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Resumen ejecutivo
1. Este trabajo realiza un diagnóstico de las distorsiones presentes en el mercado eléctrico
peruano y una propuesta de reforma para reemplazar la actual declaración de precios
de gas que realizan las empresas de generación.
2. El trabajo comienza con una breve descripción de algunas de las características del sector eléctrico peruano: capacidad, tipos de fuentes, empresas, factores de planta de las
unidades, el hecho que la demanda máxima del sistema puede ser cubierta por centrales
de base y la tendencia a la baja de los costos marginales.
3. Luego se muestra que existen diversas distorsiones, pero que su efecto se resume en
que los precios que perciben los clientes libres y los que enfrentan los clientes regulados
están desalineados, con una diferencia creciente en el tiempo. En un sistema eléctrico
que opera correctamente, estas divergencias pueden existir, pero tienden a desaparecer
en el mediano plazo.
4. El principal origen de esta divergencia es la excesiva inversión en centrales de base,
hidráulicas y de ciclo combinado.
5. La sobreinversión hace que el costo marginal sea bajo y que la inversión en unidades
de generación no sea rentable hasta que el crecimiento de la demanda no absorba el
exceso de capacidad de generación. Esto significa que no hay señales de expansión del
sistema (por no haber necesidad de nuevas inversiones). Las razones para el exceso de
inversiones fueron políticas sectoriales que alteraron el funcionamiento natural de la
inversión en generación.
6. Algunas empresas de generación han podido reducir estas pérdidas a través de un buen
manejo comercial, atrayendo a clientes regulados que pueden optar a ser libres, mediante el arbitraje entre el precio a clientes regulados y el costo marginal.
7. Esas empresas de generación pueden estar sobrecontratadas, es decir, en condiciones
normales son compradoras netas en el mercado, por lo que tienen incentivos a que los
precios sean bajos.
8. Las empresas de distribución se ven afectadas por la pérdida de clientes regulados, ya
que deben generar los ingresos que pagan sus costos fijos con menores ventas de energía.
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9. Otro factor que condiciona las conductas es el cargo de potencia. El pago solo lo reciben
las centrales que operarían en un despacho simulado que se realiza una vez al año, y
que incluye un factor de reserva. Las centrales de mayores costos no reciben pago de
potencia.
10. El pago de potencia a una central a gas requiere un contrato de transporte a firme por
la potencia que se desea sea reconocida. Esto incentiva a que empresas de generación
contraten capacidad de transporte a firme para el máximo consumo diario de gas (MCD).
Además requieren un contrato de suministro de gas que pueda garantizar el MCD, si
desean recibir el máximo pago de potencia.
11. El modelo de formación de precios peruano es marginalista. Esto significa que en el
despacho de unidades de generación, se ordenan las unidades de acuerdo a sus costos
marginales. Este costo corresponde a la reducción de costo de la central de generación al
no producir la última unidad de energía eléctrica. El modelo basado en costos marginales
propende a la eficiencia del sistema eléctrico en el sentido de minimizar los costos de
operación y de proveer señales para la inversión eficiente en unidades de generación.
12. En el modelo de despacho según costos marginales, primero se despachan las unidades
hidráulicas de pasada, eólicas y solares, cuyos costos marginales son cero. Las centrales hidráulicas de embalse, cuya agua tiene un costo alternativo, tienen costos marginales que provienen de un modelo de optimización del uso de agua. Las unidades de
generación que usan combustibles tiene como costo marginal el ahorro en los costos
de combustible que obtienen al no producir la última unidad de energía. Es importante observar que aquellos elementos de costos que son fijos no forman parte del costo
marginal, porque no cambian si se reduce la generación.
13. Los contratos de suministro de gas tienen una componente Take or Pay (TOP), es decir,
un volumen predeterminado que debe consumirse, porque la empresa generadora debe pagar por ese gas independientemente de su consumo. Si bien existen condiciones
carry forward y make up que flexibilizan intertemporalmente la cláusula TOP, cuando
la cláusula TOP está activa, los costos de combustible no cambian si la empresa reduce
su consumo. Por lo tanto, el costo marginal del gas es cero si la cláusula TOP se activa.
14. Además, las empresas de generación con centrales de ciclo combinado tienen contratada a firme el CDM de esas unidades, por lo que su costo de transporte es constante.
Esto significa que los costos de transporte no forman parte del costo marginal de esas
unidades.
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15. Si existiera un mercado secundario de gas, el costo marginal del gas no sería cero cuando
la condición TOP se activa. En tal caso el gas TOP se podría vender en el mercado
secundario, obteniendo un valor positivo, que sería su costo marginal. Este mercado no
existe porque el gas para generación está subsidiado. Por lo tanto sería una competencia
desleal para el productor de gas revender gas que incluye un subsidio.
16. Dado que las empresas de gas pueden hacer una sola declaración anual de precios de
gas, hay incentivos a declarar un valor bajo, de manera que la unidad sea despachada a
menudo, y así no haya posibilidad de caer en la condición TOP, en que se pagaría por
gas que no genera ingresos, porque no se consume. Si las declaraciones de precios de
gas fueran más frecuentes, para evitar este riesgo, aumentan las posibilidades de manejo
estratégico de las declaraciones de precios de gas.
17. Además de este problema, existen otras distorsiones en el mercado eléctrico, como las
subastas para inversiones eólicas y solares en un contexto de sobrecapacidad de centrales de base. Dado que las unidades eólicas y solares operan a costo marginal cero,
contribuyen a reducir más el costo marginal. Dado que los consumidores (regulados y
no regulados) deben pagar la diferencia entre el valor en la subasta y el costo marginal,
la caída en el costo marginal producto de la sobreinversión aumenta el costo que deben
pagar los clientes regulados por las unidades eólicas y solares. Esto acelera la migración
de los clientes regulados que pueden optar a ser clientes libres.
18. La última distorsión en el mercado no tiene consecuencias sobre el resto del mercado
eléctrico y solo eleva los costos para los consumidores: las reservas frías, innecesarias
en un contexto de sobreinversión.
19. Luego del diagnóstico, el trabajo analiza distintas propuestas para resolver el problema
de los bajos costos marginales en el mercado. Se descartan las opciones de usar precios
nominales y la de imponer un precio mínimo en la declaración de precios de gas debido
a su potencial para generar ineficiencias en el mercado. La propuesta de un comprador
único de gas que variabilizara el costo de gas enfrentaría la oposición de quienes tienen
los contratos, incluyendo a Pluspetrol. Además, es posible que este comprador único
requiera subsidios.
20. Se considera interesante la idea de que todos los actores puedan declarar sus costos,
transformando el modelo en uno de tipo colombiano-inglés. Si bien no resuelve el problema de las perdidas que se deben a sobreinversión, si constituye un sistema moderno
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y eficiente. El problema es que requeriría una reforma global del sistema, que requeriría
años y escapa al ámbito de este trabajo.
21. La alternativa seleccionada elimina la declaración de precios de gas. La reemplaza por
un modelo de despacho administrado similar al utilizado para el despacho de las centrales hidráulicas. En el modelo se incorporan todas las condiciones de los contratos de
suministro de gas, entre ellas las condiciones TOP que rigidizan la demanda y las condiciones que le dan flexibilidad, carry forward y make up. De esta manera, se minimizan
los costos del sistema incorporando los efectos intertemporales de las condiciones en
los contratos.
22. Se describen las ecuaciones que debe contener el modelo para minimizar costos y representar las condiciones TOP, carry forward y make up.
23. Se muestra como debería llevarse a cabo la implementación en la práctica. Para ello se
incorporan las ecuaciones descritas anteriormente al modelo SDDP de programación
de mediano plazo, en forma análoga a lo que se hace actualmente con la programación
hidrotérmica. De este modelo se obtienen los precios sombra del gas para las distintas
unidades, considerando las características de sus contratos de gas. Estos precios sombra
se usan como costos marginales de las unidades de gas en el predespacho semanal. Se
señala que el modelo SDDP ya puede incorporar condiciones TOP, y que las condiciones
de flexibilidad también pueden ser incorporadas.
24. Se estudian otros temas relevantes, como el efecto que tendrían la modificación de las
cláusulas Delivery or Pay que imponen obligaciones al suministrador. También se plantea la forma de evitar la quema de gas en centrales ineficientes cuando existe capacidad
excedentaria en centrales eficientes. Finalmente, se analiza los efectos de la existencia
de un mercado secundario de capacidad de transporte y como se podría incorporar en
la modelación.
25. Las conclusiones revisan los principales aspectos del diagnóstico y de la propuesta para
reformar las declaraciones de precios del gas natural.
26. El apéndice expone un ejemplo sencillo en que se muestra como operaría el modelo
de mediano plazo con las condiciones de los contratos de gas, y adjunta el programa
utilizado para resolverlo.
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1.

Introducción

Este trabajo describe una propuesta para reformar el esquema de declaración de precios
del gas natural en el Perú. El trabajo es la segunda parte de un proyecto que realizó una diagnóstico de los problemas asociados al actual esquema de declaración de precios del gas natural
para luego proponer una solución para el corto y el largo plazo. Este documento incorpora
los antecedentes y el análisis y diagnóstico del trabajo anterior, revisados a la luz de nuevos
antecedentes, así como la propuesta de reforma del esquema de despacho de las centrales que
utilizan gas natural.
El capítulo de diagnóstico describe las variadas distorsiones en el mercado que son las que
generan los problemas, pero que los efectos de estos problemas se subsumen en la divergencia
entre los costos de la energía que reciben los clientes libres y los costos para los clientes
regulados (en barra), ver figura 1. Si se eliminaran las diversas distorsiones, los precios de la
energía para ambos tipos de clientes convergerían, de manera que la diferencia de tarifas solo
reflejara los costos de proveer el servicio.
Evolución de Precios de mercado libre y regulado
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Figura 1: Divergencia de precios entre el mercado libre y en barra. Fuente: Minecon.
Las consecuencias de esta divergencia generan varios de los problemas que se advierten en
el mercado eléctrico del Perú. Primero, se observa una caída persistente en el costo marginal,
y un alza en el costo regulado, producto de la indexación de los contratos de suministro de
largo plazo y en menor medida, de la prima RER que se describe más adelante. Dadas la caída
persistente de precios, las empresas generadoras que disponen de potencia firme suficiente,
ofrecen contratos a clientes libres a un costo menor que el costo en barra, que enfrentan los
1

clientes regulados. Esos clientes, atraídos por un precio menor que el regulado contratan con
los generadores, que están actuando como comercializadores de energía y potencia. Por lo
tanto, suben los precios que pagan los clientes residenciales, al tiempo que caen los precios
de los grandes clientes. Asimismo, las empresas de distribución tienen un esquema de tarificación basado en las ventas de energía, por lo que la pérdida de clientes y las consecuente
reducción en el consumo les genera pérdidas. Por último, las empresas hidráulicas que no pueden contratar toda su potencia pues no disponen de suficiente potencia firme, deben vender
parte de su energía al costo marginal, que al ser bajo les produce pérdidas. Este es el nudo
del problema, el que se describe en la sección 3, y se analizan las causas de la divergencia de
precios.
A este estudio de las causas de los problemas sectoriales le sigue un análisis de las distintas
propuestas para resolver los problemas del sistema. A continuación se describen y discuten
los comentarios recibidos frente a las distintas alternativas de parte de las empresas del sector.
El capítulo final describe la alternativa propuesta en este trabajo para resolver los problemas del sistema en el corto y mediano plazo. Ella consiste en un modelo despacho eficiente
que internaliza las condiciones de los contratos de suministro de gas para dar lugar a una
operación eficiente. El análisis describe el problema de optimización general de despacho del
sistema y como se debe modificar para incorporar las cláusulas contractuales. Posteriormente
se describe como implementar la metodología en la planificación de mediano plazo y como se
obtienen costos marginales de gas que se utilizan para la programación del despacho semanal
o diario. Finalmente se describen y analizan algunos problemas adicionales tales como el tratamiento de las cláusulas delivery or pay, que hacer para resolver el problema de la ineficiencia
del despacho debido a la naturaleza física de los contratos de gas y por último el problema de
los contratos de gas en presencia de un mercado secundario de transporte y distribución. El
apéndice de este trabajo muestra una implementación de estas ideas en un modelo simplificado en Excel.

2.

Antecedentes

Esta sección realiza una breve descripción del sector eléctrico peruano, concentrándose
en los aspectos relevantes para el tema de este trabajo. En el sector energético peruano, el
gas y la electricidad están imbricados debido al uso del gas en la generación eléctrica. A fines
de 2018, el mercado posee 12.580MW de potencia efectiva, y de ellos el 37.0 % corresponde a
potencia hidráulica, el 55.2 % a potencia térmica, y el restante 7.8 % es RER. Entre las unidades
térmicas se encuentran 2.743MW en unidades diesel, carbón y residuos, cuya contribución a
2

la energía generada fue de menos de 2.669GWh en 2018, como se muestra en la figura 2
Cuadro 1: Potencia efectiva y energía por empresa, 2018
Potencia efectiva (MW)
Empresa

Térmica

Hidráulica

Total

Producción (GWh)
Térmica

Hidráulica

Total

Kallpa Generación*
Electroperu
Enel Peru
Engie**
Fénix Power
Termochilca
Otros
Total Peru***

1.059
556
1.615
4.289
3.389
7.678
18
898
916
3
6.907
6.910
886
515
1.401
3.733
2.650
6.383
2.183
255
2.438
3.838
1.409
5.247
567
0
567
3.914
0
3.914
317
0
317
1.792
0
1.792
1.909
2.432
5.326
1.651
15.002 18.892
6.939
4.656 12.580
19.220
29.357 50.816
Fuente: Estadística de operación 2018, COES
Notas: *Total Engie incluye 45MW solar. **Potencia efectiva total incluye 985 RER. Producción total
incluye 2239GWh RER

Las principales empresas son Engie Perú, con un 19 % de la potencia total, pero con un
porcentaje poco relevante hidráulico (245MW), Enel Perú con un 11 % de la potencia total y
un 11 % de la potencia hidráulica, Kallpa, con un 13 % de la capacidad total y un 12 % de la capacidad hidráulica. Finalmente ElectroPeru tiene un 7 % de la potencia total, pero representa el
19 % de la capacidad peruana hidráulica. Las demás empresas se reparten el restante 49 % de la
potencia. En todo caso, de trata de una industria desconcentrada, con un índice de Herfindhal
de aproximadamente 861 en 2018.1 La energía generada tiene una distribución algo distinta
de la potencia de las empresas, como se muestra en el cuadro 1. En particular, Electroperu y
Fénix Power tienen participaciones en la generación muy superiores a su participación en la
potencia efectiva.
Los factores de planta de las principales unidades de las empresas del Perú se presentan en
el cuadro 2. Es interesante observar el elevado factor de planta de las unidades hidráulicas de
ElectroPerú.2 Se debe notar que hay 3.132MW de unidades de ciclo combinado, que deberían
operar en base, pero que varias de ellas tienen porcentajes de utilización relativamente bajos,
reflejando una sobreoferta de capacidad de base.
En cuanto al consumo, la demanda máxima del sistema durante 2019 se alcanzó el 17 de
diciembre de 2018 (a las 19:45) con 6.884MW, lo que entrega un margen de potencia firme casi
excesivo. Según el Informe de Potencia firme de COES3 el margen alcanzará un 56 % en 2019,
1 Fuente:

COES. Estadísticas de operación 2018, cuadro 2.3.
su parte los factores de planta de las centrales eólicas son superiores al 39 %, y las centrales solares
varían entre 22 % y 34 %.
3 Estudio de Verificación del Margen de Reserva Firme Objetivo (MRFO) del SEIN, Periodo 2019 - 2022.
2 Por

3
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Figura 2: Producción por Tecnología. Fuente: COES, Informe de Operación Anual del SEIN
2018.
si se consideran las reservas frías del sistema, y de 43 % si se descuentan estas reservas.
Cuadro 2: Factores de planta ( %)
Kallpa
Electroperu
Enel Peru
Engie
Fenix Power
Termochilca
Total Peru

CC MW

CC GWh

Factor planta

Hidro MW

Hidro GWh

Factor planta

863
0
472
927
567
303
3.132

3.975
0
3.097
.3774
3.914
1.792
16.552

53
NA
75
46
79
68
60

556
898
515
245
0
0
2.214

3.339
6.907
2.650
1.409
0
0
14.305

69
88
59
66
NA
NA
74

Fuente: Cálculos del autor usando datos de ‘COES Estadísticas de operación 2018.

Uno de los orígenes del problema del sector es que está desadaptado: incluso en el día de
demanda máxima anual, toda la capacidad se puede satisfacer con centrales de base.4 La máxima demanda coincidente durante 2018 se alcanzó el 17 de diciembre de 2018 a las 19:45, con
6.885MW. Las hidroeléctricas a esa hora ofrecían una potencia de 3.972MW, las RER aportaron
247MW eolicos y 201MW en minihidro, y solo se requirieron 2.474MW de capacidad térmica, lo cual puede cubrirse con los 3.132MW de centrales de ciclo combinado. La operación de
4 En este documento se supone que las centrales de base son las que deberían estar en operación permanente
(si disponen de energía): RER, hidráulicas y Ciclos combinados.

4

pequeñas cantidades de otras térmicas se debieron a restricciones de transporte de gas, problemas de estabilidad del sistema –por ejemplo, requerimientos de potencia reactiva– y otros
aspectos no relacionados con la disponibilidad de potencia.5
Es solo en el periodo de estiaje que las centrales que no son de base pueden operar, e
incluso en este periodo, la entrada de esas centrales se debe a restricciones de tipo técnico. Por
ejemplo, durante el día de máxima demanda de julio 2019, un 8.9 % (598.7MW) de la demanda
fue satisfecha por centrales de punta (hubo problemas de transporte de gas): todo el resto
fue generado por centrales de base. Esto indica la desadaptación del sistema: normalmente
las diferencias entre la generación de valle y las puntas de la demanda diaria deberían ser
atendidas por centrales de punta y no de base.
Hasta marzo de 2018 había cuatro centrales de ciclo combinado de gas:6 CT Kallpa (863MW)
perteneciente a la empresa Kallpa, CT Ventanilla, perteneciente a Enel (472MW), CT Nepi
(927MW) perteneciente a Engie, y CT Fenix (567MW), perteneciente a Fénix Generación. En
marzo de 2018 se cerró la central de ciclo simple Santo Domingo de Ollero, perteneciente a
Termochilca, transformándose en una central de ciclo combinado de 303MW. En total, estas
unidades produjeron 16.552GWh, un 30.3 % de la generación total de 2018 de 50.817GWh. La
generación térmica total fue de 20.572GWh (40.9 %), y casi todo el resto, 28.367GWh (56.4 %),
es generación hidráulica. Las centrales solares y eólicas aportaron 2.239GWh (4.4 %).

Figura 3: Energía generada por empresa, Peru 2017. Fuente: MINEM, Anuario Estadístico de
Electricidad 2017, Capítulo 3.
Normalmente, la producción hidráulica se concentra en el periodo de avenida, que comienza en noviembre y termina en mayo. Cabe señalar, sin embargo, que la caída en la producción es relativamente leve ya que en 2017, el nivel de producción hidráulica en septiembre
(1.892GWh) fue un 62 % de la producción de enero (2.923GWh). El gas tiene un comporta5 COES:
6 En

Estadísticas de Operación 2018, pag. 59.
paréntesis la potencia efectiva.
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miento complementario, con un peak de producción durante agosto de 2017 de 2.289GWh y
un mínimo de 1.238GWh durante febrero.
Respecto a los precios, que es donde se generan los problemas, la figura 4 nos muestra su
evolución desde 2010. Se observa que luego de una fuerte alza de los costos marginales en
2008, éstos han bajado en forma continua desde entonces, especialmente al mirar el promedio
de 12 meses, que elimina los efectos de la estacionalidad. Por el contrario, el precio de nudo ha
tenido una evolución creciente debido a la indexación de sus contratos y en menor grado por
la existencia de la prima RER, que aumenta a medida que se reducen los costos marginales del
sistema.
De no existir más transformaciones de plantas de gas de ciclo abierto a ciclo cerrado, el
crecimiento de la demanda debería llevar a que la capacidad de base se cope en el mediano
plazo y que los costos marginales del sistema comiencen a subir. El problema es que los costos regulados seguirán siendo altos, pues aunque crezca la demanda regulada, difícilmente
podrá reemplazar la demanda perdida por las empresas de distribución debido a los clientes
que han firmado contratos como clientes libres. Por lo tanto, las empresas de distribución
no requerirán contratos adicionales para suministrar el aumento de demanda, contratos que
ahora tendrían valores mucho menores. Por lo tanto, será necesario esperar hasta el fin de los
contratos actuales de distribución para que esos precios comiencen a caer.7 Esto indica que la
divergencia de precios tienen una inercia grande y es por ello el centro de los problemas que
este trabajo intenta atacar.

2.1.

Breve descripción del mercado de gas

Perú tiene las segundas reservas de gas natural (no de esquisto) más importantes de América del Sur, alcanzando 20 Terapies cúbicos (TPC) en 2017. Su producción diarias es de 1.8
Gigapies cúbicos diarios (Gpcd). Estas reservas, a 2017 daban un horizonte de producción de
29 años. El consumo interno de Peru representa 1.2 Gpcd, es decir , un 66 % de la producción
diaria.8
En cuanto al consumo, durante 2017 el mercado interno consumió 763 MMpcd, de los cuales 568 (74.4 %) se destinó a generación de electricidad. El resto se destinó a consumo industrial
(15.9 %), consumo vehicular (8.1 %) y en una proporción menor (1.6 %) al consumo residencial
y comercial.
7 Se

debe notar que una renegociación de estos contratos para extenderlos, se hace a costa de los clientes
regulados.
8 Cuando no se entrega una cita, las cifras de esta sección provienen de Informe del Sector Gas Natural en
Perú 2018 Cifras 2017, III Edición, Quavii, Promigas.
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Figura 4: Costo marginal y precio de nudo. Fuente: Boletín Mensual COES, Julio 2019
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El gas que se vende en Perú tienen un precio a boca de pozo de 2.8 USD/MMBtu para todos
los consumidores, salvo los generadores, que reciben un precio promedio de 1.6 USD/MMBtu.
Los precios finales para las distintas categorías de consumos se debe a diferencias no solo en el
costo de gas en el pozo, ino a diferencias en el costo de transporte, distribución y comercialización. En términos de costos de transporte, el gas para generación enfrenta las menores tarifas,
iguales a las que paga el gas natural vehicular y las grandes industrias, 0.4 USD/MMBtu. En
distríbución y comercialización la generación paga un valor de 0.9 USD/MMBtu. El resultado
final es que el gas para generación tenía en 2017 un precio nominal de gas de 2.9 USD/MMBtu
y su costo actuales de 3.232 USD/MMBtu. Este valor es un 27.5 % menor al de los grandes
usuarios industriales y un 19.7 % inferior al precio de exportación, que en 2017 alcanzó los
3.61 USD/MMBtu.
Los generadores que utilizan gas natural, como condición para ser remunerados por potencia firme, deben tener contratado el transporte y distribución hasta la potencia que desean
sea remunerada. Este requerimiento ha significado que las empresas tengan contratos de largo
plazo de transporte y distribución hasta la máxima capacidad de sus ciclos combinados.9 Para
estas empresas, el transporte y la distribución son costos fijos, que se pagan independientemente del uso, y por lo tanto, no forman parte de sus costos variables de generación.
Los contratos de gas con Pluspetrol(ver cuadro 5) en general están estructurados con condiciones de take or pay (TOP) para un porcentaje de la capacidad diaria contratada (CDC). El
CDC es habitualmente la mitad de su capacidad máxima. Esto significa que la empresa debe
pagar por el gas no consumido si en el período de un mes, no alcanza a consumir el gas contratado bajo TOP. El resto del gas tiene un costo variable. Los contratos son de tipo Delivery
or Pay (DOP) por un 100 % de la capacidad máxima, es decir Pluspetrol debe garantizar la
provisión hasta la capacidad máxima. Las condiciones de los contratos también establecen
condiciones de Make Up y de Carry Forward, la primera permite que si en un plazo predeterminado posterior ((usualmente 6 meses) a déficit de consumo la empresa consume por sobre
el CDC, puede descontar del valor pagado por la condición TOP el exceso de consumo. la
condición de((usualmente 6 meses) permite que consumos superiores al CDC puedan usarse
en meses futuros para que no se invoque la cláusula de TOP. Usualmente el plazo de ejercicio
de esta condición es de 18 meses.
A medida que vencen los contratos iniciales, Pluspetrol ha modificado sus contratos, hacia
unos en que la condición TOP varía de acuerdo a la estación y es menor al 100 % del CDC.
Además, los ha hecho simétricos, de manera que sus obligaciones de suministro tienen las
9 Una de las empresas del mercado peruano

tiene centrales de combustión dual (gas natural o petróleo) por lo
que no enfrenta este requisito, que solo es válido para centrales que operan exclusivamente usando gas natural.
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mismas condiciones, por ejemplo, obligaciones de suministro de 15 % y 75 % en la temporada
de lluvias y de estiaje, respectivamente. Esto lo ha hecho Plus petrol para no comprometer su
capacidad con gas que en promedio no es utilizado (ya que las empresa en promedio consuPlazomáxima
men el CDC, pero anteriormente Pluspetrol garantizaba el suministroCorto
de la capacidad
diaria.

Tema “8. Tratamiento de la compra de gas natural para la Generación
Eléctrica”de gas natural para generación.
Cuadro 3: Característica de los contratos
Suministro de Gas Natural

N

1
2

3

Empresa
Operadora
Generador
Eléctrico
Kallpa Generación
Engie Energía

Enel Generación *

4
5
6
7

Fenix Power
Termochilca
SDF Energía
Egasa**

8

Egesur***

Fecha de
Término de
Contrato de
Suministro
14/06/2022
10/11/2021
30/06/19
No vigente
1/01/2030
CT Santa Rosa
1/01/2030
CT Ventanilla
14/08/2022
21/04/2031
31/12/2033
1/04/2019
30/06/19
No vigente
En Renovación
Total

Cantidad
Diaria
Contratada
actual
(CDC)
MMPCD
78,58
69,75

Cantidad
Diaria
Máxima
actual
(CDM)
MMPCD
150,09
139,49

Take
or
Pay
CRD
(ToP)

Make
Up

Carry
Forward

Delivery
or Pay
(DoP)

Reventa
de Gas
Natural

SI (100% CDC)
SI (100%CDC)

SI(6M)
SI(6M)

SI(14M)
SI(18M)

SI(100% CN)
SI(95% CN)

NO
NO

1,5788
1,5788

74,16

137,72

SI (100% CDC)

SI(6M)

SI(14M)

SI(95% CN)

NO

-

SI

NO

NO

SI(DoP=ToP)

NO

1,5753

63,57

-

(0% A y 10% E CDC)

SI

Precio de
Gas
Julio - 2019
USD/MMBTU

74,16

-

NO

NO

SI(DoP=ToP)

NO

1,5753

84,05
45,03
7,06
-

14,13
-

SI(90% CDC)
SI(70% CDC)
SI(90% CDC)
-

SI(6M)
SI(6M)
SI(6M)
-

NO
SI(14M)
SI(18M)
-

SI(100% CN)
SI(100% CN)
SI(100% CN)
-

NO
NO
NO
-

1,6120
1,6452
1,7311
-

4,59

-

SI(75% CDC)

SI(6M)

SI(14M)

SI(100% CN)

NO

-

4,59

-

SI

NO

NO

SI(DoP=ToP)

NO

1,6745

(15% A y 75% E CDC)

(35% A y 35% E CDC)

426,79

* Nuevo contrato establece % Take or Pay por temporadas de estiaje (E) y avenida (A), asimismo una “Reserva de Gas” para el parque de generación de 561,07 MMPCD a ser
revisado en el 2024.
**En proceso de retiro del parque de generación a solicitud de la empresa.
***Contrato en proceso de renovación.
CN = Cantidad Nominada para cada día operativa; M = Meses

Fuente: Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Electricidad.

3.

Análisis del marco regulatorio peruano en los sectores
eléctrico y gas

En esta sección se analizan las principales características regulatorias del mercado peruano, intentando identificar las causas de la divergencia entre los valores del costo marginal
y el precio de nudo, al mismo tiempo que se identifican sus consecuencias.

3.1.

Sector eléctrico

El esquema regulatorio del sector eléctrico peruano consiste en un sector (formalmente) desintegrado entre transmisión, distribución y generación. Existen matrices que controlan
empresas de distribución y generación, pero son empresas distintas. El despacho en el sector
generación es centralizado, programando el despacho de las unidades generadoras de acuerdo a sus costos marginales, hasta satisfacer la demanda horaria. El precio resultante –el costo
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marginal de la última unidad en operación– es el utilizado en las transacciones entre las empresas de generación para satisfacer sus contratos de largo plazo. Por lo tanto, una central de
menor costo de operación al de la central marginal vende su energía a un precio superior al
costo que tiene producirla.
Los clientes de las generadoras no tienen acceso al mercado de corto plazo, y se dividen
en clientes libres y regulados. Los clientes libres, aquellos con más de 2.5MW de demanda
máxima, establecen libremente contratos de suministro con generadores. Los clientes con demanda máxima de entre 0.2 y 2.5MW pueden elegir ser clientes libres. Por su parte, los clientes
regulados (demanda menor que 0.2MW) son suministrados mediante contratos establecidos
por el distribuidor. En el pasado las empresas de distribución establecían contratos a un precio
que era una estimación de los costos marginales de largo plazo, pero más recientemente ellos
son producto de licitaciones de contratos de suministro a precios determinados en la subasta.
El precio al que compran las distribuidoras es formado en parte por el que resulta de la estimación de los costos marginales de largo plazo, y por otra parte como el promedio ponderado
de las licitaciones de suministro. Esta es una de las razones por las que no se observa una
convergencia entre el precio de nudo y el costo marginal (ver figura 4), ya que los contratos
de suministro producto de licitaciones reflejan lo que los participantes consideraban ocurriría en el futuro previsible al momento de licitar (incluyendo primas por riesgo), lo que no ha
coincidido con la evolución del mercado eléctrico del Perú.10
Las empresas de generación, en su rol como generadores (y no como comercializadores)
tienen dos fuentes de ingresos. El primer componente de los ingresos de la unidad generadora
es la diferencia entre sus costos y los de la unidad que marca el costo marginal, multiplicada
por la energía producida. El segundo componente es el pago por potencia. Este pago, que corresponde a la anualidad de una central de punta, permite remunerar unidades de alto costo
de operación que se utilizan para cubrir las puntas de la demanda. Ellas no obtienen ingresos inframarginales, porque cuando operan son las que fijan el costo marginal en la punta.
Las centrales de punta se caracterizan por tener un bajo costo de inversión, por ejemplo una
unidad de gas de ciclo simple o una central diesel. El objetivo de este pago es que se invierta
en estas unidades para cubrir en forma eficiente los consumos de la punta del sistema que
están sobre los observados usualmente. El regulador determina los márgenes de seguridad
que desea, determinando cuanto es la potencia firme que desea tener, y pagando potencia
solo hasta este valor. La pregunta es qué se debe hacer si hay más potencia de la deseada
por el regulador del sistema. Usualmente, si hay un exceso de potencia instalada, se reduce
10 Las

licitaciones asimismo pueden verse afectadas por el ejercicio de poder de mercado, lo que puede ocurrir
incluso en un mercado desconcentrado si las restricciones en la subasta limitan la entrada de actores.

10

el pago a todas las unidades que entregan potencia firme en forma proporcional. Esto actúa
como un desincentivo a la sobreinversión en estas unidades.11 En un sistema adaptado y sin
distorsiones, un diseño de mercado con un pago de energía que refleje los costos marginales
de operación y un pago de potencia que remunere la suficiencia del sistema es suficiente para
que:
1. Las empresas generadoras pagan sus costos de operación, mantenimiento y de inversión, sin obtener rentas económicas.
2. La operación es a mínimo costo (desde el punto de vista social), y el grado de seguridad
del sistema –en el sentido de capacidad firme– es el que desea el regulador.
3. Las diferencias entre el costo de servicio de clientes regulados y libres refleja solo las
diferencias en el costo de servicio; el costo marginal del sistema y el precio regulado de
distribución convergen en el largo plazo.
En el mercado eléctrico peruano, el pago de potencia se entrega en su totalidad solo a
las unidades de menor costo marginal que cubren la potencia firme deseada (incluyendo reservas).12 Además, la normativa requiere que los contratos de transporte de gas tengan la
condición de firmes para recibir el pago de la potencia hasta la capacidad contratada de gas.13
Esta normativa incentiva a que, para recibir un pago de potencia por toda su capacidad, la
empresa contrate a firme su máximo consumo diario de gas (MCD). Es decir, la empresa generadora “compra” parte del gasoducto durante el periodo del contrato. Además, el hecho que
solo se pague potencia a las unidades de menor costo marginal que sumen el requerimiento
del capacidad firme del regulador, da incentivos para que las empresas intenten quedar en
ese exclusivo grupo. Para evitar la competencia por entrar al despacho y obtener el pago, el
margen de reserva está definido como un 30 % por sobre la demanda máxima, lo que permite
que todas las unidades de base reciban un pago de potencia, aunque este puede ser parcial en
el caso de las centrales hidráulicas cuya potencia firme es inferior a su generación promedio.
Ello nos lleva a considerar como se determina el costo marginal de la generación. El costo
marginal de una unidad RER es en general cero. El costo marginal de las unidades hidráulicas
11 Es

una especie de curva de demanda por suficiencia, reduciendo el precio de la potencia ofrecida a medida
que se ofrece más. En Chile, el valor de la potencia es superior a su costo de inversión, lo que ha incentivado la
sobreinversión en centrales innecesarias.
12 Procedimiento Técnico: Valorización de las transferencias de potencia y compensaciones al sistema principal y sistema garantizado de transmisión, PR-30, de 26 de septiembre de 2017 (en adelante Procedimiento de
Potencia), artículos 11.3.1.4.c.-e.
13 PR-25 “Determinación de los factores de indisponibilidad, presencia e incentivos a la disponibilidad de las
centrales y unidades de generación”, 29 de marzo de 2017, artículos 7.1-7.3.
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de pasada también es cero. La energía generada por centrales hidráulicas con embalse tiene
un valor dado por el costo alternativo de producir la energía en el futuro. Este valor se obtiene
mediante un programa de despacho óptimo de la hidroelectricidad proveniente de embalses.
En el caso de las unidades térmicas, el costo marginal de una unidad térmica se determina en
base a los coeficientes de consumo de combustible por unidad de energía producida, multiplicada por el precio del combustible. En el caso del petróleo o del carbón, existen reglas dadas
por los precios internacionales, mas costos de transporte, que determinan el costo marginal
de la unidad.
En el caso de la generación con gas, la situación es distinta, pues es la empresa la que
declara su precio de gas. El problema es que el suministro de gas tiene rigideces o inflexibilidades, como las de transporte y distribución señaladas antes. Además, los contratos de gas
tienen cláusulas Take or Pay (TOP) que si se activan, pueden obligar a pagar por el gas, incluso
si no se usa.14
Si una cláusula de este tipo está activa (olvidando por el momento la flexibilidad limitada
que otorgan las condiciones de carry forward y make up), una reducción en el consumo no
altera los costos de combustible de la empresa, y por ello no forma parte de los costos marginales (es un costo fijo). Dado que el contrato de transporte también es a firme por la máxima
capacidad diaria, el costo de transporte también es un costo fijo, y no forma parte de los costos
marginales. Es así que existen periodos en los que la empresa efectivamente enfrenta costos
marginales de gas, transporte y distribución iguales a cero.
La declaración de precios de gas es anual, por lo que declarar un costo demasiado alto
(en relación a otros generadores que usan gas) significa no entrar en el despacho durante una
parte significativa del año. Esto significa perder los ingresos del mercado de energía y pagar
tal vez parte del gas no consumido ni transportado.
El resultado es que la declaración de precios de gas es inferior a la suma de los precios de
transporte, distribución y en boca de pozo. En parte, ello se debe a que efectivamente los costos
de transporte y distribución son fijos (debido a la obligación de contratación para recibir el
pago de potencia) y a que los contratos de gas tienen una componente take or pay lo que hace
que parte del consumo de gas sea obligatoria, por lo que no se consideran como formando
parte de los costos marginales.
El resultado se observa en el cuadro 4, que muestra los valores declarados de gas y los compara con los precios nominales de gas. El precio del gas en boca de pozo en julio 2019 tenía
un promedio ponderado de 1.594 USD/MMBtu, el precio de transporte en 2019 era de apro14 Una

condición Take or Pay establece un volumen mínimo de gas que debe ser consumido en un período
determinado, o si no se debe pagar el volumen no consumido.
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Cuadro 4: Declaración precios gas y descuento respecto a costo precio nominal de gas
Empresa

Central

Egasa
Egesur
Enel Generacion Peru S.A.
Enel Generacion Peru S.A.
Enel Generacion Peru S.A.
Enel Generacion Piura S.A.
Enel Generacion Piura S.A.
Enel Generacion Piura S.A.
Engie
Engie
Fenix Power Perú
Kallpa Generacion S.A.
Kallpa Generacion S.A.
Sdf Energia
Termochilca
Termoselva

C.T. Pisco
C.T. Independencia
C.T. Santa Rosa
C.T. Santa Rosa 2
C.T. Ventanilla
C.T. Malacas 2
C.T. Malacas 3
C.T. Malacas 1
C.T. Chilca 2
C.T. Chilca Uno
C.T. Fenix
C.T. Kallpa
C.T. Lasflores
C.T. Oquendo
C.T. Olleros
C.T. Aguaytia

Precio
USD/MMBtu
2,89
3,08
1,69
1,69
0,91
0,42
0,51
4,30
1,09
0,89
0,61
0,97
0,97
0,19
0,54
0,71

% bajo Costo
auditado
11 %
5%
48 %
48 %
72 %
87 %
84 %
-33 %
66 %
72 %
81 %
70 %
70 %
94 %
83 %
78 %

Fuente: Planilla COES con costos de combustibles declarados. Vigencia: 01/09/2019. Precio
auditado de gas: 3.232 USD/MMBtu.
ximadamente 1.117 USD/MMBtu, y la tarifa de distribución en Lima y Callao era de 0.521
USD/MMBtu, lo que da un precio nominal del gas para una central en esa zona de 3.232
USD/MMBtu.15 Esto significa que en promedio, estas unidades operan a pérdida en términos
del valor de su energía, pero sus pérdidas serían mayores si no hicieran esas declaraciones de
precios de gas.
Estas conclusiones no se ven sustancialmente afectadas por las cláusulas de carry forward
y make up. Si bien esas cláusulas le dan flexibilidad a los contratos en plazos de dos a tres
años, eventualmente se deben cumplir las condiciones de TOP, por lo que en algún momento
estas condiciones se hacen activas para la totalidad de la demanda contratada. Esas cláusulas
permiten acomodar las variaciones en el consumo intranauales debido a periodos de estiaje
de avenida, pero no eliminan la rigidez del contrato en plazos más largos. Si bien una empresa
puede consumir menos (porque no ha sido convocada a generar debido a que su declaración de
costos fue demasiado elevada) durante un determinado periodo, eventualmente deberá elevar
su consumo no solo para cumplir la condición del momento sino el bajo consumo anterior.
El carry forward también genera una flexibilidad de corto plazo: la empresa que consume en
15 Cifras

provenientes de la presentación “Diagnostico Tema Corto Plazo y Actividades Mediano y Largo Plazo_1408201.pptx del Grupo de Trabajo en Hidrocarburos.
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exceso puede en el futuro consumir menos sin pagar la condición TOP. Por lo tanto esa parte
de su consumo se transforma en variable: para ello es necesario un exceso de consumo anterior
que solo puede obtenerse si la declaración de precios de gas no es alta comparada con las de
otros generadores que usan gas.
3.1.1.

Mercado de contratos

Las empresas de generación eléctrica operan no solo como productores de energía, sino
también tienen un rol en la comercialización de ésta. Existen dos mercados de energía y potencia que funcionan en forma independiente. Primero está el mercado regulado, que en la
actualidad se rige por contratos de largo plazo que son el resultado de licitaciones de suministro. Los precios de una proporción importante del consumo regulado se subastaron en
períodos de mayores precios de la energía y contienen elementos de indexación que los han
hecho subir de valor.16 El otro mercado es el de contratos con clientes libres o aquellos que
tienen la opción de ser libres. Los generadores, actuando como comercializadores, pueden establecer contratos directos de suministro de energía y potencia con grandes clientes (demanda
máxima > 2.5MW) o con aquellos que tienen la opción de acceder al mercado de contratos
(demanda máxima entre 0.2-2.5MW).
Dadas las diferencias entre el costo del sistema y el precio en barra que pagan los regulados, los clientes que tienen la opción de elegir han abandonado el mercado regulado por el
mercado de contratos. Existen generadores-comercializadores que arbitran los precios entre
ambos mercados estableciendo contratos a precio que benefician a ambas partes: comercializador y clientes, con lo que éste se ha transformado en su negocio principal, que compensa
pérdidas en el mercado de generación. Estas empresas están sobrecontratadas, es decir tienen
contratos más allá de su capacidad de generación de bajo costo, porque saben que pueden
comprar energía en el mercado de corto plazo.17
En las condiciones actuales, cualquier empresa que esté sobrecontratada en cualquiera de
los dos mercados, recibe un beneficio por este arbitraje, a costa de aquellas empresas subcontratadas (usualmente hidráulicas), que deben vender su energía a los bajos costos marginales
actuales. Por su parte, la estructura de los contratos de distribución es a firme (de tipo take
or pay), por lo que la reducción en el consumo regulado tiene un costo para las empresas de
distribución. Cada cliente que pierden significa una menor demanda, y dado que tienen tarifas
volumétricas (la componente fija de la tarifa contiene un subsidio que se compensa con una
16 Además

del alza en el costo de la prima RER, pero ésta tiene un efecto menor sobre el valor efectivamente
pagado por los clientes de distribución.
17 Estas empresas poseen equipos de alto costo de operación –diesel, por ejemplo– que proveen la potencia
firme que requieren sus contratos, pero que no operan debido a sus altos costos de operación.
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tarifa de energía mayor que su costo) el menor consumo les causa pérdidas. Este es el origen
de los conflictos entre las empresas que declaran precios de gas por un lado, y el resto de las
empresas generadoras y las empresas de distribución.
En particular, estas condiciones ofrecen la posibilidad de declaraciones de precios de gas
estratégicas en centrales de ciclo simple. Una empresa sobrecontratada puede declarar un
precio bajo en una central de ciclo simple con el objetivo de que en caso de ser ésta la central
marginal, el precio de mercado sea bajo.18 Dado que la empresa está sobrecontratada, pese a
que pierde con la generación, la empresa puede obtener utilidades que las compensen al poder
comprar sus requerimientos netos a un precio menor en el mercado spot.
3.1.2.

Energías renovables no convencionales

Dadas las condiciones del mercado eléctrico peruano, las energías renovables no convencionales no eran competitivas cuando se realizó la primera licitación de suministro en 2009.
Para remediar este hecho se estableció un esquema de subastas en que las empresas competían por suministrar cantidades predefinidas de RER, usando como variable de adjudicación el
menor precio garantizado por energía que recibirían durante los veinte años de los contratos.
Por lo tanto, se trata de energía subsidiada. Desde entonces han habido cuatro licitaciones
(2009, 2011, 2013 y 2015), con precios que han ido cayendo pero que aún son mayores que el
costo marginal del sistema. Para pagar la diferencia entre el precio ofertado por las energías
renovables y el costo marginal se definió la Prima RER, como la compensación que elimina
esta diferencia. Esta prima la pagan todos los usuarios de electricidad en proporción a sus
consumos. El monto anual que se debe pagar es pequeño en relación al mercado eléctrico,
dado que estas energías representan una fracción pequeña de la matriz (y tienen un factor
de carga reducido). Sin embargo, dado que la prima RER aumenta cada vez que cae el costo
marginal, se ha transformado en un problema político, ya que una parte de este cobro recae
en los usuarios regulados.

3.2.

Sector gas

La estructura de los contratos de gas para generación toma la forma de contratos de largo
plazo. Sus cláusulas establecen una cantidad diaria contratada (CDC) que es el promedio diario
contratado, que admite hasta una cantidad diaria máxima (CDM), la que usualmente es el
18 Otro

objetivo puede ser satisfacer una condición TOP del suministro de la central, aunque usualmente estas
condiciones corresponden a un porcentaje bajo de la potencia máxima de la central.
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doble del consumo diario contratado.19 Los contratos también incluyen condiciones de Take
or Pay (TOP) que establecen el porcentaje del consumo diario mínimo en un promedio anual,
que debe ser pagado sea éste consumido o no. Los contratos agregan cierta flexibilidad con las
cláusulas Make up que permite eliminar el pago si durante un periodo posterior predefinido se
sobrepasa el consumo mínimo definido por la cláusula TOP, y las cláusulas Carry Forward que
permiten que un consumo superior al mínimo en un año sea traspasado a un periodo posterior
predefinido, en que se puede consumir menos que el consumo TOP sin pagar por ello. Cabe
señalar, como se ha señalado antes, que en el largo plazo, las condiciones TOP deben cumplirse
para el consumo promedio, y que las cláusulas agregan flexibilidad solo por periodos cortos.
El cuadro 5 muestra las características principales de los contratos de suministro de gas de las
empresas de generación.
Cuadro 5: Estructura de los contratos de gas de las empresas generadoras. Fuente: Presentación Grupo de Trabajo Hidrocarburos, 14 agosto 2018, Fuente original: Osinergmin.

Más recientemente, los nuevos contratos de suministro de gas han adoptado una estructura
distinta, con niveles de TOP que dependen de la época del año, sin carry forward o make up.
Además, poseen una condición adicional, que es una obligación de suministro Delivery or Pay
impuesta a la empresa de gas de la misma magnitud que la condición TOP.20 . En particular, el
nuevo contrato de ENEL para la CT Ventanilla establece estableció un porcentaje TOP de 75 %
19 El

objetivo es acomodar la demanda por gas a las variaciones en la demanda por generación térmica producidas por las avenidas y estíos anuales.
20 En los contratos iniciales, aún vigentes para varias empresas, la obligación Delivery or Pay era de un 100 %.
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en la temporada de estío y de 10 % en la de avenida. En el nuevo contrato la condición Delivery
or Pay se aplica con los mismos porcentajes. Esto significa que la empresa de gas garantiza
el 75 % del suministro contratado (CDC) durante la temporada de estío y solo el 10 % en la
temporada de venida. Los contratos mantienen la cláusula que prohíbe la reventa de energía.
Esta condición parece comprensible cuando la empresa se compromete al suministro de gas
a un precio reducido en relación a otros mercados, pero no lo es cuando la empresa ya no lo
garantiza y puede ella alimentar un mercado secundario de gas. Además, esta cláusula nunca
debió usarse para impedir transacciones entre empresas de generación.

4.

Diagnóstico de la Declaración de Precios de Gas Natural

Como se señaló en la sección 3.1, los precios de gas declarados por las centrales térmicas
son inferiores al precio nominal del gas. En varios casos, la reducción en el valor declarado
respecto al precio nominal supera el 75 %. Esto significa que las centrales operan a pérdida por
cada unidad de energía generada, pues el valor al que venden la energía en el mercado spot
es inferior al costo de combustible.
Recapitulando, este comportamiento tiene tres motivos principales, como se describe a
continuación.
Primero, los contratos de gas y transporte existentes tienen una importante componente
TOP, lo que significa que cuando la cláusula está activa, el costo del gas es un costo fijo,
pues consumirlo o no hacerlo no cambia el costo para el generador.
Segundo, existe un exceso de capacidad de base, lo que significa que gran parte del año,
centrales de bajo costo de operación y alto costo de inversión no van a operar a plena
potencia, porque hay un exceso de capacidad.
Tercero, las declaraciones de precios son anuales, lo que significa que centrales de tecnologías similares pueden quedar entre aquellas que no operan durante gran parte del
año porque su declaración de precios de los combustibles es demasiado elevada. En tal
caso, al no existir un mercado secundario, podría tener que pagar por gas no consumido por no estar entre aquellas de menores costos marginales, y no ser convocada a
generar.21
21 Es

posible considerar la no existencia de un mercado secundario como un cuarto motivo para el comportamiento observado en las declaraciones de precios de gas.
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Estos tres aspectos muestran que a las empresas les conviene declarar un precio del gas
que no paga sus costos promedios de operación. El resultado son costos marginales bajos y
decrecientes a medida que más empresas modifican sus declaraciones de costos de gas.22
Los incentivos anteriores son independientes del estado de subcontratación o de sobrecontratación de una empresa. Una central de base cuyo propietario está subcontratado puede
obtener ingresos de energía si su costo declarado es suficientemente bajo, y paga (casi) lo
mismo que si no genera, debido a la condición TOP. Una central perteneciente a una empresa sobrecontratada le evita a su propietaria tener que pagar por toda la energía contratada
si suministra parte de ella, reduciendo sus compras, sin (casi) cambiar sus costos, debido a la
condición TOP.23 Sin embargo, algunos existen incentivos a subdeclarar en el caso de centrales
de ciclo abierto pertenecientes a empresas sobrecontratadas, como se ha señalado antes.

4.1.

Esquemas alternativos para el Perú

En esta sección se analizan las distintas propuestas que se han realizado para resolver el
problema del gas en Perú. En particular, en aquello casos en que alguna empresa haya apoyado
una propuesta en los comentarios recibidos hasta el 15 de octubre de 2019, se presenta su
defensa de la propuesta y se la evalúa.

4.2.

Usar precios nominales

Una primera alternativa es la propuesta por varias empresas e instituciones en un comienzo, aunque de acuerdo a los comentarios recibidos al 15 de octubre de este año, ya no concita
apoyo en los pariicpantes en la industria. Esta propuesta consiste en usar los precios nominales de gas, es decir, los costos promedio de generación (incluyendo transporte y distribución)
como costos marginales. Esto eleva el costo marginal del mercado, lo que resolvería el problema. La dificultad es que esto tiene un efecto negativo sobre la eficiencia del sistema, que
requiere un esquema de precios marginalista, es decir, en que solo los costos variables de operación son los que determinan el orden de mérito de despacho de las unidades de generación.
De otra forma, unidades más caras pueden operar cuando deberían operar centrales de menor
costo para la sociedad. Un modelo de despacho a costo medio, no es eficiente en generación.
Esto potencialmente causaría pérdidas importantes a las empresas con plantas de ciclo com22 Esto podría cambiar en alguna medida con los nuevos contratos de suministro de gas, que son más flexibles
y con suministro más inseguro.
23 Este argumento depende del hecho que la declaración de costos es anual, y que la empresa puede quedar
fuera del orden de mérito si declara un precio que no considere estos aspectos. El “casi” se debe a que la empresa
se ahorra la fracción (1 − %TOP) al no operar.
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binado traspasando esos montos a otras empresas (hidráulicas, carboneras y de distribución).
Además, la operación ineficiente de centrales tiene un costo para el sistema de generación en
forma global.24

4.3.

Todas las empresas pueden declarar sus costos

Una segunda alternativa es la de hacer que todas las empresas puedan declarar sus costos,
y no solo las de gas. Esto transformaría el modelo en uno de ofertas, similar al colombiano) y
no uno basado en costos marginales (similar al chileno). El modelo se analiza más abajo, en la
sección 4.7 sobre un modelo de tipo colombiano (o inglés) para el despacho.
En todo caso, la propuesta no resuelve el problema actual de una divergencia entre al
precio regulado y el precio del mercado de corto plazo. En efecto, las centrales renovables e
hidráulicas seguirán realizando sus declaraciones actuales con costos cero o muy bajos, y las
demás generadoras térmicas, como las de carbón o petróleo tendrían pérdidas si ofrecieran
precios por debajo de sus costos marginales.

4.4.

Comprador único de gas

Una tercera alternativa (Rodríguez Pardina), consiste en crear la figura de un comprador
único de gas, que entregue el gas a los usuarios, variabilizando su costo. Esta propuesta supone
crear una nueva institucionalidad. Requiere además renegociar los contratos de suministro
existentes, lo que solo se puede realizar con el consentimiento de las partes, lo que incluye a
Pluspetrol. Es por ello que se considera difícil de implementar.

4.5.

Promediar las restricciones

En un trabajo de 2017, que respondía al mismo problema, propuse como una solución de
corto plazo, mientras se discutían soluciones más de fondo, que la declaración de precio del
gas debía tener un mínimo.25 Este mínimo debería estar dado por la parte variable del contrato
y debería depender de la eficiencia en el consumo, castigando así más a las unidades de menor
eficiencia, de manera que la central 𝑖 tuviera un precio mínimo del gas:


𝐶𝐷𝐶𝑖
𝑇𝑂𝑃 𝑃𝐵𝑃
𝑃𝑀𝐺 𝑁𝑖 = 1 −
24 ∗ 𝑃ef𝑖 ∗ 𝐶𝑒𝐶𝑖




24 Ver

los ejemplos en el apéndice o los que aporte Engie en su escrito de 15 de octubre de 2019.
R. “Tratamiento de las cláusulas TOP en las declaraciones de precio de gas en el mercado eléctrico
peruano.”, 12 de diciembre de 2017.
25 Fischer,
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donde
CDC𝑖 : Consumo diario contratado por la central 𝑖 en MMPC.
Pef𝑖 : Potencia efectiva de la unidad 𝑖i en MW. Supone que esta potencia se mide durante
1 hora.
CeC𝑖 : Consumo específico de la unidad 𝑖 (Consumo de Gas/Energía neta) en MMPC/MWh.
Supone que es el consumo de gas durante una hora de operación a potencia efectiva.
TOP: Porcentaje del consumo diario contratado sujeto a la condición Take or pay.
PBP: Precio del gas en boca de pozo.26
En la expresión, el término CDC𝑖 /(24Pef𝑖 × CeC𝑖 ) tiene el objetivo de desventajar a las
centrales de ciclo simple, elevando el precio mínimo que pueden ofrecer. Así se evita que
estas centrales operen en la base del sistema, malgastando el gas. Esto ocurre incluso si su
TOP es de 100 %del CDC𝑖 . Esto se debe a que racionalmente, los contratos de suministro de
gas de estas centrales deben considerar consumos diarios CDC𝑖 destinados a servir las horas
puntas y no las de base. Por lo tanto, para un mismo valor TOP, la magnitud del factor debería
ser inferior al de una central de ciclo combinado, cuyos contratos consideran la operación en
base. Esto permite que las centrales de ciclo combinado puedan declarar precios más bajos
que las centrales de ciclo simple, y así operar en base sin ser desplazados por una central ce
ciclo simple.27
La formulación es sencilla, y en el trabajo se señalaba que una formulación más sofisticada
introduciría la mayor flexibilidad dada por las condiciones de carry forward y make up del
contrato.28 Cabe notar que la expresión no incluye los costos de transporte y de distribución
pues los contratos de transporte y distribución de las empresas de generación son 100 % TOP,
por los motivos señalados en la sección 3.1. Las ventajas de la propuesta son las de mantener
un esquema basado en costos marginales y no totales (salvo por el mínimo anterior), hacer
más razonables los costos declarados, e impedir que se malgaste el gas en centrales de ciclo
simple, que no deberían operar en base. Según señalaba ese trabajo, la propuesta podría ser
mejorada Ual incorporar las cláusulas carry forward y make up que le dan más flexibilidad a
los contratos. Además, reduce los espacios para declaraciones de precios de gas estratégicos.
Sin embargo, como se muestra en la evaluación de la propuesta de Termochilca en su
escrito (sección 5.1), esta propuesta puede generar ineficiencias en el despacho.
26 Este

precio es el precio del gas según el contrato, no un precio declarado.
esto, por supuesto, suponiendo factores TOP similares.
28 Por un error de transcripción, la versión final no incluyó la condición de carry forward.
27 todo
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4.6.

Esquema de Chile

En Chile el gas utilizado en el principal sistema debe ser importado, tanto a través de
naves con Gas Natural Licuado (GNL), o importado por gasoductos desde Argentina.29 La
información que deben entregar las empresas es una descripción de las condiciones en las
que reciben gas.30 En el caso del gas importado por nave, las empresas usuarias de gas natural
deben declarar las condiciones de su contrato, y cada vez que estas condiciones se modifican.
Esta información es cotejada por el regulador con el contrato de suministro de la empresa (bajo
condiciones de confidencialidad de la información). La información debe incluir los costos de
gas FOB, el costo CIF, los costos de aduana, y demás costos de internación, pérdidas y costos
de almacenamiento, costos interrumplibles de transporte. La suma de estos costos es el costo
variable.
Además, la empresa debe indicar los costos fijos en el suministro, las condiciones anuales
del contrato, la distribución de volúmenes en el año calendario y otros aspectos del contrato.
También se debe informar sobre las capacidades de regasificación y almacenamiento contratados o propios, los mecanismos de traspaso de gas entre usuarios del mercado eléctrico, y las
cláusulas que restringen o flexibilizan el acuerdo de suministro (make up o carry forward, por
ejemplo), incluyendo la posibilidad de revender al mercado secundario o de reexportar el gas.
Toda esta información se publica en la página web del coordinador del sistema. La empresa
de generación debe proveer información del mercado secundario para su gas, indicando sus
condiciones, los volúmenes comprometidos, plazos y partes involucradas.
Adicionalmente, cada mes la empresa debe indicar su disponibilidad de gas regasificado
para generación, considerando todas las restricciones que enfrenta, sus costos variables (de
acuerdo al contrato recién descrito), y su condición de flexibilidad o inflexibilidad durante
el mes. Se considera inflexible el gas que no tiene alternativas de uso sin perjuicio significativo para la empresa. Para ello la empresa debe indicar el monto del perjuicio, solo para
aquel volumen en que su contrato anual es considerado inflexible. La empresa debe demostrar que realizó sus mejores esfuerzos para reducir el volumen en esta condición, por ejemplo
intentando cambiar las condiciones contractuales, buscando alternativas de uso o capacidad
de almacenamiento, entre otras. Durante el mes, no puede haber cambios en la declaración
salvo por causas tales como volúmenes no utilizados en la generación en la semana anterior,
otras causas justificadas o de fuerza mayor (nave con GNL no pudo descargar por condiciones
29 Dado

que recién comienzan a firmarse los primeros contratos de gas firme con Argentina luego de las
interrupciones de hace 10-15 años, la normativa de junio de 2019 no lo incorpora, y seguramente se utilizan las
condiciones anteriores a la suspensión de suministro.
30 La normativa es la “Norma Técnica para la programación y coordinación de la operación de unidades que
utilicen GNL regasificado” de la Comisión Nacional d Energía, de junio de 2019.

21

climatológicas, por ejemplo). Para todas estas excepciones, la empresa deberá mostrar que ha
hecho su mejores esfuerzos para evitar esa condición.
En la programación de la operación, las unidades que utilizan gas declarado en condición
inflexible se les debe asignar un costo cero. En el caso en que estas unidades sumadas a otras
unidades de generación con costo cero (renovables no convencionales, hidráulicas de pasada
o de embalse en condición de vertimiento) superen la demanda, la generación se ajusta a
prorrata de la potencia de las unidades. Si la condición de suministro de gas es flexible, el
despacho se realiza como en las demás centrales que utilizan combustible, es decir, de acuerdo
a los costos marginales, de manera de minimizar el costo de operación y falla del sistema
durante el horizonte de programación.
En resumen, se trata de un mecanismo que requiere una fuerte carga administrativa para
verificar las condiciones de los contratos de gas, pero que se adapta relativamente fácilmente
al mecanismo de despacho de acuerdo a costos, una vez verificadas las condiciones. Dadas
las condiciones del mercado de gas de Perú, sin mercados secundarios, capacidad de almacenamiento relevante, ni posibilidad de exportar el gas destinado a generación, la verificación
de las condiciones de los contratos y la verificación de la condición de inflexibilidad en un
periodo mensual es mucho más fácil desde el punto de vista administrativo que en el caso
chileno.

4.7.

Esquema de Colombia

Si bien esta es una alternativa interesante que conviene estudiar, pues puede ser conveniente
para un futuro con energías renovables31 .
El esquema colombiano es uno de mercado de ofertas. Cada día, las empresas entregan
ofertas de cantidad de potencia disponible y el precio al que la ofrecen, además del precio de
la energía, sus precios de arranque y parada, la configuración de las rampas de arranque y
de parada, los mínimos obligatorios de operación, las inflexibilidades de operación (tiempo
mínimo en operación) y la disponibilidad para prestar el servicio de regulación secundaria de
frecuencia.32
Con esta información, el operador del sistema construye el programa de despacho del día
siguiente para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema a mínimo costo. En efecto,
se construye una curva de oferta (incluyendo todas las restricciones de operación) que al
31 La

generación renovable tiene solo costos fijos (o marginales irrelevantes). En un sistema basado casi únicamente en estas fuentes, no se pueden pagar los costos de inversión, pues los costos marginales son siempre
cero.
32 Fuente de la información de esta sección: http://www.xm.com.co/Paginas/Home, página del
coordinador de la operación de la cadena productiva del sector eléctrico colombiano.
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encontrarse con la demanda horaria define el precio de bolsa del sistema, que es el valor
pagado a las unidades inframarginales, tal como en un sistema de despacho administrado.
Para evitar los problemas de un alza excesiva del precio de mercado en condiciones de escasez, se definió un precio de bolsa máximo, acoplado a un mecanismo de confiabilidad. Este
mecanismo consiste en Obligaciones de Energía Firme (OEF), en que una empresa oferta una
cantidad de energía predeterminada cuando el precio de bolsa supera el llamado Precio de
Escasez. Es decir se trata de subastas de potencia firme por periodos largos, las que requieren
como respaldo garantías bancarias por un 10 % del valor de las OEF ofrecidas. En cada subasta
el operador del sistema define la potencia firme adicional que se debe desarrollar (las subastas
se realizan con años de anticipación para que nuevos proyectos tengan tiempo para desarrollarse), y el precio se determina mediante una subasta holandesa, en la que el precio aumenta
hasta que se ofrece la cantidad suficiente de OEF. El precio es el precio de la OEF por unidad,
y se paga anualmente al oferente de OEF.
En un esquema de este tipo aplicado a las condiciones peruanas, el problema de la subdeclaración de costos seguiría existiendo aunque en forma más moderada, pues su existencia se
debe a: i) los contratos con alto porcentaje TOP, que hace que los costos de la empresa sean
fijos cuando las condiciones TOP son activas, ii) el exceso de oferta de capacidad de base. En
efecto, en las condiciones actuales, en efecto las empresas con gas realizan ofertas de precios
al declarar sus costos de gas. La ventaja del sistema colombiano es que las empresas pueden
cambiar esa declaración día a día, por lo que una empresa que sale de su condición TOP podría
hacer una oferta de mayor precio que refleje su mayor costo variable. Sería además necesario
modificar la forma en que se paga por la potencia firme para remunerar adecuadamente la
contribución a la suficiencia del sistema. Por ejemplo, asignar el cargo de capacidad (mediante subastas) eliminaría los incentivos adicionales a subdeclarar costos que genera el esquema
actual de pago de potencia.

5.
5.1.

Comentarios de las empresas
Comentario de Termochilca

El escrito de Termochilca evalúa las distintas propuestas presentadas por este consultor.
La primera observación de Termochilca es que las actuales declaraciones de precios de gas
pueden usarse en forma estratégica por empresas que están sobrecontratadas. En efecto, si
una empresa que está sobrecontratada es la propietaria de la central que da el costo marginal,
una subdeclaración de costos permite reducir el costo de comprar la energía que requieren
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para servir sus contratos. La ganancia por este concepto puede compensar las pérdidas de la
unidad por operar por debajo de sus costos marginales.
Segundo, propone mejorar la propuesta de Promediar las Restricciones de la sección 4.5
incorporando las condiciones de carry forward y make up. Además, extiende la fórmula a los
costos de transporte y de distribución.33 Para analizarlo dividiremos la fórmula de Termochilca
en dos partes: aquella correspondiente a la formulación de la sección 4.5 corregida, y luego a
los componentes asociados al transporte. El primer término queda:
!
CDC𝑖 ∗ TOP − Gacf𝑖 + Grcd𝑖
Í
OSG
1−
24 ∗ 𝑛𝑗 (Pef𝑖 𝑗 ∗ Cec𝑖 𝑗 )
donde:
Pef𝑖 𝑗 : Potencia efectiva de la unidad de generación 𝑗 del generador 𝑖
Cec𝑖 𝑗 : Consumo especifico de calor de la unidad de generación 𝑗 del generador 𝑖.
Gacf𝑖 : Mínimo entre i) volumen de gas acumulado de carry forward del generador 𝑖 para
ese mes, promediado en los días del mes y ii) el valor CDC𝑖 ∗ TOP, en MPCD.
Grcd𝑖 : Mínimo entre i) volumen de gas a recuperar por cantidades diferidas del generador 𝑖 por vencer en el mes en evaluación y ii) el valor CDC𝑖 ∗ (1 − TOP).
PSG: Precio de boca de pozo del gas.
El numerador de esta expresión tiene el siguiente objetivo: al volumen de gas contratado en condición inflexible se le debe restar el carry forward acumulado de ese mes, pues el
consumo de ese volumen es discrecional (con la condición de que el valor resultante de la
resta sea positivo). Además, se le debe agregar el volumen de gas que debe ser consumido
ese mes debido a subconsumos anteriores (make up), con la condición de que esa fracción sea
mayor que la componente flexible del gas para ese mes. Es decir, la expresión incorpora las
dos condiciones que flexibilizan las condiciones de los contratos.34
Lo segundos y terceros términos de la expresión de Termochilca corresponden a flexibili33 Esta

parece ser también la posición de Starkraft en su escrito de 15 de octubre de 2019:

La propuesta de cambio debe considerar que la señal de precio debe ser resultado de una real
interacción de la oferta y la demanda, considerando toda la flexibilidad de los contratos vigentes
de gas natural, es decir se debe incluir las cláusulas Carry Forward y Makeup en la fórmula de
definición del precio mínimo a declarar.
.
34 El

denominador de la expresión parece equivocado. En la expresión original de Fischer (2017), se refería a
un generador de ciclo combinado, que operaría la mayor parte del tiempo, por lo que las centrales se ordenan
de acuerdo a su eficiencia promedio. Sin embargo cuando el denominador incluye unidades de ciclo cerrado y
abiertos, la expresión no es correcta, puesto que las unidades de ciclo abierto operan solo unas pocas horas ne
promedio, y no deberían estar multiplicadas por 24.
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dades promedio en el transporte y distribución de gas. La formulación es similar:
!

1−

24 ∗

CRD𝑖
PXG
𝑗 (Pef𝑖 𝑗 ∗ Cec𝑖 𝑗 )

Í𝑛

donde los términos no definidos anteriormente corresponden a:
CRD𝑖 : Cantidad de Reserva Diaria del Generador 𝑖, tanto para transporte como para
distribución.
PXG: Precio de X = Transporte o Distribución de gas natural aplicable.
La formulación de Termochilca de la flexibilidad del transporte tiene el problema de suponer que existen suficientes demandantes del exceso de capacidad contratada. Para entender el
problema, supongamos que una empresa generadora tiene una capacidad contratada de 100
(en las unidades correspondientes), y en un mes su CRD𝑖 es de 80. Si la demanda por transporte del mercado secundario es 20 0 más, existe un costo alternativo del transporte, y su
costo variable no es cero, pero si la demanda del mercado secundaria, es por ejemplo de 10,
un aumento marginal en el uso de capacidad de transporte por el generador no tiene efecto
en sus ingresos o costos, por lo que el costo marginal del transporte sigue siendo cero.35
Además, más generalmente la formulación de Termochilca no se hace cargo de los aspectos dinámicos del problema, ya que la condición TOP y las cláusulas de flexibilidad podrían
ser manejada por el COES de manera de optimizar la eficiencia del sistema. Engie, en sus
comentarios de 15 de octubre de 2019 provee un ejemplo para ilustrar este efecto.
Ejemplo 1 (Engie) El ejemplo considera dos centrales de 100MW de potencia, la central A con
una condición TOP de 50 % y la central B con una TOP de 40 %. Además, los costos unitarios de
las centrales son US$15/MWh para la central A y US$14/MWh para la central B. Si la operación
considera en forma global las condiciones TOP, lo que hará el operador del sistema es quemar
primero el gas bajo condición TOP, y luego suplir lo que falta para satisfacer la demanda con la
producción de la central B, que tiene un menor costo marginal de US$14/MWh. El costo total es
15 ∗ 50 + 40 ∗ 14 + 10 ∗ 14 = 1,450. Si en cambio usáramos el costo unitario para despachar, el
costo sería 100 ∗ 14 + 50 ∗ 15 = 2,150. Si se usara la propuesta Fischer (2017), o la de Termochilca,
el costo mínimo de gas de la Central A sería US$7,5/MWh y el de la central B sería 14 ∗ 0, 6 =
𝑈𝑆$8,4/𝑀𝑊 ℎ. Por lo tanto, solo operaría la central A, y el costo para el sistema sería 15 ∗ 100 +
40 ∗ 14 = 2,060. Esto indica que la opción de usar primero el gas en condición TOP, es deseable.36
35 Este

argumento supone que la demanda del mercado secundario es inelástica, pero sigue siendo válido con
una demanda elástica siempre y cuando la demanda del mercado secundario, incluso a precio 0 de transporte y
distribución, sea inferior a 20.
36 Se podría alegar que las mayores pérdidas usando precios nominales o el método de Fischer (2017) son
realmente traspasos de las centrales A o B (según el caso) al proveedor de gas, pues se paga por gas que no se
consume y que vuelve al pozo. Sin embargo, desde el punto de vista del inversionista en las centrales el costo
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Exactamente el mismo razonamiento se aplica al propuesta de Termochilca de extender la
lógica a los costos de transporte y de distribución.
Tercero, Termochilca descarta la alternativa de usar precios nominales, no porque sea
ineficiente, sino porque la considera poco viable, pues requiere transformar los contratos de
transporte y distribución.
Cuarto, Termochilca estima que en el mediano y largo plazo, la creación de una entidad que
administre en forma conjunta los contratos de gas sería una respuesta adecuada. Considera
que, dado que la demanda actual de gas supera el gas bajo condiciones TOP, esa entidad podría
variabilizar los precios de gas, resolviendo los problemas actuales. Sin embargo, respecto al
transporte y distribución señala que el requisito de contratos Ship or Pay de 100 % para recibir
el pago de potencia,
“Esto hace que en la práctica representen costos fijos cuyo efecto no puede ser
resuelto con la sola creación de la entidad a la que hace referencia la propuesta.”
Por ello, propone eliminar el requisito de contratación de suministro y distribución para recibir
el pago de la potencia, y que se compense a las empresas de gas mediante un recargo a los
usuarios.
Quinto, respecto a implementar un sistema como el chileno, señala que existen diferencias
tecnológicas entre ambos países, pues en Chile la central marginal sería a carbón, y porque
los contratos de suministro de gas de Perú tienen cláusulas que les otorgan flexibilidad: carry
forward y make up. En el caso peruano usar un esquema como el Chileno, con centrales marginales a gas, originaría precios cercanos a cero, lo que le parece no reflejar los costos económicos y podría prestarse para generar distorsiones artificiales. Por lo tanto, estima que no
responde a lo que se requiere para resolver los problemas del mercado peruano.
En el largo plazo, a Termochilca le parece adecuado un esquema de ofertas similar al modelo colombiano (o inglés).

5.2.

Comentarios de Starkraft

Starkraft señala que los problemas del sector se deben en gran medidas a intervenciones
inadecuadas del Estado en el sector generación. Algunas de estas intervenciones son la creación de las reservas frías, la promoción de grandes centrales hidroeléctricas, la prima RER
y otras intervenciones. Starkraft argumenta que estas intervenciones no deberían repetirse,
para que el sistema opere como está diseñado.
que se le impone habría afectado su decisión de invertir.
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La empresa critica las declaraciones de precios del gas, que según ellos puede ser y han sido
manipuladas por empresas de generación que se sobrecontratan usando centrales ineficientes
para proveer la potencia firme que requieren sus contratos. Luego manipulan el costo marginal
(como lo señala también Termochilca) para poder comprar suministro para sus contratos a
menor precio.
Según Starkraft, los contratos TOP de las empresas son voluntarios, por lo que deben
hacerse cargo del costo de no operar cuando el costo marginal es menor que el costo nominal
del gas en la central. En todo caso le parece apropiado que la señal de precio considere toda
la flexibilidad que tienen los contratos vigentes, incluyendo las cláusulas de carry forward y
make up. La propuesta de este trabajo satisface esta condición.
Finalmente, Starkraft propone eliminar le requerimiento de contratación de transporte y
distribución para tener acceso al pago de potencia. no es claro como se podría implementar
una medida que consiste en el rompimiento de contrato entre privados.

5.3.

Comentario de ElectroPerú

El escrito de Electroperú apoya la propuesta señalada en este trabajo (modelo chileno adaptado) para el corto y mediano plazo y para el largo plazo propone un esquema más parecido
al modelo colombiano (o inglés), basado en ofertas.
Además, señalan ciertas condiciones que deben cumplirse en el mercado para implementar
la propuesta de este trabajo:
1. Que solo se deben considerar los precios de los contratos de suministro/transporte y
distribución de gas natural en aquellos casos en que no existe integración vertical. En
aquellos casos en que existe integración vertical, los costos de estos servicios se deberían
asimilar a las condiciones estándar de los contratos con partes no relacionadas.
2. Las condiciones contractuales (precio, niveles TOP, etc) deben estar claramente especificadas.
3. El modelo de costos de COES debe usar la información de estos contratos para determinar los costos variables.
4. Debe premiarse a los productores con menor costo fijo, como en el esquema chileno.
5. Debe re-evaluarse la condición de tener contratos de transporte y distribución a firme
para recibir el pago de potencia.
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6. Asimismo, se debe verificar la condiciones de operación de las unidades generadoras
(tasa de rampeo, tiempos mínimos de operación, niveles mínimos de operación), y no
depender solamente de las declaraciones del as empresas, las que en el pasado han distorsionado el mercado eléctrico.

5.4.

Comentarios de Transportadora de Gas del Perú

Los comentarios de TGP son relativamente limitados. Señala, primero, que existe un mercado secundario de transporte de gas. Segundo, precisa que en la propuesta de Comprador
Único (sección 4.4) anular los contratos de gas no es una “desventaja” sino una “imposibilidad”, ya que es inconstitucional anular contratos entre privados. Tercero, señala que en el
mercado de transporte de gas existe flexibilidad de contratación y que se trata de un mercado
en que rigen los principios de transparencia, trato equitativo, acceso abierto, y libre concurrencia.

5.5.

Comentarios de Engie

Engie señala que la propuesta de un costo variable ponderado de gas natural puede llevar
a ineficiencias, por lo que descarta la propuesta de Promediar las Restricciones (sección 4.5) o
en su versión mejorada, la de Termochilca (sección 5.1).
Propone que cualquier mecanismo debe utilizar primero el gas que esta contratado bajo
condiciones de TOP, incluyendo el transporte y distribución, aunque incorporando las cláusulas de carry forward y make up y otras. Por lo tanto, está de acuerdo con la propuesta de
este trabajo (sección 6) la que Engie denomina mecanismo de costos auditados.
Engie establece algunas condiciones que debe satisfacer tal mecanismo. Primero, se debe
maximizar la utilización del gas en condiciones TOP, priorizando las centrales más eficientes.
En los casos en que existe una cláusula carry forward, se debe considerar ese gas como una
cantidad que se puede restar de la condición TOP. Si existe una condición de make up, esto
significa una cantidad adicional a la cantidad TOP que tiene costo marginal cero. El período de
tiempo a considerar para el uso de estas cláusulas admite distintas modelaciones. Por ejemplo,
se pueden usar las cantidades sujetas a esas cláusulas en el mes en que van a vencer, o utilizar
todo el remanente cada mes. El proceso de modificación del modelo requiere un proceso de
adaptación y verificación, y argumenta que el cambio no debería introducirse antes de enero
de 2022.
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5.6.

Comentarios de Enel

Enel evalúa las distintas propuestas y tiene las siguientes consideraciones:
1. Declaración de precios mínimo (sección 4.5 o sección 5.1), y señala que no permite la
operación eficiente del mercado al no optimizar la utilización del gas a costo cero.
2. Respecto a la propuesta de usar costos nominales, señala que atenta contra los principios
técnicos del sistema y su operación eficiente.
3. La propuesta de un comprador único requiere renegociar los contratos de suministro de
gas y según Enel, requeriría compensar a generadores que no cubrirían sus costos fijos.
4. La propuesta de usar un sistema basado en la información de los contratos y un mercado
secundario, estilo modelo chileno, le parece adecuada. Es una alternativa que requiere
ajustes a las condiciones del mercado de gas peruano. Asimismo, señala que el mercado
secundario puede no tener profundidad suficiente.
5. La propuesta de un esquema colombiano le parece óptima para el largo plazo, pero
requiere adaptaciones normativas y de los agentes del mercado a las nuevas condiciones.
Concluye que para el corto y mediano plazo la propuesta 4, que denomina de Costos Variables Auditados es la que se debe seguir. El documento prosigue indicando los conceptos
que tal propuesta debe contener para adaptarse al mercado peruano.
Enel propone, primero, que la determinación del costo del suministro de gas debe variar
de mes a mes y depende de la información en los contratos. Los generadores deben entregar
al COES toda la información que permita determinar el costo del gas cada mes: información
de los contratos, adendas, nuevos contratos, renovaciones y estado de la bolsa de gas. esta
información debe ser trazable y sustentada.
Luego explica como se deben tratar las bolsas de gas que son generadas por las cláusulas
de carry forward y make up, mediante ejemplos. También señala que existe gas que no puede
ser reinyectado, y que debe utilizarse para no ser quemado en un flare. Continúa mostrando
como actúan las bolsas de gas definidas antes junto a las condiciones TOP de los contratos
para determinar el gas en condición TOP en cada mes. Enel indica que el gas en condición
TOP debe asignarse a las centrales de acuerdo a su eficiencia. Finalmente muestra que el gas
en condición TOP cada mes puede usarse primero, o distribuirse semanalmente en el mes,
pero que siempre debe quemarse en su totalidad, para lo que debe revisarse diariamente la
condición en que se encuentran los contratos.
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6.

Propuesta de mecanismo

La propuesta que recomienda este trabajo es la de incorporar todas las restricciones que
enfrenta el suministro de gas al programa de despacho de las centrales. Dado que las condiciones de make up y carry forward incorporan distintos períodos, la optimización en el uso
del gas tendría alguna similitud con la forma en la que se despachan las centrales hidráulicas
de embalse. Este esquema, tiene la ventaja de minimizar los costos de operar el sistema, dadas
las restricciones incorporadas ne los contratos.
Es un esquema equivalente al utilizado en Chile. Una ventajas es que las restricciones en
los contratos de gas del Perú son más simples que los de Chile, y que no existe un mercado secundario de gas por las restricciones que imponen los contratos, lo que simplifica la aplicación
del mecanismo. Cabe señalar que la existencia de un mercado secundario para el transporte
y la distribución complica la forma en que se incorporan los contratos TOP de transporte y
distribución, porque podría aparecer un costo positivo del transporte y distribución pese a
que las empresas tengan contratos TOP a su demanda máxima.37
En sus escritos de 15 de octubre de 2019, las empresas Engie, Enel apoyen en forma clara
esta propuesta. A su vez, Electroperú también la apoya para su implementación rápida.38 A
continuación se presenta la propuesta mediante su formalismo matemático.

6.1.

Principios de la propuesta

La propuesta a continuación se basa en la idea de incorporar, en el problema de programación o planificación de la operación de sistemas eléctricos, información relevante asociada a
los contratos de suministro de combustible, en particular, gas natural, permitiendo optimizar
de mejor manera el uso de los recursos energéticos en el despacho económico. No se trata de
usar directamente el modelo chileno, que sería inapropiado dadas las distintas condiciones del
mercado de gas peruano, sino de aplicar su espíritu. Esto significa utilizar la información de
los contratos de suministro de gas y de su mercado para operar el sistema de manera de usar
en forma eficiente el gas natural.
37 Sin

embargo, esto depende de la demanda del mercado secundario. Si la demanda del mercado secundario,
más la demanda de la central en un instante determinado es menor que la capacidad contratada TOP, el costo
alternativo del transporte y distribución sigue siendo cero.
38 Electroperu señala:
“(i) en el corto plazo adoptar el modelo chileno (presentado referencialmente por el consultor
de la CRSE Dr. Ronald Fisher [sic]), que implica el reconocimiento de las condiciones contractuales
de suministro, transporte y distribución de gas natural y su modelamiento para el despacho.”
.
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En la actualidad, la información asociada a los contratos de suministro y transporte de gas
natural, en particular las cláusulas en los contratos take or pay, no se utiliza en el despacho
económico de las centrales del sector eléctrico en Perú. Por el contrario, las empresas con
contratos de gas declaran el precio del combustible una vez al año. Como se ha señalado en la
sección 2, esto ha generado una serie de problemas asociados al funcionamiento eficiente del
sistema y ha generado numerosos conflictos entre empresas. La necesidad de una declaración
de costos aparece porque las cláusulas en cuestión modifican los costos marginales asociados
al uso del gas, introduciendo componentes de costo fijo y condiciones especiales asociadas a
la utilización del gas.
Estos problemas, no obstante, no son particulares al sistema eléctrico peruano. Chile, por
ejemplo, ha reportado problemas similares.39 La solución, en este último caso, fue reconocer
los grados de (in)flexibilidad de los contratos de suministro explícitamente en la modelación
matemática del problema de optimización que representa el despacho económico. El principio
es que los contratos contienen información valiosa para la gestión óptima del combustible en
cuestión, por lo que ignorarla genera pérdidas de bienestar social.
Una solución alternativa a este problema es migrar a un sistema completamente basado en
ofertas, como se señala en la sección 4.7 en que se presenta como una posibilidad el esquema
colombiano (o inglés).40 En un mercado basado en ofertas, los propios agentes internalizan en
sus ofertas los aspectos específicos de sus contratos de combustible que afecten su costo de
oportunidad. Esta es la propuesta de largo plazo que ofrece este trabajo, y que es considerada
deseable Enel, Electroperú, Termochilca y Engie. Dado que no resuelve los problema actuales,
no se la considera en detalle en lo que sigue.
En el contexto de los mercados con costos auditados, en cambio, donde los costos se deben
justificar única y exclusivamente mediante recibos/contratos de combustibles, la alternativa
directa para mejorar la eficiencia del despacho es modificando las restricciones del problema
de optimización, que corresponde a la propuesta detallada a continuación.

6.2.

Formulación simplificada de la programación de la operación

El despacho económico busca optimizar la operación del sistema eléctrico para obtener
una operación a mínimo costo, que cumpla con ciertas restricciones que aseguren niveles de
confiabilidad. Aunque los modelos de operación (o planificación de la operación) pueden ser
39 Moreno,

R., Matus, M., Flores, Á., & Püschel, S. (2014). Análisis Económico del Despacho Eléctrico de Generadores con Contratos de Suministro de Combustible GNL Take or Pay. Reporte para la CNE, Chile.
40 Munoz, F. D., Wogrin, S., Oren, S. S., & Hobbs, B. F. (2018). Economic inefficiencies of cost-based electricity
market designs. The Energy Journal, 39(3).
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complejos (como, por ejemplo, el modelo SDDP que típicamente se utiliza para la planificación
a mediano plazo de la operación de sistemas hidrotérmicos 41 ), sin pérdida de generalidad,
podemos simplificar el problema a uno con las siguientes características:
Determinístico: sin incertidumbre hidrológica.
Uninodal: sin representación de la red eléctrica.
Puramente térmico: sin generación hidroeléctrica o de origen renovable.
Con resolución horaria: aunque esto no corresponde a una simplificación propiamente
tal, permite simplificar la escritura de las ecuaciones del problema de optimización (se
pueden usar bloques horarios o divisiones más finas).
Sin restricciones técnicas complejas asociadas a mínimos de operación, rampas, tiempos
de encendido y apagado, etc.
Solo se consideran los costos de gas natural y no los de transporte o distribución (para
eso costos, ver sección 6.5.3).
Nótese que estas simplificaciones se realizan en este informe única y exclusivamente para
introducir de manera más fácil y didáctica los principios fundamentales del problema de despacho, y luego explicar las modificaciones sugeridas. Así, el problema de optimización del
despacho se puede escribir de la siguiente manera:
(
min

)
Õ

𝐶 𝑀𝑔 · 𝑃𝑔,𝑡

𝑃𝑔,𝑡
𝑡,𝑔

s.a.

Õ

𝑃𝑔,𝑡 = 𝐷 𝑡

∀𝑡

0 ≤ 𝑃𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝑔

∀𝑡, 𝑔

𝑔

La función objetivo minimiza los costos de operación, sujeto a las restricciones. Las restricciones consideran el abastecimiento completo de la demanda en cada hora, respetando los
límites máximos o capacidades nominales de los generadores. En la formulación anterior, 𝐶 𝑀
representa el costo marginal del generador “𝑔”, 𝑃 es la producción del generador “𝑔” en la hora
“𝑡”, 𝐷 es la demanda en la hora “𝑡”, y 𝑃 es la capacidad máxima del generador “𝑔”.
41 Pereira,

M. V., & Pinto, L. M. (1991). Multi-stage stochastic optimization applied to energy planning. Mathematical programming, 52(1-3), 359-375.

32

En la práctica, existen dos modelos matemáticos importantes para la programación de la
operación: los modelos de mediano/largo plazo y los modelos de corto plazo. Así, dependiendo
de la ventana de tiempo sobre la cual se esté trabajando (largo o corto plazo), la formulación
anterior se modifica/complejiza de la siguiente manera:
Largo Plazo
Introduciendo una formulación estocástica que reconozca la incertidumbre hidrológica
mediante una infinidad de escenarios que pueden ocurrir a futuro.
Introduciendo flujos de potencia dc lineales para reconocer los flujos de potencia activa
por la red de transmisión, los cuales, además, pueden incorporar factores de pérdida en
la forma de porcentajes, despreciando el efecto cuadrático de éstas.
Introduciendo restricciones de capacidad de la red eléctrica, que aplican sobre las variables de flujo incorporadas mediante la representación dc anterior.
Simplificación de horas a bloques horarios, reduciendo la resolución temporal del problema de despacho.
Introduciendo el sistema hidráulico, incluyendo embalses, afluentes y conexiones hidráulicas relevantes para representar configuraciones complejas (e.g., centrales hidroeléctricas en serie).
Corto Plazo
Introduciendo variables enteras y/o binarias que permiten representar el estado ON/OFF
de las unidades
Introduciendo restricciones técnicas complejas asociadas a tiempos mínimos de operación, rampas, tiempos de encendido y apagado, etc.
Introduciendo restricciones de seguridad para representar la existencia de servicios
complementarios como las distintas reservas para el control de frecuencia (e.g., reserva
primaria, secundaria, etc.).
Introduciendo flujos de potencia dc lineales para reconocer los flujos de potencia activa
por la red de transmisión, los cuales, además, pueden incorporar factores de pérdida en
la forma de porcentajes, despreciando el efecto cuadrático de éstas.
Introduciendo restricciones de capacidad de la red eléctrica, que aplican sobre las variables de flujo incorporadas mediante la representación dc anterior.
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Aumento de la resolución temporal a periodos que, incluso, pueden ser menores a una
hora (e.g., 30 minutos, 15 minutos, etc.).
Introduciendo, en algunos casos muy avanzados, una formulación estocástica que reconozca la incertidumbre asociada a la demanda o generación renovable mediante una
infinidad de escenarios que pueden ocurrir en el corto plazo.42
Un aspecto importante a mencionar es que la formulación de los modelos de largo plazo es
completamente lineal, dado que ello permite estudiar problemas de gran tamaño. Los modelos
de corto plazo son de tipo lineal entera mixto, debido a la existencia de variables binarios
y/o enteras, que son más dificiles de resolver, por lo que se utilizan en horizontes de corto
plazo. Estas estructuras matemáticas deben ser respetadas por la propuesta de modificación
del modelo simplificado, que se detallan a continuación. Formulaciones detalladas para estos
dos modelos, en su forma clásica, se pueden encontrar en Pereira op. cit.43 para el caso de
largo y corto plazo, respectivamente. En las secciones siguientes se discute el uso de estos
dos modelos en la operación y como se pueden modificar y utilizar para reconocer cláusulas
especiales asociadas a los contratos de gas natural.

6.3.

Formulación específica de cláusulas de combustible

Un aspecto importante a considerar en la operación de sistemas eléctricos es la existencia
de cláusulas especiales en los contratos de suministro y transporte de gas natural. En particular, existen tres cláusulas que establecen el nivel de flexibilidad del suministro de gas natural
y que en consecuencia, alteran la función de costos de dichos contratos. Éstas se pueden incorporar en el problema de despacho económico para así obtener una solución acorde a los
efectos que producen estas cláusulas sobre los costos de operación del sistema. Estas cláusulas
son tres: take or pay (TOP), make up (MU) y carry forward (CF).
Los contratos de suministro de gas natural en el sector eléctrico peruano presentan distintas combinaciones de estas cláusulas, y para simplificar el análisis comenzaremos con la
formulación más sencilla, para luego considerar casos más complejos.
Contratos con cláusulas take or pay solamente, que establecen obligaciones de consumo
mínimo de gas natural a nivel mensual.
42 Takriti, S., Birge, J. R., & Long, E. (1996). A stochastic model for the unit commitment problem. IEEE Transac-

tions on Power Systems, 11(3), 1497-1508.
43 Otra referencia es Carrión, M., & Arroyo, J. M. (2006). A computationally efficient mixed-integer linear
formulation for the thermal unit commitment problem. IEEE Transactions on power systems, 21(3), 1371-1378.
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Contratos con cláusulas take or pay y make up, que agrega al contrato anterior un grado
de flexibilidad mediante la cláusula make up, permitiendo acumular volúmenes de gas
natural inferiores al valor especificado en la cláusula take or pay para ese mes, los que
deben ser utilizados en el futuro.
Contratos con cláusulas take or pay, make up y carry forward, que agrega al contrato anterior un grado adicional de flexibilidad mediante la cláusula carry forward. Esta
permite adelantar el uso de volúmenes de gas comprometidos a futuro, consumiendo
gas, transitoriamente, por encima de lo especificado en la cláusula take or pay para el
período mensual.
La modelación e incorporación de estas cláusulas (u otras similares) en la operación del
sistema eléctrico no es algo nuevo en la literatura. Por ejemplo, la programación de la operación del sistema eléctrico en Chile incorpora dichas restricciones, como en Moreno (op. cit.).44
Además, PSR, Brasil incorpora cláusulas similares en su modelo SDDP y otros. 45, 46 A continuación, se ilustran tres instancias de cómo incorporar dichas cláusulas en los modelos de
despacho económico.
6.3.1.

Contrato take or pay inflexible

La modelación que se ilustra a continuación considera la separación de la producción eléctrica de una planta específica “𝑔” en un instante (u hora o bloque horario) “𝑡” en dos componentes de potencia. Así, se establece que la potencia total producida (𝑃_𝑇𝑂𝑇) es igual a la
potencia producida utilizando el gas comprometido en la cláusula take or pay (𝑃_𝑇𝑂𝑃), más
la potencia producida utilizando gas mediante una vía alternativa (𝑃_𝐴𝐿𝑇). Esta es la potencia producida mediante el consumo de gas natural por sobre el nivel obligatorio, y tiene un
costo variable igual al costo del gas. Esto se muestra en (1), donde, además, se establece que
la producción de una planta está limitada por su potencia nominal o máxima (𝑃). Esta separación es conveniente debido a que 𝑃_𝑇𝑂𝑃 presenta un costo fijo (i.e. cuyo valor no depende
del consumo) que es posible eliminar de la función objetivo, mientras que 𝑃_𝐴𝐿𝑇 presenta
un costo variable que si queda capturado en la función objetivo del problema de optimización.
𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑔,𝑡 = 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 + 𝑃_𝐴𝐿𝑇𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝑔
44 También

(1)

en F. González, Optimal Take-Or-Pay LNG Supply For Hydrothermal Electricity Systems, Tesis de
Magister, Universidad de Chile, 2016.
45 PSR, SDDP Methodology Manual, Version 15.1, Oct. 2018.
46 Chabar, R. M., Pereira, M. V. F., Granville, S., Barroso, L. A., & Iliadis, N. A. (2006, October). Optimization
of fuel contracts management and maintenance scheduling for thermal plants under price uncertainty. In 2006
IEEE PES Power Systems Conference and Exposition (pp. 923-930). IEEE.
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Aunque la producción 𝑃_𝑇𝑂𝑃 no presenta un costo variable reportado en la función objetivo del problema, la cantidad a producir mediante esta vía, que puede considerarse “gratuita”,
está acotada superiormente en un mes específico (denominado mes “𝑘”) por el volumen take
or pay (𝑇𝑂𝑃). Típicamente, el volumen take or pay se expresa como un porcentaje o proporción (𝛼) de la cantidad diaria contratada (𝐶𝐷𝐶). La ecuación (2) ilustra esta restricción para
un mes “𝑘” de 30 días y 𝜂 representa un coeficiente térmico en MMPCD/MWh específico para
la central “𝑔”.
Õ
𝜂𝑔 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 ≤ 𝑇𝑂𝑃𝑔 = 30𝛼𝐶𝐷𝐶𝑔
(2)
𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚 𝑘

La ecuación (2) implica que la generación eléctrica que supera aquella asociada a los volúmenes de gas TOP, se asocia a 𝑃_𝐴𝐿𝑇, la cual presenta un costo variable positivo (el costo
del gas natural) en la función objetivo.
Además, se puede agregar la ecuación (3) en caso de que la cantidad diaria máxima (𝐶𝐷 𝑀)
represente una cota superior que restringe la potencia máxima de la central. La ecuación (3)
también se ilustra para el caso de un mes con 30 días.
Õ

𝜂𝑔 𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑔,𝑡 ≤ 30𝐶𝐷 𝑀𝑔

(3)

𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑑 𝑘

En la formulación anterior, todas las variables son positivas y las ecuaciones deben escribirse para todos los generadores “𝑔” con contratos de este tipo y para cada mes “𝑘” del
contrato. Es importante mencionar que, aunque las ecuaciones anteriores están escritas asumiendo que cada unidad de unidad de generación tiene su propio contrato take or pay, éstas
se pueden modificar fácilmente para casos en que empresas, cada una potencialmente con
múltiples unidades de generación, son las que tienen los contratos de suministro de gas.
6.3.2.

Contrato take or pay con cláusula make up

En forma análoga al caso anterior, la ecuación (4) ilustra la descomposición de la potencia
eléctrica total producida por una unidad “𝑔” en un instante “𝑡”. En este caso, se agrega una
componente de potencia extra, denominada (𝑃_𝑀𝑈), que representa la potencia producida
mediante los volúmenes make up previamente no utilizados. Similar al caso anterior, 𝑃_𝑇𝑂𝑃
y 𝑃_𝑀𝑈 tienen un costo variable cero en la función de costos del problema de optimización,
pero 𝑃_𝐴𝐿𝑇 tiene un costo asociado positivo.
𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑔,𝑡 = 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 + 𝑃_𝑀𝑈𝑔,𝑡 + 𝑃_𝐴𝐿𝑇𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝑔
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(4)

Como se mencionó, 𝑃_𝑀𝑈 se obtiene a partir de volúmenes make up, que consisten en los
déficit de consumo respecto al volumen TOP, de meses anteriores. La formulación que se ilustra mediante ecuaciones (5)-(7), muestran que los volúmenes make up se van inventariando
o almacenando en una cuenta o “saldo” (𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝑀𝑈) mediante “aportes” (𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈)
al inventario que se producen debido a que no se utiliza el volumen de gas take or pay contratado (i.e, se produce un “aporte” cuando la sumatoria de los 𝑃_𝑇𝑂𝑃 en un mes es inferior
a 𝑇𝑂𝑃). Los retiros de gas de dicho inventario (𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈) se producen cuando se genera electricidad por sobre los volúmenes 𝑇𝑂𝑃, a partir del ejercicio de la cláusula make up
(𝑃_𝑀𝑈).
Además, en la ecuación de inventario (6), existe un término de descuento (𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘 ),
que elimina del inventario o saldo aquellos aportes muy antiguos, que se realizaron fuera de la
ventana móvil asociada a la cláusula make up. Así, si la ventana móvil tiene una duración de
𝑇𝑀𝑈 meses, entonces la expresión para 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘 queda descrita por (8). Nótese que (8)
corresponde a una expresión no lineal, pero existen métodos estándares para agregar variables
de manera de transformar esta ecuación en un par de desigualdades.47
Õ

𝜂𝑔 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 + 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = 𝑇𝑂𝑃𝑔

(5)

𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = 𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘−1 + 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘

(6)

𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚 𝑘

− 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 − 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘

Õ

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 =

(7)

𝜂𝑔 𝑃_𝑀𝑈𝑔,𝑡

𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚 𝑘

(

)

𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = máx 0, 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘−𝑇𝑀𝑈 −

Õ

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘− 𝑗

(8)

𝑗=0..𝑇𝑀𝑈 −1

Al igual que en el caso anterior, todas las variables son positivas y las ecuaciones deben
escribirse para todos los generadores “g” con contratos de este tipo y para cada mes “𝑘” del
contrato. Nótese además que 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈 y 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈 no pueden ser simultáneamente distintos a cero.
47 Se

define la variable auxiliar 𝑦 ≥ 0, tal que 𝑦 ≥ 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘−𝑇𝑀𝑈 −
Esta variable auxiliar no se incorpora en la función objetivo.
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Í

𝑗=0..𝑇𝑀𝑈 −1

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘− 𝑗 .

6.3.3.

Contrato take or pay con cláusulas make up y carry forward

En estos contratos mantenemos la estructura de la ecuación (4), en que la generación
asociada a la cláusula make up se contabiliza separadamente de 𝑃_𝑇𝑂𝑃. La diferencia consiste
en que en la nueva formulación, se incluye en 𝑃_𝑇𝑂𝑃 las inyecciones de potencia asociadas
a la cláusula carry forward. Por lo tanto 𝑃_𝑇𝑂𝑃 puede representar volúmenes mayores de
gas que aquél especificado en la cláusula 𝑇𝑂𝑃 (o sea el uso de más gas que el asociado a
la cláusula TOP). Esto se representa mediante las ecuaciones (9) y (10). En la modelación
suponemos que la ventana móvil asociada a la condición MU y CF tienen duraciones 𝑇𝑀𝑈 y
𝑇𝐶𝐹 respectivamente.
La ecuación (9) representa la descomposición de potencias, considerando la potencia extra
producto de la cláusula carry forward como parte de 𝑃_𝑇𝑂𝑃, y que la ecuación (10) permite
que la sumatoria de 𝑃_𝑇𝑂𝑃 en un mes sea mayor a TOP, lo cual queda reportado como un
“aporte” al inventario de saldos de la cláusula carry forward (𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹). En la expresión
que sigue, el término 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 queda definido implícitamente.
𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑔,𝑡 = 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 + 𝑃_𝑀𝑈𝑔,𝑡 + 𝑃_𝐴𝐿𝑇𝑔,𝑡 ≤ 𝑃𝑔

Õ

𝜂𝑔 𝑃_𝑇𝑂𝑃𝑔,𝑡 + 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘 − 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘

(9)

(10)

𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚 𝑘

= 𝑇𝑂𝑃𝑔 − 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘
Las siguientes ecuaciones reflejan que existen dos inventarios o “saldos”, uno asociada a
la cláusula make up y otro a la cláusula carry forward. Las ecuaciones (11) y (12) representan
el inventario make up, el cual es exactamente igual a las ecuaciones (6) y (7) de la sección
anterior. Por su parte la expresión (13), equivalente a (8), describe los descuentos cuando en
la ventana móvil de 𝑇𝑀𝑈 períodos no se ha consumido la cantidad 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘−𝑇𝑀𝑈 de
subconsumo respecto a la cantidad TOP ocurrida 𝑇𝑀𝑈 períodos antes.
𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = 𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘−1 + 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘

(11)

− 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 − 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘
Õ

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 =

𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚 𝑘
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𝜂𝑔 𝑃_𝑀𝑈𝑔,𝑡

(12)

(

)

𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = máx 0, 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘−𝑇𝑀𝑈 −

Õ

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘− 𝑗

(13)

𝑗=0..𝑇𝑀𝑈 −1

La ecuación (14) refleja la evolución del saldo asociado a la cláusula carry forward. Nótese
que, en este caso, un aporte se produce cuando se utiliza gas por sobre 𝑇𝑂𝑃. En este mismo
caso, además, el retiro del inventario (𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 ) modifica directamente el lado derecho
de la ecuación (10), disminuyendo la cantidad de gas asociada a la potencia 𝑃_𝑇𝑂𝑃. Por su
parte, la expresión (15) describe los descuentos al monto de carry forward cuando en la ventana
móvil de 𝑇𝐶𝐹 períodos no se ha consumido la cantidad 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘−𝑇𝐶𝐹 de sobreconsumo
respecto a la cantidad TOP ocurrida 𝑇𝐶𝐹 períodos antes. En ese caso se debe pagar por el gas
𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝐶𝐹𝑔,𝑘 al valor variable del gas, por lo que se debe incorporar en la función objetivo.
𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 = 𝑆 𝐴𝐿𝐷𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘−1 + 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘

(14)

− 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 − 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝐶𝐹𝑔,𝑘

)

(
𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝐶𝐹𝑔,𝑘 = máx 0, 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘−𝑇𝐶𝐹 −

Õ

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘− 𝑗

(15)

𝑗=0..𝑇𝐶𝐹 −1

Se debe observar que a diferencia de 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝑀𝑈, que se penaliza implícitamente (porque
se paga sin generar), 𝐷𝐸 𝑆𝐶_𝐶𝐹 se debe penalizar explícitamente en la función objetivo, ya
que es un consumo por sobre los niveles de gas contratados bajo la cláusula TOP, en la ventana
móvil CF. Como se señaló anteriormente, el máximo se trabaja con una variable auxiliar, la
que en el caso de se incorpora a la función objetivo.
Al igual que en el caso anterior, todas las variables son positivas y las ecuaciones deben escribirse para todos los generadores “𝑔” con contratos de este tipo y para cada mes “𝑘”
del contrato. Nótese además que 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈 y 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈 no pueden ser simultáneamente distintos a cero, al igual que 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹 y 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹, 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘 y
𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘 , y 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 y 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 . Estas restricciones se pueden escribir como se indica en (16)-(19), aunque existen muchas maneras de imponer estas condiciones
en un problema de optimización.48
48 En el apéndice se muestra una alternativa que es computacionalmente más sencilla, al reemplazar las expresiones no lineales (16)-(19) por equivalentes binarios.
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𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 = 0

(16)

𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 = 0

(17)

𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝑀𝑈𝑔,𝑘 𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝐸_𝐶𝐹𝑔,𝑘 = 0

(18)

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝑀𝑈𝑔,𝑘 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐶𝐹𝑔,𝑘 = 0

(19)

Implementación en la práctica mediante softwares comerciales:
Programación de largo y corto plazo

En la programación de la operación de sistemas eléctricos hay dos instancias importantes
que son relevantes para el caso en estudio. La primera es la denominada programación de
mediano o largo plazo, donde se planifica, típicamente con una frecuencia semanal, el uso de
los recursos energéticos sobre una escala de tiempo de mediano/largo plazo (e.g., dos años).
La segunda es la programación de corto plazo o predespacho, donde se planifica el despacho,
encendido y apagado de las unidades en un horizonte de corto plazo (e.g. diario o semanal). La
programación de largo plazo alimenta con información extra la planificación de corto plazo,
particularmente en términos del uso del agua y de su costo de oportunidad.
En este contexto, las ecuaciones propuestas en la sección anterior son para ser incorporadas en la modelación de largo plazo. La modelación de largo plazo se realiza mediante una
metodología de descomposición denominada Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP),
creada por PSR y detallada en pereira (op. cit.). Esta metodología es clave en todos los softwares de programación hidrotérmica de mediano plazo, como, por ejemplo, el modelo SDDP,
comercializado por PSR. En el caso de Chile, se utiliza un software de la misma naturaleza, pero de distinto proveedor, denominado Programación de Largo Plazo (PLP). Ambos softwares
incorporan restricciones asociadas a contratos take or pay, con distintos niveles de complejidad. Esto es importante de mencionar para demostrar que no existen mayores complicaciones,
tanto a nivel teórico como práctico, para incorporar la información de contratos take or pay
en la formulación matemática de los modelos de programación de largo plazo.
Con respecto a los modelos de predespacho de corto plazo, éstos modelan las centrales
mediante precios que representan costos variables y costos de oportunidad de las distintas
unidades de generación. Estos modelos no incorporan explícitamente otras restricciones más
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complejas asociadas a la disponibilidad o almacenamiento del energético primario. Los precios utilizados para el predespacho internalizan las restricciones que no están representadas
explícitamente en el modelo de predespacho. Por ejemplo, en el caso de las restricciones hidráulicas de centrales de embalse, éstas solamente se encuentran modeladas en el SDDP, de
donde se determinan precios sombra (que son parte de la solución de la programación de
mediano plazo, conocida como solución “dual”). Dichos precios sombra son luego reconocidos como costos marginales o precios asociados a la producción hidráulica en el modelo de
predespacho. Así, el modelo de predespacho no incorpora restricciones energéticas asociadas
al embalse de agua de una central, sino que dicha información se internaliza en un costo de
oportunidad del uso de agua para generación que se reconoce en la función objetivo de este
modelo de predespacho.
De forma análoga al caso hidráulico, esta propuesta considera que las restricciones presentadas en la sección anterior no deben incorporarse explícitamente en el modelo de predespacho. En lugar de esto, se propone utilizar en el modelo de predespacho los precios sombra
asociados al gas natural que se obtienen en la programación de mediano plazo. Esto permite
que la operación en el corto plazo se pueda acomodar óptimamente a cambios marginales de la
demanda, de la producción de generación renovable, etc., los cuales no se pueden representar
de manera exacta en la programación de largo plazo.
6.4.1.

Esquema temporal de la programación del despacho

Semanas
Programación
largo plazo

Programación
corto plazo

Programación
corto plazo

Programación
corto plazo

Precios sombra
por contrato,

Una programación de corto plazo por dı́a de la semana
Cada semana.

Figura 5: Diagrama temporal
La figura 5 muestra como operaría el sistema de despacho. Cada semana se corre el modelo de programación de largo plazo incluyendo las cláusulas TOP, MU y CF. Esto provee una
asignación de gas a consumir durante la semana por cada contrato y los precios sombra asociados al gas de ese contrato (además de los precios sombra de las demás fuentes de energía y
las cantidades a generar de otros combustibles).49 Esos precios sombra de cada contrato pasan
49 Se

debe analizar si el precio sombra del gas debiese tener un tope superior, por ejemplo, el precio del diesel.
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a ser los precios del gas que enfrentan las unidades generadoras del modelo de programación
de corto plazo que se corre cada día de la semana. A la semana siguiente, el proceso se repite,
habiendo actualizado los distintos parámetros de consumo de gas (los MU y CF).

6.5.

Otros temas relevantes

6.5.1.

Cláusula delivery or pay

Otra cláusula presente en los contratos de suministro de gas natural es la cláusula delivery
or pay, la cual no ha sido tratada en la formulación matemática propuesta anteriormente. La
razón principal por la cual dicha cláusula no ha sido considerada es porque ésta no aplica a
los participantes del mercado eléctrico, sino que al suministrador de combustible.
Una pregunta relevante e interesante de analizar, no obstante, es el nivel de riesgo que
existe en la activación de esta cláusula y cómo esto podría modificar el despacho de las unidades de generación. Esto debido a que el operador del sistema podría tomar coberturas ante
el riesgo producto de la activación de dicha cláusula, planificando, preventivamente, la operación del sistema de manera distinta a como lo hubiera hecho si dicho riesgo no existiera.
Así, con el fin de que dicho riesgo no se materialice creando pérdidas y acciones correctivas potencialmente costosas para el despacho económico, se recomienda establecer un plazo
mínimo de aviso para el ejercicio de esta cláusula por parte del suministrador de gas. Dicho
plazo no puede ser estimado en este informe debido a la complejidad de los cálculos. Sin embargo, debería un plazo suficiente como para que el operador del sistema pueda replanificar
el uso de los recursos energéticos sin una pérdida de valor social significativa.
6.5.2.

Naturaleza “física” de los contratos de suministro de gas natural y eficiencia
del despacho

Si bien la propuesta anterior permite realizar una gestión óptima del gas natural (y el resto
de los recursos) en la operación del sistema eléctrico, dicha optimalidad está restringida por la
característica “física” de los contratos de suministro de combustible. Debido a que la posición
física asociada a los contratos fue determinada con mucha anticipación a la operación real del
sistema y para un horizonte de largo plazo, es posible que exista una probabilidad alta de que
dicha posición física no sea la más eficiente.
La situación anterior puede producir ineficiencias, por ejemplo, cuando una empresa generadora tienen una central de ciclo combinado y una de ciclo abierto.50 Podría ocurrir que la
50 Suponemos

que ya no quedan empresas generadoras que tienen solamente centrales de ciclo abierto y contratos con un TOP elevado.
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programación de largo plazo semanal elija consumir más en la semana que la capacidad de la
central de ciclo cerrado. En ese caso el gas remanente se tendría que quemar en una central
de ciclo abierto, pese a que el sistema dispone de capacidad suficiente en centrales de ciclo
cerrado.
Esto situación se podría mejorar si el gas inicialmente destinado para la central de ciclo
abierto fuese traspasado a una central de ciclo combinado, permitiendo utilizar de una manera
más eficiente el combustible para producir electricidad. Por lo tanto, para lograr un despacho
más económico, sería necesario reasignar ese gas. Una alternativa sería traspasarlo a la unidad
de ciclo cerrado más eficiente que tiene capacidad disponible. Las compensaciones a la empresa que cede el gas serían posteriores. Una alternativa para compensar que evitaría conflictos
sería que el valor en términos de energía que habría tenido el gas si hubiera sido generada por
la central de ciclo abierto de la empresa que tiene el contrato, en vez de la de ciclo combinado
que efectivamente la utiliza. El diagrama 6 ilustra la situación:
Semanas
Programación
largo plazo

Precios sombra
por contrato
Δs por contrato.

Programación
corto plazo

Programación
corto plazo

Programación
corto plazo

Una programación de corto plazo por dı́a de la semana
Cada semana.

Figura 6: Diagrama temporal modificado para evitar quema ineficiente.
Tal como en el caso anterior, cada semana se corre el modelo de largo plazo. Si el modelo
asigna a algunas empresas más gas del que pueden consumir esa semana con sus centrales
de ciclo combinado, la diferencia entre la asignación y el consumo máximo (los Δ de la figura 6) se asignan a prorrata diaria a la central más eficiente que tiene capacidad disponible
de acuerdo a la programación semanal. Luego se corre el modelo de programación de corto
plazo, considerando la generación que produce el gas proveniente de los Δs.
Si bien el mecanismo anterior no es óptimo, las desviaciones respecto a un mecanismo
óptimo son menores. Esto se debe a que las cantidades de gas a redistribuir serían usualmente
pequeños dadas las características de las generadoras del mercado peruano y sus contratos de
suministro, ver cuadro 5.
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6.5.3.

Restricciones de transporte del gas y mercado secundario

La formulación matemática propuesta anteriormente asume que el transporte de gas natural se realiza sin congestionar la red de gas. En este caso, dicho sistema de transporte no
produciría distorsiones ni en el uso ni en los costos de oportunidad asociados al gas natural,
por lo que se puede ignorar en la formulación general. No obstante, en el caso en donde existan
cuellos de botella importantes y saturaciones de las capacidades de la red de gas, es necesario
incorporar dichas restricciones en el problema de despacho, ya que éstas producirían cambios
en el uso de los recursos energéticos y cambios en los costos de oportunidad para el uso de gas
que deben ser adecuadamente reconocidos en los modelos de planificación de la operación.
En el caso del Perú, no se trata necesariamente de un problema de congestión en la red
the transporte o de distribución, sino que las empresas generadoras pueden vender parte de
la capacidad de transporte y distribución que tienen contratada a firme. Esto puede limitar la
cantidad de gas que pueden transportar mediante su contrato. El análisis que sigue se realiza
a nivel de congestión física de la red y no congestión en los contratos, pero la traducción de
las ecuaciones a este segundo tipo de restricción es inmediata.
Al igual que para el caso de las ecuaciones que modelan las cláusulas de contratos take
or pay, las ecuaciones asociadas a los flujos y capacidades de las redes de gas (o de contratos
a firme) están incorporadas en los modelos comerciales como SDDP mediante ecuaciones
lineales. Dichas ecuaciones tienen la forma general que se ilustra en (20)-(23). En la ecuación
(20) se produce un “balance nodal” entre las inyecciones, los retiros y los flujos de gas que
entran y salen en un nodo específico de la red “𝑛” en un instante “𝑡”. La ecuación (21) asegura
que los flujos de gas por una línea o pipe determinado “𝑝” no supere las capacidades de la red
(o del contrato de transporte y distribución a firme de la empresa de generación).
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶 𝐼𝑂𝑁_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡 + 𝐹 𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆_𝐸 𝑁𝑇 𝑅 𝐴𝐷 𝐴_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡
= 𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡 + 𝐹 𝐿𝑈𝐽𝑂𝑆_𝑆 𝐴𝐿𝐼 𝐷 𝐴_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡
−𝐶 𝐴𝑃 𝐴𝐶 𝐼 𝐷 𝐴𝐷 𝑝 ≤ 𝐹 𝐿𝑈𝐽𝑂_𝐺 𝐴𝑆 𝑝,𝑡 ≤ 𝐶 𝐴𝑃 𝐴𝐶 𝐼 𝐷 𝐴𝐷 𝑝

(20)
(21)

Adicionalmente a las ecuaciones de balance y capacidad de la red de gas, se deben establecer límites para las producciones de gas (22) y relaciones entre los retiros de gas (23), los
cuales se clasifican entre retiros del sector eléctrico (𝜂𝑃_𝑇𝑂𝑇) y otros retiros (𝑂𝑇 𝑅𝑂𝑆_𝐺 𝐴𝑆),
los cuales pueden representar retiros en un mercado secundario de gas.
𝑃𝑅𝑂𝐷𝑈𝐶𝐶 𝐼𝑂𝑁_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡 ≤ 𝐶 𝐴𝑃 𝐴𝐶 𝐼 𝐷 𝐴𝐷 𝑛
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(22)

𝑅𝐸𝑇 𝐼 𝑅𝑂_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡 = 𝜂𝑔 𝑃_𝑇𝑂𝑇𝑛,𝑡 + 𝑂𝑇 𝑅𝑂𝑆_𝐺 𝐴𝑆𝑛,𝑡

(23)

En las ecuaciones anteriores, todas las cantidades son positivas, excepto las de flujo que
pueden adoptar valores positivos o negativos, dependiendo de la dirección del flujo. En la
referencia Chabar et al (2006), ya citada, se puede encontrar en detalle las restricciones de gas
para el modelo SDDP. Una versión más completa de las ecuaciones de gas para un problema
de optimización eléctrica, que incorpora la posibilidad de variar el número de compresores
para aumentar la capacidad de la red, se puede encontrar en la referencia 51 .

7.

Conclusiones

Este trabajo realiza dos tareas. Primero, diagnostica los problemas del sector de generación
en Perú y en particular aquellos asociados a las declaraciones de precios de gas y, segundo,
describe una propuesta destinada a aumentar la eficiencia en el uso del gas, considerando las
restricciones incorporadas en los contratos.
En el diagnóstico, correspondiendo a las secciones 3 y 4 del trabajo, se realiza analizan las
distorsiones en el mercado eléctrico y sus orígenes. El principal problema es la sobreoferta
de capacidad de base, lo que se refleja en que (salvo por restricciones técnicas), la demanda
máxima anual se puede servir con capacidad de base, es decir, a un bajo costo marginal. Las
razones para la sobreinversión se deben a introducción de distorsiones en el mercado eléctrico,
complementadas con la caída en la tasa de crecimiento de la demanda eléctrica.
Lo que resulta de esa intervención es un sistema desadaptado en que necesariamente los
generadores tendrán pérdidas en promedio (porque las ganancias inframarginales son bajas) y
en la que no habrá señales de expansión. En efecto, las unidades que normalmente servirían en
punta no pueden operar. Tampoco pueden recibir ingresos por potencia, ya que estas ingresos
solo los reciben las centrales que podrían llegar a operar, considerando el margen de reserva.
Respecto a las centrales de base, dada la sobrecapacidad, se utilizarán en promedio menos
de lo que es eficiente y operarán con costos marginales bajos, por lo que tendrán perdidas
en promedio. La distribución de estas pérdidas entre empresas de generación puede verse
afectado por el manejo como comercializador de energía. Empresas que han conseguido atraer
clientes libres desde las distribuidoras eléctricas obtienen márgenes provenientes de estos
clientes que mejoran sus resultados. El arbitraje aparece porque los precios regulados son muy
superiores a los costos marginales de energía. La divergencia de precios no desaparecerá hasta
eliminarse debido al crecimiento de la demanda, en cuyo caso las puntas de demanda serán
51 Saldarriaga-Cortés,

C., Salazar, H., Moreno, R., & Jiménez-Estévez, G. (2019). Stochastic planning of electricity and gas networks: An asynchronous column generation approach. Applied energy, 233, 1065-1077.
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cubiertas por generación de punta, los costos marginales serán mayores en esos períodos, y
será rentable nuevamente invertir en centrales de generación.
Los problemas anteriores se ven complicados por dificultades provocados por otras intervenciones que distorsionan el sector. Primero, el precio del gas para generación está subsidiado, lo que obliga a que los contratos no permitan la venta del gas excedentario en un mercado
secundario, porque serían competencia para el productor de gas. Esto implica que cuando están activas las condiciones TOP de los contratos de las generadoras, el costo alternativo del
gas es cero. Otro factor que rigidiza el mercado de generación es la forma en que se paga la
potencia. Ella requiere que los usuarios de transporte estén contratados en el largo plazo a su
capacidad máxima para recibir todo el pago de potencia, lo que hace que el costo de transporte
sea un costo fijo, para todos los efectos prácticos.
Existe un subsidio a las energías renovables que agrega capacidad innecesaria a los mercados, capacidad que siempre opera debido a que sus costos marginales son cero, lo que deprime
más aún el costo marginal. Dado que al menos parte de los contratos de las energías renovables corresponde a compras de las empresas de distribución, estas deben pagar la diferencia
entre el precio contratado de esta energía y el costo marginal del mercado, traspasando el mayor costo a los clientes de las distribuidoras. Esto eleva el costo regulado y hace más atractivo
para los clientes que pueden optar a ser libre elegir un contrato directo con un generador. Las
distribuidoras enfrentan pérdidas al perder clientes pues el modelo de tarificación es volumétrico y menores ventas se traducen en pérdidas. Otra distorsión en el sector es la introducción
de reservas frías innecesarias, que aunque no afectan el mercado de corto plazo, si aumentan
los costos del sector en forma innecesaria.
En cuanto a la propuesta, esta se limita a las centrales de gas. La propuesta utiliza la información contenida en los contratos de gas de las empresas para programar el despacho
económico de las centrales. Se elimina la declaración de precios de gas y se realiza un despacho administrado eficiente que considera las inflexibilidades debido a las condiciones TOP en
los contratos de gas y de transporte y las flexibilidades debido a las condiciones carry forward
y make up. La forma en que se opera es similar a la que se utiliza en el despacho de las unidades hidroeléctricas de embalse. Se incluye una condición especial para evitar la quema de gas
en centrales de ciclo simple cuando existe capacidad de ciclo combinado disponible. La propuesta es relativamente fácil de implementar, incorporando las restricciones de los contratos
al modelo SDDP de programación de mediano plazo. En el predespacho semanal se utilizan
los precios sombras del gas para cada unidad como sus costos marginales en el modelo de
corto plazo. El modelo SDDP utilizado en Perú para modelar el largo plazo se puede adaptar
en forma fácil para incorporar estas restricciones, de acuerdo a sus creadores. No es necesario
modificar el modelo de despacho semanal, sino solo incorporar los precios sombra.
46

La propuesta no resuelve el problema de la sobreinversión en el sector, lo cual requiere
que la demanda crezca para hacer buen uso de la capacidad del sistema. Lo que si hace es un
uso eficiente del gas, según sus contratos y sin permitir declaraciones estratégicas de precios.
Un riesgo es que el juego estratégico se traslade a las condiciones en los contratos de suministro, que están en proceso de renovación. Dado que los contratos de gas son de largo plazo,
y los efectos de la sobreinversión son de corto plazo, no es claro que esto sea posible sin que
la empresa de generación ponga en riesgo su futuro. La razón es que las condiciones contractuales que son ventajosas cuando el sistema tiene sobreinversión no son ventajosas cuando el
sistema se adapte y el crecimiento de la demanda elimine la sobreinversión. Además, la forma
que han adoptado los nuevos contratos que se han firmado es bastante más flexible (ver cuadro 5), con TOP bajos en periodo de avenida, por lo que el problema parece ser menor en los
nuevos contratos. Por último, el regulador podría establecer la forma que deben adoptar los
contratos de gas (valores de TOP, en que períodos aplican, etc), paras evitar este problema. Sin
embargo, una excesiva rigidez en la forma que deben adoptar los contratos podría introducir
nuevos riesgos en el largo plazo.
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A.

Apéndice: Modelo con condiciones TOP, MU y CF

El modelo en excel que se adjunta, junto a su modelo de optimización es una traducción del
modelo esquemático presentado en la sección 6. Consta de 4 unidades de generación y cinco
períodos de demanda. Hay dos centrales de generación de ciclo combinado y dos unidades de
ciclo abierto.
Cuadro 6: Parámetros del modelo
Parametros/Inputs
Período
1
2
3
4
5

Demanda

Generador

calt

pmax

Vol. TOP

𝜂𝑔

MU

CF

Tipo Central

Costo Comb.

1100
1400
1900
1600
1600

1
2
3
4

10
12
20
110

500
500
500
500

500
500
600
0

1
1.1
2
2.2

0
1
1
0

1
0
1
0

CC
CC
CA
Diesel

10
10
10
50

El cuadro 6 muestra el valor de los parámetros.52 La primera columna indica el período, la
segunda indica la demanda del período.53 La cuarta columna designa al generador. La quinta
muestra los costos de la unidad para producir una unidad de energía, los que corresponden
al costo de combustible (última columna) multiplicado por la eficiencia de la unidad 𝜂𝑔 (i.e.,
volumen de gas/diesel necesario para producir una unidad de energía), en la columna denominada 𝜂𝑔 . La sexta columna es la potencia máxima de la unidad y la séptima columna muestra
el gas contratado en condición TOP por la unidad. La unidad diesel no tiene contrato TOP.
Los valores de las columnas CF y MU indican, si son 1, indican que las unidades correspondientes disponen de flexibilidad del tipo indicado en el título de la columna. La primera
central tiene una condición TOP con una cláusula carry forward, la segunda tiene la claúsula
MU, y la tercera central tienen un contrato con ambas formas de flexibilidad.

A.1.

Simulación de una condición base

La primera simulación es una en que las empresas tienen contratos con condiciones TOP
“inteligentes”, es decir adaptadas a su demanda esperada, por lo que el resultado, sin transferencias de gas entre empresas, es eficiente. La planilla “TOP_Peru_CasoBase_v241119.xlsx”,
52 En

l planilla Excel, los nombres de las variables aparecen abreviados, para simpolificar el modelo de optimización.
53 Se podría incorporar una variable aleatoria en la demanda de manera que distintas corridas del programa
dieran resultado distintos, de manera de reproducir la incertidumbre sobre las realizaciones de la demanda.
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en su segunda sección, muestra las variables primales. Estas son las potencias en cada período por cada generador, el saldo MU y CF en cada período para cada generador que tiene esa
flexibilidad, y el consumo de gas en cada período. En rojo se muestre el valor de la función
objetivo.
Luego se muestran las variables duales. En la columna “pr_spot” se muestra el precio
spot (o de mercado) del período. La matriz “pr_top” muestra, para cada período y generadora,
el costo de la restricción TOP, es decir, el ahorro que significaría disponer de una unidad
adicional de gas en condición TOP. Ese es el valor que se utilizaría en la modelación de corto
plazo.
Finalmente en las figuras se muestra gráficamente la potencia y el consumo de gas de cada
generador en cada período. Como se observa en las figuras, la central 1, que es la más eficiente,
opera a plena capacidad, utilizando todo el gas de la condición TOP en cada período. En el caso
de la central 2, el modelo también genera a capacidad, porque es la segunda central de menor
costo, pero en este caso consume más que su condición TOP en los períodos 1-4, aunque en
el período 3 una parte del mayor consumo lo hace reduciendo su TOP, el que luego compensa
con MU en el período 5.54 . La unidad 3 produce bajo su TP en el período 1, acumulando MU,
el que luego elimina con consumos superiores a su TOP en los períodos 2 y 3. En los periodos
4 y 5 opera a capacidad comprando gas flexible. Por último, la central diesel no opera más que
en aquellos momentos en que la demanda no puede ser satisfecha con las unidades de gas.
En esos períodos el costo marginal del sistema es 110. Se debe notar que en este escenario,
en todos los períodos hay un precio positivo del gas, porque siempre hay alguna central que
compra combustible flexible.
A.1.1.

Un caso de consumo ineficiente

Solo con el interés de completitud, se incorpora un caso en que hay consumo ineficiente,
a menos que se pueda transar el gas en el despacho. Esto ocurre porque una de las centrales tienen contratos de gas inadecuados a sus necesidades de generación efectivas. Esto se
muestra en la planilla “TOP_Peru_CasoIneficiente_v241119.xlsx”. Los parámetros de entrada
del modelo son idénticos, salvo por los contratos de gas. La central de ciclo abierto 3 tiene
contratado un exceso de gas.
En la solución se quema el gas en forma ineficiente, ya que en el primer periodo, la central
3 opera, pese a que la central 2 (que es más eficiente), no opera a su potencia máxima. Esto es
necesario, porque se otra forma la central 3 no puede hacer uso de todo el gas en condición
54 Esto

es equivalente a haber consumido su TOP en el periodo 3 y luego haber tenido más uso de gas flexible
en el período 5.
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TOP. Dado que todo el gas quemado en este período cae en la condición TOP, y un aumento
en la cantidad de gas de cualquier central operando no reduciría el costo, el precio spot del
período es 0. El periodo 2 también exhibe la ineficiencia, pero en este caso más gas en la central
2 en condición TOP reduciría el costo de operación. El precio spot es 12, y el benefiico de tener
más gas en la unidad 3 es -11.
En el resto de los períodos, la ineficiencia no aparece, porque la demanda es mayor que en
el primer período y requiere que las tres centrales más eficientes operen a capacidad. Nótese
que las centrales 2 y 3 hacen uso de la condición MU. Para eliminar la ineficiencia habría
bastado que la central 3 hubiera traspasado gas hasta copar la capacidad de la unidad 2 en los
periodos 1 y 2.

A.2.

El programa

El modelo de optimización traduce directamente el problema de optimización, como se
muestra en el programa 1.55 La sección relevante del programa comienza con la línea “!optimization problem”, donde aparece primero la función objetivo que corresponde a minimizar el
costo de la parte variable del consumo de gas.56 Luego sigue la condición de equilibrio en que
la oferta de generación es igual a la demanda en cada periodo. Posteriormente, el equivalente
a la ecuación (9) del documento, que indica que la potencia total de una unidad es la potencia
bajo la condición TOP, más la potencia producida para cubrir el MU, más potencia adicional
(a costo variable positivo). Se incluye la condición de que la potencia del generador no puede
exceder su potencia máxima. Sigue la ecuación (10) del documento, que muestra la evolución
de la condición TOP. Posteriormente la ecuación (11) muestra el cambio en la condición MU
dado el consumo del período. A continuación, seis condiciones que indican que los aportes y
los retiros de las condiciones MU y CF no pueden ocurrir al mismo tiempo, ver ecuaciones
(16)-(19). Las tres ecuaciones no lineales se han transformado en seis ecuaciones con variables
binarias, las que son más fáciles de trabajar (y que están incorporadas en el programa SDDP).
Luego aparecen las condiciones de borde del modelo, que obligan a que las variables MU y
CF deben ser cero al inicio y al final. Posteriormente aparecen las condiciones de descuento de
MU y de CF cuando se sale de la ventana móvil, correspondiendo a las ecuaciones (13) y (15).
Luego se incluyen las ecuaciones que describen la evolución de los saldos MU y CF, (11) y (14).
Las siguientes líneas verifican las cláusulas (TOP, MU o CF) de los contratos que aparecen en
las planillas excel como variables 1 o 0. Finalmente el modelo optimiza el problema. Las líneas
posteriores del programa corresponden a instrucciones para construir las tablas de resultados.
55 La herramienta de optimización utilizada para programar el problema es FICO Xpress Optimization, https:

//www.fico.com/es/products/fico-xpress-optimization.
56 La

líneas anteriores inicializan el programa.
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model TOP_Peru3
options noimplicit
uses "mmxprs" ,"mmsheet"!, "mmxnlp"

Programa de Optimización 1

!declarations
declarations
!optimisation variables and constraints
p_tot, p_top, p_mu, p_alt: array(1..4, 1..5) of mpvar
aporte_mu, aporte_cf, retiro_mu, retiro_cf: array(1..4, 1..5) of mpvar
bin_aporte_mu, bin_aporte_cf, bin_retiro_mu, bin_retiro_cf: array(1..4, 1..5) of mpvar
saldo_mu, saldo_cf: array(1..4, 1..5) of mpvar
desc_mu, desc_cf: array(1..4, 1..5) of mpvar
aux_desc_mu, aux_desc_cf: array(1..4, 1..5) of mpvar
!para y = maximo{x,0} -> y=x+aux minimizin{aux}
objective: linctr
rest_balance: array(1..5) of linctr
rest_saldo_mu, rest_saldo_cf, rest_top: array(1..4, 1..5) of linctr
rest_bin_aporte_mu, rest_bin_aporte_cf, rest_bin_retiro_mu,
rest_bin_retiro_cf: array(1..4, 1..5) of linctr
!inputs
dem: array(1..5) of real
c_alt, c_desc, p_max, p_alt_max, top, n: array(1..4) of real
mu, cf, topb: array(1..4) of integer
topM:array(1..4, 1..5) of real
!outputs
p_tot_sol, p_top_sol, p_mu_sol, p_alt_sol : array(1..5, 1..4) of real
saldo_mu_sol, saldo_cf_sol: array(1..5, 1..4) of real
desc_mu_sol, desc_cf_sol: array(1..5, 1..4) of real
aporte_mu_sol, aporte_cf_sol, retiro_mu_sol, retiro_cf_sol: array(1..5, 1..4) of real
pr_spot : array(1..5) of real
pr_top, pr_saldo_mu, pr_saldo_cf : array(1..5, 1..4) of real
f_obj: real
bigM, eps: real
end-declarations
!inputs taken from Excel
initialisations from ’mmsheet.excel:’+’TOP_Peru3.xlsx’
dem as "skiph;noindex;dem"
c_alt as "skiph;noindex;c_alt"
c_desc as "skiph;noindex;c_desc"
p_max as "skiph;noindex;p_max"
p_alt_max as "skiph;noindex;p_alt_max"
top as "skiph;noindex;top"
n as "skiph;noindex;n"
topb as "skiph;noindex;topb"
mu as "skiph;noindex;mu"
cf as "skiph;noindex;cf"
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topM as "skiph;noindex;topM"
end-initialisations
bigM:=10000
eps:=0.001
!optimisation problem
!función objetivo
objective:= sum(g in 1..4, t in 1..5)(c_alt(g)*p_alt(g,t) + c_desc(g)*desc_cf(g,t)
+ eps*aux_desc_cf(g,t) + eps*aux_desc_mu(g,t))
forall (t in 1..5) do
!ecuación de balance (omitida en el documento)
rest_balance(t):= sum(g in 1..4)(p_tot(g,t)) = dem(t)
end-do
forall (g in 1..4, t in 1..5) do
!ecuación 9 del documento
p_tot(g,t) = p_top(g,t) + p_mu(g,t) + p_alt(g,t)
p_tot(g,t) <= p_max(g)
p_alt(g,t) <= p_alt_max(g)
!ecuación 10 del documento
rest_top(g,t):= n(g)*p_top(g,t) + aporte_mu(g,t) - aporte_cf(g,t)
= top(g) - retiro_cf(g,t) !topM(g,t)
!ecuación 12 del documento
retiro_mu(g,t) = n(g)*p_mu(g,t)
!restricciones para que aportes y retiros no se activen simultaneamente.
!Ecuaciones (16)-(19).
!no lineal
!aporte_mu(g,t)*retiro_mu(g,t)=0
!aporte_cf(g,t)*retiro_cf(g,t)=0
!aporte_mu(g,t)*aporte_cf(g,t)=0
!retiro_mu(g,t)*retiro_cf(g,t)=0
!Usando variables binarias
!milp
aporte_mu(g,t)<=bigM*bin_aporte_mu(g,t)
aporte_cf(g,t)<=bigM*bin_aporte_cf(g,t)
retiro_mu(g,t)<=bigM*bin_retiro_mu(g,t)
retiro_cf(g,t)<=bigM*bin_retiro_cf(g,t)
bin_aporte_mu(g,t)
bin_aporte_cf(g,t)
bin_aporte_mu(g,t)
bin_retiro_mu(g,t)

+
+
+
+

bin_retiro_mu(g,t)<=1
bin_retiro_cf(g,t)<=1
bin_aporte_cf(g,t)<=1
bin_retiro_cf(g,t)<=1

rest_bin_aporte_mu(g,t):=bin_aporte_mu(g,t)
rest_bin_aporte_cf(g,t):=bin_aporte_cf(g,t)
rest_bin_retiro_mu(g,t):=bin_retiro_mu(g,t)
rest_bin_retiro_cf(g,t):=bin_retiro_cf(g,t)
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is_binary
is_binary
is_binary
is_binary

end-do
!condiciones de borde
forall (g in 1..4) do
!ecuaciones 11 y 14 del documento para t=1
rest_saldo_mu(g,1):= saldo_mu(g,1) = aporte_mu(g,1)
rest_saldo_cf(g,1):= saldo_cf(g,1) = aporte_cf(g,1)
!condicion de borde para t=1
retiro_mu(g,1) = 0
retiro_cf(g,1) = 0
!condicion de borde para t=5
saldo_mu(g,5) = 0
saldo_cf(g,5) = 0
aporte_mu(g,5) = 0
aporte_cf(g,5) = 0
end-do
!definición variable descuento de CF y MU, ecuaciones (13) y (15).
forall (g in 1..4) do
!para t=1
desc_mu(g,1) = 0
desc_cf(g,1) = 0
!para t=2
desc_mu(g,2) = 0
desc_cf(g,2) = 0
!para t=3
desc_mu(g,3) = aporte_mu(g,1) - retiro_mu(g,3) - retiro_mu(g,2) + aux_desc_mu(g,3)
desc_cf(g,3) = 0
!para t=4
desc_mu(g,4) = aporte_mu(g,2) - retiro_mu(g,4) - retiro_mu(g,3) + aux_desc_mu(g,4)
desc_cf(g,4) = aporte_cf(g,1) - retiro_cf(g,4) - retiro_cf(g,3) - retiro_cf(g,2)
+ aux_desc_cf(g,4)
!para t=5
desc_mu(g,5) = aporte_mu(g,3) - retiro_mu(g,5) - retiro_mu(g,4) + aux_desc_mu(g,5)
desc_cf(g,5) = aporte_cf(g,2) - retiro_cf(g,5) - retiro_cf(g,4) - retiro_cf(g,3)
+ aux_desc_cf(g,5)
end-do

!for saldo t=2..5 (i.e.
forall (g in 1..4, t in
!ecuaciones 11 y 14 del
rest_saldo_mu(g,t+1):=

t+1 =1..4)
1..4) do
documento para t=2..5 (i.e. t+1 =1..4)
saldo_mu(g,t+1) = saldo_mu(g,t) + aporte_mu(g,t+1)
- retiro_mu(g,t+1) - desc_mu(g,t+1)
rest_saldo_cf(g,t+1):= saldo_cf(g,t+1) = saldo_cf(g,t) + aporte_cf(g,t+1)
- retiro_cf(g,t+1) - desc_cf(g,t+1)
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end-do
!check if generator g has a flexible contract
forall (g in 1..4) do
if (mu(g)=0) then
forall(t in 1..5) do
aporte_mu(g,t)=0
retiro_mu(g,t)=0
saldo_mu(g,t)=0
desc_mu(g,t)=0
p_mu(g,t)=0
rest_saldo_mu(g,t):=0
end-do
end-if
if (cf(g)=0) then
forall(t in 1..5) do
aporte_cf(g,t)=0
retiro_cf(g,t)=0
saldo_cf(g,t)=0
desc_cf(g,t)=0
rest_saldo_cf(g,t):=0
end-do
end-if
if (topb(g)=0) then
forall(t in 1..5) do
p_top(g,t)=0
rest_top(g,t):=0
rest_saldo_mu(g,t):=0
rest_saldo_cf(g,t):=0
end-do
end-if
end-do
! optimizar milp
minimise(XPRS_BAR, objective )
writeln("Objective value is ", getobjval)
!replacing binaty constraints
forall (g in 1..4, t in 1..5) do
rest_bin_aporte_mu(g,t):=bin_aporte_mu(g,t)
rest_bin_aporte_cf(g,t):=bin_aporte_cf(g,t) =
rest_bin_retiro_mu(g,t):=bin_retiro_mu(g,t) =
rest_bin_retiro_cf(g,t):=bin_retiro_cf(g,t) =
end-do
! optimizar lp
minimise(XPRS_BAR, objective )
writeln("Objective value is ", getobjval)
! manipulación de outputs
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= getsol(bin_aporte_mu(g,t))
getsol(bin_aporte_cf(g,t))
getsol(bin_retiro_mu(g,t))
getsol(bin_retiro_cf(g,t))

f_obj:=getobjval
forall (g in 1..4, t in 1..5) do
p_tot_sol(t,g):=getsol(p_tot(g,t))
p_top_sol(t,g):=getsol(p_top(g,t))
p_mu_sol(t,g):=getsol(p_mu(g,t))
p_alt_sol(t,g):=getsol(p_alt(g,t))
saldo_mu_sol(t,g):=getsol(saldo_mu(g,t))
saldo_cf_sol(t,g):=getsol(saldo_cf(g,t))
desc_mu_sol(t,g):=getsol(desc_mu(g,t))
desc_cf_sol(t,g):=getsol(desc_cf(g,t))
aporte_mu_sol(t,g):=getsol(aporte_mu(g,t))
aporte_cf_sol(t,g):=getsol(aporte_cf(g,t))
retiro_mu_sol(t,g):=getsol(retiro_mu(g,t))
retiro_cf_sol(t,g):=getsol(retiro_cf(g,t))
pr_top(t,g):=getdual(rest_top(g,t))
pr_saldo_mu(t,g):=getdual(rest_saldo_mu(g,t))
pr_saldo_cf(t,g):=getdual(rest_saldo_cf(g,t))
end-do
forall(t in 1..5) do
pr_spot(t):=getdual(rest_balance(t))
end-do
!write in excel
initialisations to ’mmsheet.excel:’+’TOP_Peru3.xlsx’
f_obj as "skiph;grow;noindex;f_obj"
p_tot_sol as "skiph;grow;noindex;p_tot_sol"
p_top_sol as "skiph;grow;noindex;p_top_sol"
p_mu_sol as "skiph;grow;noindex;p_mu_sol"
p_alt_sol as "skiph;grow;noindex;p_alt_sol"
saldo_mu_sol as "skiph;grow;noindex;saldo_mu_sol"
saldo_cf_sol as "skiph;grow;noindex;saldo_cf_sol"
aporte_mu_sol as "skiph;grow;noindex;aporte_mu_sol"
aporte_cf_sol as "skiph;grow;noindex;aporte_cf_sol"
retiro_mu_sol as "skiph;grow;noindex;retiro_mu_sol"
retiro_cf_sol as "skiph;grow;noindex;retiro_cf_sol"
desc_mu_sol as "skiph;grow;noindex;desc_mu_sol"
desc_cf_sol as "skiph;grow;noindex;desc_cf_sol"
pr_spot as "skiph;grow;noindex;pr_spot"
pr_top as "skiph;grow;noindex;pr_top"
pr_saldo_mu as "skiph;grow;noindex;pr_saldo_mu"
pr_saldo_cf as "skiph;grow;noindex;pr_saldo_cf"
end-initialisations
end-model
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