
“LA CONTRIBUCIÓN DE 

POTENCIA FIRME A LA 

GENERACIÓN EÓLICA 

DADA POR EL 

OSINERGMIN ES 

INSUFICIENTE Y A LA 

GENERACIÓN SOLAR, NULA”

l procedimiento del “Cálculo de potencia firme”

establecido por el Osinergmin de Perú, otorga

potencia firme a la eólica y a la solar fotovoltaica en

horas establecidas de máxima demanda. Sin

embargo, para algunos profesionales del sector,

estas

E
¿Consideras que el cálculo de potencia firme es 

suficiente para el desarrollo de las ERNC?

No, las tecnologías con energías renovables

siguen siendo discriminadas en el cálculo actual de

potencia firme. Esta situación no sucede con el resto

de las tecnologías. Se le sigue negando un valor real

a la tecnología fotovoltaica, mientras que a la eólica

se le ha dado una insuficiente contribución.

Una de las medidas urgentes en el mercado

eléctrico, es asignar la correcta potencia a cada

tecnología de generación de energía eléctrica, sin

discriminación. Una segunda medida inmediata es

liberar de compra de energía disociada de potencia

firme. De esa forma se dará mayor agilidad al

mercado.

estas medidas no son suficientes para impulsar las ERNC. En

la siguiente entrevista, Úrsula Ferrari, Responsable de

Desarrollo de Negocio de GRENERGY, nos da su opinión.
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¿Cómo puede, a corto plazo, mejorar esta situación?

Existen otras medidas que a corto plazo deberían revisarse, como el

considerar la estricta supervisión de las fichas técnicas con base en reales

mínimos técnicos, y no por formatos declarados por las generadoras,

elaborados en función a sus estrategias comerciales.

Esta situación ha producido el mecanismo perverso de quemar

excesivamente gas a precio subvencionado para la generación eléctrica,

desplazando a las hidroeléctricas y a las centrales con RER. Se debe corregir

las señales de mercado en el sentido de que los costos marginales deben

mostrar los reales precios de producción, en igualdad de condiciones.

Es importante evaluar la subvención del precio especial del gas para

generación eléctrica, para que dicha competencia, con todas las tecnologías,

se dé en verdadera igualdad de condiciones y no justificarse en que se regala

el gas por contratos desventajosos para el Estado, y favorables a ciertos

intereses privados por Gobiernos anteriores con serias señales de corrupción

que no deben servir de referencia para ningún mercado.

Al ser un recurso gratuito y, sumado a que su tecnología es la más

barata en cuanto a infraestructura y equipamiento, los RER deben ser los

primeros en promocionar y despachar energía. En términos lógicos es un

despropósito seguir haciéndonos los ciegos, esto es imperdonable en el

sector eléctrico.

El Estado debe aprovechar al máximo sus recursos traducido en la

máxima producción posible con RER, que el sistema eléctrico pueda permitir

con una operación confiable.
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¿Cuál es la actualidad de GRENERGY en el Perú?

La empresa española tiene adjudicados, hasta la

fecha, dos proyectos de generación eléctrica en el Perú,

obtenidos en la última subasta. Se trata de los dos

primeros parques eólicos en la sierra del país, Duna y

Huambos (Cajamarca), de 18 MW cada uno.

Estos dos proyectos han significado importantes

retos para la empresa. El reto del recorrido de

componentes desde el puerto al site, así como las

eficiencias de las turbinas en altura, nos ha permitido

desplegar una planificación muy escrupulosa y detallada

de la ingeniería de ambos proyectos. Objetivos de los

cuales nos sentimos orgullosos de asumir. También

logramos la aprobación de los proyectos y el apoyo por

parte de numerosos stakeholders y haber impactado

positivamente en las comunidades del área geográfica del

proyecto.

Se ha realizado un intenso trabajo social y se ha

brindado oportunidad laboral para la población. La

producción con energías limpias les permitirá estudiar

alternativas de producción con etiqueta verde de todos sus

productos agropecuarios, así como el desarrollo de

proyectos turísticos, entre otros.

La compañía está trabajando, actualmente, con una

política ambiciosa de proyectos con RER, pues considera

que el país tiene muchas oportunidades por sus profundas

necesidades y su incipiente participación RER en la matriz

energética. Esperamos que el Estado peruano sea

también lo suficientemente ambicioso y previsor para que

emita la regulación necesaria que pueda favorecer las

inversiones con RER. Estamos apostando mucho por el

país. Grenergy coloca al Perú en un lugar expectante

dentro de sus planes globales.


