el MR determinado cumpla con la condición de mínimo
costo de abastecimiento.
El período de simulación comprende los años 2019-2024.
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La simulación considera los siguientes supuestos:
•

Demanda: Se realiza una proyección de la demanda esperada para el
período de evaluación. Se considera el crecimiento de la demanda vegetativa
y la de grandes consumidores. Se toma en consideración el impacto que ha
tenido sobre el consumo de energía las restricciones adoptadas por el
gobierno para controlar la pandemia COVID-19.

•

Parque de Generación: Se considera el parque de generación existente a
Diciembre. 2019 (fuente COES) más las incorporaciones previstas en el
período de simulación (2020-2024). Se incluyen las centrales térmicas y
renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa) y las centrales que se
construyeron al amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM.
Las unidades de generación de Reserva Fría son unidades que permiten
abastecer la demanda en condiciones extremas de indisponibilidad de
generación. Por tal motivo no son consideradas en la determinación del MR.

•

Tasa de Indisponibilidad de las unidades de generación: Se considera la
indisponibilidad total de cada central, suma de las Tasas de Indisponibilidad
Programada más Fortuita. Las Tasas consideradas son el promedio de los
últimos 10 años (fuente COES). Para simular la disponibilidad de las
centrales hidráulicas se realizan sorteos de fallas.

•

Restricciones / pérdidas del Sistema de Transmisión. Las restricciones
en el sistema de transmisión no se incluyen en la simulación. La razón de
ello es porque se determinará un único valor de Margen de Reserva que será
válido para todo el SEIN. Este criterio se corresponde con la existencia de un
sistema de transmisión que evoluciona en el tiempo de forma tal de
minimizar los eventos de congestión (sistema garantizado de transmisión).
Las pérdidas de transmisión están implícitamente incluidas en el
procedimiento de cálculo ya que lo que se determina es la generación total
suma de la energía abastecida más las pérdidas en el sistema de
transmisión. Para lograr lo antes indicado el sistema eléctrico se modela con
la opción nodo único.

•

Restricciones en Combustibles. Se asume que las restricciones que
limitan la disponibilidad de combustible en las centrales térmicas (ej.
restricciones en los gasoductos que afectan a la disponibilidad de gas
natural) y por lo tanto a la disponibilidad de las unidades generadoras están
incluidas en las Tasas de Indisponibilidad Programada y Fortuita de largo
plazo. Esto garantiza que todas las centrales térmicas puedan generar su
Potencia Efectiva (fuente COES). Las centrales C.T. PUERTO BRAVO y CT
NEPI se simulan SIN disponibilidad de Gas Natural en todo el período de
evaluación, utilizando como combustible el Diesel. Esto se considera que
aporta suficiente reserva al sistema por lo que no se requieren reservas
adicionales por efecto de eventuales restricciones en el suministro de
combustible.

•

Precios de Combustibles. El MR no depende de los precios de
combustibles ya que cuando existe ENS se despachan todas las unidades de
generación disponibles independientemente del costo de producción que
tengan. Por este motivo en la simulación se mantienen constantes los
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precios de combustibles. Esto permite además que el despacho de
generación hidráulica no resulte afectado por hipótesis sobre la evolución a
futuro de los precios de combustibles declarados por los generadores.
•

Series hidrológicas. Se utilizan las series de caudales históricos (55 series).
Esto permite evitar que los resultados sean dependientes de condiciones
hidrológicas resultantes de modelos aleatorios lo cual permite evitar una
eventual volatilidad en los resultados del MR.

Como resultado de la simulación se obtiene la producción total de las centrales
renovables (hidráulica, eólica, solar) para cada semana, serie hidrológica y
bloque de demanda.

Paso #2: Estudio de Confiabilidad del SEIN. Por medio de un modelo
simulación se determina la Energía No Servida (ENS) resultante
contingencias de la generación térmica. En el ANEXO II se describe
características del modelo de simulación utilizado para los estudios
confiabilidad.

de
de
las
de

El modelo de simulación utiliza como datos:
• La demanda pronosticada para cada año del período de evaluación
• La producción de las centrales renovables determinada en el Paso #1.
• Las centrales térmicas existentes en cada año del período de evaluación
con sus correspondientes Tasas de Indisponibilidad Programada y
Fortuita.
Por medio de un algoritmo de convolución se determina la ENS anual resultante
de contingencias en el parque de generación térmica.
Se ajusta la demanda de cada año hasta lograr que índice de confiabilidad
RE=ENS/Eabastecida sea igual a RE=0.0001. En el ANEXO III se justifica dicho
valor del índice de confiabilidad.
Como resultado se obtiene la demanda máxima, para cada año (a), que el
parque de generación puede abastecer con una adecuada calidad de servicio.
Dicha demanda se denomina Demanda Máxima por Confiabilidad (DMC(a)).
Si la DMC es mayor a la DMAX implica que el parque de generación existente
puede abastecer una demanda mayor a la actual sin que se vea afectada la
calidad del servicio. Esto implica que el mercado tiene sobre-instalación de
capacidad de generación desde el punto de vista de la calidad del servicio.
Paso #3: Determinación del MR. El MR se determina en base a los resultados
de los pasos #1, #2 previos. Esto permite al mismo tiempo cumplir con los
objetivos de mínimo costo de abastecimiento (resultante del despacho
económico) y una adecuada calidad del servicio (RE=0.0001).
Para determinar el MR se considera:
• La Demanda Máxima proyectada para cada año (a) (DMAX(a)).
• La Demanda Máxima por Confiabilidad determinada para cada año (a)
(DMC(a)).
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•

La Potencia Efectiva Total del parque de generación proyectada para
cada año (a) (PefT(a)). Se incluyen las centrales que fueron construidas
al amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM. No se incluyen las
centrales de Reserva Fría.

El Margen de Reserva correspondiente a cada año (a) (MR(a)) resulta de la
siguiente expresión:
𝑃𝑒𝑓𝑅(𝑎) = 𝑃𝑒𝑓𝑇(𝑎) × 𝑀𝐼𝑁 (1.0;

𝑀𝑅(𝑎) =

𝐷𝑀𝐴𝑋(𝑎)
)
𝐷𝑀𝐶(𝑎)

𝑃𝑒𝑓𝑅(𝑎)
−1
𝐷𝑀𝐴𝑋(𝑎)

La PefR será menor a la PefT si el mercado tiene sobre-instalación de capacidad
(DMC>DMAX) de lo cual resultará que algunas centrales no participarán de las
transferencias de potencia firme. Caso contrario (DMC<DMAX), la PefR será
igual a la PefT resultado de lo cual todas las unidades participarán de las
transferencias de potencia firme.
9.2

a)

DATOS UTILIZADOS

Centrales Existentes en el SEIN

El COES envió información de la Potencia Efectiva y de las indisponibilidades
fortuitas y programadas (últimos 10 años), de las centrales de generación que
pertenecen al SEIN a Diciembre de 2019.
El Cuadro N° 9.1 presenta los datos recibidos que fueron considerados en las
simulaciones.
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Cuadro N° 9.1: Capacidad Instalada de Generación al 31 de diciembre de 2019 [1]
CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN
(Al 31/Dic/2019)
EMPRESA

Central

Unidad

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firm e

Costo Variable

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

(S/./KWh)

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-1

C.T.

90,051

89,295

0.0659

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-2

C.T.

85,996

84,818

0.0651

STATKRAFT

C.H. CAHUA

C.H.

45,382

36,552

0.0000

STATKRAFT

C.H. PARIAC

C.H.

4,951

4,951

0.0000

STATKRAFT

C.H. GALLITO CIEGO

C.H.

35,280

29,227

0.0000

STATKRAFT

C.H. SAN ANTONIO

C.H.

555

555

0.0000

STATKRAFT

C.H. SAN IGNACIO

C.H.

426

426

0.0000

STATKRAFT

C.H. HUAYLLACHO

C.H.

213

35

0.0000

STATKRAFT

C.H. MISAPUQUIO

C.H.

3,870

3,870

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUINCO

C.H.

277,900

277,900

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MATUCANA

C.H.

137,022

137,022

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. CALLAHUANCA

C.H.

84,100

84,100

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MOYOPAMPA

C.H.

69,148

69,148

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUAMPANI

C.H.

30,850

30,850

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

UTI-5 GAS

C.T.

51,224

51,080

0.0743

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

UTI-6 GAS

C.T.

53,076

53,076

0.0741

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG-7 GAS + H20

C.T.

120,007

119,965

0.0709

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG8

C.T.

187,791

187,534

0.0616

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. VENTANILLA

TG3+TG4 CCOMB F.DIREC.
C.T.

469,373

466,593

0.0325

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-4

C.T.

105,376

103,384

0.0285

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO

C.H.

94,532

94,532

0.0000

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO IV

C.H.

9,983

9,983

0.0000

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑA BRAVA

C.H.

5,670

5,670

0.0000

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑON DEL PATO

C.H.

265,565

263,795

0.0000

STATKRAFT

C.H. MALPASO

C.H.

48,448

48,448

0.0000

STATKRAFT

C.H. OROYA

C.H.

9,090

9,090

0.0000

STATKRAFT

C.H. PACHACHACA

C.H.

9,743

9,743

0.0000

STATKRAFT

C.H. YAUPI

C.H.

113,686

113,686

0.0000

ELECTROPERU

C.H. MANTARO

C.H.

678,714

678,714

0.0000

ELECTROPERU

C.H. RESTITUCION

C.H.

219,436

219,436

0.0000

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK1

C.T.

8,996

8,996

2.5677

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK2

C.T.

7,563

7,563

2.5677

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-1

C.T.

17,646

17,620

0.6111

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-2

C.T.

19,258

18,890

2.5677

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-3

C.T.

24,226

23,344

2.5677

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

CUMMINS

C.T.

1,229

1,228

0.5962

EGASA

C.H. CHARCANI I

C.H.

1,636

1,224

0.0000

EGASA

C.H. CHARCANI II

C.H.

580

580

0.0000

EGASA

C.H. CHARCANI III

C.H.

4,662

3,532

0.0000

EGASA

C.H. CHARCANI IV

C.H.

15,367

15,367

0.0000

EGASA

C.H. CHARCANI V

C.H.

146,575

146,038

0.0000

EGASA

C.H. CHARCANI VI

C.H.

8,913

8,913

0.0000

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 1

C.T.

7,948

7,894

2.5677

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 2

C.T.

8,013

7,969

2.5677

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 3

C.T.

7,929

7,885

2.5677

EGASA

C.T. CHILINA

TG

C.T.

11,881

11,690

1.1056

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER1 - DB5

C.T.

4,776

4,730

2.5677

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER2 - DB5

C.T.

5,002

5,001

0.6636

EGEMSA

C.H. MACHUPICCHU

C.H.

168,825

109,997

0.0000

SAN GABAN

C.H. SAN GABAN II

C.H.

115,728

115,728

0.0000

EGESUR

C.H. ARICOTA I

C.H.

22,093

22,093

0.0000

EGESUR

C.H. ARICOTA II

C.H.

12,230

12,230

0.0000

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 1

C.T.

5,244

5,244

0.0602

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 2

C.T.

5,121

5,121

0.0602

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 3

C.T.

5,153

5,153

0.0602

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 4

C.T.

5,220

5,220

0.0602

ENGIE

C.T. ILO2

TVC1

C.T.

140,710

140,710

0.1706

ENGIE

C.H. YUNCAN

C.H.

136,691

136,691

0.0000

ENGIE

C.T. CHILCA

TG1+TG2+TG3+TV

C.T.

814,498

810,088

0.0302

ENGIE

C.T. ILO TG

TG ADICIONAL

C.T.

46,772.4

36,397

0.6698

HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C.

C.H. HUANCHOR

C.H.

19,768

19,768

0.0000

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. KALLPA

TG1+TG2+TG3+TV

C.T.

852,326

849,850

0.0326

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. LAS FLORES

TG-1

C.T.

195,428

190,613

0.0371

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ I

C.H.

6,636

1,800

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ II

C.H.

6,502

1,837

0.0000

SDF ENERGÍA

C.T. OQUENDO

C.T.

28,445

28,445

0.1396

CHINANGO S.A.C.

C.H. YANANGO

C.H.

43,114

14,157

0.0000

CHINANGO S.A.C.

C.H. CHIMAY

C.H.

152,342

152,342

0.0000

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. LA JOYA

C.H.

7,745

2,132

0.0000

CELEPSA

C.H. PLATANAL

C.H.

222,498

222,498

0.0000

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

C.T. PARAMONGA

C.T.

12,741

12,741

0.0000

MAJA ENERGÍA

C.H. RONCADOR

C.H.

3,480

440

0.0000

SINERSA

C.H. POECHOS II

C.H.

9,566

5,411

0.0000

ATRIA ENERGIA

C.H. PURMACANA

C.H.

1,714

115

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI I

C.H.

9,850

687

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI II

C.H.

10,222

707

0.0000

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G1

C.T.

1,396

1,376

0.0000

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G2

C.T.

1,390

1,374

0.0000

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G3

C.T.

1,399

1,372

0.0000

TG1

TV1
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EMPRESA

Central

HIDROCAÑETE S.A.

C.H. NUEVO IMPERIAL

AGROAURORA S.A.C.

C.T. MAPLE ETANOL

GTS REPARTICION S.A.C.

C.S. REPARTICION SOLAR 20T

GTS MAJES S.A.C.

Unidad

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firm e

Costo Variable

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

(S/./KWh)

C.H.

3,973

2,630

0.0000

C.T.

20,389

5,739

0.0000

C.S.

117

117

0.0000

C.S. MAJES SOLAR 20T

C.S.

112

108

0.0000

TACNA SOLAR S.A.C

C.S. TACNA SOLAR 20T

C.S.

244

244

0.0000

PANAMERICANA SOLAR SAC.

C.S. PANAMERICANA SOLAR 20TS

C.S.

123

121

0.0000

ELECTRICA YANAPAMPA SAC

C.H. YANAPAMPA

C.H.

3,916

1,976

0.0000

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE

C.H. LAS PIZARRAS

C.H.

19,200

2,163

0.0000

EMPRESA DE GENERACION HUANZA

C.H. HUANZA

C.H.

98,316

98,316

0.0000

PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L.

C.E. MARCONA

C.E.

19,861

19,861

0.0000

FENIX POWER PERU

C.T. FENIX

C.T.

567,192

558,448

0.0325

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. CUPISNIQUE

C.E.

41,104

41,104

0.0000

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. TALARA

C.E.

13,138

13,138

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO III

C.H.

19,966

4,504

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO II

C.H.

19,967

463

0.0000

MOQUEGUA FV S.A.C.

C.S. MOQUEGUA SOLAR

C.S.

391

391

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC

C.H. CANCHAYLLO

C.H.

5,189

5,189

0.0000

STATKRAFT

C.H. CHEVES I

C.H.

176,345

176,345

0.0000

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G1

C.T.

1,390

1,357

0.0000

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G2

C.T.

1,392

1,366

0.0000

MINERA CERRO VERDE

C.T. RECKA

C.T.

177,999

177,721

0.7427

INLAND ENERGY SAC

C.H. STA. TERESA

C.H.

89,849

61,594

0.0000

ENGIE

C:H. QUITARACSA

C.H.

117,780

117,747

0.0000

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

C.H.

6,390

6,390

0.0000

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG1

C.T.

176,349

175,431

0.6680

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG2

C.T.

177,428

176,505

0.6749

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG3

C.T.

176,252

171,134

0.6697

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG4

C.T.

70,187

68,149

0.6773

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

NE - Adicional TG4

C.T.

108,057

107,612

0.6773

ENGIE

C.T. CHILCA DOS

TG4+TV

C.T.

111,789

109,656

0.0316

KALLPA GENERACION S.A.

C. H. CERRO DEL AGUILA

G1/G2/G3

C.H.

557,661

557,661

0.0000

SINERSA

C. H. CHANCAY

G1/G2

C.H.

20,000

12,336

0.0000

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

C. H. RUCUY

G1/G2

C.H.

20,000

11,550

0.0000

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

G1/G2

C.H.

470,350

404,966

0.0000

ENGIE

C.T. NEPI

G41

C.T.

207,191

201,175

0.6595

ENGIE

C.T. NEPI

G42

C.T.

204,645

198,800

0.6672

ENGIE

C.T. NEPI

G43

C.T.

197,842

192,097

0.6678

ENGIE

C.T. NEPI

NE - Adicional G43

C.T.

7,173

7,156

0.6678

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-6

C.T.

50,768

49,996

0.1451

EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL

C.H. POTRERO

G1/G2

C.H.

20,202

3,527

0.0000

CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

C.H. MARAÑON

G1/G2

C.H.

19,920

15,056

0.0000

HUAURA POWER GROUP S.A.

C.H. YARUCAYA

G1/G2

C.H.

15,037

13,870

0.0000

KALLPA GENERACION S.A.

P.C.H. CERRO DEL AGUILA

G1

C.H.

10,427

10,427

0.0000

TERMOCHILCA

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS

TG1+TV

C.T.

303,317

297,499

0.0506

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA

C.H. RENOVANDES H1

C.H.

19,605

19,605

0.0000

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G1

C.T.

1,085

1,085

2.5677

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G2

C.T.

1,145

1,145

2.5677

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL I

G1/G2

C.H.

4,973

4,807

0.0000

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL II

G1/G2

C.H.

7,144

6,310

0.0000

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL III

G1/G2

C.H.

7,100

6,300

0.0000

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. Her 1

G3/G4

C.H.

679

679

0.0000

ANDEAN POWER S.A.C.

C.H. CARHUAC

G1/G2

C.H.

20,366

20,366

0.0000

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

C.H. ZAÑA

G1/G2

C.H.

13,200

3,467

0.0000

HYDRO PATAPO S.A.C.

C.H. Patapo

G1/G2

C.H.

1,000

-

0.0000

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

C.T. SAN JACINTO

TV1

C.T.

6,825

6,825

0.0000

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL EOLICA WAYRA I

C.E.

95,074

95,074

0.0000

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL SOLAR RUBI

C.S.

1,717

1,561

0.0000

ENGIE

CENTRAL SOLAR INTIPAMPA

C.S.

293

275

0.0000

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

EOLICA TRES HERMANAS

C.E.

60,966

60,966

0.0000

BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.

C.T. CAÑA BRAVA

TV1/TV2

C.T.

12,000

8,557

0.0000

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. EL CARMEN

G1/G2

C.H.

8,400

1,893

0.0000

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. 8 DE AGOSTO

G1/G2

C.H.

19,000

5,677

0.0000

11,284,020

10,820,506

TV

GT11+GT12+TV

G1/G2

TOTAL

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firm e

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

C.H.
C.T.
C.E.
C.S.
TOTAL
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RETIROS
EMPRESA

ENGIE

Central

C.T. ILO2

Unidad

TVC1

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firme

Costo Variable

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

(S/./KWh)

C.T.

140,710

140,710

Fecha

2,023

NUEVAS CENTRALES
EMPRESA

Central

Unidad

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firme

Costo Variable

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

(S/./KWh)

COD

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A.

CH Manta

C.H.

20,000

5,000

0.0000 2,020

LA VIRGEN S.A.C.

CH La Virgen

C.H.

84,000

21,000

0.0000 2,021

CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

CH Centauro - Etapa I

C.H.

10,000

2,500

0.0000 2,021

ENERGETICA MONZON S.A.C.

C.H. Ayanunga

C.H.

20,000

5,000

0.0000 2,022

CH MAMACOCHA S.R.L.

CH Laguna Azul

C.H.

20,000

5,000

0.0000 2,022

HYDRIKA 6 S.A.C.

CH Hydrika 6

C.H.

9,000

2,250

0.0000 2,022

HIDROELECTRICA KARPA S.A.C.

CH Karpa

C.H.

20,000

5,000

0.0000 2,022

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA LORENZA S.A.C.

CH Santa Lorenza I

C.H.

19,000

4,750

0.0000 2,022

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA COLCA S.A.C. - EGECOLCA

CH Colca

C.H.

12,000

3,000

0.0000 2,023

HYDRIKA 2 S.A.C.

CH Hydrika 2

C.H.

4,000

1,000

0.0000 2,023

CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

CH Centauro - Etapa II

C.H.

10,000

2,500

0.0000 2,023

HYDRIKA 4 S.A.C.

CH Hydrika 4

C.H.

8,000

2,000

0.0000 2,023

HYDRIKA 1 S.A.C.

CH Hydrika 1

C.H.

7,000

1,750

0.0000 2,023

EMPRESA GENERACION HIDRAULICA SELVA S.A. - EGEHISSA

CH Huatziroki I

C.H.

11,000

2,750

0.0000 2,023

HYDRIKA 5 S.A.C.

CH Hydrika 5

C.H.

10,000

2,500

0.0000 2,023

ENERGIA HIDRO S.A.C.

CH Shima

C.H.

9,000

2,250

0.0000 2,024

HYDRIKA 3 S.A.C.

CH Hydrika 3

C.H.

10,000

2,500

0.0000 2,024

CONCESIONARIA HIDROELECTRICA SUR MEDIO S.A. - CONHIDRO

CH Kusa

C.H.

16,000

4,000

0.0000 2,024

CONCESIONARIA HIDROELECTRICA SUR MEDIO S.A. - CONHIDRO

CH Alli

C.H.

15,000

3,750

0.0000 2,024

GR PAINO SAC

CE Huambos

C.E.

18,000

18,000

0.0000 2,021

GR TARUCA SAC

CE Duna

C.E.

18,000

18,000

0.0000 2,021

PETRAMAS S.A.C.

B Callao

C.T.

2,000

1,700

0.0000 2,020

PLATANAL

C.T. Atocongo

C.T.

136,000

115,600

0.0371 2,022

Pot. Efectiva

Pot. Firme

(kW)

(kW)

COD

22,000

6,700

2,020

130,000

59,500

2,021

224,000

137,600

2,022

62,000

15,500

2,023

50,000

12,500

2,024

RESERVA FRIA
EMPRESA

Central

Unidad

TG1

Tipo

Pot. Efectiva

Pot. Firme

(H/T/S/E)

(kW)

(kW)

PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A.

C. T. ETEN

C.T.

INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU

C. T. PUERTO MALDONADO

C.T.

INFRAESTRUCTURA Y ENERGIAS DEL PERU

C. T. PUCALLPA

C.T.

40,138

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C. T. TALARA

C.T.

187,460

ENGIE

C.T. ILO

TG1

C.T.

169,868

ENGIE

C.T. ILO

TG2

C.T.

121,325

ENGIE

C.T. ILO

TG3

C.T.

TOTAL
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b) Proyección de la Oferta y la Demanda
Se realiza la recopilación de información y se fijan los criterios y metodología
para la proyección de la demanda y la oferta eléctrica del SEIN para el periodo
2021-2024, que servirán como datos de entrada para el modelo de cálculo del
Margen de Reserva para el período transitorio 2021-2024.
i.

Recopilación de Información

Para la formulación de las proyecciones, a continuación, se indica la información
fuente que ha sido empleada para el cálculo de la proyección de la demanda y
de la oferta para el periodo 2021-2024.

ii.

-

FITA DE OSINERGMIN 2020-2021
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulaciontarifaria/procesos-regulatorios/electricidad/tarifas-enbarra/procedimiento-fijacion-mayo-2020-abril-2021

-

PLAN DE TRANSMISIÓN DEL COES 2021-2030
https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/Actuali
zacionPTG

-

PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO DE OPERACIÓN
https://www.coes.org.pe/Portal/Operacion/ProgOperacion/ProgMedia
noPO

Criterios y Metodología
Proyección de Demanda
Para la proyección de la demanda se han empleado los siguientes
criterios:
• Se analizaron las proyecciones realizadas en la actualización del plan de
transmisión para el periodo 2021 – 2030 (PT 2021) realizado por el COES
y en la fijación de Tarifas en Barra periodo mayo 2020 a abril 2021
(TB2020) realizado por el OSINERGMIN, donde se encontró que ambas
proyecciones, ya incorporan una abrupta caída tanto en energía como en
potencia para el año 2020 como consecuencia de la pandemia causada
por el COVID19.
• Mientras que la TB2020 prevé para el año 2020 una máxima demanda de
6536 MW que representa una caída del - 6.9% con respecto al año 2019,
como se presenta en el Cuadro N° 9.2. El PT2021 considera una máxima
demanda de 6826 MW que representa una reducción de - 4.8% con
respecto al año 2019, como se presenta el Cuadro N° 9.3. Sin embargo,
cabe destacar que la proyección del PT2021 tiene como año base el 2018,
y se actualizó la proyección del PBI para introducir el efecto de la
reducción de la demanda por efecto del COVID19, mientras que la
proyección realizada TB2020 tiene como año base el 2019.
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Cuadro N° 9.2: Proyección de Demanda - Fijación de Tarifa en Barra mayo 2020 –
abril 2021 [26]
Máx.
Demanda
MW

Consumo
Anual
GWh

F.C.

2019

7 018

52 949

86.10%

2020

6 536

46 764

2021

6 787

50 190

2022

7 223

53 147

Año

Tasa de Crecimiento

%

Potencia

Energía

81.70%

-6.9%

-11.7%

84.40%

3.8%

7.3%

84.00%

6.4%

5.9%

Cuadro N° 9.3: Reducción de la Proyección de la Demanda realizada en el Plan
de Trasmisión 2021 – 2030 por Efecto del COVID-19 [27]

Año

Máx. Demanda
MW
Muy
Pesimista

Pesimista

Base

Optimista

Muy
Optimista

Var 20202019 Base

2018

7 037

7 037

7 037

7 037

7 037

2019

7 145

7 145

7 169

7 188

7 188

1.9%

2020

6 668

6 706

6 826

6 919

6 957

-4.8%

2021

7 131

7 202

7 360

7 530

7 603

7.8%

2022

7 419

7 541

7 762

7 996

8 110

5.5%

2023

7 657

7 827

8 115

8 471

8 628

4.5%

2024

7 810

8 005

8 400

8 797

8 983

3.5%

• Sin embargo, a octubre de 2020 se observa que la máxima demanda del
sistema se ha desarrollado de una manera distinta a la proyectada. En
primer lugar, se considera que la cuarentena declarada por el gobierno
peruano comenzó el 15 de marzo, lo cual significa que la demanda del año
2020 hasta ese momento venia incrementándose con tasas de crecimiento
normales, por lo que en el mes de febrero se registró la máxima demanda
de 7125 MW (la mayor en lo que va del año), que hace que las máximas
demandas proyectadas tanto por el PT2021 como por la TB2020 queden
subestimadas; asimismo, para la tercera semana del mes de octubre la
máxima demanda alcanzó los 6735 MW según el Informe semanal de
operación del SEIN disponible a la fecha de elaboración de este informe,
como se observa en la Figura 9.2.
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5,173
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Figura N° 9.2: Máxima Demanda Mensual Año 2020 [28] [29]
• En cuanto a la demanda de energía, a diferencia de la potencia,
experimentó un decrecimiento en el mes de marzo, y una recuperación en
los meses posteriores, como se presenta en la en la Figura N° 9.3.

5,000
4,500

4,604
4,398

4,403
4,2824,191
4,151

3,999

3,774

GWH

4,000

3,349
3,043

3,500
3,000
2,500

Dic-20

Nov-20

Oct-20

Set-20

Ago-20

Jul-20

Jun-20

May-20

Abr-20

Mar-20

Feb-20

Ene-20

2,000

Figura N° 9.3: Demanda Mensual de Energía Año 2020 [28] [29]
• A fin de tener valores totales para el año 2020, se han completado los
valores de la demanda de energía para los meses de octubre a diciembre
con la proyección realiza por el COES en su programa de operación de
mediano plazo, con lo cual la demanda de energía en dicho año totalizaría
49134 GWh. Para el caso de la máxima demanda, para el mes de octubre
se ha empleado la máxima demanda registrada en el reporte semanal de
operación del COES, y para los meses de noviembre y diciembre, fueron
estimados a partir de la proyección de la demanda de energía para lo cual
se consideró un factor de carga de 0.88 para los 3 últimos meses de 2020,
por lo que la máxima demanda para el presente año sería la registrada en
el mes de febrero que asciende a unos 7125 MW y el factor de carga del
sistema se situaría en 0.79, como se presenta en el Cuadro N° 9.4.
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Cuadro N° 9.4: Estimación de la Demanda de Energía y Máxima Demanda del año
2020 [28], [29] y [30]

Mes

Consumo Anual GWh
Var 20202020
2019
2019
4 604
4 497
2.4%
4 398
4 140
6.2%
3 999
4 590
-12.9%
3 043
4 348
-30.0%
3 349
4 496
-25.5%
3 774
4 306
-12.4%
4 151
4 406
-5.8%
4 282
4 421
-3.1%
4 191
4 270
-1.9%
4 403 (a)
4 483
-1.8%
4 381 (a)
4 400
-0.4%
4 560 (a)
4 591
-0.7%
49 134 52 949
-7.2%

Máx. Demanda MW
Var 20202020
2019
2019
7 071
6 876
2.8%
7 125
6 950
2.5%
7 117
6 991
1.8%
5 173
6 918
-25.2%
5 682
6 885
-17.5%
6 102
6 794
-10.2%
6 383
6 739
-5.3%
6 551
6 728
-2.6%
6 608
6 672
-1.0%
6 718 (b)
6 841
-1.8%
6 907 (c)
6 928
-0.3%
6 957 (c)
7 018
-0.9%
7 125
7 018
1.5%

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Nota:
(a) proyectado en el programa de mediano plazo de operación
(b) demanda registrada hasta la tercera semana de octubre
(c) estimado en base a la energía y factor de carga de 0.88

F.C.

0.88
0.89
0.76
0.82
0.79
0.86
0.87
0.88
0.88
0.88
0.79

• De la evaluación realizada se concluye que el comportamiento de la
demanda tanto de energía como de potencia durante el año 2020 es
completamente atípica, y sobre todo el comportamiento de la máxima
demanda no pudo ser previsto ni por la proyección realizada por el PT2021
ni por la TB2020, Asimismo, si se incluyen estos valores dentro del modelo
econométrico que sustenta la proyección de la demanda vegetativa, deben
ser representados como variables dummy ya que reducen la correlación y
representatividad del modelo, por lo que la mejor manera de introducir
estos valores a la proyección es mediante la actualización de las tasas de
crecimiento del PBI y el ajuste de los factores de carga empleados para
llevar la proyección de la demanda de potencia.
• Como base de la proyección de la demanda se ha empleado el modelo de
la Fijación de Tarifas de Barra mayo 2020 - abril 2021. Para ello, el archivo
empleado corresponde a la última versión, publicada en la etapa de
resolución de recursos de reconsideración y que sustenta la resolución
complementaria N° 124-2020-OS/CD.
• Las variables explicativas empleadas en el modelo son el PBI, Población y
la Tarifa Eléctrica.
• Para la proyección del PBI se consideraron las tasas de crecimiento
proyectadas en el documento de Marco Macroeconómico Multianual 2021
– 2024, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas, como se
muestra en el Cuadro N° 9.5.
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Cuadro N° 9.5: Tasas de Crecimiento GRT [31]
Analistas Económicos
% Crecimiento PBI

2018
3.98%

2019
2.16%

2020
2021
-12.00% 10.00%

2022
4.50%

2023
4.50%

2024
4.50%

• Para la proyección de la población se considera la misma fuente empleada
por OSINERGMIN que contiene la tasa de crecimiento para los años 2020
al 2024, como se muestra en el Cuadro N° 9.6.
Cuadro N° 9.6: Proyección de la Población GRT [32]

Tasa Crec. Anual media

2016
1.08%

2017
1.07%

2018
1.06%

2019
1.04%

2020
2021
1.01% 0.99%

2022
0.97%

2023
0.95%

2024
0.93%

• Para la proyección de la tarifa eléctrica, igualmente se considera el criterio
de mantener la tarifa del año 2019 para los años de proyección 2020-2024,
como se presenta en el Cuadro N° 9.7.
Cuadro N° 9.7: Proyección de la Tarifa Eléctrica [26]
Tarifa
Año

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Ctvs
US$/kWh

10,33
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40

• En cuanto a los nuevos proyectos y ampliaciones que se añaden a la
demanda vegetativa, siendo el otro componente en la proyección de la
demanda eléctrica, al igual que las proyecciones de OSINERGMIN, se
consideran 15 proyectos (de un total de 30 potenciales proyectos) que
estarían en actividad o por ingresar en operación en los próximos años,
asignándoles un factor de probabilidad de implementación y operación el
cual se recuperaría a un 100% en el 2021, como se muestra en el Cuadro
N° 9.8.
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Cuadro N° 9.8: Nuevos Proyectos y Ampliaciones [1]

Nuevos Proyectos & Ampliaciones
Expansión de la concentradora de Toquepala
Proyecto Tia Maria
Proyecto Magistral - Milpo
Proyecto de Expansión de Toromocho
Pampas del Pongo (Jinzhao Mining Peru S.A)
Proyecto Ollachea
Ampliación Refinería Talara (PetroPerú)
Mina Justa (Marcobre)
Minera Coroccohuayco
Anubia
Proyecto Ariana
Proyecto terminal portuario San Juan de Marcona
Proyecto Quellaveco
Expansión fundición Ilo
Unidad Minera Shahuindo

Nuevos Proyectos & Ampliaciones
2019
Expansión de la concentradora de Toquepala
40%
Proyecto Tia Maria
25%
Proyecto Magistral - Milpo
Proyecto de Expansión de Toromocho
Pampas del Pongo (Jinzhao Mining Peru S.A)
Proyecto Ollachea
10%
Ampliación Refinería Talara (PetroPerú)
40%
Mina Justa (Marcobre)
100%
Minera Coroccohuayco
0%
Anubia
Proyecto Ariana
20%
Proyecto terminal portuario San Juan de Marcona
Proyecto Quellaveco
50%
Expansión fundición Ilo
Unidad Minera Shahuindo
50%

2019
42
20
8
7
7

2020
22
20
19
65
8

2020
24%
15%
60%
60%
100%
15%
24%
15%
30%
36%
18%
18%
0%
36%

2021
179
20
60
5
4
80
10
5
8

2021
60%
25%
80%
100%
100%
100%
32%
100%
100%
75%
90%
50%
95%
75%
70%

2022
350
20
5
60
5
7
80
10
9
160
15
8

2022
60%
25%
80%
100%
100%
100%
32%
100%
100%
75%
90%
50%
95%
75%
70%

2023
378
20
5
30
60
6
7
80
3
10
9
160
15
8

2023
60%
25%
80%
100%
100%
100%
32%
100%
100%
75%
90%
50%
95%
75%
70%

• Los proyectos considerados en este modelo como factibles de ingresar son
comparados con los proyectos considerados por el COES en su
proyección de demanda para el escenario base el cual incluye un listado
de 66 proyectos, de los cuales 6 se implementarían durante el año 2020 y
2024, como se muestra en el Cuadro N° 9.9. Sin embargo, solo 3 de esos
proyectos coincides con los proyectos considerados por el OSINERGMIN.
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2024
434
20
5
38
60
13
7
80
28
10
9
36
160
15
8

2024
60%
25%
80%
100%
100%
100%
32%
100%
100%
75%
90%
50%
95%
75%
70%
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Cuadro N° 9.9: Proyección de la Potencia - COES [27]

POTENCIA

2019

Nuevos Proyectos & Ampliaciones
MAGISTRAL
SHALIPAYCO
ZAFRANAL
YANACOCHA SULFUROS
TERMINAL PORTUARIO SAN JUAN DE MARCONA
COROCCOHUAYCO

Zona
N
C
S
N
C
S

2020

41
0
0
0
0
0
0

243
0
0
0
0
0
0

2021
393
0
0
0
0
0
0

2022

2023

487
0
0
0
0
0
0

661
30
0
0
6
0
3

Proyección de la Oferta de Generación Eléctrica
Para la proyección de la oferta, los proyectos de generación se han clasificado
de acuerdo con los siguientes criterios:
• Se consideran todos los proyectos de generación incluidos en la FITA de
OSINERGMIN, los mismos que han sido proyectados hasta el año 2022.
• Se consideran los proyectos de generación del Plan de Transmisión 20212030 del COES, para los años 2023 y 2024.
• No se consideran los proyectos de generación de los Autoproductores.

iii.

Resultados de las Proyecciones de Mediano Plazo

De la aplicación de los criterios antes expuestos se han obtenido los siguientes
resultados de proyección de Demanda y de Oferta del SEIN para el horizonte de
tiempo 2020-2024.
Resultados de Proyección de Demanda
Se ha completado uno de los componentes de la demanda mediante la
proyección econométrica resultante para la demanda vegetativa, la cual se
estima en 37 123 GWh para el año 2024, como se presenta en el Cuadro N°
9.10 y la Figura N° 9.4.
Cuadro N° 9.10: Proyección Econométrica Resultante [1]

Año
2020
2021
2022
2023
2024

POBLACION

PBI

TARIFA

Miles

Millones de
S/. de 2007

Ctvs
US$/kWh

30 059
30 356
30 650.55
30 941.77
31 229.39

480 711
528 782
552 578
577 444
603 429

10.40
10.40
10.40
10.40
10.40

VENTAS
Demanda
Vegetativa Proy GWh
30 005
32 192
33 751
35 398
37 123
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%
DPob.

%
DPBI

%
Dventas

1.01%
0.99%
0.97%
0.95%
0.93%

-12.0%
10.0%
4.5%
4.5%
4.5%

-6.10%
7.29%
4.84%
4.88%
4.87%

2024
1 068
38
5
27
13
36
28
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Figura N° 9.4: Proyección Econométrica 2020-2024 [1]

A los valores obtenidos de demanda vegetativa y con el objeto de obtener la
proyección de demanda total del SEIN, se les agregan las cargas especiales
correspondientes a los proyectos Magistral Milpo, Minera Coroccohuayco y
Proyecto Terminal Portuario San Juan de Marcona con cargas de 38, 28 MW y
36 MW, respectivamente, como se presenta en el Cuadro N° 9.11.
Cuadro N° 9.11: Elección de Cargas Mineras [1]

Nuevos Proyectos & Ampliaciones
Expansión de la concentradora de Toquepala
Proyecto Tia Maria
Proyecto Magistral - Milpo
Proyecto de Expansión de Toromocho
Pampas del Pongo (Jinzhao Mining Peru S.A)
Proyecto Ollachea
Ampliación Refinería Talara (PetroPerú)
Mina Justa (Marcobre)
Minera Coroccohuayco
Anubia
Proyecto Ariana
Proyecto terminal portuario San Juan de Marcona
Proyecto Quellaveco
Expansión fundición Ilo
Unidad Minera Shahuindo

2019
42
20
8
7
7

2020
22
20
19
65
8

2021
179
20
60
5
4
80
10
5
8

2022
350
20
5
60
5
7
80
10
9
160
15
8

2023
378
20
5
30
60
6
7
80
3
10
9
160
15
8

2024
434
20
5
38
60
13
7
80
28
10
9
36
160
15
8

Con ello, la proyección global de la demanda eléctrica de potencia asciende a 7
125 MW, 7 213 MW, 7 666 MW, 8 010 MW y 8 397 MW para los años 2020,
2021, 2022, 2023 y 2024, respectivamente.
En lo que corresponde a la proyección del consumo de energía, este asciende a
49 134 GWh, 54 131 GWh y 57 209 para los años 2020, 2021 y 2022 y de 59
472 GWh y 62 105 GWh para los años 2023 y 2024, respectivamente.
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En las proyecciones realizadas se ha tomado cuenta la reducción de la demanda
como consecuencia del efecto de la pandemia COVID 19 en el presente año
2020, manteniendo la máxima demanda registrada en febrero de 2020, lo cual
hace que el factor de carga anual sea de 78.7% para el año 2020.
El resumen de resultados de la proyección total de la demanda de potencia y
energía eléctrica del SEIN hasta el año 2024 se presenta en el Cuadro N° 9.12,
cuyos detalles y fuente de información se adjuntan en los archivos de cálculo
que forman parte de los anexos del presente informe.
Cuadro N° 9.12: Resultados Proyección Total SEIN [1]
Máx.
Demanda

Consumo
Anual

F.C.

MW

GWh

%

Potencia

Energía

Tasa
crecimiento
PBI

2019

7 018

52 949

86.1%

-

-

2.16% (1)

2020

7 125

49 134

78.7%

1.5%

-7.2%

-12% (5)

2021

7 213

54 131

85.7%

1.2%

10.2%

10% (5)

2022

7 666

57 209

85.2%

6.3%

5.7%

4.5% (5)

2023

8 010

59 472

84.8%

4.5%

4.0%

4.5% (5)

2024

8 397

62 105

84.4%

4.8%

4.4%

4.5% (5)

Año

Tasa de Crecimiento

Resultados de Proyección de la Oferta
De la misma forma que para la demanda, con los criterios de ingreso de oferta,
en este numeral se presenta el resultado de la proyección de Oferta de
generación, considerando los Nuevos Proyectos de generación del SEIN, el cual
es mostrado en el Cuadro N° 9.13.
Cuadro N° 9.13: Proyección de Oferta de Generación [1]
FECHA
INGRESO
2020

2020

2021

2021

2021

2021

PROYECTO

B Callao

CH Manta

CH La Virgen

CE Huambos

CE Duna
CH Centauro Etapa I

TECNOLOGÍA

GWh
anual

MW

Biomasa
14,50

2,0

127,50

20,0

543,50

84,0

84,60

18,0

81,00

18,0

55,00

10,0

Hidroeléctrica-RER

Hidroeléctrica

Eólica

Eólica

Hidroeléctrica
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FECHA
INGRESO

PROYECTO

TECNOLOGÍA

2022

C.T. Atocongo

GN

2022

C.H. Ayanunga

Hidroeléctrica-RER

GWh
anual

MW

704,00

136,0

131,65

20,0

2022

CH Laguna Azul Hidroeléctrica-RER

130,00

20,0

2022

CH Hydrika 6

Hidroeléctrica-RER

60,00

9,0

2022

CH Karpa

Hidroeléctrica-RER

115,00

20,0

2022

CH Santa
Lorenza I

Hidroeléctrica-RER

140,00

19,0

2023

CH Colca

Hidroeléctrica-RER

70,20

12,0

2023

CH Hydrika 2

Hidroeléctrica-RER

20,02

4,0

2023

CH Centauro Etapa II

Hidroeléctrica-RER

55,00

10,0

2023

CH Hydrika 4

Hidroeléctrica-RER

44,79

8,0

2023

CH Hydrika 1

Hidroeléctrica-RER

35,61

7,0

2023

CH Huatziroki I

Hidroeléctrica-RER

72,27

11,0

2023

CH Hydrika 5

Hidroeléctrica-RER

57,93

10,0

2024

CH Shima

Hidroeléctrica-RER

32,92

9,0

2024

CH Hydrika 3

Hidroeléctrica-RER

50,81

10,0

2024

CH Kusa

Hidroeléctrica-RER

72,53

16,0

2024

CH Alli

Hidroeléctrica-RER

69,32

15,0
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El resumen de resultados del incremento anual proyectado para la oferta de
generación hasta el año 2024 en el SEIN se muestra en el Cuadro N° 9.14,
cuyos detalles y fuente de información se adjuntan en el Anexo X del presente
informe.
Cuadro N° 9.14: Resumen de Incremento de la Oferta [1]
Año Ingreso
2020
2021
2022
2023
2024
TOTAL

Potencia
MW

Producción
GWh/Año

22,00

142,00

130,00

764,10

2224,00

1280,65

62,00

355,82

50,00

225,58

488,00

2 768,15

Finalmente, la Oferta Final Proyectada hasta el año 2024, se presenta en el
Cuadro N° 9.15.
Cuadro N° 9.15: Oferta Final Proyectada [1]

9.3

AÑO

POTENCIA
MW

Producción - GWh /
Año

2020

13 201,53

53 091,19

2021

13 331,53

53 855,29

2022

13 555,53

55 135,94

2023

13 617,53

55 491,76

2024

13 667,53

55 717,34

MARGEN DE RESERVA RESULTADOS OBTENIDOS

Las Figuras del 9.5 al 9.11, y los Cuadros 9.16 y 9.17, presentan los resultados
de la simulación del Despacho Económico de Generación. Se indican valores
total semana, promedio hidrológico de generación hidráulica, térmica y RER. Se
presenta también la proyección de la demanda de energía y potencia, valores
semanales de demanda y curvas de duración de la demanda.
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Cuadro N° 9.16: Proyección de la Demanda [1]
Máx.
Demanda

Consumo
Anual

F.C.

MW

GWh

%

Potencia

Energía

2019

7,018

52,949

86.1%

-

-

2020

7,125

49,134

78.7%

1.5%

-7.2%

2021

7,213

54,131

85.7%

1.2%

10.2%

2022

7,666

57,209

85.2%

6.3%

5.7%

2023

8,010

59,472

84.8%

4.5%

4.0%

2024

8,397

62,105

84.4%

4.8%

4.4%

Año

Tasa de Crecimiento

SEIN. Demanda Semanal
2020

2021

2022

2023

2024

1400.0
1200.0

[GWh]

1000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
1

6

11

16

21

26

31

36

41

Semana

Figura N° 9.5: Demanda de Energía Semanal [1]
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Demanda SEIN. Curvas de Duración

[MW]

2020

2021

2022

2023

2024

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

[hs año]

Figura N° 9.6: Curvas de Duración de la Demanda Anual [1]

SEIN. Producción Semanal promedio (2020)
RER

TERMICA

CMgs

1400

35.00

1200

30.00

1000

25.00

800

20.00

600

15.00

400

10.00

200

5.00

0

0.00
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

Semana

Figura N° 9.7: Balance de Generación – 2020 [1]
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Costos Marginales
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Producción [GWh]

HIDRAULICA
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SEIN. Producción Semanal promedio (2021)
RER

TERMICA

CMgs

1400

35.00

1200

30.00

1000

25.00

800

20.00

600

15.00

400

10.00

200

5.00

0

Costos Marginales
[USD/MWh]

Producción [GWh]

HIDRAULICA

0.00
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

Semana

Figura N° 9.8: Balance de Generación – 2021 [1]

SEIN. Producción Semanal promedio (2022)
RER

TERMICA

CMgs

1400

35.00

1200

30.00

1000

25.00

800

20.00

600

15.00

400

10.00

200

5.00

0

0.00

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

Semana

Figura N° 9.9: Balance de Generación – 2022 [1]
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SEIN. Producción Semanal promedio (2023)
RER

TERMICA

CMgs

1400

35.00

1200

30.00

1000

25.00

800

20.00

600

15.00

400

10.00

200

5.00

0

Costos Marginales
[USD/MWh]

Producción [GWh]

HIDRAULICA

0.00
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

Semana

Figura N° 9.10: Balance de Generación – 2023 [1]

SEIN. Producción Semanal promedio (2024)
RER

TERMICA

CMgs

1400

35.00

1200

30.00

1000

25.00

800

20.00

600

15.00

400

10.00

200

5.00

0

0.00
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

Semana

Figura N° 9.11: Balance de Generación – 2024 [1]
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BALANCE DE GENERACIÓN
POR TIPO
Cuadro
N°

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

9.17: Balance de Generación por tipo [1]

Producción HIDRAULICA Semanal [GWh]
2020
2021
2022
664
688
682
676
691
686
678
704
689
684
708
701
689
704
708
686
712
707
693
705
713
692
709
717
693
711
715
683
717
716
681
716
717
686
714
722
574
714
708
484
705
711
481
696
697
482
697
689
486
670
684
641
642
662
614
610
634
599
593
614
567
559
578
554
546
558
524
530
549
504
507
521
487
493
507
476
478
499
485
490
498
463
471
489
455
464
477
444
452
471
441
463
471
450
463
472
436
458
455
434
456
452
454
467
465
456
471
469
462
477
474
472
481
476
492
493
478
502
509
493
516
527
512
542
547
527
540
556
547
558
560
551
552
560
559
565
579
571
573
603
596
611
611
612
612
627
619
635
636
633
641
657
644
655
665
657

2023
680
678
697
705
693
711
703
710
708
715
722
715
710
698
694
687
671
640
617
589
558
539
527
519
507
495
496
491
481
482
480
488
470
467
482
490
486
488
496
519
527
539
555
569
573
586
594
609
626
639
654
667

2024
678
691
696
701
706
703
706
710
712
712
712
702
709
701
693
679
670
639
610
579
556
547
541
523
514
504
509
497
487
481
482
480
470
473
483
481
487
491
505
518
532
548
556
570
575
578
590
609
622
636
651
667

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Producción RER semanal [GWh]
2020
2021
2022
84
88
98
81
85
95
82
86
95
83
87
96
78
82
92
79
83
92
80
83
93
83
87
97
83
87
97
84
88
98
84
88
97
85
89
98
84
88
98
81
85
95
84
88
97
82
86
96
82
85
95
83
87
96
80
84
94
82
86
96
82
86
95
82
86
95
82
86
95
81
84
94
80
84
94
81
85
95
81
85
95
82
86
95
81
85
95
81
85
95
83
87
97
83
87
96
83
87
97
84
88
97
84
88
98
84
87
97
83
87
96
85
89
99
85
89
99
85
89
99
87
91
101
86
89
99
86
90
99
87
91
101
86
90
100
85
89
99
87
91
101
86
90
100
86
90
100
87
91
101
87
91
100
84
88
98
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2023
104
102
102
103
98
99
100
104
104
105
104
105
105
102
104
103
102
103
101
103
102
102
102
101
101
102
102
102
102
102
104
103
104
104
105
104
103
106
106
106
108
106
106
108
107
106
108
106
107
107
107
105

2024
110
108
108
109
104
105
106
110
110
111
110
111
111
107
110
109
108
109
107
109
108
108
108
107
107
108
108
108
108
108
109
109
110
110
111
110
109
112
112
112
113
112
112
114
113
111
114
112
113
113
113
111
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BALANCE DE GENERACIÓN POR TIPO

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Producción TERMICA semanal [GWh]
2020
2021
2022
327
263
302
318
262
301
315
248
297
308
243
284
347
268
301
350
266
317
342
272
309
340
265
302
65
255
296
35
244
287
37
245
287
31
246
281
8
242
293
8
243
285
8
250
297
8
250
306
9
278
312
43
296
326
72
332
356
85
348
374
118
383
410
269
398
434
347
415
449
367
439
479
384
453
493
394
466
498
380
452
491
401
470
500
410
477
511
421
489
519
460
480
522
451
481
523
464
485
539
465
487
542
462
480
532
474
482
538
469
478
534
457
471
529
440
459
527
438
441
511
422
421
491
398
402
477
399
393
457
406
404
466
417
411
469
406
393
458
395
366
430
362
361
416
362
348
409
339
338
394
332
316
383
320
284
372

2023
340
345
325
316
353
349
357
346
341
326
319
325
329
335
336
345
361
384
409
435
466
489
508
517
529
538
529
533
543
543
549
543
559
562
551
554
558
554
546
523
513
502
486
485
492
481
470
456
440
427
411
400

2024
386
375
370
364
385
403
399
392
382
374
374
384
375
376
381
397
406
429
459
489
511
525
537
556
566
573
559
571
580
587
590
595
603
600
594
607
602
596
581
568
553
538
530
530
537
536
521
503
491
476
461
447

Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

DEMANDA semanal [GWh]
2020
2021
1075
1039
1075
1038
1075
1038
1075
1037
1114
1054
1114
1061
1115
1061
1115
1061
842
1053
802
1049
802
1049
802
1048
665
1044
572
1032
572
1033
572
1033
576
1033
766
1025
767
1026
766
1027
767
1027
904
1030
952
1030
952
1030
952
1030
951
1029
946
1026
946
1026
946
1026
946
1026
984
1030
983
1031
983
1031
983
1031
1001
1035
1014
1041
1014
1041
1014
1041
1018
1041
1025
1039
1025
1039
1025
1039
1025
1039
1051
1055
1056
1062
1056
1062
1055
1061
1058
1062
1061
1065
1061
1064
1060
1064
1059
1037
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2022
1082
1082
1082
1081
1101
1116
1116
1116
1108
1102
1101
1101
1099
1091
1091
1091
1091
1085
1084
1084
1084
1088
1094
1094
1094
1092
1084
1084
1084
1084
1090
1092
1091
1091
1095
1104
1104
1104
1104
1103
1104
1103
1103
1117
1127
1128
1127
1127
1128
1128
1127
1127

2023
1124
1125
1124
1124
1144
1160
1160
1160
1152
1146
1146
1145
1143
1134
1134
1134
1134
1128
1126
1127
1126
1130
1137
1137
1137
1135
1126
1126
1126
1127
1132
1134
1134
1133
1138
1148
1147
1148
1148
1147
1148
1147
1147
1162
1172
1173
1172
1172
1174
1173
1172
1172

2024
1174
1175
1174
1174
1195
1211
1211
1211
1204
1197
1197
1197
1194
1184
1184
1185
1184
1177
1176
1176
1176
1180
1187
1187
1187
1185
1175
1176
1175
1176
1182
1184
1183
1183
1188
1198
1198
1198
1198
1198
1199
1198
1198
1214
1225
1225
1224
1225
1226
1225
1225
1224
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La Figura N° 9.12 y el Cuadro N° 9.18, presentan los resultados de los Estudios
de Confiabilidad del SEIN y los valores resultantes del MR para los años 20212024. Como referencia se incluyen los valores históricos (diciembre. 2018,
diciembre 2019).
Cuadro N° 9.18: Resultados Estudios de Confiabilidad del SEIN [1]
Dmax
(MW)
6885
7018
7125
7213
7666
8010
8397

Año
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

DMC
(MW)

Pef
(MW)

8875.4
8325.1
8636.8
8651.4
8789.0

Pef Adicion
(MW)

11306.0
11436.0
11660.0
11581.3
11631.3

22
130
224
-79
50

Dmax+MR
(MW)
9562.7
9817.6
9076.6
9908.8
10349.5
10723.2
11113.2

MR
38.9%
39.9%
27.4%
37.4%
35.0%
33.9%
32.3%

MR
(MW)
2,678.1
2,800.0
1,951.3
2,695.5
2,683.4
2,712.8
2,715.7

MR (MW)
3000

2500
2000
1500
1000
500
0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

DMAX (MW)

Figura N° 9.12: Evolución del Margen de Reserva [MW] [1]
La Figura N° 9.13 muestra la forma en que se determina la DMC (año) a partir de
los Estudios de Confiabilidad del SEIN. La curva celeste es la variación de la
ENS correspondiente al año 2021 cuando se incrementa la demanda a
abastecer. La DMC es igual a la demanda máxima para la cual se cumple que
RE=0.0001. En la figura resulta DMC=8325.1 MW.
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Variación del Indice de Confiabilidad - RE (AÑO 2021)
RE

Dmax (2021)

Pef

10

Variación de la ENS función
de la demanda abastecida

RE x 10 -4

1

0.1
7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

12000

DMC=8325.1 MW
0.01

DMax [MW] - Pef [MW]

Figura N° 9.13: Determinación de la DMC - Año 2021 [1]
Para los cuatro años del período 2021-2024 la DMC resulta mayor a la DMAX
pronosticadas para dichos años. Esto implica que Perú tiene sobre-oferta de
generación. El Margen de Reserva requerido para abastecer la demanda
proyectada con una adecuada calidad de abastecimiento es del orden de 2700
MW, valor similar al determinado para los años 2018 y 2019.
El MR requerido en 2020 es menor por efecto de la menor demanda registrada
en 2020 por efecto de las medidas adoptadas por el gobierno para controlar la
pandemia COVID 19.
En función de los resultados antes indicados se propone para el período mayo
2021-abril 2025 los valores del MR indicados en el Cuadro N° 9.19.
Cuadro N° 9.19: Margen de Reserva propuesto. Período Mayo 2021-Abril 2025 [1]

Período
Mayo 2021 – Abril 2022.
Mayo 2022 – Abril 2023.
Mayo 2023 – Abril 2024.
Mayo 2024 – Abril 2025.
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10. PROPUESTA DE HORAS DE PUNTA Y HORAS DE
REGULACIÓN
10.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO DE PERÚ QUE
TIENE RELACIÓN CON LAS HORAS PUNTA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

En el caso de Perú, el RLCE, Art. 11031 establece la necesidad de determinar las
Horas de Regulación y las Horas de Punta, y el uso que se les dará para:
•
•

el cálculo de la potencia firme de los generadores hidráulicos,
evaluar la indisponibilidad no programada de los generadores.

El mismo artículo establece que el MINEM, cada cuatro años, fija las horas de
regulación y las horas de punta del sistema. Actualmente las Horas de Punta
del SEIN es el periodo comprendido entre las 17:00 y las 23:00 horas
(Resolución Ministerial N° 210-2017-MEM/DM).
Las transferencias de potencia entre generadores integrantes del COES incluyen
los Egresos por Compra de Potencia de cada generador. Estos cargos se
determinan en función de la Potencia Consumida por los clientes de cada
generador, en el intervalo de Máxima Demanda Mensual.

31

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Artículo 110°. La potencia firme de cada una de
las unidades generadoras del sistema se calculará según los siguientes criterios y procedimientos:
a) La Potencia Firme de una unidad térmica será igual al producto de su potencia efectiva por su factor de
disponibilidad. El factor de disponibilidad es igual a uno (1.0) menos el factor de indisponibilidad fortuita de
la unidad.
b) La Potencia Firme de una unidad hidráulica será igual al producto de la Potencia Garantizada por el
factor de presencia.
IV. La Potencia Garantizada de una central será igual a la suma de la Potencia Garantizada como una
central de pasada, más la Potencia Garantizada por los reservorios horarios y reservorios estacionales
con capacidad de regulación horaria. La Potencia Garantizada se calculará para el período de horas de
regulación y no debe superar a la Potencia Efectiva de la Central.
V. La Potencia Garantizada como una central de pasada es igual a la energía de pasada durante las
horas de regulación dividida por las horas de regulación.
(..)
d) Cada cuatro (4) años, o a la unión de dos o más sistemas eléctricos, el Ministerio fijará las horas de
regulación y la probabilidad de excedencia mensual para efectos de la evaluación de la potencia firme
hidráulica, dependiendo de las características propias de cada sistema eléctrico y de la garantía exigida a
los mismos.
e) Cada cuatro (4) años el Ministerio definirá las horas de punta del sistema para efectos de la
evaluación de la indisponibilidad de las unidades generadoras. Para evaluar la indisponibilidad no
programada de dichas unidades, el COES podrá implementar procedimientos de operación y arranque en
forma aleatoria con el objeto de evaluar su disponibilidad real.
c) El COES propondrá al Ministerio el procedimiento para calcular la indisponibilidad de las unidades de
generación, considerando entre otros, los siguientes criterios:
I. Información estadística de indisponibilidades programadas de las unidades para los últimos diez (10)
años, en las horas de punta del sistema, tomando en consideración los seis (6) meses continuos más
críticos de la oferta hidrológica.
(…) (resaltado nuestro)
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También los cargos asociados a Peajes por Conexión se determinan en función
Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en el intervalo de
Máxima Demanda Mensual.
El RLCE, Art 11132, establece el procedimiento a utilizar para determinar la
máxima demanda mensual correspondiente a cada generador. A tal efecto se
determina el intervalo de 15m del mes en que es máxima la demanda total del
sistema. Dicho intervalo es el “intervalo de punta del mes”. La máxima
demanda mensual correspondiente a cada generador es igual a la suma, en
dicho intervalo de punta, de la demanda de todos los consumidores que
abastece el generador.
Las horas de regulación y las horas de punta del sistema, conforme se
establece en el RLCE, se considera que deben estar correlacionadas, aunque no
necesariamente ser coincidentes33.
Los Egresos por Compra de Potencia de cada generador y los cargos por Peaje
por Conexión no se ven afectados por los cambios que se propongan en las
horas de regulación y las horas de punta del sistema.

32

Artículo 111º. La Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en la hora de Máxima
Demanda Mensual, es una compra de potencia al sistema que constituye un Egreso por Compra de
Potencia atribuible al generador.
a) Para determinar el Egreso por Compra de Potencia de cada generador se seguirá el siguiente
procedimiento:
I) Se determinará la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico, en el intervalo de 15 minutos de
mayor demanda en el mes, pudiendo utilizarse para efectos del cálculo la potencia media de la energía
integrada en dicho intervalo;
II) Para el intervalo de punta del mes, se determina la Demanda Coincidente de los clientes atribuibles a
cada generador en cada barra definida por los COES. La suma de las Demandas Coincidentes de los
clientes es igual a la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico;

(…) (Resaltado nuestro)
33

Artículo 137º. El Peaje por Conexión será obtenido deduciendo del Costo Total de transmisión el
Ingreso Tarifario Esperado Total para el Sistema Principal de Transmisión, determinado conforme a lo
establecido en el artículo precedente.
El Peaje por Conexión Unitario, empleado para la determinación del Precio de Potencia de Punta en Barra
señalado en el inciso h) del Artículo 47° de la Ley, será igual al cociente entre el Peaje de Conexión y la
Máxima Demanda anual proyectada a ser entregada a los clientes.
El Peaje por Conexión será expresado en doce cuotas iguales, considerando la tasa definida en el
Artículo 79° de la Ley. La Comisión fijará el Peaje de Conexión Unitario y el Peaje por Conexión, así como
sus fórmulas de reajuste a que se refiere el Artículo 61° de la Ley.
El Peaje por Conexión de cada Transmisor Principal le será pagado mensualmente por los generadores
en proporción a la recaudación por Peaje de Conexión, en la misma oportunidad en que abonen el
Ingreso Tarifario Esperado.
El COES determinará mensualmente la recaudación Total por Peaje por Conexión, según el siguiente
procedimiento:
a) Se determinará la Máxima Demanda Coincidente entregada a los clientes atribuibles a cada
generador, según lo dispuesto en el literal a)-II) del artículo 111° del Reglamento; (resaltado nuestro)

(…)
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10.2 COMPORTAMIENTO HORARIO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SEIN –
HORAS PUNTA

La Figura N° 10.1 muestra la variación horaria de la demanda del SEIN de Perú.
Los valores horarios corresponden a valores promedio de un día hábil en los
meses de verano (febrero) e invierno (julio). Se indica el intervalo
correspondiente a las horas de punta vigentes (17-23).

SEIN Perú. Demanda Horaria
Feb

Jul

7000.0

[MW]

6500.0
6000.0
5500.0

hs de
punta

5000.0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hora

Figura N° 10.1: SEIN Perú. Patrón de Variación Horaria de la Demanda. Horas de
Punta Vigentes [5]
La Figura N°10.2 muestra el patrón de variación horaria de la demanda en los
últimos cuatro años. Se presentan valores horarios promedio de cada mes
divididos por la Demanda Máxima del mes
SEIN. Demanda Horaria (12x24)
2016

2017

2018

2019

1.00

D(h) / DMax

0.95
0.90
0.85
0.80

0.75
0.70
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Mes

Figura N° 10.2: SEIN Perú. Patrón de Variación Horaria de la Demanda. Período
2016 – 2019 [5]
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Las formas de las curvas de carga son en general similares si se considera:
o
o
o

Una misma época/mes del año.
Días hábiles; o sábados; o domingos. Los días feriados tienen una
forma de demanda similar a la de los domingos.
Las variaciones entre años son mínimas y se manifiestan en algunas
horas de la madrugada y en horas diurnas.

La Figura N°10.3 compara la demanda en días hábiles y feriados en cada mes
del año. La demanda es máxima en días hábiles. La disponibilidad de
generación por lo tanto es crítica en estos períodos.
Demanda 12x24 (2019)
Hábiles

Feriados

7500.0
7000.0

[MW]

6500.0
6000.0
5500.0
5000.0
4500.0
4000.0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

mes

Figura N° 10.3: SEIN Perú. Demanda Horaria en Días Hábiles y Feriados [5]
Como antes comentado, las horas de punta que se determinan en este
documento se utilizarán para determinar las horas donde se evalúa la
indisponibilidad no programada de los generadores, aspecto que tiene relación
con la seguridad de abastecimiento de la demanda.
Los riesgos de eventuales cortes de carga y correspondientemente una baja
calidad en el abastecimiento de la demanda, se darán en las horas del día donde
la reserva de generación es mínima.
En un parque de generación hidrotérmico como el del SEIN de Perú, la demanda
total del sistema es abastecida con la producción horaria de generación
hidráulica más RER más generación térmica.
𝐷𝑒𝑚 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐸𝐼𝑁 [ℎ] = 𝐸𝐺𝐻𝐼𝐷[ℎ] + 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑅[ℎ] + 𝐸𝐺𝑇𝐸𝑅[ℎ]
La producción de energía de la generación RER sigue un patrón horario que
depende de las características de cada central y la disponibilidad de los recursos
primarios (viento, sol). Esto, sumado a que el Costo Variable de la generación
RER es muy bajo, hace que las horas de mínima reserva sean las horas del día
en que es máxima la diferencia entre la Demanda y la generación RER y
correspondientemente es máxima la suma de la producción hidráulica más
térmica.
𝐷𝑒𝑚 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐸𝐼𝑁 [ℎ] − 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑅[ℎ] = 𝐸𝐺𝐻𝐼𝐷[ℎ] + 𝐸𝐺𝑇𝐸𝑅[ℎ]
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La seguridad de abastecimiento a futuro dependerá por lo tanto de las
variaciones horarias de la demanda total SEIN y de generación RER. La
demanda neta resultante (Demanda Total SEIN - EGRER) debe ser la que defina
las horas de punta que se utilizarán para determinar la indisponibilidad de las
centrales térmicas.
La generación hidráulica de Perú, tiene marcadas variaciones intra-anuales. Esto
se observa en la Figura N° 10.4. La producción hidráulica es mínima en los
meses de mayo a noviembre. Este período por lo tanto es el más crítico desde el
punto de vista de la seguridad de abastecimiento de la demanda. En este
período, la menor producción hidráulica determina que sean máximos los CMgs
del Mercado, siendo por lo tanto también en este período mayor el costo de
abastecimiento de consumidores que compren energía en el mercado spot.

Cmgs / Demanda 12x24 hábilies (2019)
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Figura N° 10.4: Variaciones Intra-Año de la Demanda, Producción Hidráulica y
Costos Marginales [5]
La expansión de generación renovable (solar, eólica) prevista en el
mediano/largo plazo se estima que tendrá una partición del 15%-20% en la
matriz de generación que abastece la demanda a mínimo costo favorecida por
una reducción significativa de costos de inversión de la generación RER. Dichos
valores surgen de información disponible.
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Figura N° 10.5: Matriz Eléctrica Escenario Base [38]

Figura N° 10.6: Comparación de Costos de Energía Levelizados [39]
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Dado el patrón típico de producción de las tecnologías RER, se modificarán las
curvas de duración de la demanda total SEIN neta de generación renovable
(diferencia entre demanda horaria y generación renovable total horaria).
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝑒𝑡𝑎 (ℎ) = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑆𝐸𝐼𝑁 (ℎ) − 𝐸𝐺𝑅𝐸𝑁 (ℎ)
La Figura N° 10.7 presenta la producción horaria típica de proyectos de
generación renovable. Los datos son los de proyectos genéricos con una
Potencia Instalada de 100 MW. La producción real de los proyectos renovables
será dependiente de las características técnicas de cada proyecto que se instale
a futuro y su localización dentro del territorio de Perú.
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Figura N° 10.7: Patrón de Producción Horaria Típico de Proyectos de Generación
Renovable (Eólico, Solar) [5].
Las Figuras N° 10.8, 10.9 y 10.10 muestran el patrón de variación de la
demanda total SEIN menos la generación RER, días hábiles, meses de mayo a
noviembre, estimados a futuro para niveles de participación de generación RER
entre el 0% y el 10% de la demanda.
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Figura N° 10.8: Demanda Horaria Total SEIN menos producción renovable
considerando un 0% de generación RER [5]
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Figura N° 10.9: Demanda Horaria Total SEIN menos producción renovable
considerando un 5% de generación RER [5]
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Figura N° 10.10: Demanda Horaria Total SEIN menos producción renovable
considerando un 10% de generación RER [5]
Se observa que la demanda total SEIN menos la generación RER con una
mínima participación de generación RER resulta máxima en el período que
abarca las horas 10:00 hasta 23:00. Con el incremento esperado de generación
RER la demanda total SEIN menos la generación RER tiende a tener valores
máximos el período que abarca las horas 17:00 hasta 23:00.
10.3 COMPORTAMIENTO HORARIO DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SEIN –
CURVAS DE DURACIÓN

La Figura N° 10.11 muestra las curvas de duración diaria de la demanda. Dentro
del área sombreada se encuentran las curvas correspondientes a los 365 días
del año.
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Figura N° 10.11: Curvas de Duración Horaria de la Demanda (año 2019) [5]
Se observan valores máximos de la demanda en las primeras 7 horas, periodo
que coincide con las actuales horas de regulación.
Las Figuras N° 10.12, 10.13 y 10.14, presentan las curvas de duración de la
demanda total SEIN menos la generación renovable estimada para un año futuro
en el cual la participación de la generación renovable esté en el rango del 0% al
15% de la producción total. Las curvas se corresponden a días hábiles del
período seco. Las curvas de la derecha son las mismas de la izquierda con un
cambio de escala del eje vertical.

Figura N° 10.12: Curvas de Duración Horaria de la Demanda Total SEIN menos
Generación Renovable – RER=0% [5]
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Figura N° 10.13: Curvas de Duración Horaria de la Demanda Total SEIN menos
Generación Renovable – RER=5% [5]

Figura N° 10.14: Curvas de Duración Horaria de la Demanda Total SEIN menos
Generación Renovable – RER=10% [5]
Para el período seco, días hábiles, se observa que los períodos de máxima
demanda total SEIN menos generación RER del día ocurren en un intervalo
entre 6hs a 10hs por día (hora en que se cruzan las líneas rojas que muestran
las pendientes de variación de la demanda) en función de la participación de
generación RER. Para un 5% de participación RER la duración es igual a 7hs.
10.4 PROPUESTA DE HORAS PUNTA Y HORAS DE REGULACIÓN

Se propone determinar la Horas de Punta y las Horas de Regulación analizando
el comportamiento de la demanda total SEIN menos la producción renovable en
los días hábiles del período seco. Estas condiciones son las de mayor riesgo
para el normal abastecimiento de la demanda por ser el período con mínimo el
margen de reserva con que cuenta el sistema.
Los análisis realizados muestran que las Horas de Punta y las Horas de
Regulación son dependientes del nivel de participación de generación RER.
Para el periodo 2021-2025 se considera muy probable que se llegue a una
participación de generación RER del 5% o mayor.
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En tales condiciones el periodo propuesto para las Horas de Punta del Período
(mayo 2021-abril 2025) abarca el intervalo de tiempo desde la hora 17:00 hasta
la hora 23:00, en total 5hs/día.
Horas de Punta (Periodo 2021-2025): Intervalo entre la hora 17:00 hasta la hora 23:00
Para las horas de regulación se propone mantener en 7hs las horas de
Regulación que se utilizan para determinar la Potencia Firme de las centrales
hidráulicas.
Horas de Regulación (Periodo 2021-2025): 7 horas
Las horas de Punta y horas de Regulación antes indicadas serán aplicables a
todos los días del año.
10.5 CAMBIOS REGULATORIOS REQUERIDOS

Las Horas de Punta y las Horas de Regulación propuestas son iguales a las
actualmente vigentes. Por tal motivo no se requieren implementar cambios
regulatorios.

10.6 ANALISIS DEL EFECTO DE LA OCURRENCIA DE LA MAXIMA DEMANDA
FUERA DE LAS HORAS DE PUNTA PROPUESTAS PARA EL PERÍODO 20212024

El DS 007-2015-EM establece que corresponde que la demanda máxima a que
se refiere el RLCE, Art. 111, 112, sea medida en las horas de punta, aún cuando
la demanda real en el resto del día sea mayor.

DECRETO SUPREMO.
N° 007-2015-EM
Articulo 1.- Aprobar precisiones para determinar la Máxima Demanda Mensual y la
Demanda Coincidente a que se refieren los artículos 111, 112 y 137 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas:
1.1. La Máxima Demanda Mensual a que se refieren los artículos 111 y 112 del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado por Decreto Supremo 009-93EM, debe determinarse dentro de las horas de punta del sistema establecidas según el
literal e) del artículo 110 del mismo Reglamento.

Los análisis realizados en los puntos anteriores muestran que es más probable
que las demandas máximas total SEIN ocurran en el intervalo de horas entre la
hora 17:00 a 23:00. Tal como se muestra en la figura 10.2 es lo que ha estado
sucede en promedio los últimos 4 años.
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Sin embargo, pueden haber ocurrido eventos particulares en algún día del año,
en que la demanda máxima del SEIN se registró fuera del intervalo propuesto de
Horas de Punta.
Para evaluar la importancia de estos eventos, en la figura siguiente se presenta
la frecuencia de ocurrencia de las horas de máxima demanda de cada día en el
año 2019 de acuerdo con el registro histórico. La frecuencia indica cuantas
veces en el año 2019 la demanda máxima se registró en cada una de las horas
del día.

Frecuencia hs de Punta
Todo el año

May-Nov

# veces/año

200
150
100
50
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

hs

Figura N° 10.15: Frecuencia de Hs de Punta (año 2019)
Como se observa, en horas de la madrugada la frecuencia (# veces/año) es cero
lo cual indica que la demanda máxima nunca ocurre en las horas de la
madrugada. La frecuencia aumenta hacia las horas de la tarde/noche lo cual
indica que la demanda máxima es más probable que ocurra en las horas de la
tarde – noche.
La figura presenta la frecuencia considerando todos los días del año (curva azul)
y considerando el período mayo-noviembre (curva naranja) en que el sistema
tiene mínimas reservas de generación por la menor producción de las centrales
hidráulicas.
Se observa que en el período mayo-noviembre el 95% de las horas de máxima
demanda del día se registraron en el intervalo de horas propuesto como Horas
de Punta.
Si se considera además la probable evolución a futuro de la generación RER,
principalmente la solar, es probable que el sistema eléctrico tenga mínimas
reservas en horas de la noche cuando no hay producción solar. Esto implica que
la eventual ocurrencia de algún evento donde la máxima demanda se produzca
fuera de las horas de punta propuestas tendrá mínimo efecto sobre la seguridad
del sistema ya que en dichas horas será mayor la reserva de generación con que
cuenta el sistema eléctrico.
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También, como comentado en el presente informe, se observa que algunos
grandes consumidores de energía realizan administración de su demanda
minimizando sus consumos en las Horas de Punta (ver fig. 5.4). La menor
demanda en Horas de Punta incrementa la reserva de generación del sistema (la
generación disponible debe abastecer una menor demanda) lo cual mejora la
seguridad de abastecimiento de la demanda.
Lo antes indicado permite verificar que lo establecido en el DS 007-2015-EM es
consistente con los registros reales de ocurrencia de las horas de demanda
máxima del SEIN y consistente con la operación segura del sistema.
Por tal motivo se recomienda que el Ministerio establezca para el período 20212024 que la demanda máxima a que se refiere el RLCE, Art. 111, 112, sea
medida en el intervalo de Horas de Punta propuestas en el presente documento.
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11. PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DEL MARGEN DE
RESERVA Y MARGEN DE RESERVA FIRME OBJETIVO
A continuación, se describe la propuesta de unificación de los valores del MR y
MRFO.
Como resultado de la unificación se tendrá un único valor de MR denominado
Margen de Reserva del Sistema (MRS). También será único el Margen de
Reserva Firme (MRF). El MRFO ya no se determinará.
Esto permitirá cumplir con lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del
Decreto Supremo Nº 038-2013-EM, en donde se estableció que se dispondrán
las medidas necesarias para que el Margen de Reserva del Sistema y el Margen
de Reserva Firme Objetivo sean unificados en un margen de reserva único.
Se propone determinar el Margen de Reserva que requiere el Sistema
Eléctrico (MRS) para cumplir con el objetivo de abastecer la demanda del
SEIN a mínimo costo con una adecuada calidad del servicio.
Para lograr el objetivo antes indicado el despacho de generación que abastece la
demanda del SEIN debe resultar de un despacho económico de mínimo costo.
La calidad del servicio se determina en función de la Energía No Servida (ENS)
resultante de insuficiente capacidad de generación por contingencias en las
unidades de generación (indisponibilidad programada más fortuita) y en el caso
de las centrales renovables por las variaciones de los recursos primarios (agua,
viento, sol). La calidad del servicio objetivo es la que permite cumplir con una
ENS igual a 0.0001 de la Energía Total Suministrada (Eabastecida). En el
ANEXO III se justifica dicho valor.
El parque de generación a considerar para determinar el MRS incluye todas las
tecnologías existentes (hidráulica, térmica, RER) que están disponibles para
abastecer la demanda a mínimo costo. Esto permite que el procedimiento
propuesto para determinar el MRS sea aplicable a futuro con una mayor
participación de la generación RER en el mix de generación.
Si el parque de generación existente puede abastecer una demanda mayor a la
actual con una adecuada calidad de servicio, se ajustará el MRF para remunerar
una parte de la potencia firme existente, el exceso de capacidad no recibirá
pagos por potencia firme. Las unidades de generación seleccionadas para
participar de las transferencias de Potencia Firme serán las de menor costo
variable de producción.

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 168 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

11.1 DETERMINACIÓN DE LA ENS

La determinación del MRS y del MRF requiere, como primer paso, determinar la
ENS que resulta en el sistema eléctrico por insuficiente capacidad de
generación. A tal efecto se propone utilizar el procedimiento indicado en la
Figura N° 11.1.
Nota: La metodología propuesta para determinar la ENS es similar a la utilizada
para determinar el MR propuesto para el período may-2021 – abr-2025 cuyos
resultados se presentaron en el punto 9 del presente informe.

Figura N° 11.1: Metodología de cálculo utilizada para determinar la ENS [1]
El procedimiento para determinar la ENS consta de los siguientes pasos:
Paso #1: Simulación de la Operación económica. Se realiza una simulación
del despacho económico de generación utilizando el modelo SDDP/Perseo. Esto
permite que el MRS determinado cumpla con la condición de mínimo costo de
abastecimiento.
El período de simulación comprende los cuatro años para los cuales se desea
determinar el MRS.
La simulación considera los siguientes supuestos:
•

Demanda: Se realiza una proyección de la demanda esperada para el
período de evaluación. Se considera el crecimiento de la demanda vegetativa
y la de grandes consumidores.
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•

Parque de Generación: Se considera el parque de generación existente
más las incorporaciones previstas en el período de simulación. Se incluyen
las centrales térmicas y renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa) y las
centrales que se construyeron al amparo de lo establecido en el DS 0382013-EM.
Las centrales de Reserva Fría son unidades que permiten abastecer la
demanda en condiciones extremas de indisponibilidad de generación. Por tal
motivo no son consideradas en la determinación del MR.

•

Tasa de Indisponibilidad de las unidades de generación: Se considera la
indisponibilidad total de cada central, suma de las Tasas de Indisponibilidad
Programada más Fortuita. Las Tasas consideradas son el promedio de los
últimos 10 años. Para simular la disponibilidad de las centrales hidráulicas se
pueden realizan sorteos de fallas o bien reducir la potencia instalada.

•

Restricciones / pérdidas del Sistema de Transmisión. Las restricciones
en el sistema de transmisión no se incluyen en la simulación. La razón de
ello es porque se determinará un único valor de MRS que será válido para
todo el SEIN. Este criterio se corresponde con la existencia de un sistema de
transmisión que evoluciona en el tiempo de forma tal de minimizar los
eventos de congestión (sistema garantizado de transmisión). Las pérdidas de
transmisión están implícitamente incluidas en el procedimiento de cálculo ya
que lo que se determina es la generación total suma de la energía
abastecida más las pérdidas en el sistema de transmisión. Para lograr lo
antes indicado el sistema eléctrico se modela como un nodo único en donde
se encuentra toda la demanda y todos los generadores.

•

Restricciones en la Disponibilidad de Combustibles. Se asume que no
existen restricciones a la disponibilidad de combustible de las centrales
térmicas y por lo tanto no afectan la Potencia Efectiva ni la disponibilidad de
las unidades generadoras. Si los registros históricos muestran eventos
significativos de falta de suministro de combustibles o de indisponibilidad de
los gasoductos y las centrales que reciben gas natural no tuviesen
combustible alternativo, la tasa de indisponibilidad del combustible debería
sumarse a la tasa de indisponibilidad programada/fortuita de largo plazo de
las centrales.

•

Precios de Combustibles. La ENS no depende de los precios de
combustibles ya que cuando existe ENS se despachan todas las unidades de
generación disponibles independientemente del costo de producción que
tengan. Por este motivo en la simulación se mantienen constantes los
precios de combustibles. Esto permite además que el despacho de
generación hidráulica no resulte afectado por hipótesis sobre la evolución a
futuro de los precios de combustibles declarados por los generadores.

•

Series hidrológicas. Se utilizan las series de caudales históricos (a la fecha
son 55 series). Esto permite evitar que los resultados de la ENS sean
dependientes de condiciones hidrológicas resultantes de modelos aleatorios
lo cual permite evitar una eventual volatilidad en los resultados del MRS.
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Como resultado de la simulación se obtiene la producción total de las centrales
renovables (hidráulica, eólica, solar) para cada semana, serie hidrológica y
bloque de demanda, del período simulado.
Paso #2: Estudio de Confiabilidad del SEIN. Por medio de un modelo
simulación se determina la Energía No Servida (ENS) resultante
contingencias de la generación térmica. En el ANEXO II se describen
características del modelo de simulación utilizado para los estudios
confiabilidad.

de
de
las
de

El modelo de simulación utiliza como datos:
•
•
•

La demanda pronosticada para cada año del período de evaluación
La producción de las centrales renovables determinada en el Paso #1.
Las centrales térmicas existentes en cada año del período de evaluación
con sus correspondientes Tasas de Indisponibilidad Programada y
Fortuita.

Por medio de un algoritmo de convolución se determina la ENS anual resultante
de contingencias en el parque de generación térmica para diferentes valores de
demanda del SEIN. Como resultado se obtiene una función como la que se
muestra en la Figura N° 11.2. En el eje X se indica la demanda máxima
considerada en el estudio de confiabilidad (DMC) y en el eje Y la ENS resultante
expresada por medio del indicador RE=ENS/Eabastecida.

Variación del Indice de Confiabilidad - RE (AÑO 2021)
10

RE x 10 -4

Variación de la ENS función
de la demanda abastecida
1
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Figura N° 11.2: Procedimiento de Cálculo de la ENS por medio del Método de
Convolución [1]
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11.2 DETERMINACIÓN DEL MRF

El MRF se determina en función de los resultados de ENS resultantes de los
estudios de confiabilidad.
A tal efecto se determina la DMC para la cual el indicador RE=0.0001. Esto
permite que el MRF resultante cumpla con calidad de servicio objetivo. Como
resultado se obtiene la DMC(a) correspondiente a cada año del período de
evaluación.

Variación del Indice de Confiabilidad - RE (AÑO 2021)
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Figura N° 11.3: Procedimiento de Cálculo de la DMC correspondiente a cada año
del Período de Simulación [1]

Para determinar el MRF se considera:
• La Demanda Máxima proyectada para cada año (a) (DMAX(a)).
• La Demanda Máxima por Confiabilidad determinada para cada año (a)
(DMC(a)).
• La Potencia Firme Total del parque de generación proyectada para cada
año (a) (PFT(a)). Se incluyen las centrales que fueron construidas al
amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM. No se incluyen las
centrales de Reserva Fría.
El MRF correspondiente a cada año (a) (MRF(a)) resulta de la siguiente
expresión:
𝑃𝐹𝑇(𝑎)
−1
𝐷𝑀𝐶(𝑎)
𝑃𝐹𝐶(𝑎) = 𝑀𝐼𝑁(𝑃𝐹𝑇(𝑎); 𝐷𝑀𝐴𝑋 × (1 + 𝑀𝑅𝐹(𝑎)))
𝑀𝑅𝐹(𝑎) =
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La PFC será menor a la PFT si el mercado tiene sobre-instalación de capacidad
(DMC>DMAX) de lo cual resultará que algunas centrales no participarán de las
transferencias de potencia firme. Caso contrario (DMC<DMAX), la PFC será
igual a la PFT resultado de lo cual todas las unidades participarán de las
transferencias de potencia firme.
11.3 PRECIO BÁSICO DE LA POTENCIA

El OSINERGMIN determina el Precio Básico de la Potencia (PBP) siguiendo a tal
efecto lo establecido en el RLCE, Art 126, y el “Procedimiento para la
Determinación del Precio Básico de Potencia”, aprobado por Resolución
OSINERG N° 260-2004-OS/CD, publicada el 30 de setiembre de 2004 y la
Resolución OSINERGMIN N° 525-2007-OS/CD, publicada el 30 de agosto de
2007.
El PBP resulta determinado por la siguiente expresión
𝑃𝐵𝑃 =

𝐶𝐶𝑈𝑃𝐸 × (1 + 𝑀𝑅𝐹𝑂)
(1 − 𝑇𝐼𝐹)

𝑀𝑅𝐹𝑂 = 𝑀𝑅𝑂 − 𝑅𝐹/𝐷𝑀𝐴𝑋
Dónde:
PBP [S//kW-m] : Precio Básico de la Potencia
CCUPE [S//kW-m] : Costo de Capacidad por unidad de potencia
efectiva
TIF: Tasa de Indisponibilidad Forzada
MRFO: Margen de Reserva Firme Objetivo
MRO: Margen de Reserva Objetivo
RF [MW]: Potencia Total de las Centrales de Reserva Fría
DMAX [MW]: Demanda Máxima
Como resultado de la expresión anterior, el PBP incluye un descuento asociado
con la remuneración de las Centrales de Reserva Fría (RF/DMAX).
El DS 038-2013-EM, Reglamento que incentiva la capacidad de generación
dentro del marco de la Ley 29970, dispone en su Segunda Disposición
Complementaria que la reunificación de los Márgenes de Reserva del sistema
incluya recursos adicionales para remunerar las centrales de Reserva Fría y a
las centrales que se construyan al amparo de lo establecido en el DS 038-2013EM.
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el DS 038-2013-EM respecto a la
unificación de los MR, MRFO, se propone determinar el PBP reemplazando el
MRFO por el MRF determinado por el MINEM siguiendo la metodología
descripta en el presente documento.
𝑃𝐵𝑃 =

𝐶𝐶𝑈𝑃𝐸 × (1 + 𝑀𝑅𝐹)
(1 − 𝑇𝐼𝐹)

Dónde:
MRF: Margen de Reserva Firme determinado por el MINEM
El PBP resultante de la expresión anterior no incluye por lo tanto un descuento
asociado con la remuneración de las Centrales de Reserva Fría, dando como
resultado un incremento en el PBP.
Para que dicho incremento del PBP no afecte a los consumidores, se propone
que el OSINERGMIN emita una resolución por medio de la cuál en el cálculo del
Peaje por Conexión, que se determina como parte de las Tarifas de Barra, se
incluya un descuento proporcional a la Potencia Total de Reserva Fría (PTRF)
denominado Compensación por Margen de Reserva (CMR). El monto anual del
descuento resulta de la siguiente expresión.
𝐶𝑀𝑅 (𝑆/) = − 12 × 𝑃𝑇𝑅𝐹 × 𝑃𝐵𝑃 ×

1
1 + 𝑀𝑅𝐹

𝑆/
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 (
)
𝑘𝑊 − 𝑚
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑅𝐹 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
=
12 × 𝐷𝑀𝐴𝑋
Donde
CMR [S/]: Compensación por Margen de Reserva
PTRF [kW]: Potencia Total de las Centrales de Reserva Fría
PBP [S/ /kW-m]: Precio Básico de la Potencia
MRF: Margen de Reserva determinado por el MINEM
El descuento en las Tarifas de Conexión antes indicado garantiza que los
consumidores no resulten afectados económicamente por la unificación del
MR/MRFO.
El Ingreso Garantizado por Potencia Firme (IGPF) de los generadores debería
por lo tanto también incluir un descuento asociado con la Potencia Total de las
Centrales de Reserva Fría. Esto se logra descontando a la PFC la potencia total
de las centrales de Reserva Fría (PTRF).
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𝐼𝐺𝑃𝐹 =

𝑃𝐵𝑃
× (𝑃𝐹𝐶 − 𝑃𝑇𝑅𝐹)
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

De acuerdo con lo establecido en el RLCE, Art. 109, literal c) los generadores
abonan cargos por compra de potencia al sistema.
El Art. 111 indica que dichos cargos resultan de valorizar la Demanda Máxima
mensual al PBP.
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 = 𝑃𝐵𝑃 × 𝐷𝑀𝐴𝑋
RLCE. Artículo 109º. El valor económico de la transferencia de potencia entre los generadores
integrantes de un COES será determinado tomando en cuenta:
a) Ingresos Garantizados por Potencia Firme requerida por el Sistema;
b) Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema y;
c) Egresos por Compra de Potencia al Sistema.
RLCE. Artículo 111º. La Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en la hora de
Máxima Demanda Mensual, es una compra de potencia al sistema que constituye un Egreso por
Compra de Potencia atribuible al generador.

Como resultado de lo antes indicado, los Cargos por Compras son mayores a los
IGPF resultado de lo cual existirá un saldo excedente dado por la siguiente
expresión:
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 − 𝐼𝐺𝑃𝐹 =

𝑃𝐵𝑃
× 𝑃𝑇𝑅𝐹
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

Dicho saldo representa un costo adicional para los consumidores que surge de la
unificación de los MR/MRFO y por la necesidad de remunerar a las Centrales de
Reserva Fría (el saldo sería nulo si no hubiesen centrales de Reserva Fría).
Dicho saldo será abonado por los generadores vía el Saldo por Cargo por
Conexión establecido en el RLCE, Art. 111.
Se destaca que en ningún momento la propuesta realizada para la unificación
del MR / MRFO modifica los otros cargos incluidos en el Peaje por Conexión por
lo que no son afectados de forma alguna los contratos vigentes que dan lugar a
dichos cargos. Correspondientemente, los montos mensuales que sean
recaudados por cargos incorporados en el Peaje Unitario Total y que no
pertenezcan a titulares SPT y SGT serán pagados a los respectivos destinatarios
indicados en las resoluciones que establezca OSINERGMIN.

11.3.1. LIQUIDACIÓN DEL MERCADO. EJEMPLO DE CÁLCULO
A continuación, se desarrolla un ejemplo de aplicación de la propuesta antes
indicada. Los valores indicados son ficticios y se utilizan al solo efecto de mostrar
los diferentes pasos de cálculo de la liquidación del mercado que tiene relación
con las transferencias de potencia y el pago del Peaje por Conexión.
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#1. Se asumen los siguientes valores de PBP y MRF

MRF
PBP

25%
20.0

S/ /kW-m

#2. Existen cinco (5) generadores. La tabla siguiente presenta la Potencia Firme
reconocida a cada uno de ellos y la Demanda Máxima contratada por cada uno
de ellos.

Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

PF [kW]

Dem [kW]

9.38
7.50
1.25
2.50
3.13
23.75

1.5
4.5
6.5
6.5
0.0
19.00

Se cumple
𝑃𝐹𝐶 = 𝐷𝑀𝐴𝑋 × (1 + 𝑀𝑅𝐹)
#3. Las Centrales de Reserva Fría tienen la potencia total indicada en el cuadro
siguiente:

[kW]
PTRF

2.00

#4. El Ingreso Disponible para el Pago por Potencia (IDPP) resulta
𝐼𝐷𝑃𝑃 =

IDPP

𝑃𝐵𝑃
× (𝑃𝐹𝐶 − 𝑃𝑇𝑅𝐹)
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

S/

348

#5. El Ingreso Garantizado por Potencia Firme (IGPF) de Cada generador resulta
igual a la parte proporcional del Ingreso Disponible para el Pago por Potencia
(IDPP) determinado considerando la PF de cada generador.
𝐼𝐺𝑃𝐹(𝐺) = 𝐼𝐷𝑃𝑃 ×

𝑃𝐹(𝐺)
𝑃𝐹𝐶
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Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

IGPF [S/)
137.4
109.9
18.3
36.6
45.8
348.0

#6. La valorización de las transferencias (ingresos – compra) de cada generador
resulta

Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

IGPF [S/)
137.4
109.9
18.3
36.6
45.8
348.0

ECP [S/)
30.0
90.0
130.0
130.0
0.0
380.0

NETO [S/)
107.4
19.9
-111.7
-93.4
45.8
-32.0

Se observa que existe un saldo neto resultante de las valorizaciones de las
transferencias. Dicho saldo resulta determinado con la siguiente expresión
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 − 𝐼𝐺𝑃𝐹 =

𝑃𝐵𝑃
× 𝑃𝑇𝑅𝐹
(1 + 𝑀𝑅𝐹)

#7. Los generadores con resultado neto negativo (G3, G4) abonarán a los
generadores con resultado neto positivo (G1, G2, G5) un monto que resulta igual
al respectivo monto neto negativo por la parte proporcional de los montos netos
positivos de cada generador respecto al monto neto positivo total el cual incluye
el saldo de las valorizaciones antes indicado.
Con un procedimiento similar los generadores con resultado neto negativo (G3,
G4) abonarán el monto requerido para cubrir el saldo de las transferencias.
Como se indica más abajo, dichos pagos forman parte de los Cargos por
Conexión.

Generador
G1
G2
G3
G4
G5
Saldo

IGP (neto)
107.4
19.9
-111.7
-93.4
45.8

Totales Positivos
107.4
19.9

45.8
32.0
205.1
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#8. Se asume que existen tres empresas de transmisión (ET1, ET2, ET3) que
son remuneradas por Conexión. El cuadro siguiente muestra los montos por
Conexión que reciben dichas empresas.

Monto Conexión
ET1
S/
ET2
S/
ET3
S/
TOTAL
S/

50.0
100.0
150.0
300.0

#9. El OSINERGMIN determina Tarifas de Conexión que permiten recuperar el
monto de compensación total antes indicado. En dicha tarifa se incluye el
descuento por Compensación por Margen de Reserva.

Compensación
CMR
Total
Tarifa Conexión

S/
S/
S/
S/ / kW

300.0
-32.0
268.0
14.11

#10. Los generadores abonan Cargos por Conexión a cada una de estas
empresas (RLCE, Art. 137) resultantes del producto de la demanda máxima de
sus respectivos contratos por la tarifa de conexión antes indicada. En el caso de
los generadores con resultado neto negativo (G3, G4) el pago por peaje por
conexión incluye además los cargos asociados a cubrir el saldo de las
transferencias indicado en el punto #7.

Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

Tarifa
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Saldo

21.2
63.5
91.7
91.7
0.0
268.0

Total
21.2
63.5
109.1
106.3
0.0
300.0

17.4
14.6
32.0

#11. Los generadores pagan a las empresas de transmisión los montos antes
indicados en proporción a la compensación que le corresponde a cada empresa
de transmisión respecto a la compensación total por Conexión.
Monto Conexión
ET1
S/
ET2
S/
ET3
S/
TOTAL
S/

Pagado por
G1
50.0
3.5
100.0
7.1
150.0
10.6
300.0
21.2

G2

G3
10.6
21.2
31.7
63.5

18.2
36.4
54.6
109.1

G4
17.7
35.4
53.1
106.3

G5
0.0
0.0
0.0
0.0

TOTAL
50.0
100.0
150.0
300.0

#12. Para hacer efectivo el pago del saldo a que hace referencia el punto
anterior se lo incluye dentro del concepto “Saldo por Peaje por Conexión”
indicado en el RLCE, Art.137.
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RLCE. Art. 137
El Saldo por Peaje por Conexión de cada generador, es igual a la suma de: i) la diferencia entre
la recaudación por Peaje por Conexión menos el Peaje por Conexión que le corresponde pagar
según la metodología de los párrafos que anteceden; ii) la parte proporcional que le
corresponde abonar del saldo de las transferencias de potencia a que hace referencia el #7.
.
Este saldo será compensado a los generadores según el procedimiento definido en el Artículo
111° del Reglamento.
El texto es el siguiente:
10.3 Saldo por Peaje por Conexión
El Saldo por Peaje por Conexión de cada Participante, es igual a la suma de: i) la diferencia entre la
Recaudación Total por Peaje por Conexión y Peaje por Transmisión de cada Participante menos la
compensación mensual por el Peaje por Conexión y Peaje por Transmisión que le corresponde pagar; ii)
la parte proporcional del saldo de las valorizaciones de potencia a que hace referencia el Artículo 109
del Reglamento.

#13. El balance económico de cada generador resultantes de sus ingresos y
cargos resulta el siguiente. Se asume que venden potencia a sus clientes
valorizada al PBP y los clientes abonan al generador los Cargos por Conexión
Regulados.
Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

S/
S/
S/
S/
S/
S/

IGPF
137.4
109.9
18.3
36.6
45.8
348.0

Cargo Compra
Peaje Conexion
-30
-21.2
-90
-63.5
-130
-91.7
-130
-91.7
0
0.0
-380.0
-268.0

Recaudación x Tarifas
Peaje
Potencia
Neto
21.2
30.0
63.5
90.0
91.7
130.0
91.7
130.0
0.0
0.0
268.0
380.0

137.4
109.9
18.3
36.6
45.8
348.0

Neto / MW
14.7
14.7
14.7
14.7
14.7

Se observa que todos los generadores tienen un resultado económico positivo
siendo el resultado neto unitario (RNU) igual para los cinco generadores. El
saldo neto unitario queda determinado por la siguiente expresión:
𝑅𝑁𝑈 =

𝑃𝐵𝑃
𝑃𝑇𝑅𝐹
× (1 −
)
(1 + 𝑀𝑅𝐹)
𝑃𝐹𝐶

#14. El total abonado por los consumidores por la suma de Compras de Potencia
y Cargo por Peaje por Conexión resulta.
Peaje
Cargos Consumidores

S/

268.0

Potencia
380.0

Total

#15. Descontando al monto total antes indicado la compensación total
correspondiente a la conexión determinada por OSINERGMIN resulta el monto
efectivamente abonado por los consumidores por la Potencia comprada a los
generadores y la tarifa unitaria de compra correspondiente.
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La tarifa de compra de consumidores resulta igual a la remuneración neta de los
generadores incrementada por (1+MRF).
Total
Cargos Consumidores
Tarifa Neta Consumidores
Remuneración Neta Generador
Ratio

S/
S/ /kW
S/ /kW

648.0

Compensacion
300.0

Neto Potencia
348.0
18.3
14.7
1.25

11.3.2. PRINCIPIO DE SUFICIENCIA
Conforme lo antes indicado, se deberá modificar el “Procedimiento para la
Determinación del Precio Básico de Potencia”, aprobado por Resolución
OSINERG N° 260-2004-OS/CD, quitando la parte correspondiente que hace
referencia al MRFO. Conforme lo antes indicado, el OSINERGMIN ya no deberá
realizar ningún cálculo de Márgenes de Reserva. En su lugar utilizará el valor del
MRF determinado por MINEM.
El IGPF de los generadores determinado conforme lo antes indicado, no permite
cumplir con el principio de suficiencia, es decir que la remuneración por
potencia que recibe la unidad de punta cubra la totalidad de sus costos fijos de
inversión (anualidad) y costos fijos de operación y mantenimiento.
Se entiende que se debería buscar que el Principio de Suficiencia se cumpla a
mediano / largo plazo de forma para garantizar que las señales económicas
asociada con la remuneración de potencia den como resultado una expansión
eficiente del parque de generación.
Esto se logrará minimizando las necesidades de centrales de Reserva Fría en el
sistema eléctrico lo que implica minimizar los riesgos de falta de generación por
restricciones de transmisión y/o falta de suministro de combustibles a las
centrales térmicas.
Esto se logrará en la medida de que el Plan de Expansión de la Generación y la
Transmisión permitan el abastecimiento de la demanda localizada en zonas
remotas del país y garantizando que las centrales, que tienen riesgos de
abastecimiento de combustibles, tengan en la medida de lo posible disponibilidad
de un combustible alternativo.
Las necesidades de centrales de Reserva Fría deberían surgir de estudios de
planificación del sistema eléctrico en su conjunto buscando lograr el mínimo
costo de abastecimiento incluyendo como alternativas de abastecimiento de la
demanda a las centrales de Reserva Fría, expansión de la red de transmisión y
disponibilidad de combustibles alternativos en las centrales térmicas. Este
criterio se entiende es compatible con lo dispuesto por la RESOLUCIÓN
MINISTERIAL N° 110-2011-MEM/DM. La compensación adicional a que se
refiere el DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-EM es el cargo por Peaje de
Conexión que se aplica para complementar el saldo de las transferencias de
potencia.
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 110-2011-MEM/DM
Artículo 1°.- Licitación de Reserva Fría. El Comité de Operación Económica del Sistema (COES)
verificará anualmente que se cumpla el Margen de Reserve Firme Objetivo del Sistema e
informará al Ministerio a fin que de ser necesario encargue a PROINVERSIÓN la conducción de
licitaciones por potencia firme de reserva, pare garantizar dicho margen distribuido en el SEIN,
por el periodo comprendido entre el primer año y el cuarto año siguientes con base a criterios
de eficiencia. El COES deberá proponer y sustentar la ubicación en el SEIN de cada central de
reserva que se plantee. Los adjudicatarios firmaran el correspondiente Contrato de Concesión
de Reserva Fría con el Ministerio en el que se estipulara el precio de potencia ofertado con
carácter de firme durante el plazo contractual. Los generadores de reserva no están permitidos
de comprometer su potencia firme ni la energía correspondiente en otros contratos.

El RLCE, Art. 109, dispone que el valor económico de las transferencias de
potencia entre generadores incluye dos conceptos de ingresos: i) IGPF; ii) IAPG.
El Art. 111 dispone que el monto recaudo por compras de potencia se distribuya
en los conceptos de ingresos antes indicados.
El Art. 113 determina la forma en que se determinan los IAPG de cada
generador.
RLCE. Artículo 109º. El valor económico de la transferencia de potencia entre los generadores
integrantes de un COES será determinado tomando en cuenta:
a) Ingresos Garantizados por Potencia Firme requerida por el Sistema;
b) Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema y;
c) Egresos por Compra de Potencia al Sistema.
RLCE. Artículo 111 Literal c) El Ingreso Disponible será distribuido en dos partes: Ingreso
Garantizado por Potencia Firme requerida por el Sistema e Ingreso Adicional por Potencia
Generada en el Sistema.
RLCE. Artículo 113º. Los Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el Sistema de cada
unidad o central generadora serán determinados según los siguientes criterios y procedimientos:

Como resultado de la aplicación de las disposiciones antes comentadas, el IGPF
de los generadores que participan de las transferencias resultan reducidos por
efecto del IAPG.
Este menor ingreso hace que no se cumpla con el principio de suficiencia ya
que la unidad de punta tiene menores ingresos por potencia haciendo que no
pueda cubrir sus costos fijos de capital y de O&M.
Por lo antes indicado se considera que se deberían eliminar, o al menos reducir
a un mínimo, los IAPG. Al mismo tiempo se debería buscar que los generadores
requeridos para abastecer la demanda en las condiciones más críticas del
sistema (mínima reserva) participen de las transferencias de potencia.
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11.4 DETERMINACIÓN

DE

LAS

UNIDADES

DE

GENERACIÓN

QUE

PARTICIPARÁN DE LAS TRANSFERENCIAS DE POTENCIA FIRME

Las unidades de generación que participarán de las transferencias de potencia
en cada mes del año (a) serán seleccionadas en función de sus Costos
Variables de Producción (CVP) (lista de MÉRITO). NO se incluyen en la LISTA
DE MÉRITO las Centrales de RF.
La generación hidráulica y la generación RER se asumen que tienen un Costo
Variable de Producción (CVP)=0.0; la generación térmica tiene un CVP igual al
declarado por cada generador. Los CVP deberán además considerar lo
dispuestos en el RLCE Art. 112, Literal c), respecto a Incentivos a la
disponibilidad.
La LISTA DE MÉRITO se forma por acumulación de la PF de cada unidad
generadora ordenada de menor a mayor CVP.
Las unidades que participan de las transferencias de potencia firme son la de
menor CVP hasta totalizar una potencia acumulada igual a la PFC [MW].
𝑃𝐹𝐶(𝑚) = 𝐷𝑀𝐴𝑋(𝑚) × (1 + 𝑀𝑅𝐹)

La Figura N° 11.4 muestra esquemáticamente el procedimiento de armado de la
LISTA DE MÉRITO y la selección de las unidades que participan de las
transferencias de potencia firme. En este ejemplo, los generadores hidráulicos,
RER y las centrales térmicas T1, T2, T3 y parcialmente T4, son las que
participarán de las transferencias de potencia.

LISTA DE MÉRITO
CV1<CV2<CV3<CV4<CV5
T5: PF5, CV5
PFC(m)

T4: PF4, CV4
T3: PF3, CV3
T2: PF2, CV2
T1: PF1, CV1

Unidades
Remuneradas
por Potencia

PFH
PFRER

Figura N° 11.4: Selección de unidades que serán remuneradas por Potencia [1]
Nota: Para la selección de las unidades de generación que participarán de las
transferencias de potencia no se considera adecuado realizar un flujo de
potencia óptimo, tal como se hace actualmente. La razón de ello es porque las
pérdidas en el sistema de transmisión que resultan de dicho flujo óptimo no son
representativas de las pérdidas reales en la red de transmisión que produce
cada unidad generadora toda vez que para realizar el flujo óptimo se utiliza para
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los generadores una potencia disponible “ficticia” que resulta del cociente entre
la PF de la unidad y el FRF determinado por el COES. Se destaca que la
Potencia Disponible real de un generador resulta del producto de su Pef por el
factor de disponibilidad que surge de su indisponibilidad programada más
fortuita. Las pérdidas de energía que resultan del flujo óptimo realizado en las
condiciones antes indicadas pueden favorecer económicamente a algunos
generadores y correspondientemente perjudicar a otros sin que esto esté
correlacionado con costos reales del sistema eléctrico, introduciendo por lo tanto
una señal económica no eficiente (no asociada con costos reales) en la
remuneración por potencia que reciben los generadores.
El IGPF determinado en el punto anterior será distribuido entre las unidades
seleccionadas para participar de las transferencias de potencia en forma
proporcional a sus respectivas PF.
Margen de Reserva del Sistema (MRS)
El MRS resulta de la suma de las Potencia Efectiva de las unidades (G=1 hasta
N) que fueron seleccionadas para participar de las transferencias de potencia
firme.
𝑁

𝑃𝑒𝑓𝑇 = ∑ 𝑃𝑒𝑓𝐺
𝐺=1

𝑀𝑅𝑆 =

𝑃𝑒𝑓𝑇
−1
𝐷𝑚𝑎𝑥

Incentivos a la Disponibilidad
El RLCE, Art. 112, Literal c), incluye a los efectos de determinar su Potencia
Firme Remunerable un incentivo a la disponibilidad de los mismos. A tal efecto
dispone que los generadores que superen los límites de indisponibilidad
(anual/mensual) establecidos, o que no cuenten con garantías de transporte
eléctrico/combustibles, sean considerados con un costo variable de operación
igual al costo de racionamiento.
RLCE. Art. 112, Literal c) Incentivos de Disponibilidad:
I) En caso que alguna unidad o central generadora supere los límites de indisponibilidad
anual y/o mensual permitidos, y sólo para efectos de determinar su Potencia Firme
Remunerable, será considerada en el mes siguiente con un costo variable de operación
igual al costo de racionamiento.
II) En tanto alguna unidad o central generadora no cuente con las garantías de
transporte eléctrico o de combustible señalados en el inciso c) del Artículo 110° del
Reglamento, y sólo para efectos de determinar su Potencia Firme Remunerable, será
considerada en los meses siguientes con un costo variable de operación igual al costo de
racionamiento.
III) La unidad o central generadora que se encuentre en alguna de las situaciones
descritas en I) y/o II) que anteceden, será objeto de un descuento en su Ingreso por
Potencia y que no podrá ser superior al 10% de sus ingresos anuales por potencia. El
COES, en función a la magnitud del riesgo en que coloca al sistema eléctrico,
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determinará dicho descuento y la forma en que será distribuido entre los demás
generadores.
El procedimiento propuesto de selección de los generadores que participan de la
transferencia de potencia basado en una LISTA DE MÉRITO no cambia lo
establecido en el RLCE respecto a los Incentivos de Disponibilidad. El COES,
cada mes, determinará el costo variable de operación de cada generador
cumpliendo con lo establecido al respecto en el RLCE, Art. 112, Literal c).

Con el costo variable de operación resultante (el costo variable propio o el costo
de racionamiento según corresponda) para cada generador y con sus
respectivas Potencia Firme, determinará la LISTA DE MERITO de lo cual
resultarán los generadores que participarán de las transferencias de potencia.
11.5 VERIFICACIÓN

DEL

IMPACTO

ECONÓMICO

RESULTANTE

DE

LA

UNIFICACIÓN DE LOS MÁRGENES DE RESERVA

Se realizó una evaluación del impacto de la unificación de los márgenes de
reserva sobre la remuneración que reciben los generadores y los cargos que
abonan los consumidores. Los resultados se presentan en los siguientes
cuadros.
Para realizar la verificación se estimaron las transferencias por potencia firme
correspondiente a cada generador aplicando la metodología actual y la
propuesta para unificar los márgenes de reserva. Para la evaluación se
consideró la oferta y demanda prevista para el año 2021 y el MRF determinado
para dicho año. Se mantuvo sin cambios el precio de la unidad de punta
(CCUPE) y la Tasa de Indisponibilidad forzada (TIF) determinados por el
OSINERGMIN conforme la metodología vigente. El MRO del 2021 se consideró
igual al del año 2020, de lo cual resulta un MRFO del 21.89%.

Cuadro N° 11.1: Margen de Reserva Objetivo Año 2021 [1]

DMAX
(MW)
MRO
RFG/DMAX
MRFO
MRFO (promedio)

2017
6901
33.90%
12.93%
20.97%

2018
2019
7361
7639
36.72%
36.62%
12.12%
11.68%
24.60%
24.94%
23.45%

2020
7951
34.52%
11.22%
23.30%

Nota: El MRFO determinado por OSINERGMIN para los años 2021-2025 es 21.41%34

34

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERIA OSINERGMIN N° 199-2020-OS/CD. Lima, 26 de noviembre de 2020
Artículo 2°.- Fijar el valor de 21,41% como el Margen de Reserva Firme Objetivo del Sistema Eléctrico Interconectado .Nacional
(SEIN) desde el 01 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2025
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Como resultado se obtiene un incremento del PBP del 6.7% el cual se compensa
por menores cargos por Peaje de Conexión, resultando una reducción del costo
para los consumidores del 2.70%. El IGPF de los generadores se reduce un
3.06% (la empresa ENGIE resulta con una reducción del +0.92%, para el resto
de las empresas la reducción es del 3.45%). La Reserva Fría recibe la misma
remuneración con ambas metodologías.
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Cuadro N° 11.2: Impacto resultante por la unificación de los márgenes de reserva
[1]

2021
Márgenes
Actual
Unificados
Margen de Reserva:

37.4%

37.9%

Máxima Demanda (kW) :

7,213,343

7,213,343

Reserva (kW) :

2,695,492

2,734,419

Máxima Demanda + Reserva (kW):

9,908,835

9,947,762

Potencia Efectiva Total (kW) :

11,436,020

11,436,020

Potencia Firme Total (kW) :

10,886,706

10,886,706

9,395,080

9,432,877

1.302

1.308

Potencia Firme Colocada Total (kW)
Factor de Reserva Firme
Margen de Reserva Firme
Demanda Máxima Confiabilidad (kW) :

30.2%

30.8%

8,325,089

8,325,089

INGRESOS GARANTIZADOS POR POTENCIA FIRME (Soles)

Transferencias de Potencia (Año 2021)
Metodología Actual
PTG (=CCUPE/(1-TIF))
Precio Basico de Potencia
MRFO
MRF
DMAX
PFC
IGPF
RF
Peaje Conexión asociado con la RF
Costo Total Consumidores

Soles/kW-m
Soles/kW-m

MW
MW
Soles
kW
Soles
Soles

16.75
20.52
22.51%
30.25%
7,213,343
9,395,080
148,035,065.1
866280
20,000,000.0 Valor Asumido sólo para el ejemplo
168,035,065.1

Margenes Unificados
Precio Basico de Potencia
MRF
PFC
IGPF
Cargos por Compra de Potencia
Saldo
Peaje Conexión
Costo Total Consumidores

Variación
Soles/kW-m
MW
Soles
Soles
Soles
Soles
Soles

21.91
30.77%
9,432,877.4
143,503,586.1
158,015,098.7
14,511,512.6
5,488,487.4
163,503,586.1
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METODOLOGÍA ACTUAL

POTENCIA FIRME COLOCADA

Empresa

Central

Unidad

Potencia

Potencia Efectiva

Factor

Potencia

Potencia Firme

Efectiva

Acumulada

de

Firme

Colocada

Ingreso

Costo Variable

(kW)

(kW)

(kW)

(kW)

STATKRAFT

C.H. CAHUA

45,382.00

45,382.00

1.00

36,552.00

36,552.00

(S/./KWh)
-

STATKRAFT

C.H. PARIAC

4,951.19

50,333.19

1.00

4,951.00

4,951.00

-

STATKRAFT

C.H. GALLITO CIEGO

35,280.00

85,613.19

1.00

29,227.00

29,227.00

-

STATKRAFT

C.H. SAN ANTONIO

554.70

86,167.89

1.00

554.70

554.70

-

STATKRAFT

C.H. SAN IGNACIO

426.38

86,594.27

1.00

426.00

426.00

-

STATKRAFT

C.H. HUAYLLACHO

212.54

86,806.81

1.00

35.42

35.42

-

STATKRAFT

C.H. MISAPUQUIO

3,870.00

90,676.81

1.00

3,870.00

3,870.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUINCO

277,900.00

368,576.81

1.00

277,900.00

277,900.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MATUCANA

137,021.96

505,598.77

1.00

137,021.96

137,021.96

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. CALLAHUANCA

84,100.00

589,698.77

1.00

84,100.00

84,100.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MOYOPAMPA

69,148.00

658,846.77

1.00

69,148.00

69,148.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUAMPANI

30,850.00

689,696.77

1.00

30,850.00

30,850.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO

94,532.00

784,228.77

1.00

94,532.00

94,532.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO IV

9,983.00

794,211.77

1.00

9,983.00

9,983.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑA BRAVA

5,670.00

799,881.77

1.00

5,670.00

5,670.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑON DEL PATO

265,565.00

1,065,446.77

1.00

263,795.00

263,795.00

-

STATKRAFT

C.H. MALPASO

48,448.00

1,113,894.77

1.00

48,448.00

48,448.00

-

STATKRAFT

C.H. OROYA

9,090.00

1,122,984.77

1.00

9,090.00

9,090.00

-

STATKRAFT

C.H. PACHACHACA

9,743.00

1,132,727.77

1.00

9,743.00

9,743.00

-

STATKRAFT

C.H. YAUPI

113,686.00

1,246,413.77

1.00

113,686.00

113,686.00

-

ELECTROPERU

C.H. MANTARO

678,714.00

1,925,127.77

1.00

678,714.00

678,714.00

-

ELECTROPERU

C.H. RESTITUCION

219,436.00

2,144,563.77

1.00

219,436.00

219,436.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI I

1,635.95

2,146,199.72

1.00

1,224.00

1,224.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI II

580.28

2,146,780.00

1.00

580.00

580.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI III

4,662.46

2,151,442.46

1.00

3,532.00

3,532.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI IV

15,367.00

2,166,809.46

1.00

15,367.00

15,367.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI V

146,575.00

2,313,384.46

1.00

146,038.00

146,038.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI VI

8,913.00

2,322,297.46

1.00

8,913.00

8,913.00

-

EGEMSA

C.H. MACHUPICCHU

168,825.00

2,491,122.46

1.00

109,997.00

109,997.00

-

SAN GABAN

C.H. SAN GABAN II

115,728.00

2,606,850.46

1.00

115,728.00

115,728.00

-

EGESUR

C.H. ARICOTA I

22,093.00

2,628,943.46

1.00

22,093.00

22,093.00

-

EGESUR

C.H. ARICOTA II

12,230.00

2,641,173.46

1.00

12,230.00

12,230.00

-

ENGIE

C.H. YUNCAN

136,690.68

2,777,864.14

1.00

136,690.68

136,690.68

-

HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C.

C.H. HUANCHOR

19,768.00

2,797,632.14

1.00

19,768.00

19,768.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ I

6,636.00

2,804,268.14

1.00

1,800.00

1,800.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ II

CHINANGO S.A.C.

C.H. YANANGO

CHINANGO S.A.C.

C.H. CHIMAY

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. LA JOYA

CELEPSA

C.H. PLATANAL

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

C.T. PARAMONGA

MAJA ENERGÍA

6,502.00

2,810,770.14

1.00

1,837.00

1,837.00

-

43,114.00

2,853,884.14

1.00

14,157.00

14,157.00

-

152,342.00

3,006,226.14

1.00

152,342.00

152,342.00

-

7,745.00

3,013,971.14

1.00

2,132.00

2,132.00

-

222,498.00

3,236,469.14

1.00

222,498.00

222,498.00

-

12,741.05

3,249,210.19

1.00

12,741.05

12,741.05

-

C.H. RONCADOR

3,480.00

3,252,690.19

1.00

440.00

440.00

-

SINERSA

C.H. POECHOS II

9,566.00

3,262,256.19

1.00

5,411.00

5,411.00

-

ATRIA ENERGIA

C.H. PURMACANA

1,714.00

3,263,970.19

1.00

115.00

115.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI I

9,850.00

3,273,820.19

1.00

686.70

686.70

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI II

10,222.00

3,284,042.19

1.00

707.10

707.10

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G1

1,395.93

3,285,438.12

1.00

1,376.01

1,376.01

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G2

1,390.43

3,286,828.55

1.00

1,373.92

1,373.92

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G3

1,398.87

3,288,227.42

1.00

1,372.22

1,372.22

-

HIDROCAÑETE S.A.

C.H. NUEVO IMPERIAL

3,973.00

3,292,200.42

1.00

2,630.00

2,630.00

-

AGROAURORA S.A.C.

C.T. MAPLE ETANOL

20,388.83

3,312,589.25

1.00

5,739.01

5,739.01

-

GTS REPARTICION S.A.C.

C.S. REPARTICION SOLAR 20T

116.76

3,312,706.01

1.00

116.76

116.76

-

GTS MAJES S.A.C.

C.S. MAJES SOLAR 20T

111.61

3,312,817.61

1.00

108.47

108.47

-

TACNA SOLAR S.A.C

C.S. TACNA SOLAR 20T

244.12

3,313,061.74

1.00

244.12

244.12

-

PANAMERICANA SOLAR SAC.

C.S. PANAMERICANA SOLAR 20TS

123.47

3,313,185.21

1.00

120.87

120.87

-

ELECTRICA YANAPAMPA SAC

C.H. YANAPAMPA

3,916.21

3,317,101.42

1.00

1,976.00

1,976.00

-

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE

C.H. LAS PIZARRAS

19,199.50

3,336,300.92

1.00

2,163.00

2,163.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUANZA

C.H. HUANZA

98,316.00

3,434,616.92

1.00

98,316.00

98,316.00

-

PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L.

C.E. MARCONA

19,861.10

3,454,478.02

1.00

19,861.10

19,861.10

-

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. CUPISNIQUE

41,103.91

3,495,581.93

1.00

41,103.91

41,103.91

-

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. TALARA

13,137.68

3,508,719.60

1.00

13,137.68

13,137.68

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO III

19,966.00

3,528,685.60

1.00

4,504.00

4,504.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO II

19,967.00

3,548,652.60

1.00

462.67

462.67

-

MOQUEGUA FV S.A.C.

C.S. MOQUEGUA SOLAR

391.30

3,549,043.91

1.00

391.30

391.30

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC

C.H. CANCHAYLLO

5,189.00

3,554,232.91

1.00

5,189.00

5,189.00

-

STATKRAFT

C.H. CHEVES I

176,345.00

3,730,577.91

1.00

176,345.00

176,345.00

-

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G1

1,390.16

3,731,968.07

1.00

1,356.64

1,356.64

-

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G2

1,392.42

3,733,360.49

1.00

1,365.69

1,365.69

-

INLAND ENERGY SAC

C.H. STA. TERESA

89,849.00

3,823,209.49

1.00

61,594.00

61,594.00

-

ENGIE

C:H. QUITARACSA

117,780.00

3,940,989.49

1.00

117,747.00

117,747.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

6,390.00

3,947,379.49

1.00

6,390.00

6,390.00

-

KALLPA GENERACION S.A.

C. H. CERRO DEL AGUILA

G1/G2/G3

557,661.00

4,505,040.49

1.00

557,661.00

557,661.00

-

SINERSA

C. H. CHANCAY

G1/G2

20,000.00

4,525,040.49

1.00

12,336.00

12,336.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

C. H. RUCUY

G1/G2

20,000.00

4,545,040.49

1.00

11,550.00

11,550.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

G1/G2

470,350.00

5,015,390.49

1.00

404,966.00

404,966.00

-

EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL

C.H. POTRERO

G1/G2

20,202.00

5,035,592.49

1.00

3,527.00

3,527.00

-

CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

C.H. MARAÑON

G1/G2

19,920.00

5,055,512.49

1.00

15,056.00

15,056.00

-

HUAURA POWER GROUP S.A.

C.H. YARUCAYA

G1/G2

15,037.00

5,070,549.49

1.00

13,870.00

13,870.00

-

KALLPA GENERACION S.A.

P.C.H. CERRO DEL AGUILA

G1

10,427.00

5,080,976.49

1.00

10,427.00

10,427.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA

C.H. RENOVANDES H1

19,605.00

5,100,581.49

1.00

19,605.00

19,605.00

-

TV1

TV

G1/G2
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Empresa

Central

Unidad

Potencia

Potencia Efectiva

Factor

Potencia

Potencia Firme

Efectiva

Acumulada

de

Firme

Colocada

(kW)

Ingreso

(kW)

(kW)

(kW)

Costo Variable

(S/./KWh)

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL I

G1/G2

4,973.00

5,105,554.49

1.00

4,807.00

4,807.00

-

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL II

G1/G2

7,144.00

5,112,698.49

1.00

6,310.00

6,310.00

-

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL III

G1/G2

7,100.00

5,119,798.49

1.00

6,300.00

6,300.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. Her 1

G3/G4

678.64

5,120,477.13

1.00

678.64

678.64

-

ANDEAN POWER S.A.C.

C.H. CARHUAC

G1/G2

20,365.97

5,140,843.10

1.00

20,365.97

20,365.97

-

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

C.H. ZAÑA

G1/G2

13,200.00

5,154,043.10

1.00

3,467.00

3,467.00

-

HYDRO PATAPO S.A.C.

C.H. Patapo

G1/G2

1,000.00

5,155,043.10

1.00

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

C.T. SAN JACINTO

TV1

6,825.26

5,161,868.36

1.00

6,825.26

6,825.26

-

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL EOLICA WAYRA I

95,073.80

5,256,942.16

1.00

95,073.80

95,073.80

-

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL SOLAR RUBI

1,717.25

5,258,659.41

1.00

1,561.48

1,561.48

-

ENGIE

CENTRAL SOLAR INTIPAMPA

292.55

5,258,951.96

1.00

274.58

274.58

-

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

EOLICA TRES HERMANAS

60,965.93

5,319,917.89

1.00

60,965.93

60,965.93

-

BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.

C.T. CAÑA BRAVA

TV1/TV2

12,000.00

5,331,917.89

1.00

8,557.12

8,557.12

-

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. EL CARMEN

G1/G2

8,400.00

5,340,317.89

1.00

1,893.00

1,893.00

-

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. 8 DE AGOSTO

G1/G2

19,000.00

5,359,317.89

1.00

5,677.00

5,677.00

-

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

CH Manta

20,000.00

5,379,317.89

1.00

5,000.00

5,000.00

-

LA VIRGEN S.A.C.

CH La Virgen

84,000.00

5,463,317.89

1.00

21,000.00

21,000.00

-

CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

CH Centauro - Etapa I

10,000.00

5,473,317.89

1.00

2,500.00

2,500.00

-

GR PAINO SAC

CE Huambos

18,000.00

5,491,317.89

1.00

18,000.00

18,000.00

-

GR TARUCA SAC

CE Duna

18,000.00

5,509,317.89

1.00

18,000.00

18,000.00

-

PETRAMAS

B Callao

2,000.00

5,511,317.89

1.00

1,700.00

1,700.00

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-4

105,376.09

5,616,693.98

1.00

103,384.37

103,384.37

ENGIE

C.T. CHILCA

TG1+TG2+TG3+TV 814,498.49

6,431,192.47

1.00

810,088.47

810,088.47

0.03

ENGIE

C.T. CHILCA DOS

TG4+TV

111,789.49

6,542,981.96

1.00

109,655.88

109,655.88

0.032

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. VENTANILLA

TG3+TG4 CCOMB F.DIREC.
469,372.73

7,012,354.69

1.00

466,592.82

466,592.82

0.032

FENIX POWER PERU

C.T. FENIX

GT11+GT12+TV

567,192.27

7,579,546.96

1.00

558,447.95

558,447.95

0.033

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. KALLPA

TG1+TG2+TG3+TV 852,326.31

8,431,873.27

1.00

849,849.68

849,849.68

0.033

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. LAS FLORES

TG-1

195,427.83

8,627,301.10

1.00

190,612.68

190,612.68

0.037

TERMOCHILCA

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROSTG1+TV

303,317.21

8,930,618.31

1.00

297,498.90

297,498.90

0.051

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 1

5,244.43

8,935,862.74

1.00

5,244.43

5,244.43

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 2

5,121.42

8,940,984.16

1.00

5,121.42

5,121.42

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 3

5,153.01

8,946,137.17

1.00

5,153.01

5,153.01

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 4

5,219.89

8,951,357.06

1.00

5,219.89

5,219.89

0.060

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG8

187,791.00

9,139,148.06

1.00

187,534.10

187,534.10

0.062

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-2

85,996.38

9,225,144.44

1.00

84,818.00

84,818.00

0.065

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-1

90,051.02

9,315,195.46

1.00

89,294.78

89,294.78

0.066

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG-7 GAS + H20

120,007.30

9,435,202.76

1.00

119,965.35

119,965.35

0.071

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

UTI-6 GAS

53,075.89

9,488,278.65

1.00

53,075.89

53,075.89

0.074

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

UTI-5 GAS

51,223.97

9,539,502.62

1.00

51,080.32

51,080.32

0.074

SDF ENERGÍA

C.T. OQUENDO

TG1

28,445.31

9,567,947.93

1.00

28,445.31

28,445.31

0.140

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-6

50,768.24

9,618,716.17

1.00

49,996.38

49,996.38

0.145

ENGIE

C.T. ILO2

TVC1

140,709.57

9,759,425.74

1.00

140,709.57

140,709.57

0.171

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

CUMMINS

1,229.34

9,760,655.08

1.00

1,227.66

1,227.66

0.596

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-1

17,645.71

9,778,300.79

1.00

17,620.31

17,620.31

0.611

ENGIE

C.T. NEPI

G41

207,191.49

9,985,492.28

0.63

201,175.00

126,743.56

0.659

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER2 - DB5

5,001.99

9,990,494.27

-

5,001.00

-

0.664

ENGIE

C.T. NEPI

G42

204,644.67 10,195,138.94

-

198,800.34

-

0.667

ENGIE

C.T. NEPI

G43

197,842.33 10,392,981.27

-

192,097.33

-

0.668

ENGIE

C.T. NEPI

NE - Adicional G43

7,173.00 10,400,154.27

-

7,155.58

-

0.668

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG1

176,348.80 10,576,503.07

-

175,431.48

-

0.668

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG3

176,251.75 10,752,754.82

-

171,133.70

-

0.670

ENGIE

C.T. ILO TG

TG ADICIONAL

46,772.36 10,799,527.18

-

36,397.16

-

0.670

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG2

177,428.37 10,976,955.55

-

176,505.44

-

0.675

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG4

70,187.30 11,047,142.85

-

68,149.18

-

0.677

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

NE - Adicional TG4 108,056.60 11,155,199.45

-

107,612.32

-

0.677

MINERA CERRO VERDE

C.T. RECKA

177,999.43 11,333,198.88

-

177,720.76

-

0.743

EGASA

C.T. CHILINA

TG

11,881.43 11,345,080.31

-

11,690.00

-

1.106

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK1

8,996.44 11,354,076.75

-

8,996.44

-

2.568

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK2

7,563.12 11,361,639.87

-

7,562.69

-

2.568

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-2

19,258.34 11,380,898.21

-

18,889.51

-

2.568

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-3

24,226.10 11,405,124.31

-

23,344.34

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 1

7,947.94 11,413,072.25

-

7,893.58

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 2

8,012.50 11,421,084.75

-

7,968.66

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 3

7,929.19 11,429,013.94

-

7,884.84

-

2.568

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER1 - DB5

4,775.72 11,433,789.66

-

4,729.70

-

2.568

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G1

1,084.78 11,434,874.44

-

1,084.78

-

2.568

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G2

1,145.40 11,436,019.83

-

1,145.40

-

2.568

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,436,020

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 188 de 341

10,886,706

-

-

0.03

-

9,395,080

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

MARGENES UNIFICADOS

POTENCIA FIRME COLOCADA

Empresa

Central

Unidad

Potencia

Potencia

Potencia Firme

Factor

Potencia Firme

Efectiva

Firme

Acumulada

de

Colocada

(kW)

Ingreso

(kW)

Costo Variable

(kW)

(kW)

STATKRAFT

C.H. CAHUA

45,382.00

36,552.00

36,552.00

1.00

36,552.00

-

STATKRAFT

C.H. PARIAC

4,951.19

4,951.00

41,503.00

1.00

4,951.00

(S/./KWh)

-

STATKRAFT

C.H. GALLITO CIEGO

35,280.00

29,227.00

70,730.00

1.00

29,227.00

-

STATKRAFT

C.H. SAN ANTONIO

554.70

554.70

71,284.70

1.00

554.70

-

STATKRAFT

C.H. SAN IGNACIO

426.38

426.00

71,710.70

1.00

426.00

-

STATKRAFT

C.H. HUAYLLACHO

212.54

35.42

71,746.13

1.00

35.42

-

STATKRAFT

C.H. MISAPUQUIO

3,870.00

3,870.00

75,616.13

1.00

3,870.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUINCO

277,900.00

277,900.00

353,516.13

1.00

277,900.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MATUCANA

137,021.96

137,021.96

490,538.09

1.00

137,021.96

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. CALLAHUANCA

84,100.00

84,100.00

574,638.09

1.00

84,100.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. MOYOPAMPA

69,148.00

69,148.00

643,786.09

1.00

69,148.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. HUAMPANI

30,850.00

30,850.00

674,636.09

1.00

30,850.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO

94,532.00

94,532.00

769,168.09

1.00

94,532.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CARHUAQUERO IV

9,983.00

9,983.00

779,151.09

1.00

9,983.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑA BRAVA

5,670.00

5,670.00

784,821.09

1.00

5,670.00

-

ORAZUL ENERGY

C.H. CAÑON DEL PATO

265,565.00

263,795.00

1,048,616.09

1.00

263,795.00

-

STATKRAFT

C.H. MALPASO

48,448.00

48,448.00

1,097,064.09

1.00

48,448.00

-

STATKRAFT

C.H. OROYA

9,090.00

9,090.00

1,106,154.09

1.00

9,090.00

-

STATKRAFT

C.H. PACHACHACA

9,743.00

9,743.00

1,115,897.09

1.00

9,743.00

-

STATKRAFT

C.H. YAUPI

113,686.00

113,686.00

1,229,583.09

1.00

113,686.00

-

ELECTROPERU

C.H. MANTARO

678,714.00

678,714.00

1,908,297.09

1.00

678,714.00

-

ELECTROPERU

C.H. RESTITUCION

219,436.00

219,436.00

2,127,733.09

1.00

219,436.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI I

1,635.95

1,224.00

2,128,957.09

1.00

1,224.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI II

580.28

580.00

2,129,537.09

1.00

580.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI III

4,662.46

3,532.00

2,133,069.09

1.00

3,532.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI IV

15,367.00

15,367.00

2,148,436.09

1.00

15,367.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI V

146,575.00

146,038.00

2,294,474.09

1.00

146,038.00

-

EGASA

C.H. CHARCANI VI

8,913.00

8,913.00

2,303,387.09

1.00

8,913.00

-

EGEMSA

C.H. MACHUPICCHU

168,825.00

109,997.00

2,413,384.09

1.00

109,997.00

-

SAN GABAN

C.H. SAN GABAN II

115,728.00

115,728.00

2,529,112.09

1.00

115,728.00

-

EGESUR

C.H. ARICOTA I

22,093.00

22,093.00

2,551,205.09

1.00

22,093.00

-

EGESUR

C.H. ARICOTA II

12,230.00

12,230.00

2,563,435.09

1.00

12,230.00

-

ENGIE

C.H. YUNCAN

136,690.68

136,690.68

2,700,125.77

1.00

136,690.68

-

HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C.

C.H. HUANCHOR

19,768.00

19,768.00

2,719,893.77

1.00

19,768.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ I

6,636.00

1,800.00

2,721,693.77

1.00

1,800.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. SANTA CRUZ II

CHINANGO S.A.C.

C.H. YANANGO

CHINANGO S.A.C.

C.H. CHIMAY

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. LA JOYA

CELEPSA

C.H. PLATANAL

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA

C.T. PARAMONGA

MAJA ENERGÍA

6,502.00

1,837.00

2,723,530.77

1.00

1,837.00

-

43,114.00

14,157.00

2,737,687.77

1.00

14,157.00

-

152,342.00

152,342.00

2,890,029.77

1.00

152,342.00

-

7,745.00

2,132.00

2,892,161.77

1.00

2,132.00

-

222,498.00

222,498.00

3,114,659.77

1.00

222,498.00

-

12,741.05

12,741.05

3,127,400.82

1.00

12,741.05

-

C.H. RONCADOR

3,480.00

440.00

3,127,840.82

1.00

440.00

-

SINERSA

C.H. POECHOS II

9,566.00

5,411.00

3,133,251.82

1.00

5,411.00

-

ATRIA ENERGIA

C.H. PURMACANA

1,714.00

115.00

3,133,366.82

1.00

115.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI I

9,850.00

686.70

3,134,053.52

1.00

686.70

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. HUASAHUASI II

10,222.00

707.10

3,134,760.62

1.00

707.10

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G1

1,395.93

1,376.01

3,136,136.62

1.00

1,376.01

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G2

1,390.43

1,373.92

3,137,510.54

1.00

1,373.92

-

PETRAMAS

C.TB. HUAYCOLORO

G3

1,398.87

1,372.22

3,138,882.76

1.00

1,372.22

-

HIDROCAÑETE S.A.

C.H. NUEVO IMPERIAL

3,973.00

2,630.00

3,141,512.76

1.00

2,630.00

-

AGROAURORA S.A.C.

C.T. MAPLE ETANOL

20,388.83

5,739.01

3,147,251.77

1.00

5,739.01

-

GTS REPARTICION S.A.C.

C.S. REPARTICION SOLAR 20T

116.76

116.76

3,147,368.52

1.00

116.76

-

GTS MAJES S.A.C.

C.S. MAJES SOLAR 20T

111.61

108.47

3,147,477.00

1.00

108.47

-

TACNA SOLAR S.A.C

C.S. TACNA SOLAR 20T

244.12

244.12

3,147,721.12

1.00

244.12

-

PANAMERICANA SOLAR SAC.

C.S. PANAMERICANA SOLAR 20TS

123.47

120.87

3,147,841.99

1.00

120.87

-

ELECTRICA YANAPAMPA SAC

C.H. YANAPAMPA

3,916.21

1,976.00

3,149,817.99

1.00

1,976.00

-

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE

C.H. LAS PIZARRAS

19,199.50

2,163.00

3,151,980.99

1.00

2,163.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUANZA

C.H. HUANZA

98,316.00

98,316.00

3,250,296.99

1.00

98,316.00

-

PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L.

C.E. MARCONA

19,861.10

19,861.10

3,270,158.09

1.00

19,861.10

-

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. CUPISNIQUE

41,103.91

41,103.91

3,311,262.00

1.00

41,103.91

-

ENERGIA EOLICA S.A.

C.E. TALARA

13,137.68

13,137.68

3,324,399.68

1.00

13,137.68

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO III

19,966.00

4,504.00

3,328,903.68

1.00

4,504.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

C.H. RUNATULLLO II

19,967.00

462.67

3,329,366.34

1.00

462.67

-

MOQUEGUA FV S.A.C.

C.S. MOQUEGUA SOLAR

391.30

391.30

3,329,757.65

1.00

391.30

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC

C.H. CANCHAYLLO

5,189.00

5,189.00

3,334,946.65

1.00

5,189.00

-

STATKRAFT

C.H. CHEVES I

176,345.00

176,345.00

3,511,291.65

1.00

176,345.00

-

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G1

1,390.16

1,356.64

3,512,648.28

1.00

1,356.64

-

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC

C.T. LA GRINGA V

G2

1,392.42

1,365.69

3,514,013.98

1.00

1,365.69

-

INLAND ENERGY SAC

C.H. STA. TERESA

89,849.00

61,594.00

3,575,607.98

1.00

61,594.00

-

ENGIE

C:H. QUITARACSA

117,780.00

117,747.00

3,693,354.98

1.00

117,747.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

6,390.00

6,390.00

3,699,744.98

1.00

6,390.00

-

KALLPA GENERACION S.A.

C. H. CERRO DEL AGUILA

G1/G2/G3

557,661.00

557,661.00

4,257,405.98

1.00

557,661.00

-

SINERSA

C. H. CHANCAY

G1/G2

20,000.00

12,336.00

4,269,741.98

1.00

12,336.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

C. H. RUCUY

G1/G2

20,000.00

11,550.00

4,281,291.98

1.00

11,550.00

-

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

C.H. CHAGLLA

G1/G2

470,350.00

404,966.00

4,686,257.98

1.00

404,966.00

-

EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL

C.H. POTRERO

G1/G2

20,202.00

3,527.00

4,689,784.98

1.00

3,527.00

-

CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

C.H. MARAÑON

G1/G2

19,920.00

15,056.00

4,704,840.98

1.00

15,056.00

-

HUAURA POWER GROUP S.A.

C.H. YARUCAYA

G1/G2

15,037.00

13,870.00

4,718,710.98

1.00

13,870.00

-

KALLPA GENERACION S.A.

P.C.H. CERRO DEL AGUILA

G1

10,427.00

10,427.00

4,729,137.98

1.00

10,427.00

-

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA

C.H. RENOVANDES H1

19,605.00

19,605.00

4,748,742.98

1.00

19,605.00

-

TV1

TV

G1/G2
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MARGENES UNIFICADOS

POTENCIA FIRME COLOCADA

Empresa

Central

Unidad

Potencia

Potencia

Potencia Firme

Factor

Potencia Firme

Efectiva

Firme

Acumulada

de

Colocada

(kW)

(kW)

(kW)

Ingreso

Costo Variable

(kW)

(S/./KWh)

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL I

G1/G2

4,973.00

4,807.00

4,753,549.98

1.00

4,807.00

-

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL II

G1/G2

7,144.00

6,310.00

4,759,859.98

1.00

6,310.00

-

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

C.H. ANGEL III

G1/G2

7,100.00

6,300.00

4,766,159.98

1.00

6,300.00

-

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.H. Her 1

G3/G4

678.64

678.64

4,766,838.62

1.00

678.64

-

ANDEAN POWER S.A.C.

C.H. CARHUAC

G1/G2

20,365.97

20,365.97

4,787,204.59

1.00

20,365.97

-

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

C.H. ZAÑA

G1/G2

13,200.00

3,467.00

4,790,671.59

1.00

3,467.00

-

HYDRO PATAPO S.A.C.

C.H. Patapo

G1/G2

1,000.00

4,790,671.59

1.00

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

C.T. SAN JACINTO

TV1

6,825.26

6,825.26

4,797,496.85

1.00

6,825.26

-

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL EOLICA WAYRA I

95,073.80

95,073.80

4,892,570.65

1.00

95,073.80

-

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

CENTRAL SOLAR RUBI

1,717.25

1,561.48

4,894,132.13

1.00

1,561.48

-

ENGIE

CENTRAL SOLAR INTIPAMPA

292.55

274.58

4,894,406.71

1.00

274.58

-

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

EOLICA TRES HERMANAS

60,965.93

60,965.93

4,955,372.64

1.00

60,965.93

-

BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.

C.T. CAÑA BRAVA

TV1/TV2

12,000.00

8,557.12

4,963,929.76

1.00

8,557.12

-

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. EL CARMEN

G1/G2

8,400.00

1,893.00

4,965,822.76

1.00

1,893.00

-

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

C.H. 8 DE AGOSTO

G1/G2

19,000.00

5,677.00

4,971,499.76

1.00

5,677.00

-

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

CH Manta

20,000.00

5,000.00

4,976,499.76

1.00

5,000.00

-

LA VIRGEN S.A.C.

CH La Virgen

84,000.00

21,000.00

4,997,499.76

1.00

21,000.00

-

CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

CH Centauro - Etapa I

10,000.00

2,500.00

4,999,999.76

1.00

2,500.00

-

GR PAINO SAC

CE Huambos

18,000.00

18,000.00

5,017,999.76

1.00

18,000.00

-

GR TARUCA SAC

CE Duna

18,000.00

18,000.00

5,035,999.76

1.00

18,000.00

-

PETRAMAS

B Callao

2,000.00

1,700.00

5,037,699.76

1.00

1,700.00

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-4

105,376.09

103,384.37

5,141,084.12

1.00

103,384.37

0.028

ENGIE

C.T. CHILCA

TG1+TG2+TG3+TV 814,498.49

810,088.47

5,951,172.59

1.00

810,088.47

0.030

ENGIE

C.T. CHILCA DOS

TG4+TV

111,789.49

109,655.88

6,060,828.48

1.00

109,655.88

0.032

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. VENTANILLA

TG3+TG4 CCOMB F.DIREC.
469,372.73

466,592.82

6,527,421.29

1.00

466,592.82

0.032

FENIX POWER PERU

C.T. FENIX

GT11+GT12+TV

567,192.27

558,447.95

7,085,869.25

1.00

558,447.95

0.033

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. KALLPA

TG1+TG2+TG3+TV 852,326.31

849,849.68

7,935,718.93

1.00

849,849.68

0.033

KALLPA GENERACION S.A.

C.T. LAS FLORES

TG-1

195,427.83

190,612.68

8,126,331.61

1.00

190,612.68

0.037

TERMOCHILCA

SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROSTG1+TV

303,317.21

297,498.90

8,423,830.52

1.00

297,498.90

0.051

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 1

5,244.43

5,244.43

8,429,074.95

1.00

5,244.43

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 2

5,121.42

5,121.42

8,434,196.37

1.00

5,121.42

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 3

5,153.01

5,153.01

8,439,349.38

1.00

5,153.01

0.060

EGESUR

C.T. INDEPENDENCIA

WARTSILA 4

5,219.89

5,219.89

8,444,569.27

1.00

5,219.89

0.060

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG8

187,791.00

187,534.10

8,632,103.37

1.00

187,534.10

0.062

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-2

85,996.38

84,818.00

8,716,921.37

1.00

84,818.00

0.065

TERMOSELVA

C.T. AGUAYTIA

TG-1

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

TG-7 GAS + H20

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

C.T. SANTA ROSA

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

-

-

-

-

90,051.02

89,294.78

8,806,216.15

1.00

89,294.78

0.066

120,007.30

119,965.35

8,926,181.49

1.00

119,965.35

0.071

UTI-6 GAS

53,075.89

53,075.89

8,979,257.38

1.00

53,075.89

0.074

C.T. SANTA ROSA

UTI-5 GAS

51,223.97

51,080.32

9,030,337.70

1.00

51,080.32

0.074

SDF ENERGÍA

C.T. OQUENDO

TG1

28,445.31

28,445.31

9,058,783.01

1.00

28,445.31

0.140

ENEL GENERACION PIURA S.A.

C.T. MALACAS

TG-6

50,768.24

49,996.38

9,108,779.39

1.00

49,996.38

0.145

ENGIE

C.T. ILO2

TVC1

140,709.57

140,709.57

9,249,488.96

1.00

140,709.57

0.171

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

CUMMINS

1,229.34

1,227.66

9,250,716.62

1.00

1,227.66

0.596

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-1

17,645.71

17,620.31

9,268,336.93

1.00

17,620.31

0.611

ENGIE

C.T. NEPI

G41

207,191.49

201,175.00

9,469,511.93

0.82

164,540.47

0.659

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER2 - DB5

5,001.99

5,001.00

9,474,512.93

-

-

0.664

ENGIE

C.T. NEPI

G42

204,644.67

198,800.34

9,673,313.28

-

-

0.667

ENGIE

C.T. NEPI

G43

197,842.33

192,097.33

9,865,410.60

-

-

0.668

ENGIE

C.T. NEPI

NE - Adicional G43

7,173.00

7,155.58

9,872,566.19

-

-

0.668

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG1

176,348.80

175,431.48

10,047,997.67

-

-

0.668

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG3

176,251.75

171,133.70

10,219,131.37

-

-

0.670

ENGIE

C.T. ILO TG

TG ADICIONAL

46,772.36

36,397.16

10,255,528.52

-

-

0.670

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG2

177,428.37

176,505.44

10,432,033.96

-

-

0.675

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

TG4

70,187.30

68,149.18

10,500,183.14

-

-

0.677

SAMAY I S.A.

C.T. PUERTO BRAVO

NE - Adicional TG4 108,056.60

107,612.32

10,607,795.46

-

-

0.677

MINERA CERRO VERDE

C.T. RECKA

177,999.43

177,720.76

10,785,516.22

-

-

0.743

EGASA

C.T. CHILINA

TG

11,881.43

11,690.00

10,797,206.22

-

-

1.106

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK1

8,996.44

8,996.44

10,806,202.66

-

-

2.568

ELECTROPERU

C.T. TUMBES

MAK2

7,563.12

7,562.69

10,813,765.35

-

-

2.568

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-2

19,258.34

18,889.51

10,832,654.85

-

-

2.568

SHOUGESA

C.T. SAN NICOLÁS

TV-3

24,226.10

23,344.34

10,855,999.19

-

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 1

7,947.94

7,893.58

10,863,892.77

-

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 2

8,012.50

7,968.66

10,871,861.42

-

-

2.568

EGASA

C.T. MOLLENDO

MIRLESS 3

7,929.19

7,884.84

10,879,746.26

-

-

2.568

EGASA

C.T. CHILINA

SULZER1 - DB5

4,775.72

4,729.70

10,884,475.96

-

-

2.568

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G1

1,084.78

1,084.78

10,885,560.74

-

-

2.568

PETRAMAS

C.T. DOÑA CATALINA

G2

1,145.40

1,145.40

10,886,706.14

-

-

2.568
-

TOTAL

-

-

11,436,020

-

10,886,706
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INGRESOS GARANTIZADOS POR POTENCIA FIRME (Soles)
MARGENES UNIFICADOS

ACTUAL

INGRESO POR POTENCIA INGRESO POR POTENCIA
(S/)
(S/)
200,756.36
193,831.24

EMPRESA
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA
AGROAURORA S.A.C.

Variación
-3.45%

90,427.58

87,308.27

-3.45%

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

107,543.28

103,833.56

-3.45%

ANDEAN POWER S.A.C.

320,899.61

309,830.14

-3.45%

1,812.02

1,749.51

-3.45%

134,831.58

130,180.55

-3.45%

3,505,824.77

3,384,890.90

-3.45%

237,232.23

229,048.88

-3.45%

CHINANGO S.A.C.

2,623,467.71

2,532,970.86

-3.45%

EGASA

2,767,719.91

2,672,247.06

-3.45%

157,526.66

152,092.76

-3.45%

EGEMSA

1,733,185.05

1,673,398.61

-3.45%

EGESUR

867,589.13

837,661.54

-3.45%

ELECTRICA YANAPAMPA SAC

31,135.16

30,061.14

-3.45%

ELECTRO ZAÑA S.A.C.

54,628.33

52,743.92

-3.45%

14,151,841.90

13,663,672.32

-3.45%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC

81,761.30

78,940.93

-3.45%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C.

181,989.39

175,711.65

-3.45%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA

308,909.27

298,253.41

-3.45%

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA

6,481,595.59

6,258,012.13

-3.45%

EMPRESA DE GENERACION HUANZA

1,549,131.53

1,495,694.05

-3.45%

EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL

55,573.73

53,656.71

-3.45%

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE

34,081.65

32,906.00

-3.45%

ENEL GENERACION PERU S.A.A.

23,287,505.86

22,484,200.41

-3.45%

ENEL GENERACION PIURA S.A.

2,416,767.82

2,333,401.11

-3.45%

ENEL GREEN POWER PERU S.A.

1,522,649.04

1,470,125.07

-3.45%

854,666.11

825,184.30

-3.45%

22,719,677.95

22,510,969.03

-0.92%

8,799,273.10

8,495,741.06

-3.45%

GENERACIÓN ANDINA S.A.C.

119,277.90

115,163.39

-3.45%

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU

308,026.90

297,401.47

-3.45%

GTS MAJES S.A.C.

1,709.20

1,650.24

-3.45%

GTS REPARTICION S.A.C.

1,839.73

1,776.27

-3.45%

41,440.01

40,010.53

-3.45%

HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C.

311,477.60

300,733.15

-3.45%

HUAURA POWER GROUP S.A.

218,544.84

211,006.11

-3.45%

0.00

0.00

ATRIA ENERGIA
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A.
CELEPSA
CELEPSA RENOVABLES S.R.L.

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN

ELECTROPERU

ENERGIA EOLICA S.A.
ENGIE
FENIX POWER PERU

HIDROCAÑETE S.A.

HYDRO PATAPO S.A.C.
INLAND ENERGY SAC
KALLPA GENERACION S.A.
MAJA ENERGÍA
MINERA CERRO VERDE
MOQUEGUA FV S.A.C.

970,515.56

937,037.50

-3.45%

25,345,377.12

24,471,085.14

-3.45%

6,932.93

6,693.78

-3.45%

0.00

0.00

6,165.63

5,952.95

-3.45%

5,892,674.76

5,689,406.20

-3.45%

1,904.47

1,838.78

-3.45%

PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L.

312,944.54

302,149.48

-3.45%

PARQUE EÓLICO TRES HERMANAS S.A.C.

960,619.24

927,482.55

-3.45%

PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES S.A.

78,783.29

76,065.65

-3.45%

PETRAMAS

91,737.50

88,573.01

-3.45%

0.00

0.00

ORAZUL ENERGY
PANAMERICANA SOLAR SAC.

SAMAY I S.A.
SAN GABAN

1,823,486.45

1,760,585.06

-3.45%

SDF ENERGÍA

448,203.01

432,742.19

-3.45%

SHOUGESA

296,981.03

286,736.63

-3.45%

SINERSA

279,633.40

269,987.41

-3.45%

6,821,500.18

6,586,191.67

-3.45%

3,846.56

3,713.87

-3.45%

TERMOCHILCA

4,687,588.33

4,525,889.38

-3.45%

TERMOSELVA

2,743,435.37

2,648,800.22

-3.45%

42,894.84

41,415.18

-3.45%

330,889.81

319,475.72

-3.45%

39,391.64

38,032.82

-3.45%

GR PAINO SAC

283,619.83

273,836.33

-3.45%

GR TARUCA SAC

283,619.83

273,836.33

-3.45%

148,035,065.12

143,503,586.10

-3.06%

STATKRAFT
TACNA SOLAR S.A.C

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC
LA VIRGEN S.A.C.
CORPORACION MINERA DEL PERU S.A. - CORMIPESA

TOTAL
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11.6 PROCEDIMIENTO

ALTERNATIVO

PARA

LA

UNIFICACIÓN

DE

LOS

MÁRGENES DE RESERVA

La metodología descripta en los puntos anteriores para unificar los márgenes de
reserva MR y MRFO se basa en realizar una prospectiva a futuro de la evolución
esperada de la demanda y la oferta de generación para cada uno de los cuatro
años en los que de determina el MRS y el MRF.
La determinación del MRS y MRF por lo tanto dependerá de que se verifiquen a
futuros los datos estimados para realizar los cálculos.
Esto hace que eventualmente sea necesario actualizar los valores del MRS,
MRF si se producen apartamiento entre los valores proyectados y los valores
reales de los datos utilizados para determinar el MRS y el MRF.
Para evitar este problema se propone como un método alternativo determinar el
MRS y el MRF de cada año (a) en base a la operación real del mercado en el
año inmediatamente anterior (a-1). De esta forma, por ej el MRS y el MRF del
año 2022 serían determinados con los datos reales (demanda, capacidad
instalada de generación) del año 2021.
Esta propuesta alternativa se sustenta en considerar que el MRS tiene
típicamente mínimas variaciones en años consecutivos (≈10%), es decir el MRS
de un año cualquiera es similar al MRS del año anterior. La razón de este
comportamiento es que la adición de nueva capacidad de generación y el
crecimiento de la demanda son una proporción menor de la capacidad instalada
de generación y de la demanda abastecida del año previo. A modo de ejemplo,
en el Cuadro N° 11.5 se presentan los valores del MR determinados para el
período 2017-2021 y la variación anual resultante.
Cuadro N° 11.3: Variación anual del MR del sistema [8]

Año
2016
2017
2018
2019
2020
Promedio

MR
Variación
38.90%
34.80%
-10.5%
31.50%
-9.5%
26.40%
-16.2%
24.30%
-8.0%
-11.0%

Fuente: ESTUDIO PARA LA FIJACION DEL MARGEN DE RESERVA DEL SEIN PARA
EL PERIODO MAYO 2016 – ABRIL 2020, Y UNIFICACION DE MARGENES DE
RESERVA DEL SEIN Y EL MARGEN DE RESERVA FIRME OBJETIVO. AMC Nº 0102015-MEM DERIVADA DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 001-2015/MEM

La ENS y la DMC para esta alternativa se determinan por medio de una
simulación que considera los siguientes supuestos:
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•

Demanda: Se considera la demanda del año anterior (a-1) siempre que se
considere que es una buena aproximación de la demanda del año (a) actual.
Caso contrario, se debe seleccionar la demanda de otro año anterior que se
considere la mejor aproximación a la demanda del año (a) actual.

•

Parque de Generación: Se considera el parque de generación existente a
diciembre del año anterior (a-1). Se incluyen las centrales térmicas y
renovables (hidráulica, eólica, solar, biomasa) y las centrales que se
construyeron al amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM.
Las centrales de Reserva Fría son unidades que permiten abastecer la
demanda en condiciones extremas de indisponibilidad de generación. Por tal
motivo no son consideradas en la determinación del MRS.

•

Tasa de Indisponibilidad de las unidades de generación: Se considera la
indisponibilidad total de cada central, suma de las Tasas de Indisponibilidad
Programada más Fortuita. Las Tasas consideradas son el promedio de los
últimos 10 años. Para simular la disponibilidad de las centrales hidráulicas se
pueden realizan sorteos de fallas o bien reducir la potencia instalada.

•

Restricciones / pérdidas del Sistema de Transmisión. Las restricciones
en el sistema de transmisión no se incluyen en la simulación. La razón de
ello es porque se determinará un único valor de MRS que será válido para
todo el SEIN. Este criterio se corresponde con la existencia de un sistema de
transmisión que evoluciona en el tiempo de forma tal de minimizar los
eventos de congestión (sistema garantizado de transmisión). Las pérdidas de
transmisión están implícitamente incluidas en el procedimiento de cálculo ya
que lo que se determina es la generación total suma de la energía
abastecida más las pérdidas en el sistema de transmisión. Para lograr lo
antes indicado el sistema eléctrico se modela como un nodo único en donde
se encuentra toda la demanda y todos los generadores.

•

Restricciones de Combustibles. Se asume en principio que restricciones
de suministro de combustibles (ej. restricciones en los gasoductos) no
afectan la Potencia Efectiva ni la disponibilidad de las unidades generadoras.
Si los registros históricos muestran eventos significativos de indisponibilidad
de combustible primario utilizados por las centrales térmica y las centrales no
tuviesen disponibilidad de un combustible alternativo, la tasa de
indisponibilidad de combustible, promedio de los últimos 10 años, debería
sumarse a la tasa de indisponibilidad programada/fortuita de largo plazo de
las centrales.

•

Precios de Combustibles. La ENS no depende de los precios de
combustibles ya que cuando existe ENS se despachan todas las unidades de
generación disponibles independientemente del costo de producción que
tengan. Por este motivo en la simulación se mantienen constantes los
precios de combustibles. Esto permite además que el despacho de
generación hidráulica no resulte afectado por hipótesis sobre la evolución a
futuro de los precios de combustibles declarados por los generadores. Se
consideran el precio promedio de los combustibles informados por los
generadores en el año anterior.
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•

Series hidrológicas. Se utilizan las series de caudales históricos (a la fecha
son 55 series). Esto permite evitar que los resultados de la ENS sean
dependientes de condiciones hidrológicas resultantes de modelos aleatorios
lo cual permite evitar una eventual volatilidad en los resultados del MRS.

El MRF correspondiente a cada año (a) (MRF(a)) resulta de la siguiente
expresión:
𝑃𝐹𝑇(𝑎)
−1
𝐷𝑀𝐶(𝑎)
𝑃𝐹𝐶(𝑎) = 𝑀𝐼𝑁(𝑃𝐹𝑇(𝑎); 𝐷𝑀𝐴𝑋 × (1 + 𝑀𝑅𝐹(𝑎)))
𝑀𝑅𝐹(𝑎) =

La PFC será menor a la PFT si el mercado tiene sobre-instalación de capacidad
(DMC>DMAX) de lo cual resultará que algunas centrales no participarán de las
transferencias de potencia firme. Caso contrario (DMC<DMAX), la PFC será
igual a la PFT resultado de lo cual todas las unidades participarán de las
transferencias de potencia firme.
Dado que para determinar el MRS y el MRF se utilizan datos históricos, se
propone que sea el COES quien determine los valores anuales de dichos
parámetros. Los valores resultantes deberán ser verificados por el OSINERMIN y
aprobados por el MINEM. Esto le dará transparencia al proceso de cálculo del
MRS y el MRF ya que los resultados podrán ser verificados también por los
agentes del mercado.
El RLCE. Art. 112. Literal e) establece que el MR sea fijado por el MINEM cada
cuatro años o en el momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta o
demanda eléctrica.
RLCE. Art. 112. e) El Margen de Reserva para cada sistema eléctrico, será fijado por el
Ministerio cada 4 años o en el momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta o
demanda eléctrica. Para fijar el Margen de Reserva se deberá considerar criterios de
seguridad, confiabilidad y economía en el abastecimiento de la demanda eléctrica a nivel
de alta y muy alta tensión.

El método EX-ANTE propuesto (fijado por el MINEM cada cuatro años) cumple
con lo antes indicado. Las ventajas de este método son: i) proveer al mercado de
señales económicas de mediano plazo (próximos cuatro años) indicando la
reserva que requiere el mercado para una operación segura lo cual contribuye a
decidir inversiones de nueva generación conforme los requerimientos de la
demanda; ii) permite que el cálculo del PBP, que se realiza también cada cuatro
años, incluya un valor conocido del MRF; iii) El PBP luego se incluye en los
cálculos de las Tarifas a usuarios finales para lo cual se requiere también tener
un valor conocido del MRF.
Por lo tanto, la aplicación del método EX-ANTE requiere mínimos cambios
regulatorios lo cual hace más factible su aplicación.
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El método alternativo propuesto (cálculo EX-POST) en cambio requiere modificar
el RLCE siendo por lo tanto más difícil su implementación por la necesidad de
introducir otros cambios regulatorios (cálculo de tarifas eléctricas). La principal
ventaja del método EX-POST es permitir que la determinación del MRF sea en
base a datos conocidos (se utilizan datos del año anterior) lo que le da
transparencia al proceso de cálculo.
Los dos métodos de cálculo propuestos del MRF (EX-POST, EX-ANTE) tienen
ventajas y desventajas sin que uno de ellos sea marcadamente preferente
respecto del otro.
11.7 CAMBIOS REGULATORIOS REQUERIDOS

Existiendo el mandato dado por Decreto Supremo N° 038-2013-EM para la
unificación del MR y el MRFO, y considerando el sustento técnico materia del
presente Estudio, se considera procedente dar cumplimiento al referido mandato
legal.
Los cambios propuestos para la unificación del MR y MRFO en un único margen
de reserva (MRS) requieren que se implementen cambios regulatorios. Los
principales cambios se deberán hacer al Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, Artículo 22, literal j), el Artículo 23, Literal e), el Artículo 109, el
Artículo 111, Literal b), el Artículo 112, el Artículo 126, Literal a-V, Literal c) y el
Artículo 137.
Para implementar los cambios normativos se requiere que el Poder Ejecutivo
(MINEM) emita un Decreto Supremo con los cambios antes indicados. En el
ANEXO IV se presenta el proyecto de Resolución Ministerial que modifica los
artículos antes indicados.
También se deberán modificar el “Procedimiento para la Determinación del
Precio Básico de Potencia”, aprobado por Resolución OSINERG N° 260-2004OS/CD, publicada el 30 de setiembre de 2004 y la Resolución OSINERGMIN N°
525-2007-OS/CD, publicada el 30 de agosto de 2007. En el ANEXO VII se
presenta el texto propuesto.
De considerar el MINEM conveniente la alternativa propuesta de cálculo anual
del MRS y MRF se deberá además modificar el RLCE, Art 112, literal c). El texto
propuesto es el siguiente:
c) El Margen de Reserva Firme (MRF) para cada sistema eléctrico, será fijado por el
Ministerio al principio de cada año. Para fijar el Margen de Reserva Firme se deberá
seguir el siguiente procedimiento:
I) Por medio de un estudio de confiabilidad del sistema de potencia se determina la
Máxima Demanda Anual del sistema eléctrico que el parque de generación existente a
diciembre del año anterior puede abastecer a mínimo costo con una adecuada calidad
de abastecimiento. A tal efecto se consideran las Tasas de Indisponibilidad Programada y
Fortuita de los generadores promedio de los últimos 10 años. En lo que sigue dicha
Máxima Demanda Anual se denomina Demanda Máxima por Confiabilidad (DMC [kW]).
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II) Se determina el Factor de Reserva Firme (FRF) del sistema como el cociente entre la
Potencia Firme Total (PFT) del sistema y la DMC. La PFT es igual a la suma de la Potencia
Firme (PF) de cada generador incluido en el estudio de confiabilidad antes indicado. El
Margen de Reserva Firme (MRF) es igual al FRF menos 1.0.
La propuesta de unificación del MR/MRFO mantiene sin cambios lo indicado en
el RLCE respecto a los Incentivos a la Disponibilidad y los Ingresos Adicionales
por Potencia Generada ya que ambos conceptos son señales económicas que
no están relacionados con la unificación del MR/MRFO.
Como resultante de la unificación del MR/MRFO requerida para dar
cumplimiento al mandato establecido en el DS 038-2013-EM, el MRFO ya no se
calcula por lo que lo indicado al respecto en el RLCE no tiene más aplicación
siendo por lo tanto posible eliminar dicha referencia como parte de las
modificaciones propuestas al RLCE (Art 22, 23, 126).
En relación con la remuneración de la Reserva Fría, la unificación de los
márgenes de reserva determina que haya un saldo excedente que surge como
diferencia entre los montos recaudados por los cargos por compras de potencia
establecidos en el RLCE, Art. 109 y el pago a los generadores por el concepto
IGPF.
Dicho saldo excedente, junto con los ingresos por Peaje por Conexión,
permitirán remunerar los montos comprometidos en los Contratos Ley con las
centrales de Reserva Fría.
11.8 OTRAS CONSIDERACIONES

Los cambios regulatorios propuestos para unificar los MR y MRFO en un único
margen de reserva denominado MRS tienen un mínimo impacto sobre la
remuneración de los generadores y por lo tanto sobre el costo de abastecimiento
de los consumidores.
Si se decide introducir las modificaciones en el procedimiento de cálculo del
Margen de Reserva que se proponen en este informe se debe considerar
también posiblemente un transitorio en su aplicación que permita realizar los
cambios regulatorios propuestos.
El período transitorio debería dar inicio en mayo de 2021 y tener un plazo
máximo de dos años.
En el período transitorio se mantendrán los MR y MRFO determinados conforme
la metodología vigente.
11.9 RESULTADOS ESPERADOS

A continuación, los resultados esperados de los cambios regulatorios propuestos
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•

•

Se cumple con lo establecido en el Decreto Supremo N" 038-2013-EM,
Reglamento que Incentiva el Incremento de la Capacidad de Generación
Eléctrica dentro del Marco de la Ley N° 29970, en la Disposición
Complementaria Segunda, el cual indica que mediante Decreto Supremo se
dispondrán las medidas necesarias para que el Margen de Reserva (MR)
determinado por el MINEM y el Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO)
determinado por OSINERGMIN sean unificados en un margen de reserva
único.
La determinación de un margen de reserva único se hace buscando cumplir
con los siguientes principios:
#1. Mínimo Costo: Deben corresponder a un sistema operando a
mínimo costo total (suma de costos de inversión, operación y calidad
de servicio) dentro del horizonte de cálculo. La ENS debe ser
compatible con una adecuada calidad de servicio
#2. Suficiencia: Deben permitir recuperar los costos de inversión y de
operación del sistema considerando que el plan de expansión de
generación es óptimo (mínimo costo total).

•

•

•

Las decisiones que tome el gobierno en relación con lo establecido en La
LEY Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica, así como respecto a la Reserva Fría son tomadas en cuenta en la
metodología propuesta para determinación del MRS permitiendo cumplir con
lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 038-2013-EM, Reglamento que
Incentiva el Incremento de la Capacidad de Generación Eléctrica dentro del
Marco de la Ley N° 29970, en la Disposición Complementaria Segunda.
El procedimiento del cálculo del MRS se basa en un despacho económico
(mínimo costo con contingencias) en donde son consideradas todas las
centrales eléctricas en operación con sus características técnicas propias
(térmica, hidráulica, RER). Esto permitirá tomar en consideración en la
determinación del MRS y del MRF, un posible incremento en la generación
RER sin necesidad de nuevos cambios regulatorios.
La metodología alternativa propuesta para el cálculo del MRF se basa en
datos conocidos de la operación real del sistema el año inmediatamente
anterior y datos históricos de indisponibilidad de las unidades generadoras.
Esto proporciona transparencia y reproductibilidad a los cálculos en base a
los cuales se determine el MRS y MRF.
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ANEXOS
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ANEXO I
IEOR 190D. S. Oren. Market Engineering
Investment and Marginal Cost Pricing of Electricity
Optimal capacity mix and the cost recovery theorem
Proposition 1:
Generation capacity in a system is optimal when the marginal cost of peaking capacity equals the
expected social cost of lost load, i.e., MCC=VOLL*LOLP where:
VOL
is the value of lost load ($/MWh),
LOLP is the loss of load probability, i.e., the fraction of time that the system cannot serve all the load
(h/yr), and
MCC is the annual amortized cost per MW of peaking capacity ($/MWyr).
Proposition 2:
Given a load duration curve and a set of generation technologies characterized by annualized fixed
capacity cost Fi, and marginal operating cost Ci, i = 1,….n, the optimal generation mix is determined so
that each generation technology serves as the marginal technology during the fraction of time during
which it offers the least average cost alternative.
The procedure for determining the generation capacities of each type is illustrated in Figure 1 below. In
the lower part of the figure the heavy segments of the two-part cost function for each technology
designate the time interval for which that technology offers the least average cost per MWh produced
(counting fixed and marginal cost). Projecting these time intervals upward to the load duration curve
allows us to determine the optimal capacity for each generator type GNi as shown. The amount of
peaking capacity is determined so that the fraction of time during which not all the load is served, which
is interpreted as loss of load probability, is consistent with Proposition 1 above.
Load

MW

Chronological Load Curve

CURTAILED LOAD
GN1

Load Duration Curve

GN2

GN3
TIME

Time

T0

T1
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Figure 1: Determination of optimal capacity mix
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Theorem 1: The Cost Recovery Theorem
If the system generation capacity mix is optimal in accordance to Propositions 1 and 2 and all generators
are dispatched optimally (in merit order) then the following remuneration scheme will ensure full cost
recovery for every generator:
1. Each MWh produced is paid the system marginal cost, i.e., the highest marginal cost of any
generator
operating at that time, and
2. Every generator is paid a capacity payment for each MW of its capacity that equals to the
capacity cost of the peaking technology (i.e., the lowest capacity cost in the system).
The proof of the above theorem is illustrated by Figure 2 below.
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F3+C3*(T1+T2+T3)=F1+C1*T1+C2*T2+C3*T3

TIME

CAPACITY PAYMENT PER MW=F1

Figure 2: Cost recovery in a system with optimal capacity mix
The heavy line in the lower left part of Figure 2 illustrates the cost function of a one MW load slice as a
function of duration under an optimal capacity mix. Under optimal dispatch (i.e., in merit order) the
operating period of any generator will only vary within the range of time where it is the marginal
technology. For instance, generator type 2 will be deployed at least T1 and no more then T2. Furthermore,
the cost of producing one MW slice by any generator for a duration falling within its optimal operating
duration range can be replicated by adding up the system marginal cost multiplied by the time over which
that cost prevailed and adding to it a fixed cost F1 corresponding to the peaking technology. For instance,
a base load generator of type 3 will optimally operate at least T1+T2. Its total cost for a 1 MW capacity
producing energy for a duration of T1+T2+T3 is F3+C3*(T1+T2+T3. As shown on the bottom left part
of Figure 2 this cost equals F1+C1*T1+C2*T2* C3*T3 which amounts to the fixed cost F1 plus the sum
of the system marginal costs multiplied by the respective durations in which these marginal costs
prevailed within the operating period of that MW capacity. Hence paying generators the prevailing
system marginal cost for each MWh they produce and an additional capacity payment of F1 per MW will
exactly recover the cost of each generator under the stated assumptions.
Theorem 2: The Cost Recovery Theorem Revisited
If the system generation capacity mix is optimal in accordance to Propositions 1 and 2 and all generators
are dispatched optimally (in merit order) then the following remuneration scheme will ensure full cost
recovery for every generator:
1. Whenever load is curtailed the system marginal cost is set to VOLL,
2. Each MWh produced is paid the system marginal cost, i.e., the highest marginal cost of any
generator
operating at that time or VOLL if load is being curtailed.
The proof of the above theorem is illustrated in Figure 3 below.
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Figure 3: Cost recovery with no capacity payment
The result of Theorem 2 is based on Proposition 1 which states that in a system with optimal capacity the
cost of peaking technology equals the VOLL times LOLP. Since LOLP can be interpreted as the fraction
of time, T0, during which load is curtailed it follows that F1=T0*VOLL. Since all generation capacity
will be deployed during a curtailment period, all generators will collect T0*VOLL, which is identical to
the capacity payment, F1, prescribed in Theorem 1. Note however, that if the system marginal cost is
communicated to customers and VOLL indeed reflects customers’ willingness to pay, then load
curtailment can be implemented through voluntary load reduction under the revisited scheme.

Adjustment of capacity mix in long-run equilibrium: An illustrative example
Supply: Initial generation mix
Generator type
G1
G2

No of units
50
100

Unit capacity
80MW
60MW

Fixed cost
$926,400/Month
$288,000/Month

Demand: Two demand functions (P=price, Q=quantity)
Off-Peak:
420 Hrs/Month P=30-Q/1000
Peak:
300 Hrs/Month P=50-Q/1000
Short run equilibrium
Peak price = $40/MWh

Off-Peak price = $25/MWh
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MC
50

$/Mwh

40
30
25
15

0
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10000MW

Fixed cost recovery under short run equilibrium:
G1: 80*[(40-15)*300 + (25-15)*420)] - 926,400
(excess profit)
G2: 60*(40-25)*300 - 288,000

=

$9,600/Month

=

-$18,000/Month (deficit)

Long run adjustment in capacity mix:
Entry of 2000MW type G1, Exit of 3000MW type G2
Long run equilibrium:
Peak price: $41/MWh Off-Peak price: $24/MWh
MC
50

$/Mwh

Peak

41
30
24

Off-Peak

15

0

4000

5000

6000

Fixed cost recovery under long run equilibrium:
G1: $926,400 = 80*[(41-15)*300 + (24-15)*420]
G2: $288,000= 60*(41-25)*420

9000 10000 MW

Breakeven
Breakeven

Definition of long term equilibrium:
Every generator covers its fixed and variable costs and any additional generator would lose money.
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ANEXO II
MODELO PARA ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD
El programa MRRE_Peru.exe permite determinar la demanda máxima que puede ser
abastecida en el SEIN de Perú con una determinada calidad de servicio. Dicha
demanda es la DMC comentada en el texto principal del informe en base a la cual se
determina la Potencia Firme Colocada (PFC) y las unidades de generación que
participarán de las transferencias de potencia.
A tal efecto el modelo desarrollado realiza un análisis de confiabilidad del
abastecimiento considerando que la demanda es abastecida con generación
renovable (hidráulica, RER) y generación térmica.
El análisis de confiabilidad determina los índices de calidad (ENS, END, LOLP)
resultantes de la indisponibilidad de generación y la DMC para la cual el índice de
calidad de servicio RE=ENS/Eabastecida es igual a un valor de referencia (por Ej.
RE=0.0001).

A. ALGORITMO
La determinación de índices de calidad (ENS, END, LOLP) se realiza utilizando un
algoritmo de convolución con el siguiente procedimiento
PASO I: Se parte de la curva de duración de la demanda y la producción de
generación renovable (datos). Con esta información se construye la curva de duración
de la demanda neta de generación renovable (figura 1) (Demanda Total SEIN menos
generación renovable).
PASO II: Se determinar la energía generada por cada generador térmico existente
(G1, GN). Se determina la energía generada por el generado G1. A tal efecto la curva
de la figura 1 se multiplica por la probabilidad de que el generador G1 esté disponible
(1-q1) y se la desplaza hacia la izquierda en la cantidad G1 [MW] tal como se indica
en. La energía generada por G1 es el área resaltada y que en la figura es igual a
G1x (1-q1).
PASO III: Determinar la energía que no es abastecida por G1. Esta consta de dos
componentes.
1. La energía que resta abastecer estando G1 generando.
2. La energía que resta abastecer estando G1 indisponible.
La primera de las componentes es la curva a la derecha del área resaltada en la
figura.
La segunda componente se determina multiplicando los valores de la figura 1 por “q1”
(el porcentaje de indisponibilidad de G1) de lo cual resulta la curva indicada en la
figura.
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La demanda que resta abastecer luego del despacho del generador G1 se obtiene
como suma de las curvas de las figuras  y . El resultado de la suma se muestra en
la figura . siendo esta la demanda total que resta abastecer luego de considerar la
producción de G1.
PASO IV: El proceso (Pasos I a III) se repite hasta considerar todos los generadores
existentes. En cada paso siguiente la demanda a abastecer es la que resulta del paso
previo.
PASO V: Una vez considerados todos los generadores disponibles, la demanda que
resta abastecer es la ENS que tendrá el sistema para el valor de demanda máxima
evaluado. De esta forma queda determinado el índice de calidad
RE=ENS/Eabastecida.
PASO VI: Se ajusta la curva de duración de demanda (por ej. Incrementándola por un
factor constante) y se repite todo el proceso (Pasos I a V) de lo cual resulta un nuevo
valor del indicado de calidad de servicio RE. Se repite el procedimiento en forma
recursiva (método de aproximaciones sucesivas) hasta lograr el índice de calidad RE
objetivo.

Datos:
Curva de Duración de demanda y de generación
renovable

Curva de Duración de la demanda neta de
generación renovable

Seleccionar el 1er generador de la lista de
generadores térmicos (G1)

Determinar la Energía generada por el generador
seleccionado
Seleccionar el
siguiente
generador

Energía Generada

Determinar la energía que resta abastecer

NO

Energía que resta
abastecer

Se determino el
des pacho de todos
l os generadores?

SI

ENS

RE=RE objetivo ?

SI

Ajustar Demanda

NO

DMC

B. DATOS REQUERIDOS
Los datos utilizados por el programa son las salidas de una simulación realizada con el
software SDDP largo plazo.

En forma adicional se requieren dos archivos
•

Archivo “MRREPeru.cfg”: Archivo con parámetros para ejecutar el programa:
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o
o
o
o
o

ETAPAREF: Indica a partir de que etapa de la simulación realizada se
leen los resultados de la simulación SDDP.
ETAPAS: Indica la cantidad de etapas, a partir de la etapa de
referencia, que se leen los resultados de la simulación SDDP.
RE-OBJET: Valor del Índice de Calidad RE objetivo en pu 10^-4
TOLERANCIA: Error máximo del proceso iterativo.
IMPREMONO: Permite imprimir para cada una de las iteraciones la
monótona de demanda térmica y la demanda máxima considerada..

A continuación, se presenta un ejemplo del archivo “MRREPeru.cfg”

=====================================================================================
ETAPAREFI
53 !
Etapa Inicial
ETAPAS I
52 !
Cantidad de Semanas
=====================================================================================
RE-OBJETF
1.000 ! RE Objetivo dado en pu 10^-4
TOLERANCF
0.100 ! Tolerancia (Error Admisible) dado en % (Tolerancia Minima =
0.01 %)
=====================================================================================
IMPREMONI
1 ! 1= Imprime Monotonas
0 = No Imprime Monotonas
-------------------------------------------------------------------------------------

Se adjunta los archivos MRREPeru.cfg correspondientes a los 6 años simulados

C. RESULTADOS OBTENIDOS
Como resultado de la ejecución del programa MRRE_Peru.exe se obtienen los
siguientes archivos.

El Archivo “LOLP.OUT” contiene los datos en base a los cuales se realizó el Estudio
de Confiabilidad del SEIN que permite la determinación de la DMC. Se incluyen
además eventuales mensajes de error resultantes durante la ejecución del programa.
El Archivo “LOLP_RES.csv” contiene los resultados del Estudio de Confiabilidad del
SEIN.
Para cada iteración se indica:
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Iter.
Dem.Maxima
Ter.Maxima
Dem.Energia
Ter.Energia
END (1)
ENS
LOLE
LOLE

#
[MW]
[MW]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[MWh]
[hs]
[pu]

RE Demanda

[10-4]

RE Termica
ERRROR

-4

[10 ]
[%]

Número de iteración
Demanda Máxima
Generación Térmica máxima requerida
Demanda de Energía anual
Generación Térmica anual
Energía No Distribuida
Energía No Suministrada
Horas de Falla por año
Horas de Falla por año / (52x 7x 24)
Indice de calidad de servicio (ENS/Demanda)
Indice de calidad de servicio (ENS/Gen Térmica)
Error de la iteración

(1) END: Energía No Suministrada por insuficiente Potencia Instalada Térmica
La DMC es el valor de demanda máxima correspondiente a la última iteración.
A continuación, se presenta un ejemplo del archivo “LOLP_RES.csv”
En este ejemplo, el programa convergió en la iteración #11. La DMC resultante es
igual a 8756.346 MW

El Archivo “LOLP_GEN.csv” contiene los resultados del despacho de generación
térmica resultante del Estudio de Confiabilidad del SEIN.
Para cada central térmica se indica la Potencia Efectiva, Potencia Disponible,
Despacho anual, Factor de Despacho.
A continuación, se presenta un ejemplo del archivo “LOLP_GEN.csv”
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Pot.Insta [MW] : ,
5745.2730000
Demanda
[MW] : ,
8300.7940000
Numero
,
Nombre
, Potencia Efect, Potencia Dispo, Despacho Anual, Factor Desp.
Grupo
,
Grupo
,
[MW]
,
[MW]
,
[MWh]
,
[p.u.]
1,ETANOL-TG1 ,
19.7773,
8.4831,
73824.3566,
.9962,
2,PARAMONGA-TV,
12.3588,
10.6089,
92586.2173,
.9990,
3,MALAC-TG4
,
102.2185,
93.8114,
819278.6418,
.9997,
4,CHILCA-CCTG1,
790.0647,
748.9739,
6542480.9205,
.9999,

,
,

D. MODO DE USO
Todos los archivos de datos y el archivo ejecutable (MRRE_Peru.exe) deben estar en
el mismo directorio de trabajo.
Los archivos de resultados se guardan en el mismo directorio donde se encuentran los
datos.
Con todos los datos requeridos en el directorio de trabajo se ejecuta el archivo
(MRRE_Peru.exe)

E. ACCESO AL PROGRAMA
Para descargar el programa ejecutable (MRRE_Peru.exe) acceder con el siguiente
link: Se incluyen datos correspondientes a un ejemplo.
http://download.me-consultores.com/MRREPeru/MRREDatosyEjecutable21.zip
La ejecución del programa requiere de una clave de acceso (suministrada en forma
privada).

F. CÓDIGO FUENTE
PROGRAM MRREPeru
Include

"ParamCom.fi

Character
Character
Character
Character

" ! Tiene la definicion de parametros

* 40 Buffer
* 180 Buffer3
* 12 Agost
* 30000 BuffGraf

c
Dimension xLeoGnd
Dimension xLeoHid
Dimension xLeoTer

(0:1000)
(0:1000)
(0:1000)

Real
Real
Real
Real

(0:1000)
(0:1000)
(0:1000)
(0:1000)

c
*
*
*
*

8
8
8
8

xDemObj
xResuRE
xResuRE_T
xErrorI

c
Dimension xLeoDurac

(NMEDIM,NXXDIM

)

c
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension

xDeman
xAuxil
xRenov
xDurac

(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)
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c
Dimension xTermic
Dimension xMonDem
Dimension xMonDur

(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)

Dimension xMono_p
Dimension xMono_t

(0:NBHDIM)
(0:NBHDIM)

c
c
Dimension xmaq_leo
(NMQDIM)
Dimension xmaq_tsf
(NMQDIM)
Character * 12 NomMaq(NMQDIM)
c
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

resul_gen
(NMQDIM)
resul_tsu
(NMQDIM)
tu
resul_RE
resul_ens
resul_ende
resul_lole
resul_lole_P
RE
xDemAbaste
xDemTermic
xGenRenova

Real
Real
Real
Real
Real
Real

*
*
*
*
*
*

8
8
8
8
8
8

xDemBajo
xDemAlto
xPend
xEsca
xErrBajo
xErrAlto

c

c
Call ValidaClave
c
Open (99,file="LOLP.OUT")
iArc = 0
Call ImprEnca (iArc)
iArc = 99
Call ImprEnca (iArc)
c
Call LeeCfg2
Call LeeCfg2
Call LeeCfg2

(AGost,IteRef,xblanco
,"ETAPAREF", "MRREPeru.cfg")
(AGost,IteTop,xblanco
,"ETAPAS ", "MRREPeru.cfg")
(Agost,Ibandera,xblanco ,"IMPREMON", "MRREPeru.cfg")

Call LeeCfg2
Call LeeCfg2

(AGost,Iblanc,xREobj
(AGost,Iblanc,xError

c
,"RE-OBJET", "MRREPeru.cfg")
,"TOLERANC", "MRREPeru.cfg")

Imetodo = 3 ! uso metodo aproximacion logaritmica
xTolera = xREObj * xError / 100.00
c
Call LeoMaqu2 (IteRef, IteTop, num_maq,xmaq_leo
,xmaq_tsf
,pot_disp_leo,xPotDisp,NomMaq,Ibandera)

c
c

1001

1099

open (1,file="defcit.csv",status="old",err=8140)
Do j = 1, 4
Read (1,*)
Enddo
Read (1,*,end=1099) ite,icr,ibh
if (Ite.gt.IteMax) IteMax = ite
if (Icr.gt.IcrMax) IcrMax = icr
if (Ibh.gt.IbhMax) IbhMax = ibh
goto 1001
Close (1)
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c

c

c
5001

open (1,file="Gerhid.csv" ,status="old",err=8110)
open (2,file="GerGnd.csv" ,status="old",err=8120)
open (3,file="GerTer.csv" ,status="old",err=8130)
open (4,file="Defcit.csv" ,status="old",err=8140)
Do i = 1, 2
Do j = 1, 4
Read (j,*)
Enddo
Enddo
Read (1,1501) LeoHid
Read (2,1501) LeoGnd
Read (3,1501) LeoTer
Read (4,1501) LeoDef
Dimension xLeoGen
(0:1000)
Do j = 1, 4
Read (j,*)
Enddo
Continue
xLeoHid = 0.0
xLeoGnd = 0.0
xLeoTer = 0.0
xLeoDef = 0.0
Read (1,fmt="(A30000)",end=5099) BuffGraf
Read (BuffGraf,1502) ite,icr,ibh,(xLeoHid(i),i=1,LeoHid)
Read (2,fmt="(A30000)",end=5099) BuffGraf
Read (BuffGraf,1502) ite,icr,ibh,(xLeoGnd(i),i=1,LeoGnd)
Read (3,fmt="(A30000)",end=5099) BuffGraf
Read (BuffGraf,1502) ite,icr,ibh,(xLeoTer(i),i=1,LeoTer)
Read (4,fmt="(A30000)",end=5099) BuffGraf
Read (BuffGraf,1502) ite,icr,ibh, xLeoDef

c
if (ite.eq.IteRef+IteTop) goto 5099 ! Termino de leer el primer año
if (ite.lt.IteRef)
goto 5001
! Todavia no llege al año de
referec
c
If (icr.eq.IcrMax) then
iCxx = 1
Endif
c
Do i = 1, LeoHid
xLeoHid (0)=xLeoHid (0)+xLeoHid (i)
Enddo
c
Do i = 1, LeoGnd
xLeoGnd (0)=xLeoGnd (0)+xLeoGnd (i)
Enddo
c
Do i = 1, LeoTer
xLeoTer (0)=xLeoTer (0)+xLeoTer (i)
Enddo
c
Itx = Ite - IteRef + 1
iPun = (Itx-1)*IcrMax*IbhMax + (icr-1)*IbhMax+ibh ! Idem DemProDur
xDeman (iPun) = xLeoHid(0) + xLeoGnd(0) + xLeoTer(0) + xLeoDef
xRenov (iPun) = xLeoHid(0) + xLeoGnd(0)
c
goto 5001
5099 Continue
Close (1)
Close (2)
Close (3)
Close (4)
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open (5,file="Duraci.csv"
,status="old",err=8040)
Do i = 1, 4
Read (5,*)
Enddo
xDuraPerio = 0.0
5101 Read (5,fmt="(A40)",end=5199) Buffer
Read (Buffer,*) ite,icr,ibh
if (Ite.lt.IteRef
) goto 5101
if (ite.ge.IteRef+IteTop) goto 5199
Read (Buffer(16:30),fmt="(F14.0)")
c
xLeoDurac (Ite-IteRef+1,ibh)
xDuraPerio = xDuraPerio + xLeoDurac (Ite-IteRef+1,ibh)
goto 5101
5199 Close (5)
c
xDemMin = 9999999999.99
xNetMin = 9999999999.99
xDemMax = 0.0
xNetMax = 0.0
c
xDemAbaste = 0.0
xDemTermic = 0.0
xGenRenova = 0.0
c
Do ite = 1, IteTop
Do icr = 1, IcrMax
Do ibh = 1, IbhMax
iPun = (ite-1)*IcrMax*IbhMax + (icr-1)*IbhMax+ibh ! Idem
DemProDur
if (xLeoDurac(ite,ibh).eq.0.0) then
write (99,*) " "
write (99,*) " Error el la Lectura de Durac.csv"
write (99,*) " Valor Nulo en la Etapa y BH : "
write (99,*) ite
write (99,*) ibh
stop
endif
xDemAbaste = xDemAbaste + xDeman(iPun)
xGenRenova = xGenRenova + xRenov(iPun)
xDemTermic = xDemAbaste - xGenRenova
xDeman (iPun) = xDeman(iPun)*1000.0/xLeoDurac(ite,ibh)
xRenov (iPun) = xRenov(iPun)*1000.0/xLeoDurac(ite,ibh)
xDurac (iPun) = xLeoDurac (ite,ibh) / IcrMax
c
If (xDemMin.gt.xDeman (iPun)) then
xDemMin = xDeman (iPun)
endif
If (xDemMax.lt.xDeman (iPun)) then
xDemMax = xDeman (iPun)
endif
c
xNeta = xDeman (iPun) - xRenov (iPun)
If (xNetMin.gt.xNeta) then
xNetMin = xNeta
endif
If (xNetMax.lt.xNeta) then
xNetMax = xNeta
endif
c
Enddo
Enddo
Enddo
c
c
pc_Leo (3) = xDemMax + pot_disp_leo
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c
c

pc_Leo (1) = xDemMin - xNetMin
iNumBH = IteTop * IcrMax * IbhMax

c
Open (11,file="LOLP_RES.csv")
iArc = 11
Call ImprEnca (iArc)
c
Open (21,file="LOLP_GEN.csv")
iArc = 21
Call ImprEnca (iArc)
c
Write (11,2001)
Write (21,2001)

"Pot.Insta [MW] :", Pot_Disp_leo
"Pot.Insta [MW] :", Pot_Disp_leo

Write (11,2001)
Write (21,2001)

"Demanda
"Demanda

c
[MW] :", xDemMax
[MW] :", xDemMax

c
Buffer3=" "/
/"
Numero
,"/
/"
Nombre
,"/
/" Potencia Efect,"/
/" Potencia Dispo,"/
/" Despacho Anual,"/
/" Factor Desp. ,"
Write (21,fmt="(A180)") Buffer3

c
c
c
c
c
c

Buffer3=" "/
/"
Grupo
/"
Grupo
/"
[MW]
/"
[MW]
/"
[MWh]
/"
[p.u.]
Write (21,fmt="(A180)")

,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"
Buffer3

Write (11,fmt="(A180)")
Buffer3="
,"/
c
/" Dem.Maxima
c
/" Ter.Maxima
c
/" Dem.Energia
c
/" Ter.Energia
c
/"
END
c
/"
ENS
c
/"
LOLE
c
/"
LOLE
c
/" RE Total
c
/"
ERRROR
Write (11,fmt="(A180)")

,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"
Buffer3

Buffer3="Iter.,"/
/"
[MW]
/"
[MW]
/"
[MWh]
/"
[MWh]
/"
[MWh]
/"
[MWh]
/"
[hr]
/"
[pu]
/"
[10^-4]
/"
[%]
Write (11,fmt="(A180)")

,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"/
,"
Buffer3

c
c
c
c
c
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

iter = 1 : Con demanda simulada
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c
Write (99,*) ""
Write (99,2001)
Write (99,*) ""

"Demanda

[MW] :", xDemMax

c
Write (*,*)
""
Write (*,2001)
" Convergencia
Write (99,*) ""
Write (99,2001)
" Convergencia
Buffer3="
,"/
c
/"Demanda Maxima ,"/
c
/"Gen.Termica Max,"/
c
/" RE Total
,"/
c
/"
ERRROR
,"
Write (99,fmt="(A180)") Buffer3
Buffer3="Iter.,"/
c
/"
[MW]
,"/
c
/"
[MW]
,"/
c
/"
[10^-4]
,"/
c
/"
[%]
,"
Write (99,fmt="(A180)") Buffer3

!
:"
!
:"

c
xDemObj (1) =
xDemObj (2) =
xDemObj (3) =

xDemMax + pot_disp_leo
xDemMin - xNetMin
xDemObj (1)*0.50 + xDemObj (2)*0.50

c
Iter = 0
goto 6001 ! salto para hacer primera iteracion
c
5991

continue ! vengo de completar la primera iteracion
xDemAlto
= xDemObj
(1)
xErrAlto
= xResuRE_T (1)
goto 6001 ! salto para hacer primera iteracion

c
5992

continue ! vengo de completar la primera iteracion
xDemBajo
= xDemObj
(2)
xErrBajo
= xResuRE_T (2)

c
6001
c
c
c

Continue
! Aca vengo para hacer otra iteracion
iter = iter + 1
xPor = xDemObj (iter) / xDemMax

determino nueva curva de demanda y termica
xAuxil
= xDeman * xpor
xDemMaxAux = xDemMax * xpor
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Call CALMONOT
(iNumBH
,xAuxil
,xRenov
,xDurac
,xTermic
,xMonDur
,xMonDem
,PotMaxima
,xNetMax
,xDemEne
,xNetEne
,iTer
,ibandera
)
xDemEne
xNetEne

= xDemEne / IcrMax
= xNetEne / IcrMax
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xFactDemNet = xDemEne / xNetEne
nsy
xmono_p
xmono_t

= iNumBH
= xTermic
= xMonDur

!
!

Vector
Vector

c
CALL
c
c
c
c
c

CALCRE (ipico, nsy, num_maq
, xDemMaxAux , xNetMax
, xmaq_leo
, xmaq_tsf
, resul_gen
, resul_tsu
, resul_RE
, resul_ens
, resul_lole , resul_lole_P

,
,
,
,
,

pot_disp_leo
xmono_p ,xmono_t
tu
resul_ende
RE
)

c
c
El RE y la ens estan calculadas para la curva termica recalculo el
resul_re referenciado a la Demanda Total
c
RE_Total
= RE
* xFactDemNet
resul_RE_total = resul_RE
/ xFactDemNet
resul_RE_TotTot = (resul_ende + resul_ens )
c
/ RE_Total
* 10000.0
c
c
iTipoError = 2 ! solo ens
c
xResuRE
(iter) = resul_RE
xResuRE_T (iter) = resul_RE_Total
xErrorI
(iter) = resul_RE_Total / xREObj - 1.00
c
endif
c
c
Calculo del error ens + endistribuida
c
xResuRE
(iter) = resul_RE
xResuRE_T (iter) = resul_RE_TotTot
xErrorI
(iter) = resul_RE_TotTot / xREObj - 1.00
if (Iter.eq.1)
xErrAlto = resul_RE_TotTot
if (Iter.eq.2)
xErrBajo = resul_RE_TotTot
c
Write (11,20041)
c
Iter
c
,xDemMax * xpor
c
,xNetMax
c
,RE_Total
c
,RE
c
,resul_ende
c
,resul_ens
c
,resul_lole
c
,resul_lole_P
c
,resul_RE_TotTot
c
,xErrorI (iter)
c
Write (*,20041)
c
Iter
c
,xDemMax * xpor
c
,xNetMax
c
,resul_RE_TotTot
c
,xErrorI (iter)
c
Write (99,20041)
c
Iter
c
,xDemMax * xpor
c
,xNetMax
c
,resul_RE_TotTot
c
,xErrorI (iter)
c
c
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if (abs(xErrori(iter)).lt.xTolera) goto 6199
if (abs(xError).lt.xTolera) goto 5199
If (Iter.eq. 1) goto 5991
If (Iter.eq. 2) goto 5992
If (Iter.gt.100) goto 6199
if (xError.lt.0.00) then
if (xErrori(iter).lt.0.0) then
xDemBajo = xDemObj
(iter)
xErrBajo = xResuRE_T (iter)
else
xDemAlto = xDemObj
(iter)
xErrAlto = xResuRE_T (iter)
endif

c

c

c
if (imetodo.eq.3) then
xpend
= (
xDemALto xDemBajo)
c
/ (log(xErrAlto)-log(xErrBajo))
xesca
= log(xREObj )-log(xErrBajo)
xDemObj (iter+1) = xDemBajo + xEsca * xpend
endif
c
goto 6001
Continue

6199
c

! Vuelvo a calcular otra vuelta

Do ima = 1, num_maq
write (21,20042) ima,
c
,
c
,
c
,
c
,
c
/
Enddo

NomMaq
xMaq_Leo
xMaq_Leo
Resul_gen
Resul_gen
(xMaq_Leo

(ima)
(ima)
(ima) * (1-xmaq_tsf(ima))
(ima)
(ima) / xDuraPerio
(ima) * (1-xmaq_tsf(ima)))

c
Close
Close

(11)
(21)

stop
Format
Format
Format
Format
Format
Format
Format
Format
Format

(25X,I5)
(3(I4,1x),1000(F12.0,1x))
(A16," ,", 100(F17.7,"
"))
(2(F13.2,","),7(E15.8,","))
(A1,1X,F8.0,1X,F8.0,1X,F8.0)
(I2,1X,I4,1x,I4,1000(1X,F12.0))
(A16," ",100(F17.7,"
"))
(I5,",",4(F15.4,","),7(E15.8,","))
(I8,",",A12,",",4(F15.4,","),7(E15.8,","))

c
1501
1502
2001
2004
8101
8201
8501
20041
20042
c
c
1210
8010
8020
8030
8040
8110

Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
write

(99,*) " No se encuentra el archivo: Demanda.dat"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Hidraulica.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Renovable.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Termica.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Duraci.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: GerHid.csv"
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write
Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
write
write
Stop
End

8120
8130
8140

(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: GerGnd.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Gerter.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99,*) " No se encuentra el archivo: Defcit.csv"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."

SUBROUTINE CALCRE (ipico, nsy, num_maq
, pc_ini, pc_net, pot_disp_leo
, xmaq_leo , xmaq_tsf , xmono_p ,xmono_t
, resul_gen , resul_tsu, tu
, resul_RE , resul_ens
, resul_ende
, resul_lole, resul_lole_P, RE
)

c
c
c
c
c
c

Include

"ParamCom.fi

" ! Tiene la definicion de parametros

cc
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension

xmaq_pot
(NMQDIM)
xmaq_leo
(NMQDIM)
xmaq_tsf
(NMQDIM)
xmono_p (0:NBHDIM)
xmono_t (0:NBHDIM)

c
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real
Real

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

resul_gen (NMQDIM)
resul_tsu (NMQDIM)
tu
resul_RE
resul_ens
resul_ende
resul_lole
resul_lole_P
RE
Resul_gen_Total

c
Real * 8 E_N_D
Real * 8 ens
Real * 8 xlole
c
Real * 8 pr
Real * 8 xFact

(0:NTADIM) ! dp = 10000 (NTADIM)

c
resul_gen
= 0.0
resul_tsu
= 0.0
resul_gen_Total = 0.0
c
Normalizo para llevar todo a NTADIM
ipico
= 0
xFact
= NTADIM
/ pc_ini
! calculo factor de ajuste es
valido para cada nivel de demanda
pot_disp = pot_disp_leo * xFact
xMaq_pot = xmaq_leo
* xfact
pc
= pc_net
* xFact
c
E_N_D = 0.0
pr
= 0.0 ! eje x = coloco la demanda maxima
Do i = 1, nsy
! cantidad de niveles de monotona ej DLL = 6
sp = xmono_p (i) / 100.0 * pc
isp = (sp + 0.e5001)
q
= xmono_t (i)
if ( sp.ge.pot_disp ) then
ipd = pot_disp
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E_N_D = E_N_D + (sp - Pot_disp) * q
pr (ipd) = pr (ipd) + q
else
pr (isp) = pr (isp) + q
endif
enddo ! i niveles de monotona
c
If (pc .le.pot_disp) then
ipico = pc
+ 0.5001 ! para redondear
else
ipico = pot_disp + 0.5001 ! para redondear
endif
c calculo ens
ens = 0.0
do i = 0, ipico
ens = ens + pr(i) * i
enddo
RE
= ens
ene_t = 0.0
c
c inicio convolucion para las maquinas
c
do m = 1, num_maq
ensa = ens
c
= xmaq_pot (m)
ic
= xmaq_pot (m)
q
= xmaq_tsf (m)
do i = 0, ipico
if (i+ic.le.ipico) then
pr (i) = (1-q)*pr(i+ic)+q*pr(i)
else
pr (i) =
+q*pr(i)
endif
enddo ! fin loop ipico
ens = 0.0
xlole = 0.0
do i = 0, ipico
ens
= ens
+ pr(i) * i
xlole = xlole + pr(i)
enddo ! fin loop ipico
energia = ensa - ens
if (xmaq_pot(m).eq.0.0) then
tu =
0.0
else
tu = energia/xmaq_pot(m)/(1-xmaq_tsf(m))/xmono_t(0)
endif
resul_gen(m) = energia / xFact !
resul_tsu(m) = tu
ene_t
= ene_t + energia
c
resul_gen_total = resul_gen_Total + resul_gen(m)
c
enddo ! m numero de maquinas
c
resul_RE
= 10000.0 * ens / RE
resul_ens
= ens
/ xFact
resul_ende
= E_N_D
/ xFact
resul_lole
= xlole
resul_lole_P = xlole
/ xmono_t (0)
c se recalcula RE para imprimirlo
RE
= RE
/ xFact
c
c
Return
End
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SUBROUTINE CALMONOT
(iNumBH
,xDem_hrs,xPro_Hrs,xDur_Hrs
,xMonoPor,xMonoDur,xMonoPot
,xDemMax ,xNetMax ,xDemEne, xNetEne
,iter
,ibandera
)
Include "ParamCom.fi " ! Tiene la definicion de parametros
Character * 12 Arch

c
c
c
c
c

Dimension xDem_hrs (0:NBHDIM)
Dimension xPro_hrs (0:NBHDIM)
Dimension xDur_hrs (0:NBHDIM)

! Demanda ya actualizada
Entrada
! Producion Renovable Entrada
! Duracion de cada BH Entrada

Dimension xMonoPor (0:NBHDIM)
Dimension xMonoDur (0:NBHDIM)
Dimension xMonoPot (0:NBHDIM)

! Monotona en Porciento
Salida
! Duracion de la monotona Salida
! Monotona en Potencia
Salida

Dimension xAux_hrs (0:NBHDIM)
Dimension xNet_hrs (0:NBHDIM)

! Interno de la Rutina
! Interno de la Rutina

c

c
xDemMax
= 0.0
xDem_hrs (0) = 0.0
xDur_hrs (0) = 0.0
xNetEne
= 0.0
xDemEne
= 0.0
Do ih = 1, iNumBH
If(xDemMax.lt.xDem_hrs(ih)) xDemMax = xDem_hrs(ih)
xDem_hrs (0) = xDem_hrs (0) + xDem_hrs (ih)
xDur_hrs (0) = xDur_hrs (0) + xDur_hrs (ih)
Enddo
c
c

xNetMax = 0.0
Do ih = 1, iNumBH
xNet_hrs(ih)=
xDem_hrs(ih)-xPro_hrs(ih)
xNet_hrs(ih)=Amax1(xDem_hrs(ih)-xPro_hrs(ih),1.0)
xAux_hrs(ih)=Amax1(xDem_hrs(ih)-xPro_hrs(ih),1.0)
If(xNetMax.lt.xNet_hrs(ih)) xNetMax = xNet_hrs(ih)
xNet_hrs (0) = xNet_hrs (0) + xNet_hrs (ih)
xNetEne
= xNetEne
+ xNet_hrs (ih)
xDemEne
= xDemEne
+ xDem_hrs (ih)
Enddo

c
xMonoPor = 0.0
xMonoPot = 0.0
xMonoDur = 0.0
Do i = 1, iNumBH
Ipun = 0
Do j = 1,iNumBH
If (xMonoPot(i).lt.xNet_hrs(j)) then
Ipun = j
xMonoPot(i) = xNet_hrs(j)
xMonoPor(i) = xNet_hrs(j) / xNetmax * 100.00
xMonoDur(i) = xDur_hrs(j)
Endif
Enddo
xMonoDur (0)
= xMonoDur (0) + xMonoDur(i)
xMonoPor (0)
= xMonoPor (0) + xMonoPor(i)/iNumBH
xNet_hrs(Ipun) = -99999.99
Enddo
if (ibandera.ne.0) then
Arch = "Auxiliar.csv"
write (Arch(6:8),fmt="(I3.3)") iter
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open

(1234,file=Arch)

write (1234,8002) "iNumBH"
, "xDem_hrs"
, "xPro_hrs"
, "xNet_hrs"
, "xDur_hrs"
, "xMon_Pot"
, "xMon_Por"
, "xMon_Dur"
Do i = 1, iNumBH
write (1234,8001) i
, xDem_hrs (i)
, xPro_hrs (i)
, xAux_hrs (i)
, xDur_hrs (i)

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

,
,
,

xMonoPot (i)
xMonoPor (i)
xMonoDur (i)

c

8001
8002

c

c

Enddo
close (1234)
Endif
return
Format(I6,",",100(F10.5,","))
Format(A6,",",100(A10 ,","))
End
SUBROUTINE ImprEnca (iArc)
CHARACTER *
Character *
Character *
Character *
Character *
Character *
CHARACTER *
CHARACTER *

120 Buffer
10 La (5,20)
10 LxL
10 LbL
5 LxC
5 LbC
80 Linea
60 Texto

LbL
LxL
LbC
LxC

"
"
"**********"
"
"
"*****"

=
=
=
=

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

(1, 1)
(1, 2)
(1, 3)
(1, 4)
(1, 5)
(1, 6)
(1, 7)
(1, 8)
(1, 9)
(1,10)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"MMM
MMM"
"MMMM MMMM"
"MMMMMMMMMM"
"MMMMMMMMMM"
"MMM MM MMM"
"MMM
MMM"
"MMM
MMM"
"MMM
MMM"
"MMM
MMM"
"MMM
MMM"

La
La
La
La
La
La
La
La
La

(2,
(2,
(2,
(2,
(2,
(2,
(2,
(2,
(2,

=
=
=
=
=
=
=
=
=

"EEEEEEEEEE"
"EEEEEEEEEE"
"EEE
"
"EEE
"
"EEEEEE
"
"EEEEEE
"
"EEE
"
"EEE
"
"EEEEEEEEEE"

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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La (2,10) = "EEEEEEEEEE"

c
c
c
c

c
c

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

(3, 1)
(3, 2)
(3, 3)
(3, 4)
(3, 5)
(3, 6)
(3, 7)
(3, 8)
(3, 9)
(3,10)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"CCCCCCCCCC"
"CCCCCCCCCC"
"CCC
"
"CCC
"
"CCC
"
"CCC
"
"CCC
"
"CCC
"
"CCCCCCCCCC"
"CCCCCCCCCC"

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

(4, 1)
(4, 2)
(4, 3)
(4, 4)
(4, 5)
(4, 6)
(4, 7)
(4, 8)
(4, 9)
(4,10)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"SSSSSSSSSS"
"SSSSSSSSSS"
"SSS
"
"SSS
"
"SSSSSSSSSS"
"SSSSSSSSSS"
"
SSS"
"
SSS"
"SSSSSSSSSS"
"SSSSSSSSSS"

La
La
La
La
La
La
La
La
La
La

(5, 1)
(5, 2)
(5, 3)
(5, 4)
(5, 5)
(5, 6)
(5, 7)
(5, 8)
(5, 9)
(5,10)

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"EEEEEEEEEE"
"EEEEEEEEEE"
"EEE
"
"EEE
"
"EEEEEE
"
"EEEEEE
"
"EEE
"
"EEE
"
"EEEEEEEEEE"
"EEEEEEEEEE"

LETRAS MEC
Do i = 1, 2
if (iarc.eq.0) then
Write (
*,2009) LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC
else
Write (iarc,2009) LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC
endif
Enddo
Write ( *,2009) LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC
Write (99,2009) LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC,LxL,LxC
Do i = 1, 10
if (iarc.eq.0) then
Write (
*,2009)
else
Write (iarc,2009)
endif
enddo
Do i = 1, 2
if (iarc.eq.0) then
Write (
*,2009)
else
Write (iarc,2009)
endif
Enddo

(LbC,La(j,i),j=1,5),LbC
(LbC,La(j,i),j=1,5),LbC

LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC
LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC

c
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Texto =
c"Modelo para Estudios de Confiabilidad de Sistemas Electricos"
if (iarc.eq.0) then
Write(
*,2019) LbL, Texto, LbL
else
Write(iarc,2019) LbL, Texto, LbL
endif
c
Texto =
c "
Version 1.2.(Nov 2020)
if (iarc.eq.0) then
Write(
*,2019) LbL, Texto, LbL
else
Write(iarc,2019) LbL, Texto, LbL
endif

"

c
Texto =
c "
MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES - ARGENTINA
if (iarc.eq.0) then
Write(
*,2019) LbL, Texto, LbL
else
Write(iarc,2019) LbL, Texto, LbL
endif

"

c
Do i = 1, 2
if (iarc.eq.0) then
Write (
*,2009)
else
Write (iarc,2009)
endif
Enddo

LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC
LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC,LbL,LbC

c
2003
2009
2019

Return
format ( 7(A10))
format (5(A5,A10),A5)
format ( A10,A60 ,A10)
END
SUBROUTINE LeeCfg2

(A, I, F, Variable, Archivo)

CHARACTER * 120 Buffer
CHARACTER *
8 Variable
CHARACTER * 12 A, Archivo
open(10, file = Archivo , status='OLD', ERR = 9100 )
A
I
F
1500

1600

1700

= "
= 0
= 0.0

"

read (10,fmt='(a120)',end=9000) buffer
if (Variable.ne.buffer(1:8)) goto 1500
IF (BUFFER(9:9).EQ.'I') GOTO 1600
IF (BUFFER(9:9).EQ.'F') GOTO 1700
IF (BUFFER(9:9).EQ.'A') GOTO 1800
GOTO 9002
CONTINUE ! ES UNA VARIABLE ENTERA
read (buffer(10:21),fmt='(I12)') I
F
= 0.0
A
= "
"
Write(*,2003)' ', Variable, ':', I, Buffer(24:120)
GOTO 8000
CONTINUE ! ES UNA VARIABLE REAL
read (buffer(10:21),fmt='(F12.0)') F
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I
=
0
A
= "
"
Write(*,2004)' ', Variable, ':', F, Buffer(24:120)
GOTO 8000
CONTINUE ! ES UNA VARIABLE CARACTER
read (buffer(10:21),fmt='(A12)') A
I
=
0
F
= 0.0
Write(*,2005)' ', Variable, ':', A, Buffer(24:120)
GOTO 8000
close (10)
RETURN
Write(*,*) 'Error en la Lectura del Archivo ', Archivo
Write(*,*) '
No se encuentra la Variable:',Variable
GOTO 9999
Write(*,*) 'Error en la Lectura del Archivo ', Archivo
Write(*,*) '
No se encuentra Tipo I, F o A :',Variable
GOTO 9999
Write (*,*) ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'
Write (*,*) ' ERROR en la APERTURA del Archivo: ', Archivo
Write (*,*) ' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&'
stop
format (f12.0)
format (I12)
format (A1,A8,A1,I12 ,A80)
format (A1,A8,A1,F12.4,A80)
format (A1,A8,A1,A12 ,A80)
END

1800

8000
9000
9002
9100
9999
2001
2002
2003
2004
2005

SUBROUTINE LEOMAQU2 (IteRef ,IteTop,iMaqMax,PotMaq,TaFaMq
,PotInst,PotDisp,NomMaq,Ibandera)

c

Include "ParamCom.fi " ! Tiene la definicion de parametros
Character * 30000 BuffGraf
Dimension
PotMaq (NMQDIM) ! Salida de la Rutina Es la Potencia
Leida en PnomTr menos la Reg de Frecuencia
Dimension
TaFaMq (NMQDIM) ! Salida de la Rutina Es La Potter /
PnomTR (antes de descontar RegFre)
Dimension
iFlaCom (NMQDIM) ! Salida de la Rutina Es la Potencia
Leida en PnomTr menos la Reg de Frecuencia
Character * 12 NomMaq (NMQDIM)
Character * 12 NomAux (NMQDIM)
Character * 12 aLeoMaq (NMQDIM) !
Character * 12 Agost
Dimension
AuxLeo (NMQDIM) ! Potencia nominal
(promedio de
IteTop a partir del IteRef
Dimension
PotNom (NMQDIM) ! Potencia nominal
(promedio de
IteTop a partir del IteRef
Dimension
PotDis (NMQDIM) ! Potencia DIsponible (promedio de
IteTop a partir del IteRef para todas las Icr
Dimension
CVP
(NMQDIM) ! CVP
(promedio de
IteTop a partir del IteRef para todas las Icr
Dimension
CVPAux (NMQDIM) ! CVP
(promedio de
IteTop a partir del IteRef para todas las Icr
Dimension
iPunTer(NMQDIM) ! CVP
(promedio de
IteTop a partir del IteRef para todas las Icr
Dimension
iPunCVP(NMQDIM) ! CVP
(promedio de
IteTop a partir del IteRef para todas las Icr
c
Call Arma_Lis (iMaqMaxLis, NomMaq,iFlaCom,Ibandera)
! no elimino
de POt nula ya que puede ser modificada por el Mtermipe
c
c
Queda una Lista donde se eliminaron los grupos Bicombustibles
c
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Call LeeCfg2 (AGost,Iblanc,xRegFre ,"REGUFREC", "MRREPeru.cfg")
c
c
Lectura de la Potencia Nominal Pnomtr.csv ! Por ahora solo semana de
referencia
c
open (1,file="Pnomtr.csv" ,status="old",err=8110)
PotNom = 0.0
Do i = 1, 2
Read (1,*)
Enddo
Read (1,1501) LeoMaq
Read (1,1502) Agost,Agost,Agost,(aLeoMaq (i),i=1,LeoMaq)
c
5001 Read (1,fmt="(A30000)",end=5099) BuffGraf
Read (BuffGraf,1503) ite,icr,ibh, (AuxLeo (i),i=1,LeoMaq)
c
if (ite.eq.IteRef+IteTop) goto 5099 ! Termino de leer el primer año
if (ite.lt.IteRef)
goto 5001
! Todavia no llege al año de
referec
Do i = 1, LeoMaq
Do j = 1, iMaqMaxLis
if (NomMaq(j).eq.aLeoMaq(i))then
PotNom (j) = PotNom(j) + AuxLeo (i) / IteTop
IPunTer(j) = i
endif
Enddo
Enddo
c
goto 5001
c
5099 close (1)
c
c
Lectura de la Potencia Nominal Potter.csv para calcular la potencia
disponible y la Tasa de Falla
c
open (2,file="Potter.csv" ,status="old",err=8120)
icrmax = 0
Do i = 1, 2
Read (2,*)
Enddo
Read
(2,1501) LeoMaq
Read
(2,1502) Agost,Agost,Agost,(aLeoMaq (i),i=1,LeoMaq)
c
5101 Read (2,fmt="(A30000)",end=5199)
BuffGraf
Read (BuffGraf,1503) ite,icr,ibh, (AuxLeo (i),i=1,LeoMaq)
c
if (ite.eq.IteRef+IteTop) goto 5199 ! Termino de leer el primer año
if (ite.lt.IteRef)
goto 5101
! Todavia no llege al año de
referec
c
if (icrmax.lt.icr) icrmax = icr
c
Do j = 1, iMaqMaxLis
PotDis (j) = PotDis (j) + AuxLeo (iPunTer(j))
/ IteTop
Enddo
c
goto 5101
c
5199 close (2)
c
c
Hago promedio de las icr cronicas
c
Do j = 1, iMaqMaxLis
PotDis (j) = PotDis (j) / IcrMax
Enddo
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c
c
c

Lectura del Costo Variable de Produccion para Ordenar la lista
open (3,file="Cinte1.csv" ,status="old",err=8130)
CVP = 0.0
Do i = 1, 2
Read (3,*)
Enddo
Read
(3,1501) LeoMaq
Read
(3,1502) Agost,Agost,Agost,(aLeoMaq (i),i=1,LeoMaq)

5201

Read (3,fmt="(A30000)",end=5299) BuffGraf
Read (BuffGraf,1503) ite,icr,ibh, (AuxLeo (i),i=1,LeoMaq)

c
if (ite.eq.IteRef+IteTop) goto 5299 ! Termino de leer el primer año
if (ite.lt.IteRef)
goto 5201
! Todavia no llege al año de
referec
c
Do j = 1, iMaqMaxLis
CVP
(j) = CVP
(j) + AuxLeo (iPunTer(j)) / IteTop
Enddo
c
Goto 5201
c
5299 close (3)
c
c
Lectura del Costo Variable de Produccion para Ordenar la lista
c
CVPAux = CVP
Do i = 1, iMaqMaxLis
CVPMin = 999999.00
Do j = 1, iMaqMaxLis
If (CVPAux(j).lt.CVPMin) then
iPunCVP (i) =
j
CVPMin
= CVPAux(j)
Endif
Enddo
CVPAux (iPunCVP (i) ) = 999999.99
Enddo
c
NomAux = NomMaq
! Copio Listado Original
c
c iFlaCom indica que la maquina es combustible alternativo
c
if (ibandera.eq.1) then
open (21,file="Maqu-CVP.dat")
endif
imm = 0
PotInst = 0
PotDisp = 0
Do im = 1, iMaqMaxLis
ip = iPunCVP (im)
c
if (iFlaCom(ip).ne.1) then
if (PotNom(ip).ne.0.0) then
imm
= imm + 1
iMaqMax
= imm
PotMaq (imm) = PotNom (ip) * (1-xRegFre)
TaFaMq (imm) = ( 1 - PotDis(ip)/PotNom(ip))
NomMaq (imm) = NomAux (ip)
c
if (ibandera.eq.1) then
write (21,fmt="(I4,F8.2,F8.4,A40,F8.2)")
c
imm, PotMaq (imm),TaFaMq (imm), NomMaq (imm), CVP(ip)
endif
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c

c

PotInst = PotInst + PotMaq (imm)
PotDisp = PotDisp + PotMaq (imm) * (1-TaFaMq(imm))
If (PotMaq (imm).eq.0.0) then
write (99,*) "No se pueden modelar grupos
"
write (99,*) "Con potencia efectiva nula
"
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
Stop
endif
If (TaFaMq (imm).eq.1.0) then
write (99,*) "No se pueden modelar grupos con "
write (99,*) "Tasa Indisponibilidad del 100% "
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
Stop
endif
endif
endif
Enddo
if (ibandera.eq.1) then
close (21)
endif

c
If (iMaqMax.gt.NMQDIM) then
write (99,*) "El numero de Maquinas : ",iMaqMax
write (99,*) "Supera al numero maximo: ",NMQDIM
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
Stop
endif
c
write
write
write
write
write
write
write
write
write

(99,*) " "
(99,*) " ---- Se Finaliza Armado Parque Termico ------- "
(99,*) " ---- Potencia Instalada
= Pnomtr.csv ------ "
(99,*) " ---- Tasa Indisponibilidad = PotTer.csv ------ "
(99,*) " "
(99,fmt="(A12,F10.2)") "Pot.Instal: ", PotInst
(99,fmt="(A12,F10.2)") "Pot.Dispon: ", PotDisp
(99,fmt="(A12,F10.2)") "Regul.Frec: ", xRegFre
(99,*) " "

c
8110
8120
8130
1210
1501
1502
1503

return
write (99,*) " No se encuentra el archivo: Pnomtr.csv"
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
stop
write (99,*) " No se encuentra el archivo: PotTer.csv"
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
stop
write (99,*) " No se encuentra el archivo: Cinte1.csv"
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
stop
write (99,*) " No se encuentra el archivo: Maquinas.dat"
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
stop
Format (25X,I5)
Format (3(A4,1x),1000(A12 ,1x))
Format (3(I4,1x),1000(F12.0,1x))
End
SUBROUTINE ARMA_Lis (iMaqMax, NomMaq, iFlaCom,ibandera)

c
Include

"ParamCom.fi

" ! Tiene la definicion de parametros

c
Dimension
Character *
Character *
Dimension

iCodMaq (NMQDIM)
12 aMaquina (NMQDIM)
12 NomMaq
(NMQDIM)
iTipMaq (NMQDIM)

!
!
!
!

Maquinas
Lista de
Lista de
Maquinas
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Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Dimension
Alternativo
Dimension
Alternativa

xInsMaq
xPotMaq
xIndHis
iCanCom
iCodCom

(NMQDIM)
(NMQDIM)
(NMQDIM)
(NMQDIM)
(NMQDIM,3)

!
!
!
!
!

Potencia Maxima de Maquinas
Potencia Maxima de Maquinas
Indisponibilidad Historica
Maquinas Bicombuustible
Codigo Maquinas Combustible

iFlaCom

(NMQDIM)

!

Bandera Indicar que es la Maquina

Dimension
Alternativa
Dimension
Alternativa

iIni

(

10)

!

Bandera Indicar que es la Maquina

iLon

(

10)

!

Bandera Indicar que es la Maquina

Character * 321 BufLeo
c
If (ibandera.eq.1) then
Open (1199,file="ArmaMaquinas.out")
write (1199,*) " ============================================="
endif
iIni ( 1) =
iLon ( 1) =

1
4

iIni ( 2) =
iLon ( 2) =

6
12

iIni ( 3) =
iLon ( 3) =

24
4

iIni ( 4) =
iLon ( 4) =

29
7

iIni ( 5) =
iLon ( 5) =

45
7

iIni ( 6) =
iLon ( 6) =

61
7

iIni ( 7) = 135
iLon ( 7) =
4
iIni ( 8) = 140
iLon ( 8) =
4
iIni ( 9) = 145
iLon ( 9) =
4
iIni (10) = 150
iLon (10) =
4
c
c
c
1000
1001

Lectura de maquinas, Potencia Maxima, tasa de IH y cant de combustibles
open (1121,file="Ctermipe.dat",status="old",err=1210)
read (1121,fmt="(A321)",end=1220) BufLeo
if (BufLeo(1:4).ne."!Num") goto 1000
iCanMaq = 0
read (1121,fmt="(A321)",end=1099) BufLeo
iCanMaq = iCanMaq + 1
i = iCanMaq
Read (BufLeo(iIni(1):iIni(1)+iLon(1)),fmt="( I4)") iCodMaq (i)
Read (BufLeo(iIni(2):iIni(2)+iLon(2)),fmt="( A12)") aMaquina(i)
Read (BufLeo(iIni(3):iIni(3)+iLon(3)),fmt="( I4)") iTipMaq (i)
Read (BufLeo(iIni(4):iIni(4)+iLon(4)),fmt="(F7.0)") xInsMaq (i)
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Read (BufLeo(iIni(5):iIni(5)+iLon(5)),fmt="(F7.0)") xPotMaq (i)
Read (BufLeo(iIni(6):iIni(6)+iLon(6)),fmt="(F7.0)") xIndHis (i)
Read (BufLeo(iIni(7):iIni(7)+iLon(7)),fmt="( I4)") iCanCom (i)
c
if (iCanCom(i).ne.0) then
Read (BufLeo(iIni( 8):iIni( 8)+iLon( 8)),fmt="(I4)") iCodCom(i,1)
Read (BufLeo(iIni( 9):iIni( 9)+iLon( 9)),fmt="(I4)") iCodCom(i,2)
Read (BufLeo(iIni(10):iIni(10)+iLon(10)),fmt="(I4)") iCodCom(i,3)
endif
If (ibandera.eq.1) then
write (1199,8011)
c
iCodMaq (iCanMaq)
c ,
aMaquina (iCanMaq)
c ,
iTipMaq (iCanMaq)
c ,
xPotMaq (iCanMaq)
! Potencia Maxima de Maquinas
c ,
xIndHis (iCanMaq)
! Indisponibilidad Historica
c ,
iCanCom (iCanMaq)
! Maquinas Bicombuustible
c , (iCodCom (iCanMaq,i),i=1,iCanCom(iCanMaq)) ! Potencia Maxima de
Maquinas
endif
goto 1001
1099 Close (1121)
c
iFlaCom = 0
Do i = 1, iCanMaq
Do j = 1, iCanCom(i)
Do k = 1, iCanMaq
c
if (iCodCom(i,j).eq.iCodMaq(k)) then
iFlaCom (k) = 1
! Bandera Indica que es la Maquina
Alternativa
endif
Enddo
Enddo
Enddo
c
c
c
Armo Lista de Grupos donde excluyo los Bicombustibles
c
iMaqMax = 0
Do k = 1, iCanMaq
if (iFlaCom(k).ne.1) then
iMaqMax = iMaqMax + 1
NomMaq (iMaqMax) = aMaquina (k)
endif
Enddo
If (ibandera.eq.1) then
Close (1199)
endif
c
write (99,*) "==================================================="
write (99,*) "Se completa el armado de la Lista de Grupo Termicos"
write (99,*) "==================================================="
c
8001
8002
8011
8012
1210

Format(I4, 1X,A12, 7X,I4,20X,F7.0, 9X,F7.0,67X,I4
)
Format(
138X,
3(1X,I4))
Format(I4,",",A12,",",I4,",",F7.2,",",F7.4,",",I4,3(",",I4))
Format(A1,F8.3,3X,F8.5,10X,A1,1X,A12,3X,F8.2,1X,A80)
Return
write (99,*) " No se encuentra el archivo: Ctermipe.dat"
write (99,*) " Copia en archivo ctermipe.dat sobre ctermixx.dat."
write (99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
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1220

Close
stop
write
write
write
Close
stop
End

(99)
(99,*) " No se encuentra el caracteres:!Num"
(99,*) " En el Archivo Ctermipe.dat
"
(99,*) " Corregir y ejecutar nuevamente."
(99)
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ANEXO III
PROPUESTA DEL INDICE DE CONFIABILIDAD PARA EL
SISTEMA ELÉCTRICO DE PERÚ
La determinación del Margen de Reserva del Sistema (MRS), que unifique los valores
del MR y MRFO, se propone calcularlo por medio de estudios de confiabilidad del
sistema de potencia en base a los cuales se determina la ENS del sistema por efecto
de contingencias en las unidades de generación y la intermitencia en la producción.
El MRS será el que permita tener un índice de confiabilidad RE, determinado como el
cociente entre la ENS y la energía total abastecida (Eabastecida) igual a un valor de
referencia.
𝑅𝐸 =

𝐸𝑁𝑆
= 0.0001
𝐸𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎

Nota:
En referencia internacionales el índice RE se lo suele identificar por las siglas EIR

(Energy index of reliability); LOEP (Loss Of Energy Probability)
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El valor de referencia del índice de confiabilidad RE surge de las siguientes
consideraciones:
#1. De acuerdo con referencias internacionales el índice de calidad LOLE (Loss of
load expectation) debería estar en el rango de 0.08 a 013 días/año.
Esto implica que la probabilidad de que exista un día en el año con ENS es del orden
de 0.1.
Los eventos de indisponibilidad de generación que den como resultado ENS en el
sistema son más probables en las Horas de Punta de cada día (7 hs/día en Perú).
Por lo tanto, la ENS probable para una operación óptima es:
𝐸𝑁𝑆 [𝑀𝑊ℎ] = 𝐷𝑀𝑎𝑥[𝑀𝑊] × 7ℎ𝑠 × 0.1
La energía total abastecida en el año es (FC=Factor de Carga=0.85 en Perú):
𝐸𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 [𝑀𝑊ℎ] = 𝐷𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐶 × 8760
El índice de calidad RE resultante es:
𝑅𝐸 =

𝐷𝑀𝑎𝑥 × 7ℎ𝑠 × 0.1
= 0.94 × 10−4
𝐷𝑚𝑎𝑥 × 𝐹𝐶 × 8760
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Fuente: Reliability Evaluation of Power Systems. By Abdullah M. Al-Shaalan.
Submitted: September 14th 2018. Reviewed: March 1st 2019. Published: May
13th 2019. DOI: 10.5772/intechopen.85571
https://www.intechopen.com/books/reliability-and-maintenance-an-overview-ofcases/reliability-evaluation-of-power-systems

#2. La planificación óptima de la expansión del sistema de potencia da como resultado
la ENS existente en el sistema para lograr el mínimo costo de abastecimiento. La ENS
es una función del costo unitario de la ENS (CENS) y de los costos de inversión y de
operación de la unidad de menor costo fijo (Inversión + O&M) disponible en el
mercado para la expansión del parque de generación.
En el Mercado de Perú el CENS es:
CENS [ USD/MWh] = 746
Los Costos Fijos (CFijos) de una unidad de punta son los determinados por el
OSINERGMIN para determinar el PBP.
CFijos [USD/kW-año] = 78.5
Los Costos Variables (CV) son los correspondientes a la unidad de punta operando
con Gas Natural
CV [USD/MWh] = 36.4
La ENS se determina tomando en cuenta la forma de la curva de carga y el tiempo de
falla (TF) que surge de la siguiente expresión:
𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 × 𝑇𝐹 = 𝐶𝐸𝑁𝑆 × 𝑇𝐹
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𝑇𝐹[ℎ𝑠] =

𝐶𝐹
= 110
𝐶𝐸𝑁𝑆 − 𝐶𝑉

𝐸𝑁𝑆 [𝐺𝑊ℎ] = 6.08
𝐸𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 [𝐺𝑊ℎ] = 53450

𝑅𝐸 =

6.08
= 1.138 × 10−4
53450

SEIN Peru. Monótona de Carga (2019)
8000.0
7000.0
6000.0

[MW]

5000.0
4000.0
3000.0

2000.0
1000.0
0.0
0

2000

4000

6000

[hs]

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 231 de 341

8000

10000

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

CENS
CF
PGN
CVP
TF
Pdis
ENS
ETOT

USD/MWh
US/kW-Año
USD/MBTU
USD/MWh
hs
MW
GWh
GWh

RE

x10-4

746
78580
3.0
36.38
110.0
6998.2
6.08
53450
1.138

Conclusiones. Se presentaron dos métodos para determinar el valor de referencia del
índice de confiabilidad RE
RE (#1) = 0.94 x 10-4
RE (#2) = 1.14 x 10-4
En función de estos resultados se propone como índice de confiabilidad RE para el
cálculo del MRS un valor de
RE = 0.0001
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ANEXO IV
Proyecto de Decreto Supremo
PROYECTO QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONCESIONES ELÉCTRICAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Que, mediante el Decreto Ley N° 25844 – Ley de Concesión es Eléctricas se
dictaron las disposiciones que regulan las actividades relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica;
Que mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM de fecha 19 de febrero de 1993
se aprobó el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, para la aplicación de la
Ley de Concesiones Eléctricas.
Mediante la Ley Nº 29970 del 21/12/2012 – Ley que afianza la seguridad
energética y promueve el desarrollo de polo petroquímico en el sur del país, se declaró
de interés nacional la implementación de medidas para el afianzamiento de la
seguridad energética del país mediante la diversificación de fuentes energéticas, la
reducción de la dependencia externa y la confiabilidad de la cadena de suministro de
energía. Asimismo, dispuso que a fin de incrementar la confiabilidad en la producción y
transporte de energía se considera, entre otros, el principio de mayor capacidad de la
producción respecto a la demanda (margen de reserva).
Mediante Decreto Supremo Nº 038-2013-EM del 16/10/2013 se aprobó el
Reglamento que Incentiva el Incremento de la Capacidad de Generación Eléctrica
dentro del Marco de la Ley Nº 29970, a fin que se definan los criterios a considerar en
el incremento de la Capacidad de Generación Eléctrica que contribuya a la seguridad
del abastecimiento de la demanda de electricidad en el SEIN.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la
Constitución Política del Perú
DECRETA
Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas aprobado por Decreto Supremo N° 00-93-EM
Modifíquese el Artículo 22, literal j), el Artículo 23, Literal e), el Artículo 109, el
Artículo 111, Literal b), el Artículo 112, el Artículo 126, Literal a-V, Literal c), el Artículo
137 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, de la manera siguiente:
Artículo 22º. Adicionalmente a las funciones señaladas en el Artículo 15º de la Ley, el Consejo
Directivo deberá:
j) Fijar la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad de punta a que se refiere el Artículo
126° del Reglamento
Artículo 23º. Adicionalmente a las funciones señaladas en el Artículo 18º de la Ley, la
Secretaría Ejecutiva deberá:
e) Evaluar la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad de punta a que se refiere el inciso
j) del artículo anterior
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Artículo 109º. El valor económico de la transferencia de potencia entre los generadores
integrantes de un COES será determinado tomando en cuenta:
a) Ingresos Garantizados por Potencia Firme (IGPF) requerida por el Sistema;
b) Ingresos Adicionales por Potencia Generada (IAPG) en el Sistema y;
c) Egresos por Compra de Potencia al Sistema.
El valor económico de la transferencia de potencia es igual al Ingreso por Potencia, constituido
por la suma de los ingresos señalados en a) y b), menos los egresos señalado en c).
Dicho valor se constituirá en el saldo neto mensual acreedor o deudor de cada integrante.
Como resultado entre ingresos y egresos antes referidos de todos los generadores resultará un
saldo que resulta igual a valorizar la potencia total de las centrales de Reserva Fría (PTRF) al
Precio Básico de la Potencia y dividido por el MRF determinado por MINEM más 1.0
1
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝐺𝑃𝐹 − 𝐼𝐴𝑃𝐺 = 𝑃𝑇𝑅𝐹 × 𝑃𝐵𝑃 ×
1 + 𝑀𝑅𝐹
Dicho saldo será abonado por los generadores que tengan un valor económico de la
transferencia de potencia negativo (egresos mayores a los ingresos). A tal efecto el monto
proporcional del saldo que le corresponde a cada generador se incluirá en los Saldos por Cargos
por Conexión a que hace referencia el Artículo 137. La proporción se determina como el
cociente entre el monto negativo del valor económico de la transferencia de potencia que le
corresponde abonar respecto a la suma de los montos negativos de todos los generadores.
El OSINERGMIN deberá incluir en el cálculo de las Tarifas de Barra a que hace referencia
Articulo 46 de la Ley, un descuento en los Costos de Conexión Totales igual a la Compensación
por Margen de Reserva (CMR) resultante de valorizar la Potencia Total de las Centrales de
Reserva Fría al Precio Básico de la Potencia dividido por uno más el Margen de Reserva Firme
(MRF) determinado por MINEM.
1
𝐶𝑀𝑅 = − 𝑃𝑇𝑅𝐹 × 𝑃𝐵𝑃 ×
1 + 𝑀𝑅𝐹
Todos los cálculos se efectuarán mensualmente y serán definitivos. En aquellos casos que
involucren supuestos o variables determinados posteriormente al mes del cálculo, deberán
contemplarse procedimientos de recálculo.
Cada integrante que obtenga un saldo neto mensual negativo, pagará dicha cantidad a todos
los integrantes del que tengan saldo positivo, en la proporción en que cada uno de éstos
participe en el saldo positivo total del mes. Los pagos a se harán efectivos dentro de los (7)
días calendario siguientes a la notificación de la liquidación mensual practicada por el COES.
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Nota:
Para facilitar la comprensión de los cambios regulatorios propuestos se muestra en el siguiente
ejemplo las transacciones asociadas con las transferencias de potencia.

MRF
PBP
Generador
G1
G2
G3
G4
G5
TOTAL

25%
20

S/ /kW-m
PF [kW]

Dem [MW]

9.38
7.50
1.25
2.50
3.13
23.75

ECP [S/)

1.5
4.5
6.5
6.5
0.0
19.00

30
90
130
130
0
380.00

IGP [S/)
137.4
109.9
18.3
36.6
45.8
348.00

IG [S/)
123.6
98.9
16.5
33.0
41.2
313.20

PF [MW]
PTRF

2.00

IDPP
S/
Factor de incentivo al despacho
IGPF
S/
FAJU
Saldo
S/

Generador
G1
G2
G3
G4
G5
Saldo

IGP (neto)
107.37
19.89
-111.68
-93.37
45.79

348
10%
313.2
0.900
32

Totales Positivos
107.37
19.89

Pagados por
G3
G4
58.5
48.9
10.8
9.1

45.79
32.00
205.05

24.9
17.4
111.68

20.8
14.6
93.37

Nota: Valores sombreados son datos en base a los cuales se determinan
las transferencias de potencia
En este ejemplo existen cinco generadores (G1, G2, G3, G4, G5) que resultan seleccionados
para participar de las transferencias de potencia. Los generadores (G1, G2, G3, G4) tienen
contratos con consumidores del mercado. En la tabla se indican los valores de PF y Demanda
contratada de cada generador.
Se indican también el PBP determinado por OSINERGMIN y el MRF determinado por el MINEM
(valores ficticios utilizados sólo para mostrar el procedimiento de cálculo).
Los Egresos por Compra de Potencia (Art. 111, literal a)VI, correspondientes a cada generador
(G) resultan.
𝐸𝐶𝑃𝐺 = 𝑃𝐵𝑃 × 𝐷𝑒𝑚𝐺
𝐸𝐶𝑃 = 𝐸𝐶𝑃1 + 𝐸𝐶𝑃2
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Los Ingresos Disponibles para Pagos por Potencia (IDPP) (Art. 111, literal b) resultan.
𝑃𝐵𝑃
𝐼𝐷𝑃𝑃 = 𝐸𝐶𝑃 − 𝑃𝑇𝑅𝐹 ×
(1 + 𝑀𝑅𝐹)
Los Ingresos Garantizados Preliminares (IGP) de cada generador (Art. 112, literal a) V)
resultan.
𝑃𝑇𝑅𝐹
1
𝐼𝐺𝑃𝐺 = 𝑃𝑃𝐺 × 𝑃𝐹𝑅𝐺 × (1 −
)×
𝑃𝐹𝑅𝑇
1 + 𝑀𝑅𝐹
𝐼𝐺𝑃𝑇 = 𝐼𝐺𝑃1 + 𝐼𝐺𝑃2
Se considera un Factor de Incentivo al Despacho (FID) del 10%. El FAJU (Art. 112, literal a) VI)
resulta:
𝐼𝐷𝑃𝑃 × (1 − 𝐹𝐼𝐷)
𝐹𝐴𝐽𝑈 =
𝐼𝐺𝑃𝑇
El Ingreso Garantizado (IG) de cada unidad generadoras (Art. 112, literal a) VII) resulta:
𝐼𝐺𝐺 = 𝐹𝐴𝐽𝑈 × 𝐼𝐺𝑃𝐺
El Saldo de las Transferencias de Potencia (Art. 109) resulta:
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 = 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐼𝐺𝑃𝐹 − 𝐼𝐴𝑃𝐺 = 𝑃𝑇𝑅𝐹 × 𝑃𝐵𝑃 ×

1
1 + 𝑀𝑅𝐹

Los generadores G3, G4 tienen saldos netos negativos. Correspondientemente deberán abonar
a los generadores G1, G2, G5 la parte proporcional que representa el saldo positivo de cada
generador respecto del cargo positivo total incluido el saldo de las transferencias de potencia.
Los generadores G3, G4 abonarán el saldo de las transferencias antes comentado en forma
proporcional a sus respectivos saldos netos negativos. Dicho pagos se incluirán en el Saldo por
Peaje por Conexión.

Artículo 111º. La Potencia Consumida por los clientes de cada generador, en la hora de
Máxima Demanda Mensual, es una compra de potencia al sistema que constituye un Egreso por
Compra de Potencia atribuible al generador.
a) Para determinar el Egreso por Compra de Potencia de cada generador se seguirá el siguiente
procedimiento:
I) Se determinará la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico, en el intervalo de 15
minutos de mayor demanda en el mes, pudiendo utilizarse para efectos del cálculo la potencia
media de la energía integrada en dicho intervalo;
II) Para el intervalo de punta del mes, se determina la Demanda Coincidente de los clientes
atribuibles a cada generador en cada barra definida por los COES. La suma de las Demandas
Coincidentes de los clientes es igual a la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico;
III) Se determina el precio de Compra de Potencia en cada barra donde se requiera. Dicho
precio será igual al producto del Precio de Potencia en Barra, sin incluir los peajes, multiplicado
por el complemento del factor por Incentivo a la Contratación. El complemento del Factor por
Incentivo a la Contratación es igual a Uno (1.0) menos el factor por Incentivo a la Contratación;
IV) El Egreso por la Compra de Potencia para un generador será igual a la suma de los
productos de la Demanda Coincidente de cada uno de sus clientes, definida en el literal a)-II),
por el Precio de Compra de Potencia respectivo, definido en literal a)-III); más el Saldo por
Peaje de Conexión definido en el Artículo 137° del Reglamento;
V) Los generadores que abastecen a un cliente en forma simultánea, asumirán el costo por la
compra de potencia para su cliente en proporción a su compromiso de potencia;
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VI) El Egreso por Compra de Potencia (ECP) al sistema es igual a la suma de los egresos por
compra de potencia de los generadores.
b) El Ingreso Disponible para el Pago de la Potencia (IDPP) entre generadores integrantes del
COES será igual al Egreso por Compra de Potencia (ECP), definido en el literal a)-VI), menos el
monto que resulta de valorizar la Potencia Total de las Centrales de Reserva Fría (PTRF) al
Precio Básico de la Potencia (PBP) dividido por el MRF determinado por el MINEM más 1.0.
𝑃𝐵𝑃
𝐼𝐷𝑃𝑃 = 𝐸𝐶𝑃 − 𝑃𝑇𝑅𝐹 ×
(1 + 𝑀𝑅𝐹)
c) El Ingreso Disponible será distribuido en dos partes: Ingreso Garantizado por Potencia Firme
(IGPF) requerida por el Sistema e Ingreso Adicional por Potencia Generada en el Sistema
(IAPG).
𝐼𝐷𝑃𝑃 = 𝐼𝐺𝑃𝐹 + 𝐼𝐴𝑃𝐺
I) El monto mensual asignado al Ingreso Adicional por Potencia Generada en el Sistema será
igual al monto mensual del Ingreso Disponible multiplicado por el factor de Incentivo al
Despacho. El monto anual del Ingreso Adicional por Potencia Generada en el Sistema será igual
a la suma de los montos mensuales.
II) El monto mensual asignado al Ingreso Garantizado por Potencia Firme requerida por el
Sistema será igual al monto mensual del Ingreso Disponible menos el monto mensual del
Ingreso Adicional por Potencia Generada en el Sistema.
d) Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas, serán aprobados
los factores por Incentivo al Despacho y por Incentivo a la Contratación para un horizonte
futuro no menor de 4 años.
El COES propondrá al Ministerio los procedimientos necesarios para l aplicación del presente
artículo.
Artículo 112º. Los Ingresos Garantizados por Potencia Firme requerida por el Sistema de cada
unidad o central generadora será determinado según los siguientes criterios y procedimientos:
a) Procedimiento de determinación de los Ingresos Garantizados por Potencia Firme :
I) Se determina la Máxima Demanda Mensual del sistema eléctrico en la hora de punta
del mes, según lo definido en el literal a)-I) del Artículo 111° del Reglamento. Para
dicha hora se determina la Demanda en cada barra definida por el COES, coincidente
con la Máxima Demanda Mensual.
II) La Potencia Firme Remunerable Total (PFRT) del sistema será determinada como el
producto de la Máxima Demanda Mensual por el FRF. El FRF es igual al MRF
determinado por MINEM más 1.0.
III) La Potencia Firme Remunerable de cada unidad o central generadora será
determinada con el siguiente procedimiento.
1) Se realiza una LISTA de MÉRITO en donde se ordenan las unidades o
centrales generadoras por orden creciente de costos variables. Los costos
variables son los definidos por el COES para la optimización de los despachos
de energía.
2) Las unidades o centrales generadoras que serán remunerados por Potencia
Firme son los de menor costo variable de la LISTA de MERITO hasta que la
suma de la Potencia Firme de los generadores remunerados sea igual a la
Potencia Firme Remunerable Total.
IV) Se determina el Precio de Potencia Garantizado (PPG) en cada una de las barras
donde se requiera. Dicho precio será igual al Precio de Potencia en Barra, sin incluir los
peajes.
V) Se determina Ingreso Garantizado Preliminar de cada unidad generadora (G),
multiplicando el Precio de Potencia Garantizado (PPG) por la Potencia Firme
Remunerable (PFR) de la unidad descontando la proporción que representa la potencia
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total de las centrales de Reserva Fría (PTRF) respecto de la Potencia Firme
Remunerable Total, dividido por FRF.
𝑃𝑇𝑅𝐹
1
𝐼𝐺𝑃𝐺 = 𝑃𝑃𝐺 × 𝑃𝐹𝑅𝐺 × (1 −
)×
𝑃𝐹𝑅𝑇
1 + 𝑀𝑅𝐹
El Ingreso Garantizado Preliminar Total (IGPT) es igual a la suma de los Ingresos
Garantizados Preliminares de todas las unidades generadoras.
VI) El factor de ajuste (FAJU) del Ingreso Garantizado es igual al cociente del Ingreso
Garantizado por Potencia Firme requerida por el Sistema, definido en el literal c)-III) del
Artículo 111° del Reglamento, entre el Ingreso Garantizado Preliminar Total.
𝐼𝐺𝑃𝐹
𝐹𝐴𝐽𝑈 =
𝐼𝐺𝑃𝑇
VII) El Ingreso Garantizado (IG) de cada unidad generadora, será igual al producto de
su Ingreso Garantizado Preliminar definido en el literal a)-IV), por el factor de ajuste del
Ingreso Garantizado definido en el literal a-VI).
VIII) El Ingreso Garantizado de cada generador será igual a la suma de los Ingresos
Garantizados de sus unidades generadoras.
b) Incentivos de Disponibilidad:
I) En caso que alguna unidad o central generadora supere los límites de indisponibilidad anual
y/o mensual permitidos, y sólo para efectos de determinar su Potencia Firme Remunerable,
será considerada en el mes siguiente con un costo variable de operación igual al costo de
racionamiento.
II) En tanto alguna unidad o central generadora no cuente con las garantías de transporte
eléctrico o de combustible señalados en el inciso c) del Artículo 110° del Reglamento, y sólo
para efectos de determinar su Potencia Firme Remunerable, será considerada en los meses
siguientes con un costo variable de operación igual al costo de racionamiento.
III) La unidad o central generadora que se encuentre en alguna de las situaciones descritas en
I) y/o II) que anteceden, será objeto de un descuento en su Ingreso por Potencia y que no
podrá ser superior al 10% de sus ingresos anuales por potencia. El COES, en función a la
magnitud del riesgo en que coloca al sistema eléctrico, determinará dicho descuento y la forma
en que será distribuido entre los demás generadores.
c) El Margen de Reserva Firme (MRF) para cada sistema eléctrico, será fijado por el Ministerio
cada 4 años o en el momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta o demanda
eléctrica.
Para fijar el Margen de Reserva Firme se deberá seguir el siguiente procedimiento:
I) Por medio de un estudio de confiabilidad del sistema de potencia se determina la Máxima
Demanda Anual del sistema eléctrico que el parque de generación existente en cada año puede
abastecer a mínimo costo con una adecuada calidad de abastecimiento. A tal efecto se
consideran las Tasas de Indisponibilidad Programada y Fortuita de los generadores promedio de
los últimos 10 años. En lo que sigue dicha Máxima Demanda Anual se denomina Demanda
Máxima por Confiabilidad (DMC).
II) Se determina el Factor de Reserva Firme (FRF) del sistema como el cociente entre la
Potencia Firme Total (PFT) del sistema y la DMC. La PFT es igual a la suma de la Potencia Firme
(PF) de cada generador incluido en el estudio de confiabilidad antes indicado. El Margen de
Reserva Firme (MRF) es igual al FRF menos 1.0.
El COES propondrá al OSINERG los procedimientos necesarios para la aplicación del presente
artículo.
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Artículo 126º. La Anualidad de la Inversión a que se refiere el inciso e) del Artículo 47º de la
Ley, así como el Precio Básico de Potencia a que se refiere el inciso f) del Artículo 47° de la Ley,
serán determinados según los siguientes criterios y procedimientos:
a) Procedimiento para determinar el Precio Básico de la Potencia:
I) Se determina la Anualidad de la Inversión a que se refiere el inciso e) del Artículo 47° de la
Ley, conforme al literal b) del presente artículo. Dicha Anualidad se expresa como costo unitario
de capacidad estándar;
II) Se determina el Costo Fijo anual de Operación y Mantenimiento estándar, considerando la
distribución de los costos comunes entre todas las unidades de la central. Dicho costo se
expresa como costo unitario de capacidad estándar;
III) El Costo de Capacidad por unidad de potencia estándar, es igual a la suma de los costos
unitarios estándares de la Anualidad de la Inversión más la Operación y Mantenimiento
definidos en los numerales I) y II) que anteceden;
IV) El Costo de Capacidad por unidad de potencia efectiva, es igual al Costo de Capacidad por
unidad de potencia estándar por el factor de ubicación. El factor de ubicación es igual al
cociente de la potencia estándar entre la potencia efectiva de la unidad;
V) Se determina los factores que tomen en cuenta la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la
unidad y el Margen de Reserva Firme del sistema determinado por el Ministerio; y
VI) El Precio Básico de la Potencia es igual al Costo definido en el numeral IV) por los factores
definidos en el numeral V) que anteceden.
c) La Comisión fijará cada 4 años la Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad de punta de
acuerdo a los criterios de eficiencia económica y seguridad contenidos en la Ley y el
Reglamento.
Artículo 137º. El Peaje por Conexión será obtenido deduciendo del Costo Total de transmisión
el Ingreso Tarifario Esperado Total para el Sistema Principal de Transmisión, determinado
conforme a lo establecido en el artículo precedente.
El Peaje por Conexión Unitario, empleado para la determinación del Precio de Potencia de Punta
en Barra señalado en el inciso h) del Artículo 47° de la Ley, será igual al cociente entre el Peaje
de Conexión y la Máxima Demanda anual proyectada a ser entregada a los clientes.
El Peaje por Conexión será expresado en doce cuotas iguales, considerando la tasa definida en
el Artículo 79° de la Ley. La Comisión fijará el Peaje de Conexión Unitario y el Peaje por
Conexión, así como sus fórmulas de reajuste a que se refiere el Artículo 61° de la Ley.
El Peaje por Conexión de cada Transmisor Principal le será pagado mensualmente por los
generadores en proporción a la recaudación por Peaje de Conexión, en la misma oportunidad
en que abonen el Ingreso Tarifario Esperado.
El COES determinará mensualmente la recaudación Total por Peaje por Conexión, según el
siguiente procedimiento:
a) Se determinará la Máxima Demanda Coincidente entregada a los clientes atribuibles a cada
generador, según lo dispuesto en el literal a)-II) del artículo 111° del Reglamento;
b) Se reajusta el Peaje por Conexión Unitario según las fórmulas de reajuste que fije la
Comisión;
c) La recaudación por Peaje por Conexión para un generador, será igual al mayor de los
siguientes valores:
I) La suma del producto de la Máxima Demanda Coincidente entregada a cada uno de sus
clientes, por el Peaje por Conexión Unitario;
II) La recaudación real por Peaje por Conexión que será proporcionada por cada generador al
COES con carácter de declaración jurada;
d) Los generadores que abastecen a un cliente en forma simultánea, deberán desagregar la
recaudación por Peaje por Conexión de su cliente en proporción a su compromiso de potencia.
La recaudación total por Peaje por Conexión al sistema, es igual a la suma de las recaudaciones
totales por Peaje por Conexión de todos los generadores.
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El Saldo por Peaje por Conexión de cada generador, es igual a la suma de i) la diferencia entre
la recaudación por Peaje por Conexión menos el Peaje por Conexión que le corresponde pagar
según la metodología de los párrafos que anteceden; ii) la parte proporcional del saldo de las
valorizaciones de transferencias de potencia a que hace mención el Artículo 109° del
Reglamento.
Este saldo será compensado a los generadores según el procedimiento definido en el Artículo
111° del Reglamento.

Artículo 2.- Deróguese todos aquellos dispositivos legales, normas o
procedimientos que se contrapongan a la anterior modificación.
Artículo 3.- Vigencia: El presente decreto supremo entra en vigencia al día
siguiente de publicado en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 4.- Refrendo: El presente Decreto Supremo es refrendado por el
Ministro de Energía y Minas
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ANEXO V
PROYECTO DE RESOLUCION MINISTERIAL
Fijar Horas de Punta y Horas de Regulación del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° XXXX-20XX-MEM/DM
Lima, xx de xx de 20xx
VISTO: El Informe Técnico N° xxxx-20xx/MEM-DGE-DEPE de fecha xx de xxxx
de 20xxemitido por la Dirección General de Electricidad;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas,
aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, establece criterios y procedimientos
para el cálculo de la Potencia Firme para fines del pago por potencia de las unidades
generadoras del Sistema;
Que, el inciso e) del artículo mencionado en el considerando que antecede,
dispone que cada cuatro (04) años el Ministerio definirá las Horas de Punta del
Sistema para efectos de la evaluación de la indisponibilidad de las unidades
generadoras;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 210-2017-MEM/DM, publicada el 29
de mayo de 20174 se fijó las Horas de Punta del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional en el período comprendido entre las 17:00 y las 23:00 horas, fijación que se
mantiene vigente a la fecha;
Que, conforme con el Informe del Visto, como resultado del análisis efectuado
en los diagramas de carga típicos del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional de los
últimos años, se propone determinar las horas de Punta y las horas de Regulación
evaluando las horas de mínima reserva del sistema que son las correspondientes a
días hábiles de la estación seca, considerando el efecto probable de la generación
renovable sobre la demanda neta de renovables (demanda total SEIN menos
producción renovable RER); las horas de Punta y las horas de Regulación resultantes
serán aplicables a todos los días del año.
Que, de los análisis realizados en el Informe del Visto respecto a las Horas de
Punta y a las Horas de Regulación, se propone mantener como horas de Punta el
intervalo entre la hora 17:00 y la hora 23:00 de cada día y mantener en 7 horas por día
las horas de Regulación que se utilizan para determinar la Potencia Firme de las
centrales hidráulicas. Dichos valores son el promedio del intervalo de tiempo probable
de ocurrencia de las horas de máxima demanda neta de generación renovable (RER)
durante la estación seca;
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De conformidad con los dispositivos legales que anteceden y estando a las
facultades establecidas en el inciso h) del artículo 9 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado por el Decreto Supremo N°
031-2007-EM;
Con la Opinión favorable del Director General de Electricidad y el visto bueno
del Vice Ministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar las Horas de Punta del SEIN para el periodo comprendido entre
mayo 2021 a abril 2025 al período comprendido entre las 17:00 y las 23:00 horas de
todos los días del año, para efectos de la evaluación de la indisponibilidad de las
unidades generadoras a que se refiere el inciso e) del artículo 110 del Reglamento de
la Ley de Concesiones Eléctricas.
Artículo 2.- Fijar las Horas de Regulación del SEIN para el periodo comprendido entre
mayo 2021 a abril 2025 en siete (07) horas para determinar la Potencia Firme de las
Centrales Hidráulicas.
Artículo 3.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
XXXXXXXX
Ministro de Energía y Minas
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ANEXO VI
PROYECTO DE RESOLUCION MINISTERIAL
Fijan Margen de Reserva para el periodo 2021-2024 del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° xxxx-20xx-MEM/DM
Lima, xx de xx de 20xx
VISTO
El Informe N° xxx que contiene el análisis técnico y legal para establecer el
Margen de Reserva para el periodo 2021-2024 del Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional -SEIN
CONSIDERANDO:
Que, el inciso e) del Artículo 112 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-93-EM, establece que el Margen
de Reserva para cada Sistema Eléctrico, será fijado por el Ministerio de Energía y
Minas cada cuatro años, o en el momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta
o demanda eléctrica, y precisa que para tal fin se deberá considerar criterios de
seguridad, confiabilidad y economía en el abastecimiento de la demanda eléctrica al
nivel de alta y muy alta tensión;
Que, mediante Resolución Ministerial N° 196-2018-MEM/DM, publicada el 01
de junio del 2018, se fijó el Margen de Reserva (MR) del SEIN para el periodo mayo
2018 - abril 2021 de la siguiente manera: Mayo 2018-Abril 2019 38,9% Mayo 2019Abril 2020 39,9% Mayo 2020-Abril 2021 36,7%;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 027-2017OS/CD, se fijó el Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO) para el periodo que va
del 1 de mayo 2017 al 30 de abril de 2021;
Que, conforme se establece en la Segunda Disposición Complementaria del
Decreto Supremo N° 038-2013-EM, acerca de disponer las medidas necesarias para
que el MR y el MRFO sean unificados en un margen de reserva único, la Dirección
General de Electricidad mediante el Informe de Visto efectuó el análisis
correspondiente, se ha determinado que el proceso de unificación del MR y el MRFO
requiere de un proceso transitorio para que los agentes y el Estado puedan adaptarse
a los nuevos escenarios que tal disposición creará en el sector, por lo que este periodo
de 2021 2024 constituye el transitorio;
Que, los análisis efectuados por la Dirección General de Electricidad mediante
el informe de Visto, permitieron determinar los Márgenes de Reserva del SEIN para el
periodo mayo 2021 - abril 2025;
Que, a partir de los resultados del Informe de Visto y considerando lo señalado
en los considerandos precedentes, resulta conveniente fijar el valor para el periodo
mayo 2021 - abril 2025, el cual asegura la operación confiable del SEIN con unidades
de generación eficiente que garanticen la continuidad del suministro eléctrico;
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Que, estando a las facultades establecidas en el inciso h), del artículo 9 del
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, aprobado
por el Decreto Supremo N° 031-2007-EM; y la Resolución Ministerial 184-2018MEM/DM;
Con la opinión favorable del Director General de Electricidad y el visto bueno
del Viceministro de Energía;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Fijar el valor de Margen de Reserva (MR) del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) para el periodo que se inicia en mayo de 2021 y
concluye en abril de 2025.

Período

MR

Mayo 2021 – Abril 2022.
Mayo 2022 – Abril 2023.
Mayo 2023 – Abril 2024.
Mayo 2024 – Abril 2025.

37.4%
35.0%
33.9%
32.3%

Artículo 2.- La presente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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ANEXO VII
PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO
BÁSICO DE LA POTENCIA
1. Objeto
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los criterios, lineamientos y
parámetros necesarios para la determinación del Precio Básico de la Potencia, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126° del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas.
2. Alcance
La presente norma es de aplicación para el cálculo del Precio Básico de la Potencia
dentro de los procesos regulatorios de fijación y/o revisión de Tarifas en Barra de la
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante “GART”) del OSINERGMIN.
10. Precio de la Potencia de Punta
10.1 Tasa de Indisponibilidad Fortuita de la unidad (TIF)
10.2 Precio Básico de la Potencia (PBP)
El Precio Básico de la Potencia (PBP) es igual al Costo de Capacidad por unidad de
potencia efectiva (CCUPE) multiplicado por un factor que tome en cuenta la TIF y el
MRF determinado por el Ministerio, según la siguiente expresión:
𝑪𝑪𝑼𝑷𝑬

𝑷𝑩𝑷 = (𝟏−𝑻𝑰𝑭) × (𝟏 + 𝑴𝑹𝑭)
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ANEXO VIII
PROCEDIMIENTO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL
SINAC PR – XX DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RESERVA FIRME
NOTA: APLICABLE PARA EN EL CASO QUE SE ADOPTE LA ALTERNATIVA DE
CÁLCULO ANUAL DEL MRF
1. OBJETIVO
Determinar el Factor de Reserva Firme (FRF) en base al cual se determinan las
unidades de generación que participarán en las transferencias de potencia, requerido
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas, Art. 47,
inciso f) y con ello disponer de las reservas necesarias para una adecuada calidad del
abastecimiento de la demanda.

2. BASE LEGAL
2.1 Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas.
2.2 Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación
Eléctrica.
2.3 Decreto Legislativo Nº 1002, Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el Uso de Energías Renovables.
2.4 Decreto Supremo 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
2.5 Decreto Supremo Nº 009-99–EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.
2.6 Decreto Supremo Nº 037-2006-EM, Reglamento de Cogeneración.
2.7 Decreto Supremo Nº 027-2008-EM, Reglamento del Comité de Operación
Económica del Sistema (COES).
2.8 Decreto Supremo Nº 012-2011-EM, Reglamento de la Generación de Electricidad
con Energías Renovables

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Del COES
3.1.1 Determinar el MRS requerido para dar una adecuada calidad de abastecimiento
de la demanda
3.1.2 Determinar las unidades de generación que participarán de las transferencias de
potencia de acuerdo a lo dispuesto en el presente Procedimiento.
3.1.3 Poner a disposición de los Agentes todos los archivos de entrada y salida de los
modelos matemáticos utilizados en el PROCEDIMIENTO TÉCNICO N° XX:
DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RESERVA FIRME
3.1.4. Publicar en su portal de internet los documentos que sustenten la elección de
los parámetros de los modelos de simulación y optimización, la cantidad y duración de
los Bloques Horarios para la definición de la demanda semanal, los parámetros y
restricciones de los equipos a utilizar y la modelación de configuraciones especiales de
Centrales Térmicas.
3.1.5 Informar a OSINERGMIN los casos de incumplimiento del presente
Procedimiento Técnico del COES por parte de los Integrantes.
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3.2 De los Agentes:
3.2.1 Proporcionar al COES la información requerida para la determinación del
Programa de Mediano Plazo de Operación de Referencia (PMPOR) y del Estudio de
Confiabilidad del SEIN (ECSEIN), conforme se establece en el presente Procedimiento
y en los plazos establecidos.
3.2.2 Verificar el modelamiento de sus instalaciones en el PMPOR. De considerarlo
inadecuado, el Agente lo informará al COES en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles luego de emitido el PMPOR para su evaluación y modificación, de ser el caso,
tomando en cuenta los plazos establecidos en el numeral 5.
3.2.3 Verificar que el PMPOR no vulnere la seguridad de sus equipos e instalaciones o
el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a sus obligaciones
ambientales, de conservación del Patrimonio Cultural de la Nación u otras obligaciones
legales de carácter imperativo; en cuyo caso, deberá comunicarlo al COES,
presentando el sustento técnico correspondiente.

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Para efectos del presente Procedimiento, todas las definiciones de los términos en
singular o plural que estén contenidos en éste, inicien con mayúscula, y no tengan una
definición propia en el mismo, serán aquellas definiciones contenidas para tales
términos en el “Glosario de Abreviaturas y Definiciones utilizadas en los
Procedimientos Técnicos del COES-SINAC”, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 143-2001-EM/VME o la norma que lo sustituya; y en su defecto, serán
aquellas definiciones contenidas en las normas citadas en la Base Legal.
Asimismo, en todos los casos cuando en el presente Procedimiento se citen normas,
procedimientos técnicos o cualquier otro dispositivo legal, se entenderá que incluyen
todas sus normas concordantes, modificatorias y sustitutoria.

5 PLAZOS.
5.1. La determinación del Factor de Reserva Firme (FRF) se realizará por medio de
una Programación de Mediano Plazo Operativa de Referencia (PMPOR) y un Estudio
de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (ECSEIN) en base a
los cuales se determinará la Energía No Servida (ENS) en el SEIN por efecto de la
indisponibilidad de las unidades generadoras incluyendo la aleatoriedad en la
producción de los recursos renovables.
5.2. La PMPOR y el ECSEIN se realizarán una vez por año considerando un horizonte
de programación de cuarenta y ocho meses como mínimo más dos años de cola.
5.3 El plazo para la presentación de información por los Agentes es hasta las 17:00
horas del segundo día calendario del mes de febrero, en los formatos y medios que el
COES establezca.
El COES evaluará la consistencia de la información pudiendo solicitar precisiones o
información complementaria, destinada a evaluar su consistencia.
Los Agentes del SEIN tendrán un plazo no mayor a tres (03) días hábiles para
absolver el requerimiento del COES.
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La información remitida por los Agentes del SEIN que absuelva las solicitudes del
COES, podrá ser incorporada a la PMPOR y al ECSEIN si el plazo para la expedición
del PMPOR y del ECSEIN lo permite, o a su actualización, en caso contrario. Cuando
los Agentes del SEIN no cumplan con el envío de información en los plazos
establecidos o cuando los requerimientos de información complementaria o de
aclaraciones no sean absueltos a satisfacción del COES, además de notificar el
incumplimiento a OSINERGMIN, el COES adoptará, a su criterio, la mejor información
disponible y la pondrá en conocimiento de los Agentes a través de su publicación en
su portal de internet.
5.4 El PMPOR y el ECSIN serán aprobados y puestos en conocimiento de todos los
Agentes a través de su publicación en el portal de internet del COES. El acto de
publicación del PMPOR y del ECSIN será comunicado a los Agentes vía correo
electrónico.
Con cada publicación del PMPOR y del ECSIN, se indicará qué información no ha sido
remitida por los Agentes y cuál ha sido el criterio que el COES consideró en reemplazo
de ésta.

6 INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DEL PMPOR Y DEL
ECSEIN
Para la determinación del PMPOR y del ECSIN se utilizarán los datos utilizados por el
COES para la PMPO correspondiente a la primera semana de cada año (a).
De considerarlo necesario para la elaboración del PMPOR y del ECSIN, el COES
podrá solicitar a los agentes el envío de información adicional.
En caso los Agentes no remitan la información requerida en los plazos establecidos o
cuando los requerimientos de información adicional o de aclaraciones no sean
absueltos a satisfacción del COES, el COES adoptará a su criterio la mejor
información disponible. El COES deberá poner en conocimiento de los Agentes la
información empleada en reemplazo.

7 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PMPOR
7.1 AJUSTE DE LA BASE DE DATOS DE SIMULACIÓN
La determinación de la PMPOR se realizará con un horizonte de 4 años más 2 años
de cola. Se realizarán los ajustes requeridos en la base de datos de simulación de
forma tal que la operación de los recursos hidráulicos en cada uno de los años sea
similar.
A tal efecto se realizarán los siguientes ajustes a la base de datos de simulación
• La demanda de generación (retiros más pérdidas en el sistema de transmisión)
correspondiente a los cuatro años será igual a la del primer año e igual a la del
año inmediatamente anterior (a-1) al del cálculo de la PMPOR. Si eventos
extraordinarios hacen que la demanda antes indicada se considere no
representativa de la demanda esperada en el año (a) se adoptará la demanda
de algún año anterior que se entienda es representativa con las justificaciones
de tal adopción.
• Las centrales eléctricas serán las que estén en operación comercial al 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior (a-1) al del cálculo de la PMPOR.
No se incluirán en la base de datos de simulación las centrales cuya entrada en
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•

•

•
•
•

•

operación comercial esté prevista para el año del cálculo de la PMPOR o
cualquier otro año a futuro. No se incluirán las centrales de Reserva Fría.
Los precios de combustibles de las centrales térmicas serán iguales al
promedio de los precios informados por los agentes del mercado en el año
inmediatamente anterior (a-1) al del cálculo de la PMPOR. Los precios de
combustibles serán iguales en todo el período de simulación.
La indisponibilidad de las centrales será la total, suma de la indisponibilidad
forzada y programada promedio de los últimos 10 años, o aquella que a criterio
del COES mejor represente la indisponibilidad total esperada en el año (a) del
cálculo de la PMPOR. No se considerarán mantenimientos programados
durante el período de simulación.
Se utilizarán la serie de caudales históricos disponibles. Se debe determinar el
despacho de generación hidráulica resultante para cada una de las series
hidráulicas históricas.
No se incluirán restricciones en el sistema de transmisión que limiten el
despacho de las unidades de generación. A tal efecto la simulación se realizará
en la modalidad “nodo único”
Si hubiera restricciones en el suministro de combustible a las centrales
térmicas, ya sea por restricciones en gasoductos o por restricciones de
suministro de gas natural o del cualquier otro combustible que utilice la central,
que limiten la producción de dichas centrales estas restricciones serán
incluidas dentro de la Tasa de Indisponibilidad de la central afectada,
debiéndose considerar la afectación promedio de los últimos 10 años.
La Tasa de Retorno que se utilizará para determinar el costo futuro del sistema
será igual a cero.

7.2 DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS CENTRALES RENOVABLES
Utilizando la Base de Datos de la PMPOR se determinará la producción esperada de
los recursos renovables (generación hidráulica, solar, eólica) para cada semana,
bloque y serie hidrológica resultante del despacho económico de generación. A tal
efecto se utilizará el modelo de simulación que utiliza el COES para la PMPO
conforme se establece en el Procedimiento Técnico PR37 “PROGRAMACIÓN DE
MEDIANO PLAZO DE LA OPERACIÓN DEL SEIN”
La simulación incluirá sorteo de fallas de las unidades de generación.
Como resultado de la simulación se obtendrá la producción total de generación por
tipo de generación renovable (hidráulica, solar, eólica) para cada semana del periodo
de evaluación, para cada bloque de demanda y para cada serie hidrológica simulada.
Por ejemplo, si se simulan 52 semanas/año, 5 bloques horarios, 55 crónicas
hidrológicas, el total de estados para cada año serán 14300 (=52x5x55)
Para realizar los estudios de confiabilidad que se describen en el siguiente punto, se
utilizarán únicamente los resultados del segundo año de la simulación, se descartarán
los resultados correspondientes al primer año de simulación y los resultados
correspondientes a los años tercer y cuarto de simulación.

7.3 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA ENS ANUAL TOTAL
Utilizando el Modelo para Estudios de Confiabilidad del SEIN (MODEC) y los
resultados del PMPOR, se determinará la ENS anual resultante de la indisponibilidad
de generación térmica.
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Los estudios de confiabilidad del SEIN tomarán en cuenta la siguiente información
1. Demanda: Se considerará la demanda de generación (retiros más pérdidas de
transmisión) del primer año utilizada en la PMPOR para cada semana y bloque
horario. La Demanda Máxima de este período es la Demanda Máxima de
Referencia (DMR).
2. Generación Renovable: Se considerará la suma de la generación renovable
(hidráulica, eólica, solar) determinada conforme se establece en el punto 7.2
precedente para cada estado operativo evaluado en la PMPOR.
3. Generación Térmica: Se considerarán cada una de las centrales térmicas
incluidas en la PMPOR.
Los generadores térmicos serán simulados con dos parámetros: i) La Potencia
Efectiva Despachable (PefD); ii) La Tasa de Indisponibilidad Total (TIT)
• Potencia Efectiva Despachable es igual a la Potencia Efectiva de las
centrales menos el Margen de Reserva para Regulación de Frecuencia
(MRF)
PefD = Pef x (1-MRF)
• Tasa de indisponibilidad total, suma de la tasa de indisponibilidad
forzada (TIF) y la tasa de indisponibilidad por mantenimientos (TIP).
TIT=TIF+TIP
El ECSEIN tomará en cuenta para cada central térmica una Tasa de Indisponibilidad
promedio de largo plazo (TIPLP) determinada como la suma de la Tasa de
Indisponibilidad Programada (TIP) más Tasa de Indisponibilidad Forzada (TIF),
promedio de los últimos 10 años.
En caso de no existir información de las TIF, TIP, EF(m) para todo el período de 10
años se completarán los períodos faltantes con valores iguales al promedio de los
valores correspondientes a los períodos en que se disponga información.
El Modelo para Estudios de Confiabilidad del SEIN (MODEC) determinará la ENS
anual resultante de la indisponibilidad de generación térmica analizando todos los
estados operativos resultantes de fallas simples y múltiples de las unidades de
generación térmica con sus respectivas probabilidades de ocurrencia. La demanda a
abastecer por la generación térmica será la demanda total SEIN neta de la generación
renovable. En un estado operativo (e) existirá ENS si la Potencia Térmica Total
disponible en dicho estado (e) es menor a la diferencia entre la Demanda y la
Generación Renovable determinada para dicho estado.
𝐸𝑁𝑆(𝑒)[𝑀𝑊ℎ] = (𝐷𝑒𝑚(𝑒) − 𝐺𝑅𝑒𝑛(𝑒) − 𝐺𝑇𝑇(𝑒)) × 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑒) × 8760 ≥ 0.0
𝐸𝑁𝑆 = ∑ 𝐸𝑁𝑆(𝑒)
𝑒

Donde
e: cada uno de los estados operativos posibles. Para un parque de generación térmica
compuesto de N unidades de generación la cantidad de estados operativos posibles,
para cada valor de demanda neta de generación renovable, será igual a 2N.
Prob (e). Probabilidad de ocurrencia del estado (e)
Dem (e) [MW]: Demanda del SEIN para el estado (e)
GRen (e) [MW]: Genera Renovable (hidráulica, Solar, Eólica) total para el estado (e)
GTT (e) [MW]: Genera Térmica total determinada por el modelo de confiabilidad para
el estado (e)
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Utilizando el MODEC se determinará el valor de Demanda Máxima anual para la cual
la ENS anual es igual a diezmilésima parte (0.0001) de la energía abastecida anual.
Dicha demanda se la denomina en lo que sigue como Demanda Máxima por
Confiabilidad (DMC [MW]). A tal efecto se modificará proporcionalmente la demanda
utilizada en la PMPOR para cada semana y bloque horario hasta que la ENS anual
sea igual al valor antes indicado.

8 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RESERVA FIRME
El Factor de Reserva Firme se determinará con la siguiente expresión
𝑃𝐹𝑇
𝐹𝑅𝐹 =
𝐷𝑀𝐶
Donde:
PFT [MW]: Potencia Firme Total del parque de generación existente al 31 de
diciembre del año previo al del cálculo de la PFC. La Potencia Firme (PF) de
una unidad de generación será igual a su Potencia Firme promedio del año
previo (a-1) al del cálculo de la PFC. La PFT es la suma de la PF promedio de
todas las centrales existentes al 31 de diciembre del año previo al del cálculo
de la PFC.

9 RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DETERMINAR EL FRF.
9.1. PROGRAMACIÓN DE MEDIANO PLAZO DE REFERENCIA. a) Política de
operación. De esta fase de optimización se obtendrá la Función de Costo Futuro (FCF)
y valor del agua para cada embalse con capacidad de regulación modelado, y para
cada periodo del horizonte de optimización. b) Simulación estocástica de la operación.
El PMPOR es el informe que contiene los valores esperados resultantes de la
simulación estocástica de la operación acompañados de la sustentación técnica
correspondiente. El esquema de presentación del PMPOR deberá considerar como
mínimo los siguientes apartados: a) Breve descripción de la metodología utilizada. b)
Demanda considerada. c) Oferta de generación y disponibilidad de las unidades de
generación incluyendo indisponibilidad programada y forzada. d) Precios de
Combustibles considerados, e) Costos Variables de Producción de las unidades
térmicas; f) Resultados, incluyendo principalmente: (i) Costos marginales esperados
por Semana Operativa y por bloque de demanda. (ii) Despacho esperado de
generación (iii) Trayectoria esperada para el uso de los principales embalses. (iv)
Volúmenes esperados de descarga. Cuando corresponda, se incluirá el análisis de las
condiciones operativas que conducen a situaciones de racionamientos significativos.
9.2. ESTUDIOS DE CONFIABILIDAD DEL SEIN
Se realizará los estudios de confiabilidad del SEIN utilizando el modelo MODEC en
base a los resultados de la PMPOR (demanda, generación renovable) considerando la
potencia térmica disponible en cada uno de los estados operativos posibles. El
esquema de presentación del ECSEIN deberá considerar como mínimo los siguientes
apartados: a) Breve descripción de la metodología utilizada. b) Demanda considerada.
c) Oferta de generación Renovable; d) Potencia efectiva y disponibilidad de las
unidades de generación térmica incluyendo indisponibilidad programada y forzada. d)
Resultados, incluyendo principalmente: (i) ENS para la DMR (ii) DMC. Cuando
corresponda, se incluirá el análisis de las condiciones operativas que conducen a
situaciones de racionamientos significativos.
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9.3. DETERMINACIÓN DEL FRF
En base a la DMC y la DMR resultantes del ECSEIN y de la Potencia Firme (PF) de
las unidades generadoras se determinará el FRF resultante. El esquema de
presentación de los resultados deberá considerar como mínimo los siguientes
apartados: a) Breve descripción de la metodología utilizada. b) Demanda considerada
(DMR, DMC).c) Parque de generación considerado indicando Pef, PF, Tasas de
Indisponibilidad Programada, d) factor de reserva firme (FRF) del sistema

10. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente procedimiento deberá
ser informado por el COES a OSINERGMIN en el mes siguiente de identificado, para
efectos de iniciar el procedimiento administrativo sancionador a que hubiere lugar y la
aplicación de las sanciones previstas en la Escala de Multas y Sanciones de
OSINERGMIN.
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ANEXO IX
ANALISIS LEGAL DE LA PROPUESTA PLANTEADA PARA
LA UNIFICACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA DEL SEIN
I.

OBJETIVO

1.1. Se realiza el análisis legal de la propuesta planteada para la Unificación del Margen de
Reserva y Margen de Reserva Firme Objetivo con el objeto de dar cumplimiento a lo que
establece en el DS 038-2013-EM.
1.2. Se propone que el MINEM determine el Margen de Reserva Firme (MRF). Dicho MRF será
utilizado para determinar las unidades de generación que serán remuneradas por Potencia
Firme y para determinar el Precio Básico de la Potencia (PBP).
II.

ALCANCES NORMATIVOS MATERIA DE ANÁLISIS

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Decreto Supremo N° 038-2013-EM.
Decreto Legislativo 1041 promulgado el 26-06-2008.
Decreto Supremo 001-2010-EM (05/01/2010).
Contratos Ley de Generación de Reserva Fría.
Resolución OSINERGMIN N° 651-208-OS/CD y su modificatoria Resolución
OSINERGMIN N° 152-2012-OS/CD.
2.6. Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de Potencia, aprobado por
Resolución OSINERG N° 260-2004-OS/CD y modificada por Resolución OSINERGMIN N°
525-2007-OS/CD del 30 de agosto de 2007.

III.

DEL MANDATO LEGAL DE LA UNIFICACIÓN DEL M ARGEN DE RESERVA
3.1.

La Ley 29970 Ley que afianza la Seguridad Energética y Promueve el Desarrollo del
Polo Petroquímico en el Sur del País, declaró de interés nacional la implementación de
medidas para el afianzamiento de la seguridad energética del país a través de la
diversificación de fuentes energéticas, la confiabilidad de la cadena de suministro de
energía, entre otros.

3.2.

Para lograr tal propósito el MINEM debe considerar como principios: i) la
desconcentración geográfica de la producción de energía; ii) la mayor capacidad de la
producción de la demanda (margen de reserva); iii) la explotación mediante varias
unidades de producción y/o uso de combustibles alternativos en las unidades de
producción; iv) la adopción de diversos modos de transporte; v) la redundancia en el
modo de transporte; vi) la interconexión de los diversos modos de transporte; vii) la
inclusión de mayores almacenamientos de energía; y, viii) la promoción del uso eficiencia
y/o sostenible de las energías renovables.

3.3.

Así, el Decreto Supremo 038-2013-EM aprobó el Reglamento que incentiva el
incremento de la capacidad de Generación Eléctrica dentro del marco de la Ley N°
29970, el mismo que dispone se definan los criterios a considerar en el incremento de la
Capacidad de Generación Eléctrica que contribuyan a la seguridad del abastecimiento
de la demanda de electricidad en el SEIN.
3.3.1.

Aprueba las disposiciones que incentivan el incremento de la Capacidad de
Generación Termoeléctrica, mediante subastas para obtener nueva capacidad
de producción respecto a la demanda (margen de reserva).
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3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

IV.

Establece los lineamientos para determinar los requerimientos para el
incremento de la Capacidad con la participación del COES y del
OSINERGMIN.
Dispone la evaluación y adjudicación de las ofertas de capacidad, la
determinación del precio máximo, así como las obligaciones del Adjudicatario.
Así como, establece lineamientos para los contratos de capacidad, del
Régimen remunerativo, entre otros.

3.4.

Finalmente, en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Supremo 0382013-EM dispone que el MINEM dicte las medidas para el reajuste de los márgenes de
reserva del sistema para que, a través de las Tarifas de Barra, se incluya recursos
adicionales para remunerar las centrales de reserva fría y aquellas que se construyan al
amparo del Reglamento. Por otro lado, establece que el MINEM deberá unificar el MR
y MRFO en un único margen de reserva, ello deberá realizarlo a través de un Decreto
Supremo.

3.5.

En consecuencia, el desarrollo de una propuesta de unificación del margen de reserva
deriva del mandato legal contenido en el Decreto Supremo 038-2013-EM.

PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DEL NUEVO M ARGEN DE RESERVA DEL SISTEMA
4.1.

Se propusieron al MINEM dos metodologías para la unificación del MR/MRFO. En ambas
metodologías el MINEM determina el MRF requerido para que la demanda sea
abastecida con una adecuada calidad de servicio. Las dos metodologías (Alternativa #1,
#2) difieren únicamente en la forma como se realizan las valorizaciones de las
transferencias de potencia y como se determinan los Cargos por Conexión.

4.2.

La Alternativa #1 propone que los consumidores asuman la remuneración de las
Centrales de Reserva Fría por medio de un incremento del PBP y la diferencia se
complete a través del CUCSS. Esto implica se incrementen los pagos por potencia y se
reduzcan en la misma cantidad el pago por el concepto de CUCSS incluido en el Peaje
por Conexión.

4.3.

Esta propuesta ha generado diferencias de opinión sobre su factibilidad legal, en tanto
que los Contratos Ley indican que la remuneración de las Centrales de Reserva Fría se
realiza por medio de la Compensación Adicional por Seguridad de Suministro, mientras
que la propuesta plantea que el cobro en exceso en el PBP pase a formar parte de la
remuneración de las Centrales de Reserva Fría, es decir que sea parte de la
Compensación Adicional por Seguridad de Suministro.
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4.4.

La Alternativa #2, propone incluir en el cargo denominado Peaje de Conexión un
descuento denominado “Compensación por Reserva Fría (CRF)” el mismo que viene a
ser igual al saldo de los excedentes de potencia. Esto hace que se compensen los
créditos y débitos resultando en suma cero. El cuadro siguiente grafica lo expresado:

4.5.

Por tanto, la Alternativa #2 requiere realizar la modificación al Artículo 109° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, agregando una disposición que
indique que el “saldo de las transferencias de potencia será compensado por el monto
correspondiente a la Compensación por Reserva Fría (CRF). Ello también implica que el
OSINERGMIN considere la inclusión del CRF en el cálculo del Peaje por Conexión.

4.6.

Con los márgenes de reserva unificados y la determinación de un único MRF se tienen
por lo tanto dos escenarios que requieren un análisis legal específico sobre su
factibilidad legal de aplicación:

4.7.

4.6.1.

La Alternativa #1 plantea que para que el incremento del PBP no impacte
sobre los consumidores, este forme parte de la Compensación Adicional por
Seguridad de Suministro. Así las centrales de Reserva Fría serán remuneradas
vía un nuevo valor del CUCSS debido al saldo de las transferencias de
potencia.
Al respecto se destaca que los Contratos Ley de la RF establecen la
remuneración de las centrales de RF mediante la Compensación Adicional por
Seguridad de Suministro, que en el proceso de Tarifa en Barras se traslada
mediante el CUCSS aplicado al Peaje de Conexión. Además lo mismo
reflejaría el D.Leg. 1041.

4.6.2.

Para el caso de la Alternativa #2, es necesario saber si el esquema planteado
(compensación en el Cargo por Conexión) cuenta con algún antecedente
similar que permita una comparación.

Para ambas Alternativas #1, #2 es preciso tener en claro la línea de tiempo de la
normatividad referida al tema de la remuneración de las Centrales de Reserva Fría. En el
siguiente cuadro se puede observar ello:
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Nov-08

Jun-08

LEY =>

Ene-10

DLeg 1041

Set-10

Jul-12

Concesión RF

C.Ad.SS

RFría no en VTP

Tarifas en Barra

Factura x COES

DS =>

DS-01-2010

Pr.Liquida - OSINERG

RFría => C.Ad.SS
@Inv+COyM
Resp. OSINERGMIN

RES =>

PROCED

R. OSINERG
N° 651-2008OS/CD

Modifica para Incluir RF

R OSINERG
N° 152-2012OS/CD

Proced. C.Ad.SS

Proced. C.Ad.SS

CUCPE – Pr.Pot

CUCPE – Pr.Pot

CUCSS -> Peaje

CUCSS – Dualidad
CUCSS - RFría

4.8. En principio, el Decreto Legislativo 1041, establece, en su artículo 6°, que el
OSINERGMIN deberá regular el pago de una compensación adicional, que denomina
“compensación por seguridad de suministro”, la misma que debe ser aplicada al
momento de fijar la Tarifa en Barra, considerando como mínimo la recuperación de las
inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento.
4.9.

Por su parte, el Decreto Supremo 001-2010-EM en su Art. 1° señala, que para las
centrales que presten servicio de Reserva Fría se establece una remuneración a través
de la denominada compensación adicional por seguridad de suministro, encargando
al OSINERGMIN que considere los costos de inversión, operación y mantenimiento de
estas centrales.

4.10. El Contrato de Concesión de “Reserva Fría de Generación” (15.02.2011), en su capítulo
dedicado al Régimen Económico establece lo siguiente:
4.3
Los ingresos del Concesionario, en el marco del presente
contrato, son única y exclusivamente por dos conceptos: la Potencia Efectiva
Contratada y la compensación por la Energía Asociada, cuando opere.
La facturación por la Potencia Efectiva Contratada, se efectuará de
acuerdo a lo indicado en el literal C, 1) del Anexo N° 1 del Contrato, y la
compensación de la Energía Asociada, según el procedimiento indicado en el
Anexo N° 6.
La Central de Reserva Fría no será considerada en las
transferencias de potencia ni estará sujeta a cualquier deducción y/o
asignación de costos por otros servicios que se den en el COES incluyendo la
transmisión eléctrica, que no sean las contribuciones a los organismos
reguladores y al COES.
4.11. El Anexo C referido al Procedimiento para Determinar la Potencia y Energía a
Facturar señala:
1.
Facturación de potencia.
La potencia contratada que se atribuirá al Concesionario para efectos
de la facturación mensual será la Potencia Efectiva Contratada.
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El monto que el Concesionario facturará será el que determine el
COES mensualmente como recaudado por aplicación del Cargo por
Seguridad de Suministro y que corresponda a la Reserva Fría de Generación.
OSINERGMIN establecerá un procedimiento de liquidación para
efectos de garantizar que lo efectivamente recaudado por potencia
corresponda al producto de la Oferta debidamente reajustada, expresada en
Nuevos Soles, por la Potencia Efectiva Contratada (MW), menos las
compensaciones indicadas en el numeral 3 del Anexo N° 3.
4.12. En virtud de lo anterior, el OSINERGMIN mediante Resolución OSINERGMIN N° 6512008-OS/CD modificada por la Resolución OSINERGMIN N° 152-2012-OS/CD, en
cumplimiento de los encargos arriba referenciados, estableció el Procedimiento
denominado “Compensación Adicional por Seguridad de Suministro”, que entre
otros, define el concepto Compensación por Seguridad de Suministro como aquella
compensación que se otorga a los generadores duales; así como, también define el
concepto Planta de Reserva Fría como aquel conjunto de centrales con Unidades Duales
integradas bajo su contrato de concesión vigente y otorgado conforme a lo dispuesto por
el D.S. N° 001-2010-EM.
4.13. Además, establece un criterio relevante en el numeral 3.5, que señala que el cargo de
seguridad debe ser adicionado a los peajes de transmisión, de la manera siguiente:
“3.5 CUCSS: Cargo Unitario por Compensación por Seguridad de Suministro.
Se adiciona como un componente del Peaje por Conexión al Sistema Principal
de Transmisión y se expresa en Nuevos Soles por kilovatio al mes (S/./kWmes).”.
4.14. Asimismo, el referido Procedimiento “Compensación Adicional por Seguridad de
Suministro” dedica el Artículo 7° a determinar el cargo unitario por Compensación por
Seguridad de Suministro para cada Planta de Reserva Fría, donde señala que los costos
de inversión, operación y mantenimiento de la Reserva Fría se determinan como el
producto de la Potencia Efectiva Contratada por el Precio de Potencia reajustado
conforme a su Contrato de Concesión. Este monto se utiliza en el cálculo del Peaje por
Conexión al Sistema Principal de Transmisión, que viene a constituir el CUCSS de la
Planta de Reserva Fría.
4.15. Luego, el Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de Potencia
(PBP), establece los criterios, lineamientos y parámetros para la determinación del
Precio Básico de Potencia conforme al Artículo 126° del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas. Su aplicación es para el cálculo del Precio Básico de la Potencia
dentro de los procesos regulatorios de fijación y/o revisión de Tarifas en Barra de la
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria.
4.16. El numeral 3.8 del referido Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de
Potencia, señala que el PBP es el resultado del Costo de Capacidad por unidad de
potencia efectiva y los factores que toman en cuenta la Tasa de Indisponibilidad Fortuita
de la Unidad y el Margen de Reserva Firme Objetivo del sistema.
4.17. Los Precios en Barra o Tarifa en Barra están comprendidos por: el Precio Básico de
Energía, el Precio Básico de Potencia, el Peaje de Transmisión integrado por Peaje del
Sistema Principal de Transmisión y Sistema Garantizado de Transmisión, así como por
un concepto denominado “cargos adicionales” que viene a integrar diversos conceptos
derivados de mandatos legales y contratos ley específico. El siguiente cuadro grafica lo
expresado:
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4.18. Para el caso en análisis nos interesa conocer qué componentes integran los “cargos
adicionales”. Lo graficamos de la manera siguiente:

4.19. Se observa que el Cargo por Compensación por Seguridad de Suministro (CUCSS)
derivado del mandato del Decreto Legislativo 1041, está considerado dentro de lo que el
OSINERGMIN denomina “cargos adicionales”, el mismo que está destinado a
compensar a centrales duales que operan con gas natural o diésel y centrales de
Reserva Fría.
4.20. El Decreto Legislativo 1041, norma de rango superior, solo establece que la
compensación por seguridad de suministro debe ser fijada al momento de realizar el
cálculo de la Tarifa en Barra; mientras que el Decreto Supremo 001-2010-EM, norma de
rango inferior, dispone que el OSINERGMIN fije el cargo por compensación por seguridad
de suministro. En consecuencia, el OSINERGMIN ha establecido que dicho cargo
adicional sea parte del componente del Peaje de Conexión.
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4.21. Por otro lado, el Contrato de Concesión de la Reserva Fría señala dos puntos
relacionados al tema en análisis: la obligatoriedad de que el Concesionario facture lo que
determine el COES mensualmente como recaudado por aplicación del Cargo por
Seguridad de Suministro y que corresponda a la Reserva Fría de Generación; y, que el
OSINERGMIN está obligado a establecer un procedimiento de liquidación. Es de resaltar
que dicho contrato NO indica explícitamente un modo o forma de recaudación, sino lo que
garantiza es que el monto del Contrato sea recaudado efectivamente.
4.22. El concepto y pago de la reserva fría surge en el marco regulatorio en el año 2012, con
la modificación del Artículo 7° de Resolución OSINERGMIN N° 651-2008-OS/CD,
estableciendo que para la determinación del cargo unitario por compensación por
seguridad de suministro para cada planta de reserva fría, se debe considerar el “producto
de la Potencia Efectiva Contratada por el Precio de Potencia debidamente reajustado que
figura en el contrato de la Planta de Reserva Fría”, este monto se divide entre la máxima
demanda utilizada en el cálculo del Peaje de Conexión al Sistema Principal de
Transmisión, con lo que determina el CUCSS correspondiente a la Planta de Reserva Fría.
4.23. Adicionalmente, el OSINERGMIN mediante Resolución Nº 200-2017-OS-CD aprobó el
Procedimiento 30 del COES: “Liquidación de la Valorización de las Transferencias de
Potencia y Compensaciones al Sistema Principal y Sistema Garantizado de Transmisión”,
en donde se establecen saldos de los generadores.
4.24. Así, en la determinación del Peaje de Transmisión se incorpora como parte de los
cargos adicionales la Compensación por Seguridad de Suministro que es reconocido a
favor de las Plantas de Reserva Fría.
4.25. Por tanto, sobre la base de las disposiciones y del análisis efectuado, se ha identificado
que el OSINERGMIN, como consecuencia del encargo recibido y en cumplimiento de los
alcances del Decreto Legislativo 1041, el Contrato de Reserva Fría y el Decreto Supremo
001-2010, es la entidad que decidió incluir el cargo de compensación por seguridad
de suministro en el peaje de transmisión.
4.26. Así, para la implementación de cualquiera de las Alternativas #1, #2 se considera que
sería suficiente que los cambios se realicen mediante Decreto Supremo disponiendo,
también que el OSINERGMIN efectúe o adecúe sus procedimientos al nuevo escenario
regulatorio, así como los referidos a los procedimientos COES de transferencias y
liquidaciones.
4.27. Desde el punto de vista legal, se considera que no habría transgresión alguna a los
contratos de Reserva Fría, ni a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1041 y su
Reglamento el Decreto Supremo N° 001-2010-EM al proponer aplicar el saldo de las
transferencias de potencia a la remuneración de la Centrales de Reserva Fría. Ello debido
a que no se cambia el criterio de Compensación Adicional por Seguridad de Suministro
que viene a constituir el valor que se calcula para compensar el pago a las Centrales de
Reserva Fría y se realiza el Proceso de Tarifas en Barra siendo el OSINERGMIN la
entidad encargada de realizar tal proceso.
4.28. En consecuencia, el mecanismo propuesto como Alternativa #1 sugiere que la
Compensación Adicional por Seguridad de suministro se conforma a través del CUCSS y
del saldo excedente derivado del Margen de Reserva Unificado. Esta regulación estaría
inmersa dentro del Proceso de Tarifas en Barra que efectúa el OSINERGMIN.
4.29. La Alternativa #2 plantea un esquema distinto, donde el saldo de las transferencias de
potencia es “devuelto” a los consumidores mediante un concepto nuevo denominado
“Compensación por Margen de Reserva (CMR)” que se incluye en el Peaje por Conexión,
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resultando un menor pago de los consumidores por Peaje por Conexión. Siendo una figura
nueva, bien podría ser implementada a nivel de procedimientos por el OSINERGMIN;
podría optarse aplicar criterios similares aplicados a los Procedimientos de Liquidaciones
(que actualmente se realizan), donde los saldos generados en las liquidaciones derivados
de los procesos tarifarios se suman o restan para compensar los excesos o déficit por
algún cargo tarifario, por ejemplo, en las Tarifas de Barra, para saldar los pagos de las
Subastas RER y los mismos pagos del CUCSS.
4.30. Existe evidencia de que es una práctica regulatoria contar con procedimientos para
temas de liquidaciones sobre todo en aspectos relacionados a las Tarifas en Barra, en
todo caso corresponde al OSINERGMIN implementar un mecanismo similar o alternativo
para estos fines.
4.31. Es decir, aunque no hay una figura similar o igual a la propuesta contenida en el
Alternativa #2 dentro del régimen regulatorio, tampoco existe impedimento legal alguno
que impida su normatividad vía procedimientos regulatorios. El principio que aquello que
no prohíbe la Ley está permitido es perfectamente aplicable al caso presente.
4.32.

Se ha mencionado que podría utilizarse una figura similar a lo establecido para el

Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (“CASE”) que se aplicaban a los usuarios
eléctricos, usuarios del servicio de transporte de gas por ductos y al suministro de combustibles
líquidos, GLP y otros productos derivados de los líquidos de gas natural, a nivel nacional en virtud
del Contrato de Concesión del Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano” que en su Cláusula 14.6 señalaba que correspondía a Osinergmin
determinar y publicar el Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (“CASE”), el Cargo por
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (“Cargo Tarifario SISE”) y la Tarifa Regulada de
Seguridad (“TRS”), según un perfil de recaudación referencia.

4.33. Al respecto se debe señalar que los parámetros para esta modalidad de cargos se
encontraban definidos en el perfil de recaudación que el mismo contrato establecía. Por
tanto, no resulta posible tomar como referencia tal mecanismo de devolución para poder
considerarlo en la aplicación de la Alternativa #2.
4.34. Por lo planteado y analizado se concluye que la propuesta correspondiente a la
Alternativa #2 no contraviene el ordenamiento legal vigente.
V.

CONCLUSIONES
5.1. Para unificar el MR y MRFO, se pueden adoptar cualquiera de las dos alternativas antes
señaladas; en ambas se debe asegurar que las señales económicas sean las adecuadas
tanto para los prestadores como para los usuarios finales.
5.2. En ese sentido, para la aplicación de las alternativas referidas, se concluye que:
5.2.1. No se vulnera en modo alguno las disposiciones contenidas por el Decreto
Legislativo 1041, dado que la Tarifa en Barra incluye el Precio Básico de Potencia y
la Tarifa de Energía, así como los peajes de transmisión.
5.2.2. Lo propio ocurre respecto al Decreto Supremo 001-2010-EM; se evidencia que no
hay contravención alguna con las propuestas planteadas. No se altera en absoluto
el criterio de que la remuneración por seguridad de suministro es por el servicio
provisto por las centrales de RF, o que el OSINERGMIN no pueda cumplir con el
encargo lograr completar los costos de inversión, operación y mantenimiento de
estas centrales.
5.2.3. Tampoco se contravienen las cláusulas del Contrato Ley de Reserva Fría, que
señalan: “…la Central de Reserva Fría no será considerada en las transferencias de
potencia”, y la que señala que “El monto que el Concesionario facturará será el que
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determine el COES mensualmente como recaudado por aplicación del Cargo por
Seguridad de Suministro y que corresponda a la Reserva Fría de Generación”. De
manera similar, se mantendría el criterio de que el “OSINERGMIN establecerá un
procedimiento de liquidación para efectos de garantizar que lo efectivamente
recaudado…”.
5.3. En consecuencia, la propuesta planteada para la Unificación del Margen de Reserva,
luego del análisis legal correspondiente, se ajusta al marco legal, en tanto, plantea
cambios en el nivel legal que corresponde, sin transgredir las normativas de mayor rango.
5.4. Las propuestas planteadas cumplen con lo dispuesto en el mandato legal contenido en la
Segunda Disposición Complementaria N° 038-2013-EM, y de ningún modo vulneran los
derechos o contravienen normas jurídicas de rango superior o colisionan con otras de
similar rango jerárquico.
VI.

LINEAMIENTOS A SER CONSIDERADOS POR EL OSINERGMIN
6.1. El MINEM al momento de promulgar el Decreto Supremo que unifica el MR/MRFO podría
incorporar algunos lineamientos que el OSINERGMIN deberá considerar, cuando
corresponda, la adecuación, modificación o derogación de los procedimientos vinculados al
nuevo MRF; dentro de ellos se propone que considere lo siguiente:
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Que el OSINERGMIN asegure, en el marco de sus competencias, que las
señales de mercado sean las que predominen en la definición y propuesta de
tarifas.
De adoptar la figura de un procedimiento de liquidación, el OSINERGMIN
deberá considerar el cálculo de la compensación por seguridad de suministro
conforme a los preceptos legales de orden superior y correspondiente a la
Reserva Fría y, en ese mismo procedimiento podría realizar el descuento
correspondiente al incremento del PBP como consecuencia de la unificación
del Margen de Reserva.
El OSINERGMIN, en sus procedimientos de liquidación para el cálculo de
compensación por seguridad de suministro, podría considerar realizar el
descuento correspondiente al incremento de PBP como consecuencia de la
unificación del Margen de Reserva.
El flujo de comunicaciones sobre la información que el COES debe realizar al
OSINERGMIN sobre las liquidaciones y saldos correspondientes no se vería
alterada por cambios normativos de las alternativas propuestas.
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ANEXO X
TALLER MARGEN DE RESERVA Y HORAS PUNTA
DESARROLLADO POR EL CONSORCIO CENERGIA y
MERCADOS ENERGÉTICOS CONSULTORES
2/DIC/2020
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I.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.5. Difusión de la
Propuesta y de la Metodología de los Términos de Referencia del servicio,
se organizó el Taller de Capacitación donde se presentaron los resultados
del presente estudio, el mismo que fue convocado por la Dirección General
de Electricidad del MINEM mediante la comunicación N° 14862020/MINEM-DGE y se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2020.
En la reunión participaron representantes de OSINERGMIN y del COES,
así como también participaron los integrantes del equipo de supervisión de
estudio de la Dirección General de Electricidad.
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TALLER MARGEN DE RESERVA Y HORAS PUNTA
DESARROLLADO POR EL CONSORCIO CENERGIA y MERCADOS
ENERGÉTICOS CONSULTORES

Presentación del Consultor CENERGIA-MERCADOS ENERGÉTICOS
del análisis y propuestas de modificación del marco normativo para
promover el desarrollo del sector eléctrico en el SEIN.

Nota: La presentación incluye cambios resultantes de observaciones recibidas luego
de la realización del Taller.

Presentación Final. Capacitación
Lima, 2 de Diciembre del 2020
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Se ajusta la DMC
hasta lograr el índice
de calidad objetivo
(RE 0.0001)
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E
SEIN

MINEM D EC

MR

P

M
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Convolución
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M
C

E
SEIN

Los datos requeridos por el modelo de simulación
son:

MR

P

Las salidas de una simulación realizada con el soft are
SDDP largo plazo.

MINEM D EC

Datos de Configuración.

M
C

E
SEIN

Los resultados del modelo de simulación son:

MINEM D EC

MR

P

LOLP RES .
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M

MINEM D EC

MR

P

Metodología de cálculo :
Para cada año se ajusta la demanda a abastecer y se
determina la ENS resultante .
Se determina la demanda que el parque de generación
existente en cada año puede abastecer con una adecuada
calidad de servicio (RE .
1). La Demanda Máxima
resultante se denomina Demanda Máxima por Confiabilidad
(DMC).
Si la DMC es mayor a la
DMA del año implica que
el mercado tiene
desde el punto
de vista de la confiabilidad
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M
Metodología de cálculo :

P

Considerando la Potencia Efectiva Total (PefT) existente en el
SEIN se determina la Potencia Efectiva Reconocida (PefR)
para efectos del MR.

Si la DMC es mayor a la
DMA del año resulta la
PefR PefT

×

MR

=

MINEM D EC

El MR para cada año resulta:
=

1=

1

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 297 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

D

15 proyectos de cargas
especiales entre 2019 y 202 .
Energía al 202
5016 G h
Tasa anual de 3,7% en potencia
y 3, % en energía.
Al 202 demanda 397 M y
62105 G h

MINEM D EC

MR

P

P
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O

Oferta Efectiva 110 1 M
Al 202 la oferta 11529 M
Nueva Oferta
M
23 proyectos de generación
al 202 .

MINEM D EC

MR

P

P

R

O

MR

P

Como resultado de las simulaciones se obtuvieron
los siguientes resultados:

En 2021 se requiere el Polo Energético
Sur para el abastecimientoseguro de la
demanda

La inclusión de la RF incrementa la
PF existente en el SEIN.

MINEM D EC

Como resultado se reduce el MR
El MR tiene por objeto identif icar los
generadores que participan de las
transf erencias de potencia.
La RF tiene un régimen particular
de remuneración por lo que no se la
considera en el cálculo del MR
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R

O

MINEM D EC

MR

P

Como resultado de las simulaciones se obtuvieron
los siguientes resultados:

El MR requerido en 2020 es menor por
ef ecto de la menor demanda registrada
en 2020 por ef ecto de las medidas
adoptadas por el gobierno para
controlar la pandemia COVID 19

MINEM D EC

MR

P

R

O

Para los cuatro años del período 2021 202 la DMC
resulta mayor a la DMA pronosticadas para dichos años.
Esto implica que el MEM de Perú tiene sobre oferta de
generación si se considera la capacidad del Polo
Energético Sur.
El Margen de Reserva requerido para abastecer la
demanda proyectada con una adecuada calidad de
abastecimiento es del orden de 2700 M , valor similar al
determinado para los años 201 y 2019.
MAR EN DE
RESER A
PROPUESTO
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Horas de Punta

Producción Renovable (Pins: 100 MW).
Promedio horario

Producción Renovable (Pins: 100 MW).
Promedio mensual

Solar

Eólica

Solar
100.0

100.0

80.0

80.0

60.0

60.0

[MW]

❑

A futuro se espera una creciente participación de generación
renovable (eólica, solar) en el MME de Perú favorecida por una
reducción significativa de costos de inversión. Estudios de
planificación de largo plazo muestran una participación de hasta
un 20% en el largo plazo.
La generación RER (eólica, solar) tiene patrones de producción
horaria que modificarán el margen de reserva operativo con que
cuenta el sistema en cada hora. Las horas de menor reserva
serán aquellas en que sea máxima la demanda NETA de
generación RER.

[MW]

MINEM DGE - Consultoria MR y HP

❑
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Las figuras siguiente presenta la demanda total SEIN neta de
generación RER, días hábiles, periodo de estiaje, resultantes
para dos valores de participación de generación RER: 0% 5%
Se observa que la mayor participación RER tiende a reducir el
período del día en que es máxima la
de
generación renovable. La razón es principalmente por efecto de
la producción solar que es máxima en horas diurnas

MINEM D EC

MR

P

P
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P

MR
MRFO

El Ingreso Garantizado por Potencia Firme (IGPF) que se
distribuye entre los generadores seleccionados para participar
de las transferencias de potencia resulta.
×
)
× 1+

(1 +
=

MINEM D EC

MR

P

=

Se debe modificar el RLCE, Art. 112

El IGPF es menor al monto que resulta de los cargos por
compra. El saldo (PBPxRF (1 MRF)) se aplicará a compensar a
los consumidores por el incremento del PBP. A tal efecto se
incluye en el cálculo de las Tarifas de Barra un descuento
denominado Compensación por Margen de Reserva (CMR)
=

1+

×
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Se ajusta la DMC
hasta lograr el índice
de calidad objetivo
(RE 0.0001)
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P

MR
MRFO

Se determina el Factor de Reserva Firme como el
cociente entre la Potencia Firme Total (PFT)
existente en el mercado y la DMC
P
MR
MINEM D EC

=

=

1

Se determina la Potencia Firme Colocada (PFC)
como el producto del FRF por la Demanda Máxima
(DMA ) estimada para el año. La PFC tiene como
máximo la PFT.
=

(

;

×
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P

MR

MR

P

MRFO
Las unidades de generación (G) que participarán en las
transferencias de potencia son las de menor costo variable de
producción hasta completar la PFC.
El MRS resultará de la suma de las Pef de las unidades de
generación seleccionadas (G)

MINEM D EC

=
=1

=

1

No seutilizarán flujos de potencia
óptimo para determinar las unidades
que son remuneradas por potencia

P

MR
MRFO

MINEM D EC

MR

P

Con la metodología propuesta, el procedimiento de cálculo
del IGPF y la determinación de las unidades que participan
de las transferencias de potencia se simplifica
Procedimiento Actual
MR PefT requerida Dmax x (1 MR) (restricción 1)
Factor Ingreso (G) (variable de ajuste lineal) rango (0.0 1.0)
PD PF FRF
Flujo Óptimo
nidades G Seleccionadas
Se ajusta el Factor Ingreso (G) hasta lograr
Pef unidades G sele ccionadas Dmax x (1 MR )
I PF

PFC

Procedimiento Propuesto
MRF PFC Dmax x (1 MRF)
Seleccionadas
I PF

LISTA DE M RITO
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P

MR
MRFO

Ingresos Adicionales por Potencia Generada en el
Sistema , establecidos en el RLCE, Art. 109, Literal b)

MINEM D EC

MR

P

La metodología propuesta para la unificación del
MR MRFO no modifica la forma en que se consideran
Incentivos de Disponibilidad, establecidos en el RLCE,
Art. 112, Literal c)

P

MR

MINEM D EC

MR

P

MRFO
El MRF será determinado por el MINEM cada cuatro años
(RLCE. Art. 112, Literal e)).
P
A
:
Los valores históricos del MR muestran variaciones entre años
consecutivos del orden del 10%. Siendo pequeña la variación
del MR se propone como alternativa que el MRF sea
determinado
por el COES y aprobado por el
MINEM.
A dicho efecto se utilizará la misma metodología con datos de
la
del año inmediatamente anterior.
Esto dará transparencia al cálculo del MRF toda vez que los
resultados podrán ser verificados por los agentes del mercado.
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A

R

P

Los cambios propuestos para la unificación del MR y
MRFO en un único margen de reserva (MRS) requiere
que se implementen cambios regulatorios en el

MINEM D EC

MR

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, Artículo 22,
literal j), el Artículo 23, Literal e), el Artículo 109, el Artículo 111,
Literal b), el Artículo 112, el Artículo 126, Literal a
V, Literal c ), y el
Artículo 137.
Resolución OSINERG N ° 260 200 OS CD. PROCEDIMIENTO
PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRECIO B SICO DE LA
POTENCIA.

Se propone
P
para determinar el MRS y el MRF

T

del COES

Se propone un
de dos años para la
efectiva aplicación de las modificaciones regulatorias

MINEM D EC

MR

P

I
Se realizó una evaluación del impacto del cambio regulatorio
propuesto. A tal efecto se seleccionó el año 2021. El MRF fue
determinado con la metodología actual y la metodología
propuesta con márgenes unificados. El MRO que utiliza el
OSINERGMIN para determina el MRFO se asumió igual al
estimado para el año 2020. El CC PE Costo de Capacidad por
unidad de potencia efectiva y la TIF se mantuvieron iguales a
los valores vigentes
M

R

O

A

2 21
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MINEM D EC

MR

P

I
Como resultado se obtiene:
na reducción del costo para los consumidores del
2.70%.
El IGPF de los generadores se reduce un 3.06% (la
empresa ENGIE resulta con una reducción del 0.92%,
para el resto de las empresas la reducción es del
3. 5%).
La Reserva Fría recibe la misma remuneración con
ambas metodologías.

MINEM D EC

MR

P

C
Los cambios normativos propuestos derivan del mandato
establecido en el DS 03 2013 EM. La viabilidad jurídica de la
propuesta de cambio se encuentra amparada en dicho DS.
Los cambios normativos propuestos requieren de periodos de
transición para que los agentes actores se adecúen al nuevo
marco tomando las medidas pertinentes
El período para la entrada en vigencia de la unificación del
Margen de Reserva debe estar sujeto al cumplimiento de las
distintas etapas previstas por el Marco Legal para la emisión de
normas es decir, los plazos internos en el MINEM para las
aprobaciones y firmas correspondientes, los plazos de consulta
y atención de las mismas, los plazos de las otras entidades,
luego de lo cual se emite la norma correspondiente .
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MINEM D EC

MR

P

C
Los cambios normativos derivados por la unificación del
MR y MRFO, se basan en un análisis global del mercado
y no toma en cuenta intereses particulares es decir, no se
afectan derechos que algún agente haya podido adquirir
como consecuencia de su participación en el mercado.
La decisión que adopte el MINEM respecto a la
unificación del MR se entiende es parte de las políticas
del Estado.
Finalmente, con la presente propuesta normativa se
proponen mejorar los instrumentos que permiten el
desarrollo del sector, teniendo en cuenta los cambios
tecnológicos en la generación eléctrica .

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Página 317 de 341

Análisis y Propuesta de Modificación del Marco Normativo para
Promover el Desarrollo de Sector Eléctrico en el SEIN

TALLER MARGEN DE RESERVA Y HORAS PUNTA
DESARROLLADO POR EL CONSORCIO CENERGIA y MERCADOS
ENERGÉTICOS CONSULTORES

Respuesta a las consultas de los participantes en el Taller
CONSULTAS DE LOS PARTICIPANTES
I) DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA:
1.- Eduardo Henríquez - COES
En la simulación del SDDP, para simular la variabilidad hidrológica de las centrales
hidráulicas, el SDDP tiene algunos mecanismos. De manera equivalente, ¿cómo se ha
realizado este proceso para las centrales solares y eólicas? ¿Se ha incorporado algún
tipo de variabilidad?
Rta: Las simulaciones con SDDP en base a las cuales se determina el MR incluyen la
simulación de la generación RER no convencional (solar, eólica). Se simulan las
variaciones horarias / semanales de la producción de estas centrales de la misma
forma que lo hace el COES para realizar la programación de mediano plazo operativa
(PMPO).
2.- Edwin Quintanilla - OSINERGMIN
El método estadístico presentado para el cálculo de la reserva de generación, falta
corroborarlo con la realidad. Por ejemplo, plantear un escenario de rotura de
gaseoducto, que saca 3500 MW de oferta, si sucediese ello, ¿el margen de reserva
calculado puede afrontarlo?, si no fuese así, se debe indicar en el Informe que si
sucediese un incidente en el ducto se debe racionar. Se debe señalar que el estudio
no estaría abarcando fuertes contingencias, sino solamente intermitencia, se debe
señalar hasta donde puede cubrir el margen de reserva.
Rta: La metodología de cálculo del MR considera los eventos que afectan la
disponibilidad de las unidades generadoras y/o su potencia efectiva. A tal efecto se
consideraron los valores de Potencia Efectiva e indisponibilidad fortuita y programada
promedio de los últimos 10 años. Para la hidrología se consideraron las series
hidrológicas de los últimos 55 años.
Los estados operativos antes indicados, junto con sus correspondientes
probabilidades de ocurrencia, se entiende que describen adecuadamente la
aleatoriedad en la disponibilidad de los recursos de generación de Perú.
Eventos extraordinarios, tales como la rotura de un gasoducto, se entiende que son de
muy baja probabilidad de ocurrencia. Tener reservas de generación para asegurar el
abastecimiento de la demanda en estos casos, junto con el resto de las
indisponibilidades de generación, puede resultar muy oneroso para los consumidores
ya que la reserva adicional debe ser remunerada todo el año. Por este motivo no son
incluidos en el cálculo del MR los eventos extraordinarios de indisponibilidad de
generación.
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Lo que sucede en la práctica es que los eventos extraordinarios de indisponibilidad de
generación son cubiertos por las Centrales en Reserva Fría y las centrales que están
disponibles durante los eventos de indisponibilidad.

3.- Leonidas Sayas Poma - OSINERGMIN
3.1 ¿Con respecto al índice de calidad objetivo, este valor obedece a un criterio
práctico? ¿Hay alguna referencia técnica? ¿A qué costos llevaría este índice de
calidad objetivo? La energía no servida es inversamente proporcional al margen de
reserva y los costos asociados son directamente proporcionales a este margen de
reserva. ¿Cuál sería el valor óptimo del costo? Se debe optimizar estos dos valores
¿Qué referencia se tiene o se ha hecho un análisis para determinar el costo de calidad
objetivo?
Rta: El índice de calidad objetivo (RE=0.0001) se determinó considerando:
a) Referencias internacionales:
Fuente: Reliability Evaluation of Power Systems. By Abdullah M. Al-Shaalan.
Submitted: September 14th 2018. Reviewed: March 1st 2019. Published: May
13th 2019. DOI: 10.5772/intechopen.85571
https://www.intechopen.com/books/reliability-and-maintenance-an-overview-ofcases/reliability-evaluation-of-power-systems
b) Resultados de un Plan de Expansión óptima determinado considerando el
costo de la energía no servida y los costos de inversión y operación de una
unidad de punta (ver ANEXO III)
De acuerdo con el Plan de Expansión óptimo la ENS resultante es igual a
0.0001 de la Energía total requerida en el sistema eléctrico, resultado de lo
cual el plan de expansión resultante cumple con la condición de mínimo
costo.
3.2 Se habla de un horizonte de proyección de 10 años, pero siendo realistas los datos
no incluyen algunos datos históricos como el cambio climático. Por ejemplo, ahora
debe ser época de avenida, pero estamos en sequía y no sabemos cuál será el
comportamiento más adelante. Para el 2020 se considera una demanda de 7125 MW,
¿se consideró el efecto COVID? ¿en qué momento se recuperará la tendencia? Ahora
estamos en un retraso de dos años con respecto al crecimiento de la máxima
demanda.
Rta: Las simulaciones abarcan el período 2020-2024.
Para realizar las simulaciones se proyectó la oferta / demanda para dicho período. Los
valores proyectados fueron supervisados por MINEM.
Las simulaciones consideran la aleatoriedad de la disponibilidad de los recursos de
generación y su comportamiento estacional. Se utilizan los mismos modelos de
simulación que emplea el COES para realzar la PMPO. En particular para el año 2020
se consideró el efecto sobre la demanda de energía resultante del COVID-19. Se
asume que en 2021 el sistema recupera el crecimiento de la demanda.
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3.3 En el modelo presentado, se ha considerado renovables no convencionales,
sabiendo su aleatoriedad, no gestionabilidad e intermitencia ¿qué porcentaje de
penetración se ha considerado? A medida que este porcentaje crezca, se necesita que
las máquinas térmicas e hidráulicas sean más flexibles, no se ve en el modelo que se
haya considerado los parámetros de flexibilidad de dichas máquinas.
Rta: Las simulaciones realizadas consideran la penetración de renovables que resulta
del Plan de Expansión de generación acordado con MINEM. Las simulaciones
consideran la aleatoriedad de los recursos de generación renovables y las
características de las centrales hidráulicas y térmicas las de la misma forma en que la
considera el COES para realizar la PMPO.
3.4 Se tienen 7 proyectos aprobados por el COES, las cuales son 7 centrales eólicas y
13 centrales fotovoltaicas, con lo cual ingresarían en el año 2024 3209 MW; y los que
están en vía de aprobación son 5200 MW. Se ve que se va a incrementar aún más el
porcentaje de participación de las renovables no convencionales, por lo que también
aumentaría la incertidumbre por lo que se debe analizar que el margen de reserva no
debería disminuir, sino debería aumentar.
Rta: Las simulaciones en base a las cuales se determinó el MR para el período 20212024 consideraron los proyectos de generación con alta factibilidad de concretarse de
acuerdo con la información disponible. Los datos respecto a los proyectos y fechas de
entrada en operación fueron revisados y acordados con MINEM

II) HORAS DE PUNTA Y HORAS DE REGULACIÓN:
1.- Paolo Chang - OSINERGMIN
Aparte de las estadísticas, ¿no se ha considerado otro criterio para la decisión de
mantener el periodo de horas de punta? En un Informe anterior se había modificado el
periodo de Horas de Punta y ahora se está manteniendo.
Rta: Para determinar las Horas de Punta / Horas de Regulación se consideraron las
estadísticas disponibles de demanda horaria del SEIN correspondientes a los últimos 4
años (2016-2019).
Las horas de punta propuestas surgen de la evaluación del período del año en que
hay mínima reserva. Dicho periodo abarca los meses de mayo a noviembre en días
hábiles. Para determinar las horas de día de mínimo reserva se considera la
producción de la generación RER con una participación del 5%.

2.- Eduardo Enriquez - COES
2.1 Si bien es cierto las energías renovables no convencionales, no influyen en la hora
de punta, otras cargas si influirían como es el caso de las cargas de vehículos
eléctricos ¿se ha considerado este análisis?
Rta: El análisis realizado no considera en forma específica la evolución a futuro del
consumo de energía para la carga de vehículos eléctricos. Se asume que para el
período evaluado dichos consumos no serán significativos comparados con la
demanda total del SEIN.
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2.2 Se debería realizar un análisis de sensibilidad para la penetración de energías
renovables, tomando en cuenta los nuevos proyectos de energía renovable no
convencional que ingresarían.
Rta: Los estudios realizados consideran penetración de generación RER hasta un
10% de penetración.
3.- Aníbal Neyra - DGE
En función a la metodología presentada, ¿siempre se va a mantener el periodo de
horas punta así la demanda solar que se resta tenga un valor bajo o alto? ¿cuál sería
el tratamiento de la eólica, también se restaría del total? Puede suceder que la
demanda total fuera de hora punta llegue a 10000 MW, pero en hora punta solo a
7000 MW.
Rta: Los estudios realizados consideran la posible penetración de generación RER
para el período 2021-2025. La generación solar es máxima en horas diurnas haciendo
que se incremente la reserva de generación en dichas horas. Una mayor penetración
de generación solar incrementará la reserva en dichas horas. Tomando en cuenta lo
antes comentado, se considera de muy baja probabilidad que la demanda neta
generación renovable sea mayor en horas fuera de punta.

III) PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DEL MARGEN DE RESERVA:
1.- Severo Buenalaya - OSINERGMIN
La propuesta es eliminar el MRFO. Como sabemos el MRFO es parte del precio
básico de potencia y es parte de los pliegos tarifarios que se le carga al usuario. Al no
existir el MRFO el usuario no va a pagar dicho monto dentro de las facturas que se
hagan dentro de las tarifas de generación. Este monto tendría que ser asumido por los
generadores. ¿Se ha analizado este caso? Justamente de los objetivos del MRFO era
trasladar ese pago al usuario.
Rta: Los cargos tarifarios deberán incluir en su cálculo el MRF determinado por el
MINEN de forma tal que los consumidores cubran vía cargos tarifarios el costo total de
la generación asociado con el ingreso garantizado por potencia firme, la remuneración
de las Centrales de Reserva Fría y la remuneración de las centrales que se construyan
bajo el amparo de lo establecido en el DS 038-2013-EM.

IV) PREGUNTAS A TRAVÉS DEL CHAT:
1.- Lizbeth Vázquez - COES
¿En la simulación ya se están considerando las centrales de reserva fría existentes?
¿Si la simulación nos da la capacidad faltante para la reserva, sería un sistema de
pagos diferente a la Reserva Fría?
Rta: Las Centrales de Reserva Fría no se incluyen en los estudios en base a los
cuales se determinó el MR. El MR determina las unidades de generación que
participan de las transferencias de potencia. Las centrales en RF tienen un régimen
remuneratorio particular. La propuesta realizada de cambios regulatorios no modifica
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la remuneración de las Centrales de Reserva Fría. Lo que se modifica es la forma en
la que se recauda el monto a remunerar, una parte surge de las transferencias de
potencia y otra parte de cargos por Peaje de Conexión.

2.- Jaime Mendoza - OSINERGMIN
El hecho de no considerar a la Reserva Fría en la determinación del Margen de
Reserva puede significar una gran ineficiencia en el proceso. Por ejemplo, si la
Reserva Fría en vez de 800 MW fueran 2000 MW o 3000 MW ¿daría lo mismo?
Rta: La Reserva Fría existente en el sistema tiene que surgir de estudios técnicos que
demuestran la necesidad de dicha reserva para asegurar el abastecimiento seguro de
la demanda. El PBP incluye un descuento asociado con la RF (MRFO=MRORF/DMAX). Esto hace que la remuneración por potencia de la unidad de punta sea
menor a sus costos fijos. Incluir la RF en el cálculo del MR daría como consecuencia
un costo adicional para los generadores (por una menor reserva) sin que ello implique
afectación a los consumidores.
3.- Yurika Roque - OSINERGMIN
3.1 Considerando las restricciones de combustible del nodo energético (muy similares
a la Reserva Fría), ¿no sería recomendable excluirlas del cálculo del MR propuesto?
Rta: Las centrales del Nodo Energético Sur pueden utilizar el Diesel como combustible
alternativo al gas natural. A los fines de la confiabilidad de abastecimiento no importa
el combustible que utilizan las centrales, lo único que importa es que tengan
combustible. Por lo tanto, las centrales del Polo Energético Sur aportan a la
confiabilidad del sistema de la misma forma que lo hacen las otras centrales eléctricas
que existen en Perú.
3.2 ¿De la metodología propuesta, se entiende que la propuesta no será pagada por la
demanda? y ¿serían los generadores quienes asuman esto en las transferencias de
potencia?
Rta: La metodología propuesta mantiene sin cambios la remuneración que reciben las
centrales de Reserva Fría. El monto comprometido con las centrales de Reserva Fría
se obtiene en parte como resultado de las transferencias de potencia complementado
con cargos por Peaje por Conexión.
4.- Edwin Quintanilla - OSINERGMIN
De la exposición se deduce que la decisión política que adoptaría el MINEM, es que
en casos de indisponibilidad de gas natural se racionaría dado que el margen de
reserva calculado no alcanza. En eso sería conveniente ser explícito y que la sociedad
más adelante no cuestione al respecto. Esta es una decisión del MINEM, no del
consultor.
Rta: La determinación del MR propuesta cubre la aleatoriedad en la disponibilidad de
los generadores de forma tal de minimizar su efecto en la calidad del abastecimiento.
Eventos extraordinarios de indisponibilidad se entiende serán de muy baja
probabilidad de ocurrencia. Para tales eventos existe la Reserva Fría de generación y
llegado el caso también reservas aportadas por otros generadores que estén
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disponibles. La reserva resultante para el período 2021-2024 es de 2700 MW valor
que es similar al determinado por el COES para el mismo período.
5.- Leonidas Sayas Poma - OSINERGMIN
No es real considerar solo los costos variables en la lista de méritos para el despacho,
además debe considerarse los valores de inflexibilidades operativas de las centrales
convencionales. Si se trata de proponer cambios normativos esto debe ser completo y
eficiente para el sistema.
Rta: La determinación del MR considera la optimización de los recursos de generación
en forma similar a lo que hace el COES para determinar la PMPO. Se utiliza una
LISTA DE MÉRITO ya que se asume que la red de transmisión no introduce
restricciones relevantes al despacho económico de generación lo cual se sustenta
porque el sistema de transmisión de Perú tiene una planificación que debería
garantizar que exista en todo momento suficiente capacidad de transporte, o en caso
contrario que existan Centrales de Reserva Fría que permitan asegurar el
abastecimiento de la demanda en caso de contingencia en el sistema de transmisión.
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ANEXO XI
Archivos de cálculo
(Medio magnético)
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ANEXO XII
Memoria de Reuniones de Trabajo
Como parte de los alcances del Estudio se realizó un taller de trabajo con las
entidades que tienen relación directa con la normativa, el cálculo y la aplicación del
Margen de Reserva.
En ese sentido se programó y realizó el día 18 de agosto, la reunión conjunta con
funcionarios de la DGE del Ministerio de Energía y Minas, OSINERGMIN y COES.
Los participantes fueron los siguientes:
Por la DGE del Ministerio de Energía y Minas
José Oporto,
David Arias Díaz
Alfredo Sausa Cornejo
Mario López Cevallos
Cristobal Munguia Chipana
Lesly León Rojas
Anival Neyra Vilca
Por OSINERGMIN
Jaime Mendoza Gacon
Leónidas Sayas Poma
Severo Buenalaya Cangalaya
Paolo Chang Olivares
José Fonseca Palacios
Por el COES:
César Butrón Fernández
Leonardo Dejo Prado
Wilfredo Sifuentes Rosales
Eduardo Antúnez de Mayolo

Agenda de la reunión
Los puntos de agenda propuestos y coordinados por la supervisión de la DGE del
MINEM, fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Revisar de manera conceptual los aspectos metodológicos de cálculo del
Margen de Reserva (MR) y del Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO) y el
efecto de considerar la generación RER en el SEIN.
Reservas de generación, plan de expansión e incentivos para la expansión de
generación, así como la participación de la generación RER en el SEIN.
Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO.
Tratamiento de las restricciones de transmisión en el cálculo del MR y el MRFO
Comportamiento de la demanda y Horas de Punta del SEIN, así como sus
efectos sobre la optimización hidráulica
Requerimiento de información por parte del Consultor
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Durante la exposición el Consultor CENERGIA – Mercados Energéticos expuso los
aspectos principales del Estudio cuyo resumen se indica a continuación:
Objetivos del Estudio Contratado por MINEM
•
•
•
•

Determinar y proponer el margen de reserva del SEIN
Evaluar la Unificación de los factores: MR y MRFO.
Determinar y proponer la Horas de Punta del SEIN
Proponer cambios normativos para el MR y HP

Objetivo de la reunión: Cumplir con los TdR del Servicio. 5.2. Recopilación de
Información y Diagnóstico.
“El Consultor deberá recabar información del Ministerio y otras entidades del sector,
que sea necesaria para el desarrollo del estudio; incluyendo la relacionada con el
marco normativo.
Asimismo, mediante entrevistas con funcionarios de las entidades y agentes del
sector, detectar e identificar los principales problemas, sus causas y recibir las
propuestas de solución que recogen la opinión técnica de los principales actores.”
Se realizó la presentación del Equipo de Trabajo
CENERGIA
• Fredy Saravia Poicón. Jefe Responsable del Estudio.
• Jorge Aguinaga Díaz. Especialista en Mercado Eléctrico Peruano
• Jacqueline Vargas. Especialista en Normas Legales
• José Meza Segura. Especialista en Modelos de Simulación
• Jonathan Espejo Campos Especialista en Planeamiento Eléctrico
• David Herrera Mendoza Especialista en Operación de Sistemas Eléctricos
Mercados Energéticos
• Daniel Llarens. Especialista Estudios de Mercado – Experto Internacional
• Gastón Lestard. Especialista Estudios de Mercado – Experto Internacional
• Antonio Schaller. Especialista en Simulación de Mercados Eléctrico
Participación de Funcionarios y Coordinaciones de la Reunión
Los funcionarios de la Dirección General de Electricidad que tomaron parte de la
reunión fueron los Ingenieros José Oporto, David Arias, Alfredo Sausa y Mario López,
quienes se refirieron a la importancia del estudio y en relación al avance de la
recopilación de información.
El funcionario del COES que tomó la palabra fue el Ingeniero Cesar Butrón, quien
señaló lo siguiente:
-

Los Generadores consideran que el problema de la aparición de la reserva
fría, es que el esquema de pagos de potencia, no ha incentivado la instalación
de máquinas térmicas que sirvieran por si solas como reserva, ya que el precio
de potencia regulado no les satisfacía. Actualmente, este esquema de pagos
por potencia ya no funciona en nuestro mercado eléctrico, por lo que una
opción es cambiar a un mercado de capacidad.
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-

-

El gas de Camisea concentró el desarrollo del gas solo en el centro del país, y
con el bajo precio del gas natural se constituyó una barrera para la entrada de
otras tecnologías, por lo que las zonas Sur y Norte del país se expandieron
solo mediante líneas de transmisión, y como cada salida de estas líneas de
transmisión significaba un apagón en su área de influencia, entonces el
gobierno decidió tener reserva fría en esas zonas, lo cual demuestra que el
diseño del mercado no ha sido de acuerdo a un análisis integral, sino de
acuerdo a circunstancias que el Estado ha tenido que hacerle frente por lo que
el análisis de un nuevo esquema, debe de considerar un diseño integral de
todos los componentes del mercado actual.
Se debe tener en consideración que las RER tienen impacto en la reserva
rotante del sistema, debido a su intermitencia y no ofrecen una capacidad
firme, lo cual si se exige a otras centrales. Se debe compensar o equiparar.
El SEIN es un sistema que no dispone de grandes volúmenes de
almacenamiento hídrico.

Los funcionarios de OSINERGMIN que tomaron la palabra fueron los Ingenieros Jaime
Mendoza y Severo Buenalaya, quienes expusieron lo siguiente:
-

-

-

Existe la obligación del Ministerio de unificar los márgenes de reserva desde el
2013, pero se ha estado postergando hasta el día de hoy.
El problema del cálculo del margen de reserva es que no remunera a todos los
generadores que tengan Potencia Firme, sino a aquellos que participan en la
máxima demanda más el margen de reserva establecido, lo cual genera
problemas en la repartición de los ingresos por potencia. Una opción
contemplada era la de pagar a todos los generadores que presenten Potencia
Firme y de este modo solo existiría el concepto de MRFO para temas
tarifarios, y el MRO desaparecería, y se pagaría a todos los generadores
dentro del COES que presenten Potencia Firme, con ello todos los
generadores recibirían dicho pago de potencia y solo quedaría un valor que es
el MRFO que se seguiría calculando cada 4 años.
Se debe revisar y cambiar el esquema de corto plazo.
Las distorsiones al día de hoy en el margen de reserva, provienen de
soluciones aisladas que se han dado en el transcurso de los años por temas
de confiabilidad, por ejemplo, el Estado, en su momento dispuso compras o
adquisiciones de servicios de reserva fuera de algún cálculo de referencia para
mitigar la falta de capacidad de generación. Es por ello que ahora las
soluciones que se adopten deben ser integrales.
El peaje es un costo que al día de hoy está distorsionado por los cargos
adicionales que presenta. Debido al traslado de la máxima demanda de los
clientes libres fuera del bloque de horas punta, dichos cargos son asumidos
por la demanda regulada. Los conceptos regulatorios de reserva, hora punta,
entre otros, eran válidos para normativas pasadas, pero la realidad de ahora
es distinta, por lo que se debería rehacer esos conceptos y no tratar de
ajustarlos para parchar la solución a la problemática actual.
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Coordinación Final de la Reunión
•

La supervisión de la DGE del MINEM, será el canal de comunicación para la
recopilación de información del COES y de OSINERGMIN y mantendrá
informado a los agentes y coordinará posteriormente una reunión para exponer
los resultados del estudio.

Memoria de Reunión de Trabajo con Funcionarios de las
Generadoras y Clientes Libres
Adicionalmente y como parte de los alcances del Estudio, también se tuvo reuniones
iniciales de trabajo con funcionarios de las empresas de generación y clientes libres
respecto a la normativa, el cálculo y la aplicación del Margen de Reserva. En estas
reuniones participaron las empresas ELECTROPERU, Fénix Power, ENGIE, KALLPA,
ENEL y las empresas Gloria y Cerro Verde.
Dichas reuniones se llevaron a cabo de forma virtual con funcionarios de dichas
empresas los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2020.
Los participantes fueron los siguientes:
Por ELECTROPERU
Carlos Villafuerte
Oliver Martínez
Enrique Collazos
Ronald Gonzales
Ayme Sucso
Por Fénix Power
Edgar Contreras
Jim Chuquisana
Por ENGIE
Raúl Bastidas
KALLPA

Carlos Fossati
Irwin Frisancho
ENEL- Empresa de Generación

Rigoberto Novoa Velásquez
Pedro Segundo Cruz Vine
Luis Flores
Tatiana Lozada Gabea
José Huamán
GLORIA – Cliente Libre

Edgardo Espinoza
José Chavez Becerra
CERRO VERDE – Cliente Libre

Germaín Salazar
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Agenda de las reuniones
Los puntos de agenda propuestos y coordinados con los funcionarios de las empresas
de generación fueron los siguientes:
•

Opinión sobre los aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva
(MR) y del Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO) y el efecto de
considerar la generación RER en el SEIN.
Reservas de generación, plan de expansión e incentivos para la expansión de
generación, así como la participación de la generación RER en el SEIN.
Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO.
Tratamiento de las restricciones de transmisión en el cálculo del MR y el MRFO

•
•
•

Durante la exposición el Consultor CENERGIA – Mercados Energéticos expusieron los
aspectos principales del Estudio cuyo resumen se indica a continuación:
Objetivos del Estudio Contratado por MINEM
•
•
•
•

Determinar y proponer el margen de reserva del SEIN
Evaluar la Unificación de los factores: MR y MRFO.
Determinar y proponer la Horas de Punta del SEIN
Proponer cambios normativos para MR y HP

Se realizó la presentación del Equipo de Trabajo

Participación de los funcionarios en la Reunión
Los funcionarios de las empresas de generación y de los clientes libres que
participaron de la reunión señalaron lo siguiente:

ELECTROPERU
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
•

•

El Margen de Reserva debe ser único. El cambio en el cálculo del MR y la
divergencia respecto al MRFO se deriva de los ajustes regulatorios
realizados en el sector eléctrico en el año 1999, cuando se cambió el
Reglamento de la LCE, introduciendo el MRFO y una aparente distorsión
mediante en el FIF.
Se debería recuperar los criterios aplicados al margen de reserva, que
estaban vigentes en el RLCE, previo a marzo del año 1999.

Mecanismo de Pago de Potencia Firme:
•

El mecanismo de pago por potencia firme impacta económicamente a los
generadores, debido a que el saldo del valor de peajes de transmisión se
cubre con parte de las transferencias por potencia firme, afectando el monto
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•

de la bolsa recolectada. La potencia firme de algunas hidroeléctricas, en
particular de aquellas que en estiaje no desarrollan la potencia firme con la
que remuneran, pone en cuestión la razonabilidad de su aprobación. Lo
antes señalado, es uno de los principales factores de distorsión en la
potencia firme de las unidades de generación del SEIN.
Se observa que sea el Flujo Óptimo parte de las herramientas para decidir la
remuneración por potencia firme, además que la Reserva Fría sea el
causante de la reducción del MRFO; es por ello que se da la diferencia
respecto al Margen de Reserva aplicado en las transferencias.
FENIX – Empresa de Generación

Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO)
•

•

•

Se considera conveniente unificar ambos valores para un solo cálculo del
margen de reserva, ya que se estima apropiado homogenizar el valor y los
criterios, de modo que los agentes sepan la expectativa de MINEM cuando se
fija dicho margen; asimismo, se debe evaluar el impacto de dicha unificación,
las unidades que quedarían fuera y en cuanto tiempo recuperarían ingresos por
potencia aquellos generadores que inicialmente perderían en el sistema.
Actualmente, para el cálculo del MR, cuyo valor asciende a 36.7%, no se
percibe trazabilidad en la metodología de cálculo. No se sabe si es un valor
que dará garantía, si hay riesgos económicos para el sistema, para los agentes
que reciben remuneración con este porcentaje. El cálculo que realiza
OSINERGMIN, cuyo valor actual es de 23.45%, aunque hay incertidumbres y
diferencias de opinión respecto a los temas de la hidrología demanda, si es
más trazable. Esta discrepancia de metodologías muestra incertidumbre, y
puede exponerse a opiniones subjetivas que lleven a su cuestionamiento. Ello
se debe solucionar y de este modo, se obtendrá mayor predictibilidad y señales
en el tiempo para la toma de decisiones.
La determinación del MR del MINEM, al parecer remunera potencia a unidades
que no responden a aquellas que puedan garantizar la cobertura de la máxima
demanda.

Mecanismo de Pago de Potencia Firme:
•

La metodología para la presentación de la potencia firme de los generadores
hidráulicos, no presenta inconvenientes; sin embargo, para el cálculo de la
potencia firme de las RER, se da ventaja a los generadores eólicos por encima
de la solar, por el beneficio de la potencia firme, lo cual le permitiría competir
con otras tecnologías en igualdad de condiciones. Por ello es que ahora los
generadores solares, deberían tener la tendencia de agregar baterías para
estar presentes en hora de punta, pero eso significaría una inversión mayor
para competir en las mismas condiciones. Hoy la regulación no establece o no
tiene el enfoque para tratar las baterías como parte de la operación en el
sistema.
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Horas Punta del Sistema, Demanda y Plan de expansión
•
•
•

La demanda está creciendo y no hay nuevos generadores entrantes con
menores costos variables.
Siempre van a haber generadores desplazados de los ingresos de potencia, en
la medida que nuevos proyectos de generación más competitivos entren a
operar en el SEIN.
Se debe revisar el traslado del bloque de horas de punta. La modificación del
diagrama de carga se ha dado por la aplicación de medidas de autogestión de
la demanda, lo cual seguirá aumentando con incentivos que se dé a la
autogeneración o a la generación distribuida.
ENGIE- Empresa de Generación

Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
-

-

La unificación del cálculo de MR debe sincerarse mediante un cálculo en donde
se deban unificar criterios y conceptos, teniendo en cuenta la seguridad del
sistema.
El margen de reserva debe generarse cada 4 años, así se evita incertidumbre.

Mecanismo de Pago de Potencia Firme y el efecto de considerar la generación
RER en el SEIN:
-

-

Se debe cubrir todas las unidades para remuneración de pago de potencia y
brindar alternativas para reconocer a las plantas que aun cuando no reciben
potencia, si operan en el SEIN
Modificar la potencia firme de las hidroeléctricas es un factor muy delicado por
el impacto hacia las empresas.

Horas Punta del Sistema y Demanda
-

-

-

La demanda real no es la que el COES registra.
La demanda está haciendo autoregulación en hora punta, se debe analizar
este tema, no solo disminuyen demanda, sino que la atienden con generación
propia.
En la Hora Punta, la demanda que reporta el COES sobre un registro de
generación, puede no ser la demanda real, porque hay autogeneración y dicha
información no está disponible en el SEIN. Esa demanda no tiene señal
regulatoria.
El tema del cambio del bloque de horas punta, debe ser parte de un estudio
integral que lleve a cabo el Ministerio de Energía y Minas.
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Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO y la
participación de la generación RER en el SEIN.
-

Las centrales RER y la reserva fría reciben remuneración que sale del pago
que las generadoras tienen al despachar, ello sería un problema a revisar.

Costos de GN
-

Sobre el GN se debe respetar lo que dice la ley, con un costo fijo alto no queda
otro que el costo variable sea muy bajo. Ello sería superable cuando la
demanda aumente.

KALLPA – Empresa de Generación
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO) y el efecto de considerar la generación RER en
el SEIN:
•

•

Se deben unificar los márgenes fijados por el Ministerio y por OSINERGMIN,
deberían resultar de un mismo estudio. Conceptualmente no se ve consistencia
en utilizar dos criterios distintos. dado que el valor está totalmente relacionado
y debe obtenerse de un mismo análisis. El DS 038-2013 ya dio el encargo y es
lo aconsejable completarlo.
No es consistente que en la tarifa haya MRFO y en la división de la bolsa se
use otro criterio.

Reservas de generación, plan de expansión e incentivos para la expansión de
generación y la participación de la generación RER en el SEIN.
•

•

•

•

Con la entrada de más generación solar, el sistema puede forzar a tener
máquinas convencionales en la noche por intermitencia de estas generadoras.
Se debería pensar en la participación RER en el momento que más lo requiera
el sistema.
En una reunión con el COES se mencionó que con una mayor participación de
las RER en el sistema el Margen de reserva aumentaría, pero los costos de
regulación de frecuencia aumentarían.
El ingreso de la tecnología RER ha impactado en los ingresos en varias
centrales como Aguaytía, así como también debido a la falta en la entrada de
proyectos mineros, la demanda no creció en la proporción que la oferta.
En el COES se dice que para un número grande RER le debe corresponder un
adecuado valor de reserva. A ese respecto plantea si los mayores niveles de
reserva se asignan a los generadores o se socializan.
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Horas Punta del Sistema.
•

Sobre las Horas Punta del Sistema, existen clientes que tienen capacidad para
hacer peak shaving o gestión de demanda, dado que los peajes han crecido y
a los clientes les resulta más económico.

ENEL- Empresa de Generación
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO) y el efecto de considerar la generación RER en
el SEIN:
-

-

La metodología debe ser rigurosa, los cálculos del margen de reserva deben
procurar la confiablidad del sistema y sus impactos en la remuneración de
potencia. Esta metodología debe ser transparente.
Se debe aumentar el valor del margen de reserva objetivo, para que el precio
suba y los generadores que no remuneran puedan tener ingresos.
El cálculo que hace OSINERGMIN de la demanda impacta en el peaje unitario,
pues cuando es muy optimista este peaje tiene valores muy bajos y el
generador termina cerrando esa brecha económica.

Mecanismo de Pago de Potencia Firme
-

-

En Perú se exige tener contratos con costos altos, pero no se tiene garantizado
el pago de la potencia. Existen costos de la potencia que se deberían cubrir
pero que no se cubre.
La bolsa económica de ingresos por potencia que se debe repartir solo a los
generadores, el COES toma parte de ella para financiar transmisión. A los
generadores que forman parte de esta bolsa, se les calcula la máxima
demanda del borne de generador, a diferencia de la recaudación que se hace
en la carga.

Cambios Regulatorios
-

Cuando se propone propuestas de cambio regulatorio, debe haber períodos
transitorios. ya que algunos cambios se deben dar a mediano y/o a largo plazo,
y así los agentes puedan adaptarse.

Horas Punta del Sistema
-

El Perú presenta hasta tres bandas de horas punta: horas punta comercial,
horas punta para el tema de las indisponibilidades y horas punta de regulación
para las generadoras hidráulicas.
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-

Se debe analizar y tener un estudio sobre el movimiento de la máxima
demanda fuera de la banda de horas punta, la magnitud y sus posibles causas.
ENEL solicitó seguir interactuando a través del proceso del estudio, que se
parta de la información de los agentes y dar feedback en forma constante, a la
consultoría.
Empresa GLORIA – Cliente Libre

Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
-

-

-

Se pide que se explique el motivo de la unificación, si es por fallas del mercado
o es por beneficios.
Antes de pasar a una unificación de margen de reserva, se debe realizar un
análisis exhaustivo, ahora se calcula el MRO en forma operativa y por otro lado
en forma económica, por lo que se debe tener cuidado en la unificación,
teniendo en cuenta contratos y remuneraciones que puedan verse afectados.
Se debe sincerar el procedimiento y las premisas si se va a generar
alternativas de unificación, junto con el periodo de análisis (podría ser dos
años).
No se tiene claro por qué se utiliza la tasa de falla de la NERC y un costo de
falla de 6000 USD/MWh y no el costo actual de las compensaciones, con ello
los resultados no se sinceran ni reflejan nuestro mercado.

Marco Regulatorio y Cambio en la Normativa.
-

-

Preocupa el cambio normativo de esta consultoría, por cuanto la parte
industrial que realiza inversiones se verá afectada; las inversiones pueden
detenerse o se quedarían sin efecto, sobre todo ahora que se necesita para
reactivar la demanda.
Los escenarios analizados deben ser previo y post Covid, y el impacto que
tendrá. Se debe ver las fallas del marco regulatorio y ver las propuestas de
solución. Las inversiones con un cambio normativo pueden recuperarse recién
en 15 a 20 años.

Remuneración de la Reserva Fría y sus efectos sobre el MR y el MRFO.
-

Si se separa la reserva fría del cálculo del margen de reserva, alguien debe
pagarlo, y si se carga dicho costo a la demanda, se va a ir directo al peaje, lo
cual también se afectaría más si se cambia la banda de las horas punta, y en
este escenario podría afectarse incluso la demanda regulada.

Horas Punta del Sistema y Control de Demanda
-

Modificar el método de cálculo de los ingresos por peaje y la variación de horas
punta, significaría que el factor de planta podría disminuir y aumentaría la
infraestructura en el mercado generando mayores costos.
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-

-

Gloria ha dejado en lo posible de consumir en hora punta. Si se amplía las
horas punta, las empresas industriales pondrán su propia generación ya que
seguramente los costos serán más altos debido a los peajes, en donde los
perjudicados serán los usuarios regulados, porque ellos no pueden auto regular
su consumo.
Si se logra evitar que el cliente libre participe en la hora punta, se reducirán
sus costos pero a la vez se necesitará más infraestructura de redes. Mientras
va creciendo el peaje, los usuarios libres o agentes terceros preferirán invertir,
todo ello generará problemas a los usuarios regulados.

Empresa CERRO VERDE – Cliente Libre
Aspectos metodológicos de cálculo del Margen de Reserva (MR) y del Margen de
Reserva Firme Objetivo (MRFO):
-

-

Están de acuerdo en revisar la normativa porque la actual es antigua y requiere
de actualización.
La predictibilidad normativa no permite tomar mayores riesgos en inversiones.
Se debe definir un cambio de normativa (si se da), que permanezca constante
y no esté sujeto a variabilidad en el tiempo porque afecta a las inversiones. Lo
prioritario para un usuario es que haya estabilidad normativa para cualquier
inversión.
Los cambios normativos deben producir un bienestar social y que se parta de
una base conceptual, por encima del beneficio de algunos clientes importantes.
La propuesta normativa a veces se distorsiona al momento de su aprobación.

Reservas de generación, plan de expansión e incentivos para la expansión de
generación.
-

-

Se tiene una central térmica de 180 MW a Diesel (Recka), pero no percibe
pago. No se considera incentivos para tener una reserva gratis para el sistema.
Si se tienen reservas a disposición del sistema, debe haber incentivos para
mantenerlas, sino la tendencia será que estas centrales salgan del COES para
evitar gastos de potencia efectiva etc, originando el problema de disminución
de reserva al SEIN.
La decisión de construcción de la central térmica Recka fue para respaldar un
contrato con Electroperú y garantizar sus recursos.

Horas Punta del Sistema y Control de Demanda
-

Cerro Verde hace control de demanda. La demanda actual es de 470 MW, con
medidas de control de demanda se ha reducido en 50 MW, optimizando
procesos para que no afecte la producción y no signifiquen mayores costos.
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COMUNICACIÓN DE ENGIE AL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS
Con fecha 05 de marzo del 2020, la empresa ENGIE envió una comunicación al
Ministerio de Energía y Minas, con motivo de dar su opinión con respecto al Servicio
de Consultoría que es materia del presente Informe.
Al respecto, ENGIE solicita la inclusión del análisis del cambio de la curva de demanda
durante las horas punta del SEIN, considerando lo siguiente:
-

-

El comportamiento de los Usuarios Libres, los cuales disminuyen su consumo
durante el periodo de horas punta para reducir el pago del peaje de Conexión
al Sistema Principal de Transmisión, el cual se ha incrementado en 50%
durante los últimos 5 años.
La construcción de centrales de generación que no pertenecen al COES, cuyo
comportamiento no es tomado en cuenta debido a su no obligación de reportar
su producción cada 15 o 30 minutos.

En conclusión, el análisis de modificación de las horas punta del sistema, debe
prevenir la afectación a los Grandes Usuarios Libres, que están invirtiendo para
adecuar sus procesos industriales o instalando capacidad de generación, con el
objetivo de reducir el pago del peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión.
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junto con el excel "Informe Semanal 53-2019"
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OSINERGMIN
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios
_Economicos/Reportes_de_Mercado/Osinergmin-RSMME-I-2020.pdf

[38]
PLANIFICACIÓN Y EL NUEVO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
NACIONAL. Rosendo Ramírez Taza. Ministerio de Energía y Minas. Mayo 2019
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LAZARD. LAZARD’s Levelaized Cost of Energy Análysis – Version 14.0

[40]

COES
https://www.coes.org.pe/Portal/mediciones/medidoresgeneracion
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