
“EL PAÍS, EN GENERAL, NO 

SE ESTÁ INVOLUCRANDO 

COMPLETAMENTE CON 

LA INVESTIGACIÓN 

NECESARIA PARA 

FOMENTAR UNA PROPIA 

INGENIERÍA NACIONAL EN

EL PROCESO DE INSTALACIÓN 

DE PROYECTOS RENOVABLES”
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l sector energético peruano se enfrenta a diversos

retos para impulsar a las renovables. Roberto

Tamayo, Anterior Director General de Electricidad

del MINEM y Colaborador de Infoenergética, nos

detalla en esta entrevista exclusiva la actualidad del

y

E
¿Cuáles son los principales retos a los que se 

enfrenta el sector eléctrico peruano este año?

El principal reto al que se enfrenta el sub sector

eléctrico peruano es el de lograr captar una mayor

inversión, principalmente en el lado de la demanda.

En Marzo comenzará la ampliación del Proyecto

Toromocho, que en total, significaría una demanda

en potencia cercana a los 90 MW. El crecimiento de

la demanda en estos dos primeros meses del 2020

se encuentra alrededor del 2.5%.

Otro reto importante será tratar de avanzar en

el proceso de una mayor integración de energías

renovables no convencionales; recordemos que el

año pasado se modificó el procedimiento que

determina la Potencia Firme, lo que significó
incorporar

sector del Perú y su opinión sobre lo que necesita el país para

impulsar la participación de las renovables.



incorporar en sus transferencias a la tecnología eólica, la

solar no fue beneficiada ya que el cálculo se aplica en las

horas de punta nocturna. El reto concreto será revisar y

plantear soluciones normativas en estos aspectos.

Y si de aspectos normativos se trata, será un reto

importante que el mensaje inicial de restituir la señal de

precios, ya no considerando la declaración anual del precio

único de gas natural, se mantenga. Así mismo, varios

dispositivos pre publicados deberían ponerse en agenda para

su aprobación final, como es el caso del proyecto de

reglamento de la generación distribuida.

¿Son necesarias nuevas subastas para impulsar las 

renovables?

Es importante recordar que el Perú ha sido uno de los

países pioneros en desarrollar los incentivos normativos y

regulatorios en favor de las energías renovables. Parte de

éstos se basaron en las subastas amparadas en el Decreto

Ley 1002 y su Reglamento. La metodología y el proceso en

sí de la primera subasta hasta la cuarta, han sido

reconocidas internacionalmente, en su momento, como

pasos a seguir.

Los avances importantes desde la primera subasta se

han reflejado principalmente en la disminución de los precios

adjudicados. Tal es así, que el precio promedio de la primera

(2010) de los proyectos adjudicados fue de 110,25 US$/MWh

debido a la influencia del alto precio de la tecnología

fotovoltaica, llegando a la cuarta subasta (2016) con un

precio de 45 US$/MWh. Esta tendencia tuvo su origen en la

mayor eficiencia tecnológica y la aparición de nuevas

empresas del sector potenció el descenso de los costes,

logrando aumentar la competitividad de las tecnologías

renovables frente otro tipo de fuentes.
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Al parecer, el nivel de competitividad respecto a los precios de las

energías convencionales haría suponer que, tratándose de las tecnologías

eólica y solar, ya no serían necesarias plantear subastas en el ámbito de las

anteriores. En este sentido, la modificación del procedimiento relativo a la

Potencia Firme permite ahora que la tecnología eólica pueda beneficiarse de

ingresos por potencia; recordemos que la modificación se aplica a las horas

punta del sistema, horas en las que existe presencia de la fuente eólica, más no

de la solar. Esta última tecnología no está gozando de la aplicación de la

referida modificación.

Con relación a la generación hidráulica RER (menores a 20 MW), luego de

reparar muchos proyectos en la no concreción de sus cierres financieros, hay

muchos en desarrollo. Cabe resaltar que, otra tecnología a la que se consideró,

desde 1997, parte del impulso a las RER, fue la geotermia. También es

importante señalar que este tipo de tecnologías, así como la mareomotriz y la

biomasa, no podrían ser viables sin subastas por las condiciones del mercado,

principalmente de señal de precios. Por ello, una tarea pendiente es la de

perfeccionar los criterios de las subastas para que las primas no

necesariamente decanten en el usuario regulado, sino pueda haber mecanismos

con los cuales se permitan APP privadas, como se hacen actualmente en

Colombia, por ejemplo.
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¿Qué necesita la generación distribuida para crecer?

Se necesita, básicamente, la aprobación de su reglamento, el cual se

encuentra prepublicado. Actualmente existen muchos emprendimientos que

vienen desarrollando a virtud del concepto de autoproductor, el cual dentro de

sus fueros de sistema de utilización se beneficiaría del recurso en calidad de

autoconsumo; por ahora, se entiende, sin excedentes a la red. Muchos

especialistas opinan que ello va a generar cierta informalidad, y que al final, ésta

se traducirá en potenciales riesgos de seguridad, no solo de las instalaciones

sino de las propias personas.

Por otro lado, los resultados de los pilotos que se han emplazado en las

empresas de distribución, considerando que la tarifa reconoce hasta 1% por

innovación, deben ser difundidos con sus fortalezas y debilidades. La prueba y

error, en estos casos estrechamente vinculados a las redes inteligentes, son

obviamente importantes.

Asimismo, según expertos, el desarrollo de las RER requerirá de

profesionales ingenieros que conozcan y sepan cómo aplicar las nuevas

tecnologías en RER. En otros países como Colombia y Chile esto ya existe. Por

ello, en el Perú, considerando que el ámbito del desarrollo de las energías

renovables es muy basto y comprende su accionar en aspectos operativos, de

mantenimiento, de instalación, de innovación tecnológica, queda también por

comprometer a especialistas en el adecuado modelamiento de estas tecnologías

RER en los modelos de planificación y de rubros comerciales.

En el Perú, las empresas privadas han venido acompañando el avance de

los conocimientos en parques de generación en temas de operación y

mantenimiento, pero el país en general no se está involucrando completamente

con la investigación necesaria para fomentar una propia ingeniería nacional en

el proceso de instalación de estos parques, se requiere aún la participación de

personal foráneo. En el caso de las micro redes o paneles off grid, el profesional

peruano está enterado de cómo está conformado, llegando a conocer detalles

teóricos de la electrónica de potencia, de almacenamiento, entre otros. Falta

incorporar al profesional peruano en el conocimiento práctico y de investigación

en el desarrollo de teorías de control y de sistemas de almacenamiento para

todos sus fines.
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¿Influye la inestabilidad política en el desarrollo de las ERNC?

No debería, porque un sector tan estratégico para el desarrollo económico

y de muchas fuerzas productivas debe responder a una política de Estado; si

esta no existiera, entonces la instabilidad política efectivamente influye, ya que

no se canalizarán bien las decesiones de políticas públicas en este caso.

Un aspecto importante en este aspecto es que muchas opiniones de la

academia convergen en la conclusión de la creación de un ente de

planeamiento e información energética. Al respecto, hace algunos años ya se

constituyeron grupos de alto nivel para coordinar acciones en torno a fortalecer

esta carencia en el Perú, y continua en estos días con el desarrollo de un

ejercicio a partir de modelos y escenarios, con la referencia de crear una oficina

para este propósito. Esta herramienta es necesaria para la toma de decisiones,

sobre todo en un país con muchas fuentes primarias energéticas que, sumada a

una Visión País, puede ser la puerta para solventar las bases para una Política

de Estado de largo plazo.
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¿La definición de potencia firme será suficiente para atraer inversiones en 

el sector eólico?

Otro aspecto a evaluar es el de perfeccionar la metodología casi sui

generis que el mercado peruano reconoce a la potencia firme. Se han ensayado

en otros países criterios de confiabilidad para hacer participar a la tecnología

solar también.

Pero otras alternativas también están siendo evaluadas, como la de

permitir que en el mercado se puedan comercializar los productos potencia y

energía por separado, y no encorsetarlos a una venta de potencia con energía

asociada. Otra opción interesante, es la de desarrollar la actividad de

comercialización, o darle luz o formalizarla. Por ejemplo, el diagrama de carga

de un cliente podrías ser cubierto con la generación de diversas tecnologías,

incluida las de almacenamiento y garantizar un suministro a firme; está clara la

tarea de poder dilucidar si este tipo de arreglos puede encajar en lo establecido

en el marco normativo vigente.
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¿Cuál es la principal problemática que enfrentan las energías renovables 

en el Perú?

En primer lugar, le daría ese puesto a la señal de precios, que muchos

opinamos que se encuentra distorsionada (costos marginales promedio

inferiores a los 20 US$/MWh). Las razones se orientan a la declaración de

precios del gas natural que, sin ésta declaración, el costo marginal podría

elevarse sobre los 35 US$/MWh.

Luego, debido a la alta competencia en los contratos de usuarios libres

(que genera “sobrecontratación” que afecta la previsibilidad de las licitaciones de

largo plazo), que generalmente se ubican al costo marginal menos “algo”, la

posibilidad de emprendimientos renovables eólico y solar se ven inviables.

Finalmente, el incremento bastante discreto de la demanda en los últimos

años no permite visualizar una señal de baja incertidumbre entre los

inversionistas; lo único que puede esperarse con cierta certeza es que en el

2024 o 2025 si no se efectúan inversiones, se podría empezar a generar con

centrales que operan con diésel.

¿Cuál es el futuro de la energía en Perú?

El Perú es uno de los países que goza de mayor diversidad de fuentes primarias

de energía en el mundo, contamos con recursos renovables a partir de los altos

potenciales hidroeléctricos, como eólicos y solares; se suma a ello la geotermia

y en menor medida la biomasa (esta última con una logística bien gestionada

augura niveles apropiados de rentabilidad, claro que se requiere para ello

señales de precio reales también). Se cuenta con reservas importantes de gas

natural en tres lugares del país, en el norte en Talara, en el centro en Aguaytía y

en mayor medida en el sur en Camisea. El mejor uso de estos recursos, para

uso interno y de exportación deben ser el resultado de un proceso de

planificación, que poco a poco ya viene calando en los tomadores de decisiones,

espero que ello se pueda concretar por el beneficio de los peruanos.

Finalmente, energía no faltará a largo plazo, pero podría ser cara sino se

toman decisiones con medidas apropiadas a la realidad de manera diligente.
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