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SE REQUIERE CON URGENCIA UNA TERCERA REFORMA PARA EL 
SECTOR ELECTRICO PERUANO 

Escrito por: Adolfo Rojas, 9 de mayo de 2018, Lima Perú. 

Coyuntura Actual 

El sector eléctrico peruano (SEP) ha superado dos reformas de relevancia, en el 
año 1992, la Primera Reforma se dio con la promulgación del Decreto Ley 
Nº25844, LEY DE CONCESIONES ELÉCTRICAS (LCE), y en el año 2006, la 
Segunda Reforma mediante el Decreto Ley Nº28832, LEY PARA ASEGURAR 
EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA GENERACIÓN ELECTRICA. 

En la actualidad y a todas luces es evidente que las proyecciones de crecimiento 
de la demanda eléctrica no se han dado según lo esperado, el Perú, así como 
muchos otros países de la región, ha sufrido una desaceleración económica 
acentuada por la crisis política y la coyuntura mundial. 

Si sumamos a todo esto algunos de los principales factores y las 
DISTORSIONES propias del SEP como son: la sobre capacidad instalada de 
generación no del todo eficiente, declaraciones del precio de Gas Natural para 
lograr despachos para nada justificados, retrasos en la ejecución del proyecto 
que inicialmente se llamaba gasoducto sur peruano (GSP), desaprovechamiento 
del Nodo Energético del Sur (NES) funcionando por ahora solo con diesel, 
planificación de las Redes de Transmisión desvinculada de los planes de ingreso 
de generación a futuro, costo marginal deprimido, alta migración de clientes 
regulados a clientes libres, contratos bilaterales que favorecen a clientes libres 
pero que son poco sostenibles en el tiempo por los costos oportunistas, limitación 
de la participación de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que 
no superan ni el 5% de la participación de la demanda nacional, artificios para 
calcular y remunerar la potencia firme a las tecnologías de ERNC, sobre 
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contratación de las distribuidoras, entre otras....bajo este escenario, la verdad no 
queda mucho que reflexionar, el diagnóstico es claro y amerita que 
responsablemente y en el cortísimo plazo se emprenda una revisión integral del 
marco normativo del SEP. 

Coincidentemente con esta difícil coyuntura, hoy todos los agentes involucrados 
del SEP están de acuerdo, desde los altos directivos de las diferentes 
instituciones públicas como son el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), Comité de Operación Económico del Sistema (COES) y del otro 
lado de la mesa, todos los responsables de las empresas de Generación, 
Transmisión y Distribución. 

Cabe precisar que este año 2018 según la AGENCIA INTERNACIONAL DE LA 
ENERGIA (IEA, por sus siglas en inglés), es el AÑO DE LA ELECTRICIDAD y 
bien podría marcar un NUEVO HITO en la historia del SEP. Se requiere una toma 
de decisión y voluntad política para planificar y llevar a cabo esta Tercera 
Reforma que podría bien denominarse de TRANSICIÓN ENERGÉTICA. 

Algunas propuestas para "parchar" la situación de forma temporal 

A todas voces algunos especialistas del 

sector insisten y siguen presentando 

potenciales soluciones que no harían otra 

cosa que poner “parches temporales” a 

esta tan difícil situación que atraviesa 

el SEP. La gran mayoría solo basa el 
futuro 

energético peruano concibiendo el sueño de lograr se realice el GSP al 2021, 
algo que escapa y no aguanta ningún tipo de análisis ya que no se ajusta a la 
realidad. 

Por otro lado, algunos otros, a los que llamaré "tercos soñadores" siguen 
insistiendo en que se mantenga este proyecto a flote con la ligera esperanza de 
una potencial concreción para el 2025. 

En tanto otros manejan y exponen sus proyecciones donde se deba priorizar la 
construcción de una Línea de Transmisión que interconecte Tacna y Arica, con 
la bien intencionada esperanza que Chile nos pueda abastecer de energía a 
costos competitivos debido a los excedentes que hoy y a futuro va a tener por el 
gran despliegue de centrales solares fotovoltaicas que ha implementado en la 
zona norte de dicho país. Contra todo pronóstico, hoy los planes de interconexión 
regional con este país vecino salen a flote. 
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Otra propuesta es que se habiliten las dos centrales del NES importando Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) o que se haga una extensión de la concesión del 
ducto de CONTUGAS para llevar Gas Natural hasta el Sur y abastecer a dichas 
centrales del NES. Complementariamente a estas dos opciones, se vocea en la 
prensa que hay interés de parte de Bolivia por interconectar un ducto hasta ILO. 

Ante la guerra de precios y competencia por el mercado, sumado a las 
declaraciones del precio de Gas Natural para generación de electricidad, otros 
especialistas del lado del gobierno, proponen la opción de cambiar el tipo de 
central que entraría en la hora de punta (HP). Se pretende cambiar la central a 
diesel por una central a ciclo simple con Gas Natural, algo que está muy lejos de 
la realidad porque para que se cumpla esto es imperativo garantizar suficiencia 
y disponibilidad mediante un contrato 100% TAKE OR PAY de Gas Natural. 

Claramente una de las mejores propuestas y que aún se mantiene encima de la 
mesa, es hacer una nueva convocatoria o subasta RER con ERNC, pero esto 
solo sería válido y oportuno si es que se hace dentro de este año 2018 o máximo 
el 2019, la tan llamada y esperada 5ta Subasta RER modificada podría mermar 
y minimizar algunos de los impactos de la potencial situación adversa que se 
presentaría a partir del 2021 por el 

retraso del GSP que obligaría a despachar las centrales del NES con diesel, lo 
cual generaría un incremento exponencial del costo marginal, llegando a 200 
USD/MWh. Esta "ventana de oportunidad" que se abre para las ERNC puede ser 
cubierta con nuevas centrales solares fotovoltaicas y eólicas principalmente. 

¿Cuáles son los Retos a Futuro? 

Los pilares a futuro sobre los cuales deben asentarse normativamente los 
mecanismos e incentivos que se deban proponer para esta Tercera Reforma 
deben ser: 

SUFICIENCIA, SEGURIDAD, CALIDAD Y PRECIO COMPETITIVO. 

Esta Tercera Reforma a la que he tenido a bien llamar de TRANSICIÓN 
ENERGETICA debe poder corregir o minimizar en gran medida los impactos 
negativos de los factores y distorsiones antes mencionados y soportar a futuro 
otras TECNOLOGIAS O MECANISMOS EMERGENTES como son: 

• INDEPENDENCIA ENERGETICA, con la aplicación de una política que 
promueva una firme democratización y empoderamiento de los 
PROSUMERs, o muy bien conocidos como productores y consumidores 
de energía, basados en una ley y reglamento de GENERACIÓN 
DISTRIBUIDA acorde a los sistemas de media y baja tensión sin 
afectación de las empresas distribuidoras. Promoción de proyectos 
masivos de electrificación rural para atender los sistemas aislados. 

• EFICIENCIA ENERGETICA, mediante el modelamiento eficiente de la 
demanda, promover soluciones de ahorro energético por optimización o 
migración de tecnología, incentivar a los grandes consumidores a 
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certificar sus instalaciones y a comprar energía verde a precios 
competitivos. 

• MAYOR INTEGRACION DE LAS ERNC, incorporando dentro de una 
nueva normativa a la GEOTERMIA y donde también se fomenten más 
soluciones con BIOMASA. Diseñando un plan vinculante de generación y 
transmisión, analizando a profundidad las bondades de establecer un 
MERCADO DE ENERGIA donde la componente de potencia firme no sea 
una limitante para contratar con clientes libres y distribuidoras. 
Claramente hoy se puede afirmar que estamos muy lejos de lo que se 
vaticinaba para el 2020 según los estudios y proyecciones encargados 
por el MINEM, OSINERGMIN y COES y que por cierto muy poco 
difundidos, donde se auguraba que la participación que tendrían las 
ERNC dentro de la matriz energética peruana serían del orden de 8% a 
13%. Siendo más realistas y si se fija una meta objetivo clara y ambiciosa 
se podría llegar al 2025 a un 20% de participación de las ERNC, pero para 
cumplir esto, se deben tomar decisiones ahora y trabajar arduamente en 
dictaminar una normativa que permita emprender un incremento anual de 
2% durante el periodo de siete años a futuro. 

• SMART GRIDS, implementando una plataforma digital que integre toda la 
cadena de valor del SEP para monitoreo y gestión de las redes eléctricas, 
facilite el reporte y atención de fallas, que sirva de herramienta integral de 
análisis. La flexibilización de los servicios eléctricos es una realidad, a 
futuro los usuarios eléctricos van a querer manejar información en tiempo 
real de sus consumos, tan igual como se hace en el sector 
TELECOMUNICACIONES y todo esto debe venir de la mano de una 
integración de sistemas y soluciones digitales. 

• ALMACENAMIENTO, para maximizar la contribución de esta tecnología 
en las etapas de generación y transmisión, complementar que nuevas 
tecnologías incluidas las ERNC puedan seguir otorgando y trasladando 
sus excelentes y muy competitivos precios a la cadena de valor. Sobre 
este punto, hay excelentes noticias, XCEL ENERGY, consultora 
americana que ha publicado los resultados de un estudio que hizo a fines 
del 2017 donde precisa que los precios para el 2020de la generación Solar 
Fotovoltaica con almacenamiento estarían en 36 USD/MWh y para Eólica 
con almacenamiento en 21 USD/MWh. 

• TRANSPORTE Y VEHÍCULOS ELECTRICOS, lo cual ya se ha convertido 
en una tendencia mundial y está clarísimo que será CHINA quien marque 
el horizonte de este mercado, para lo cual el Perú tendrá que incentivar 
con mecanismos atractivos esta migración en sus principales ejes, flota 
de transporte público masivo y vehículos eléctricos. Cuando se analiza 
este tipo de tecnología, se debe tener en cuenta el CO2 producido en 
ambos sentidos, desde la fuente primaria hacia el depósito o tanque 
conocido como WELL TO TANK y desde el depósito o tanque hacia la 
rueda o TANK TO WHEEL. Las estaciones de recarga de estas unidades 
eléctricas se van a convertir en los futuros grifos o estaciones de recarga 
de combustible. Los estándares internacionales y precios van a jugar un 
rol muy importante, pero lo que claramente es un hecho, es que no existe 
en este momento ningún fabricante de vehículos pesados y ligeros que 
no tengan esto dentro de sus planes comerciales a futuro. Esta es una 
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excelente manera de generar demanda con impactos positivos para el 
medio ambiente. 

• SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, liderado por la priorización de 
soluciones que nos permitan aprovechar mejor los beneficios que ofrecen 
estas nuevas tecnologías y su correcta sensibilización. Se deben focalizar 
esfuerzos conjuntos ente las municipalidades y empresas privadas para 
sacar adelante iniciativas sostenibles para el manejo de los residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos, o también llamados proyectos de 
residuos sólidos urbanos (RSU). Los compromisos que tiene el Perú con 
organismos internacionales se deben cumplir, es tarea de todos los 
peruanos contribuir con esto, así como el aprovechamiento de los 
beneficios que se tienen por los tratados de libre comercio para darle valor 
a nuestra materia prima, servicios y productos para que se comercialicen 
con un sello amigable con el medio ambiente. 

• MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO Y BONOS VERDES, es muy 
importante que no solo los grandes proyectos se vean beneficiados con 
este tipo de incentivos, los mecanismos de desarrollo limpio (MDL) 
también deben llegar a ser viables para proyectos de mediana y pequeña 
envergadura. Por otro lado, convienerevisar y adecuar los mecanismos 
tributarios y financieros que van a permitir apalancar y hacer más 
bancables este tipo de proyectos para los distintos sectores productivos 
aportando de esta manera una mayor competitividad al país. La iniciativa 
de incluir la participación del BANCO DE LA NACIÓN en este rubro es 
fundamental. 

Reflexión Final 

Queda clarísimo que será un gran reto para la nueva administración y para todos 
los agentes involucrados. La meta es poder llegar a aterrizar y converger en 
cuales deberán ser los mecanismos e incentivos más eficientes que tendría que 
incluir esta Tercera Reforma para que sea lo más eficiente posible. 

En mi humilde opinión, el enfoque general y enunciativo de estos puntos deben 
ser considerados y tomados en cuenta para el diseño de la hoja de ruta. Estoy 
más que convencido que el resultado de este cambio normativo va a ser un HITO 
RELEVANTE para el SEP, tal y como lo han sido las dos reformas anteriores. 

 


