ANEXO 1
COMENTARIO ADICIONAL “LICITACIONES DE SUMINISTRO”

ANEXO 2
COMENTARIOS ENVIADOS CON CARTA ENG/838-2019

Anexo N° 2
Esquemas para la mejora en las Licitaciones para el Suministro de Electricidad
El presente anexo contiene sugerencias y propuestas respecto a los posibles cambios en el
marco regulatorio de las licitaciones para el suministro de electricidad conducidos por las
empresas de distribución y previstas por la Ley N° 28832 (Licitaciones). Asimismo, se hace
referencia a las propuestas de cambio señaladas en la exposición de motivos de la Resolución
Suprema 006-2019-EM: i) reemplazar los Factores de Transmisión por los factores nodales de
energía; ii) diferenciación de riesgos entre los proyectos de generación con centrales existentes;
y, iii) establecer un plan de licitaciones de carácter referencial.
I. Contexto Actual
El marco legal y las condiciones del mercado eléctrico que se han comprometido a raíz de este
marco se pueden resumir en los siguientes puntos principales:


Las licitaciones se llevan a cabo con bastante anticipación y para periodos muy extensos (por
ejemplo, mayores a 7-8 años), en las que las varianzas del error en las proyecciones de
demanda futura también se amplían abriendo la posibilidad de que se genere sobre oferta.
Por ejemplo, la sobreoferta actual tiene su origen entre otros temas en una planificación
por parte del Estado que, en su momento, estimó un crecimiento mayor de la demanda y
licitó proyectos de generación sin demanda de energía asegurada.



Los procesos de licitación para el suministro de corto plazo tienen plazos de realización muy
amplios y muchas veces presentan trámites muy engorrosos. A raíz de esta característica
inflexible no se han logrado realizar licitaciones de corto plazo.



Las aplicaciones de los factores de transmisión juegan un rol importante para mitigar el
riesgo durante los escenarios de congestión de las líneas de transmisión.

II. Aspectos a Tomarse en Cuenta para una mejora
a) Mantener las Licitaciones sin discriminar los Proyectos respecto de las Generación
existente
Al diferenciar las Licitaciones entre generación existente y proyectos nuevos de
generación se presentan varios aspectos perjudiciales para la demanda:


Al segmentar el mercado se fomenta la aparición de precios diferenciados. En
efecto, las licitaciones en las que participen sólo proyectos nuevos, no existiría un
nivel adecuado de competencia que incentive la oferta precios bajos, por el
contrario, estos adjudicarían a precios altos (trasladados finalmente a los usuarios),
ya que tendrán menos competencia.
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En un mercado en competencia, todos los que participan en él, asumen riesgos, no
sólo los nuevos agentes, por lo que separar el mercado originaría que, en caso los
nuevos proyectos fuesen más costosos, estos estarían subsidiados por el sistema
(generación menos eficiente). Se debe tener en cuenta que de manera natural los
nuevos proyectos más eficientes logran contratos de suministro.



Se incrementa la percepción de riesgo por parte de los inversionistas en nuevos
proyectos. Bajo el esquema actual, los inversionistas evalúan sus proyectos,
considerando que podrán renovar u obtener nuevos contratos de suministro una
vez que hayan ingresado al mercado y se encuentren operando. En contrario, bajo
un esquema de segmentación de licitaciones, dicha posibilidad se torna más
incierta.



Se incrementa el riesgo de sobreoferta para el sistema. Si se licita una determinada
demanda por separado para nuevos proyectos de generación, implícitamente se
está asumiendo que esa demanda adjudicada será igual al crecimiento respecto al
crecimiento de la demanda existente (“demanda nueva”). Sin embargo,
normalmente la demanda real es menor a la proyectada, con lo cual se genera una
sobreoferta en el sistema.
Por ello, se propone que, en las Licitaciones, los ofertantes, tanto proyectos nuevos
como centrales existentes, compitan por una misma cantidad de demanda, sin
discriminar una demanda para proyectos y otra demanda para generación
existente. Así mismo se debe tener en cuenta que se deben establecer garantías de
suministro, evaluadas anualmente, para los nuevos proyectos de manera tal que el
atraso de los proyectos no perjudique a la demanda.

b) Simplificar las licitaciones de corto plazo
El numeral 5.2 del Artículo 5 de la Ley Nº 28832, se dispone que el Distribuidor podrá
iniciar Licitaciones con una anticipación menor a tres (3) años, por una cantidad no
mayor al diez por ciento (10%) de la demanda total de sus usuarios regulados, a fin de
cubrir las desviaciones que se produzcan en sus proyecciones de demanda.
Por lo que, el objetivo de las licitaciones que se hagan en el marco del referido numeral
5.2, no es promover la inversión en nuevas unidades, sino atender las desviaciones que
pudieran producirse como resultado de los errores de proyección de demanda que fuera
contratada con anticipación a efectos que se mitigue el riesgo de desabastecimiento de
energía ante el surgimiento de demandas imprevistas.
En ese sentido, las licitaciones de corto plazo son un mecanismo esencial para cubrir los
descalces (demanda no contratada) que puedan producirse entre las proyecciones de
demanda que se utilizaron en las licitaciones de largo plazo y la demanda real. Por tanto,
para que sea efectivo su uso, las Licitaciones de corto plazo deben ser más céleres.
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Con una adecuada combinación de Licitaciones de Largo Plazo y Licitaciones de Corto
Plazo, se podrá contar con la predictibilidad de demanda contratada para motivar el
desarrollo de infraestructura de generación y al mismo tiempo contar con la flexibilidad
para cubrir las fluctuaciones inevitables en las proyecciones de demanda.
Por tanto, se proponen los siguientes cambios a ser incorporados en el Procedimiento
para las Licitaciones de Corto Plazo de suministro eléctrico en el marco de la Ley N°
28832, y en los procedimientos de detalle correspondientes:
-

Reducir drásticamente el tiempo del proceso de Licitación de Corto Plazo. Un
proceso de Licitación de Corto Plazo no debería durar más allá de 15 días desde su
convocatoria por parte de la empresa distribuidora hasta el otorgamiento de la
buena pro.

-

En esta línea, estos procesos se deben desarrollar bajo bases de licitación
estándares que incluyan modelos de contrato estándares aprobados por
OSINERGMIN. También se podrían tener no uno sino dos o tres tipos de contratos
estándares para proporcionar mayor flexibilidad.

-

El tiempo de anticipación entre la convocatoria y el inicio del suministro, debe ser
como máximo 2 meses, ello permite cubrir con mayor flexibilidad los descalces que
no se hayan podido identificar, por las fluctuaciones estacionales de la demanda y
que obedecen a factores de corto plazo.

-

OSINERGMIN debería mantener dentro de su portal un espacio en el cual publica las
bases y contratos estándares; los requisitos para postular; los precios de potencia a
ser utilizados (actualizados continuamente) y en general toda información con la
que ya se cuenta y que deben conocer tanto el distribuidor como los interesados en
ofertar.

-

Incorporar una plataforma de licitación electrónica, a través de la cual se realice
todo el proceso de licitación. Esta plataforma debería contar con las respectivas
medidas de ciberseguridad y confidencialidad acordes con este proceso.

c) Reemplazo de Factores de Transmisión por Factores Nodales
Los contratos derivados de licitaciones de suministro establecen que se deberán
considerar las variaciones por pérdidas de energía activa y límite de capacidad que se
produzcan en el Sistema de Transmisión, para lo cual establece en el caso del límite por
capacidad la aplicación del Factor de Transmisión Eléctrica.
La congestión de la red de transmisión es un evento externo que no depende de las
acciones que puedan realizar en particular los Usuarios, los Distribuidores o los
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Generadores ni los Transmisores, es una condición del sistema eléctrico que responde
a las interacciones de todos los agentes del sistema.
Del mismo modo, al producirse congestiones en la red de transmisión se incrementa el
costo de suministro de electricidad en las zonas congestionadas; en tal sentido, al ser
un costo en el cual se incurre para el suministro se debe incorporar para el pago por
parte del Usuario.
Lo particular de este costo es que su estimación es inexacta, menos aún en los
horizontes de tiempo que implican las Licitaciones y como se dijo no está en control de
ningún agente. Estos costos se deben valorizar de manera ex-post a la ocurrencia del
evento de congestión y se incorporen en la facturación al cliente final, de esta manera
se tendrá certeza que el monto facturado corresponda a la congestión real y no a un
estimado ex-ante que puede tener un margen de error considerable lo cual introduce
un riesgo innecesario tanto para el usuario como para el Generador.
En línea con el párrafo anterior, si se utilizan factores para reflejar/cuantificar la
congestión de transmisión, basados en modelos estándares, como el utilizado en las
fijaciones de Precio en Barra, llevará a diferencias notables con respecto a las
congestiones reales. Estas diferencias se deben entre otros temas a que: a) los modelos
de mediano plazo no representan con exactitud las variaciones horarias de demanda
con lo cual no identifican las congestiones que se presentan durante las horas de punta
del sistema, b) los modelos de mediano plazo no representan todos los eventos que se
podrían presentar en una operación real, como son mantenimientos, indisponibilidades,
variación de demanda, las cuales influyen en la ocurrencia de congestiones.
Por lo mencionado, un cambio normativo respecto a los factores empleados para
reflejar la congestión de las redes de transmisión debe corresponder al despacho
ejecutado. Estos factores deben ser calculados de modo que no se sobreestime ni
subestime los costos de la congestión.
d) Remplazar la banda de selección para ser usuario libre
Para evitar la incertidumbre de demanda ocasionada por la migración de usuarios
regulados a usuarios libres, se propone que se reemplace dicha banda por un único
valor. De este modo, los usuarios que tengan una demanda por debajo de dicho valor
serían usuarios regulados y por encima de dicho valor serían usuarios libres.
Adicionalmente, este cambio originará que la demanda de las licitaciones de largo plazo
con las distribuidoras tenga mayor certeza y evitar que los Distribuidoras tengan la
incertidumbre de contratar para los clientes que están dentro de la banda que puede
migrar al mercado libre.
Uno de los criterios que se debe tener en cuenta en las reformas es fomentar la
competencia. A este efecto, la banda inferior para elegir la condición de ser usuario libre
actualmente es 200 kW, los usuarios pueden acceder a un mercado competitivo para su
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suministro. Por tanto, un límite superior restringiría la competencia fomentada por la
actual regulación.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que los actuales usuarios que superan los 200 kW
que no han migrado a usuarios libres, pasaría a ser usuarios libres al momento de entrar en
vigencia el nuevo límite para ser usuario libre. Esto podría ocasionar una sobre contratación en
el distribuidor. Ante ello, se propone que este límite único entre en vigencia a partir del año
2021, cuando vence el primer bloque de contratos de suministro de las Licitaciones. En paralelo,
el OSINERGMIN debería efectuar una campaña de información a los usuarios regulados que
pasarían a ser libres cuando entre en vigor la norma. Esta campaña de información para que los
Usuarios conozcan sus derechos y obligaciones y elijan de manera ordenada sus
suministradores.
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Anexo N° 3
Comentarios al Informe Final “Ajustes a los Mecanismos de Licitaciones de Suministro”
elaborado por AF-Mercados EMI España y Deloitte & Touche Perú para OSINERGMIN
El informe “Ajustes a los Mecanismos de Licitaciones de Suministro” (en adelante el Informe)
propone ajustes de mejora al mecanismo de licitaciones previsto en la Ley 28832 así como en
las bases para éstas con el objetivo de promover nuevas inversiones, dentro de las que
menciona:
a) Ofertas por potencia y Energía
“La cobertura de las obligaciones de PF a través de contratos es la forma tradicional y
eficiente asegurar el abastecimiento. De hecho, los contratos de largo plazo son la forma
más común y efectiva de asegurar el suministro en un mercado eléctrico. Sin embargo,
normalmente las unidades que proveen reserva al sistema suelen tener bajos tiempos de uso
produciendo energía debido a sus mayores costos variables, y por lo tanto son poco aptos
para participar en contratos donde deben proveer energía asociada. En esos casos están
expuestos a comprar grandes cantidades de energía en el mercado spot, a precios inciertos
para atender sus obligaciones de provisión de energía.
Un esquema que progresivamente se ha ido estableciendo en las licitaciones es que estas
promuevan que los participantes oferten dos precios, uno por la potencia y otro por la
energía. Una fórmula pondera ambos precios, a través del tiempo de utilización esperado,
únicamente para efectos de comparar las ofertas entre distintos proponentes. Las compras
de PF y energía a través de contratos bilaterales serán a los precios a los cuales estos desean
comprometerse a proveer la PF y energía asociada requerida.”
Cometario:
El utilizar una fórmula para realizar la ponderación de ambos precios tomando en cuenta el
uso estimado de cada tecnología, presenta el inconveniente que podría descalificar a una
propuesta más económica que otra. Por otro lado, los contratos de energía no son físicos
sino financieros, por lo tanto, para poder realizar la comparación entre ofertas (ofertas
ponderadas) se debería utilizar para ponderar los datos de la demanda, es decir potencia,
energía punta y fuera de punta. Así mismo, la comparación de precios debería ser realizada
desde el punto de vista del Distribuidor, comparando los pagos que haría el Distribuidor con
cada una de las ofertas.
b) Permitir a los Distribuidores comercializar sus excedentes en el Mercado Spot
“Para evitar el riesgo de sobrecontratación el Distribuidor subestimará la tasa de crecimiento
de su demanda. Este es un comportamiento comprobado en la práctica, y es también
legítimo y legal, pero claramente implica una disminución de la capacidad de las licitaciones
de largo plazo de promover nuevas inversiones.
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La técnica de introducir una potencia variable, también minimiza el riesgo de
sobrecontratación, pero tiene el inconveniente de que puede perjudicar al generador (que
recibirá únicamente costo marginal de generación por la potencia variable), y tiene el efecto
de retirar del mercado de contratos energía que en realidad es comercializable. La técnica
de potencia variable puede mantenerse igual, ajustando el porcentaje máximo permitido,
pero para las licitaciones de corto plazo.
En ese sentido, se propone que una herramienta complementaria o alternativa a la potencia
variable, es permitir a los Distribuidores vender sus excedentes en el Mercado de Corto Plazo.
(…)”
Comentario:
La propuesta indicada de que el Distribuidor pueda vender sus excedentes en el mercado
de corto plazo debe ser analizada más ampliamente, debe ser analizada en los temas que
serán evaluados por la Comisión de largo plazo, dado que esta propuesta implica aspectos
como la exposición al riesgo que estará sometida la demanda regulada debido a la
volatilidad del mercado Spot, así como identificar qué tipo de garantías se deben establecer
para este tipo de transacciones.
Por otro lado, también se debe analizar el incentivo y consecuente efecto que tendría este
mecanismo en algunos agentes al no contratar su suministro eléctrico, con el objetivo de
conseguir en el corto plazo (Mercado Spot) que otro agente de demanda (distribuidor) le
transfiera parte de su contrato.
c) Eliminar la obligación de Contratar Energía Firme
Actualmente se requiere que los Distribuidores cubran su demanda con energía y potencia
firme. Esto surge de una cierta inconsistencia entre la forma en que se definen ambos
conceptos.
En la metodología que proponemos para el cálculo de la PF y el margen de reserva se
establece una total coordinación entre ambos conceptos, de forma tal que si existe en el
sistema una reserva de PF calculada con la metodología propuesta, existe certeza que la
demanda puede ser abastecida con el nivel de confiabilidad que se haya definido para el
cálculo del margen de reserva.
Por lo tanto, sería innecesario obligar a los distribuidores a cubrir su demanda con energía
firme, ya que alcanzaría que se cubrieran con PF para alcanzar los objetivos de confiabilidad.
Comentario:
Dentro de los temas que tiene planificado analizar la Comisión Multisectorial para la
Reforma del Sector electricidad en una segunda etapa (los cuales están ligados al mediano
y largo plazo), se encuentra la “Revisión del Mercado de Capacidad para la Promoción de
Nueva Generación”, siendo que la propuesta de eliminar la obligación de Contratar Energía
Firme está relacionada con este mercado de capacidad, el análisis de la propuesta debería
ser realizado dentro de este.
d) Mejoras Adicionales al Suministro
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“Un aspecto que en nuestra consideración ayudaría a mejorar aún más tanto la confiabilidad
como el funcionamiento de mercado sería modificar el concepto de energía asociada a la
potencia (o PF).
La obligación que el suministro de energía en un contrato siga la curva de carga de la
demanda, si bien se viene aplicando desde los inicios del mercado eléctrico en Perú sin
mayores objeciones, esta modalidad potencialmente puede producir una serie de
ineficiencias.
(…)
En resumen, la modalidad de seguimiento de la curva de carga tiene tres inconvenientes
mayores:
 No hay señales para que el mercado optimice el mix de generación,
 Se incrementa la volatilidad de los ingresos netos de los generadores, lo cual en el
mediano y largo plazo conduce a mayor precio de la energía
 Impide la creación de un mercado de productos estandarizados, el cual a su vez es
efectivo para reducir los costos transaccionales.
La solución a este problema sería que la energía asociada a la PF se pudiera comprar por
bloques (base, semi-base, etc.). En ese caso podría haber licitaciones para cada tipo de
bloque, lo cual permitiría que cada tecnología cubra un determinado segmento de la
demanda.
(…)”
Comentario:
La propuesta no ha analizado el hecho que a las centrales a gas natural se les obliga a contar
contratos de transporte y distribución bajo la modalidad de firme por un volumen que le
permita operar a plena carga durante un periodo de 24 horas, con esta restricción impuesta
se les obliga a las centrales a operar la mayor parte del tiempo a carga base para poder
recuperar sus costos fijos.
Si tomamos en cuenta la propuesta de poder ofertar por bloques, esta estaría
contraviniendo el hecho delineado líneas arriba, por lo que la propuesta debería venir
acompañada de disposiciones que permitan mitigar el hecho de tener contratos en firme de
transporte y distribución caso contrario se pondría en riesgo financiero a las empresas de
generación e incluso provocar su salida del sistema, como el hecho ocurrido con la central
de Pisco propiedad de Egasa.
El análisis de este tema debe pasar por determinar qué nivel de confiabilidad se requiere
para el sistema eléctrico, hoy en día se exige un nivel de garantía de poder operar a carga
base las 24 horas (centrales a gas) y bajo esta premisa se han realizado los contratos de
transporte y distribución de gas, los cuales son de largo plazo.
Una manera de mitigar el hecho que las unidades a gas no operen la mayor parte del tiempo
y que no se pueda recuperar sus costos fijos de gas no utilizado sería que este monto fijo de
gas no utilizado se traslade al pago de la demanda o a un fondo de compensación, ya que es
el sistema el que requiere ese nivel de seguridad.
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