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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Uno de los retos del sector Energía es ser el pilar del desarrollo económico y social 

del país de forma sostenida y eficiente, compatible con la naturaleza y el bienestar 

de la sociedad en general. 

 

Hace más de veinte años que el subsector electricidad experimentó un radical 

cambio de infraestructura institucional y operativa bastante exitoso y apreciado 

sobre todo en sus tramos iniciales. Sin embargo, es evidente que aparecieron 

problemas básicos1 que enfrentar y fue necesario ajustar el modelo en temas no 

considerados con rigor en su oportunidad. 

 

Este trabajo de investigación constituye un esfuerzo para apoyar con soluciones la 

necesidad del Estado de contar con  una estrategia y horizonte para explotar 

eficientemente los recursos tan importantes con que cuenta el país dentro de un 

contexto marco de política de desarrollo, política energética integrada, política 

                                                           
1 Se destaca problemas  como el acceso universal de la energía, la necesidad de afrontar el bajo 
coeficiente de electrificación rural así como la expansión de la frontera eléctrica a zonas de poco 
interés comercial,  la falta de inversiones en el sistema troncal de transmisión eléctrica, dificultades 
con la aplicación del concepto “sistema económicamente adaptado del sistema”, falta de inversiones 
en centrales hidroeléctricas, la complejidad de normas que aparecieron para atender estos 
problemas, entre otros. 
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ambiental, y de un uso eficiente de la matriz energética objetivo de consenso para 

el mediano y largo plazo. 

 

El trabajo de investigación sustenta que la planificación eléctrica debe ser en forma 

integrada para los servicios de transmisión y generación conjuntamente con su 

evaluación ambiental estratégica, en coordinación con las ampliaciones de las redes 

de gas natural y de otros recursos; que a su vez sea subordinada a los objetivos de 

la matriz energética objetivo conjuntamente con la planificación energética 

estratégica, de carácter sostenible en armonía con los aspectos ambientales. 

 

Es así que en este trabajo, el capítulo 1 desarrolla los fundamentos de carácter 

conceptual de la planificación del sector energético, sus enfoques y conceptos 

involucrados, y una revisión sobre las experiencias  y avances en los aspectos de 

planificación energética en países típicos de la región que a su vez adoptaron 

modelos similares a nuestro país. 

 

En el capítulo 2 se desarrolla con especial énfasis el sustento para la planificación 

energética en nuestro país, en especial la planificación integrada de los servicios de 

transmisión y generación eléctrica con su respectiva evaluación ambiental 

estratégica. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla los lineamientos para la implementación regulatoria 

que se propone como práctica para un exitoso planeamiento integrado de la 

generación y transmisión eléctrica. 
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El capítulo 4 constituye el desarrollo de propuestas normativas y regulatorias 

necesarias para hacer viable que la planificación integrada de los servicios de 

generación y transmisión eléctrica se realice para asegurar el abastecimiento 

oportuno de la energía eléctrica con calidad y economía en armonía con el interés 

de la sociedad en conjunto.  

 

En el capítulo 5 se presenta las principales conclusiones y recomendaciones que 

afloran como producto de los diferentes análisis del desarrollo del presente trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A inicios de la década de 1990, el país experimentó una cadena de cambios 

fundamentales en el subsector electricidad. Esto se manifestó en su estructura tanto 

en la propiedad como en la administración empresarial2. Estos cambios no se dieron 

por casualidad sino que obedecieron a un contexto internacional oportuno3 por el 

cual economistas y el entorno de organismos internacionales trataron de formular 

medidas de política económica que condujeran a un nuevo paradigma que debería 

ser tomado en cuenta por los países en desarrollo. Es así que con la primera 

formulación4 de las políticas económicas se estableció un marco político económico 

para iniciar las reformas en esta década. Estas reformas ya se habían iniciado en 

Chile por el año 1982; sin embargo fue en la década de 1990 cuando se adhirieron 

países de América del Sur y América Central cuyos objetivos fueron en general 

prácticamente los mismos. 

                                                           
2 En la historia del subsector electricidad se destaca un patrón bastante discutido: el carácter 
pendular de los cambios de su estructura e instituciones. Estos cambios presentan características 
claramente distintivas, pues oscilan entre el predominio de la iniciativa privada y el control estatal 
prácticamente absoluto. Se aprecia que estos cambios se deben a factores fundamentalmente 
políticos por influencia internacional, por la necesidad de buscar nuevos modelos para realizar la 
expansión de infraestructura eléctrica y asegurar el abastecimiento energético. 
 
3 Esta influencia también provino a raíz de la caída del muro de Berlín. 
 
4 Denominado consenso de Washington  sustentado por John Williamson. 
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La hipótesis que el mercado por sí mismo es la garantía para asegurar la 

infraestructura necesaria en el subsector electricidad, muy pronto encontró 

importantes obstáculos. Se destaca que el modelo derivado del consenso de 

Washington prácticamente no desarrolla o excluye temas como la equidad y el 

problema ecológico, lo que permite visualizar la debilidad del nuevo paradigma, 

conforme fue planteado. 

 

En el país, para atender en cierta forma el problema de la equidad, el subsector 

gradualmente tuvo que impulsar el acceso a los servicios de electricidad con la 

electrificación rural y sus aspectos normativos e institucionales; para el problema 

ecológico sobrevino medidas similares con una fuerte preocupación en la 

sostenibilidad de los proyectos de infraestructura. Es así que se ha instaurado una 

serie de ajustes regulatorios y normativos en el subsector electricidad en la 

búsqueda que los mecanismos de mercado se adapten a mayores retos propios de 

nuestra región.  

 

Por lo tanto, al Estado le corresponde el monitoreo estratégico y la correcta 

interpretación del mercado; es reconocido, a través de normas de primer orden, 

como el responsable del abastecimiento del servicio público, así como el garante de 

los objetivos sectoriales. 

 

El país necesita integrarse así como el sector energía; es importante destacar que 

la política no es un ente separado de la economía. Se puede decir que la política 

debe definir un horizonte colectivo y con ello los pasos estratégicos. Por otro lado, 
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la economía debe asumir su rol de administrar los recursos necesarios para que los 

pasos puedan desarrollarse. 

 

Bajo este contexto, se presenta este trabajo motivados por la convicción que debe 

hacerse ajustes en el subsector electricidad  para que sus mercados se desarrollen 

con mayor eficiencia de acuerdo a los intereses nacionales y visión de largo plazo. 

Estos ajustes tienen que ver con la necesidad de procurar que el desarrollo de las 

infraestructuras de la generación y transmisión eléctricas esté armonizada 

siguiendo una trayectoria prevista de largo plazo considerando los aspectos 

ambientales en su manifestación más amplia posible para su sostenibilidad.   

 

El tema de este trabajo corresponde al ámbito de la regulación en energía eléctrica 

y sus objetivos son los siguientes: 

 

a) Diagnosticar la situación actual y evaluar la necesidad de planeamiento en el 

sector energía; 

b) Evaluar la creación de un sistema de planeamiento integrado en el sector 

electricidad para el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional con la 

participación sinérgica y concurrente de la generación y transmisión eléctrica 

así como su evaluación ambiental estratégica; 

c) Proponer lineamientos para hacer factible el planeamiento integrado en el 

subsector electricidad. 
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El tema se justifica, pues en líneas generales se evidencia que el Estado se ha 

abstenido de ejercer un rol proactivo, de liderar y promocionar un desarrollo 

armónico, descentralizado y diversificado de la infraestructura eléctrica y energética. 

Tal omisión debe ser superada con la proposición de planes que faciliten a los 

inversionistas la identificación y definición de oportunidades de inversión, en 

armonía con el desarrollo equilibrado del país sin descuidar la sostenibilidad 

económica, ambiental y social. 

 

Hasta antes de la dación de la Ley N° 28832, Ley para asegurar el desarrollo 

eficiente de la generación eléctrica y sus reglamentos, vigente a partir del año 2006, 

casi no había inversión para emprender obras de infraestructura en redes de 

transmisión eléctrica por un sinnúmero de argumentos, fundamentalmente por 

deficiencias en la regulación y falta de planificación integrada. 

 

La ley citada fue para promocionar principalmente centrales de generación eléctrica 

con resultados no esperados. El desarrollo de centrales hidroeléctricas se ha 

mantenido prácticamente estacionario y ausente siendo sustituido 

desproporcionalmente por centrales a gas natural, relativamente baratas que se 

ubicaban convenientemente en las cercanías de Chilca sin mayor estrategia y con 

cierto desorden. 

 

Los proyectos hidroeléctricos tradicionalmente han abastecido aproximadamente el 

ochenta por ciento las necesidades de electricidad en el país y también se han 

constituido como fuente de generación independiente para la industria minera. 
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Las medidas administrativas sin mayor orden para atraer inversiones, como las 

licitaciones, los contratos de reserva fría, los contratos de emergencia, las centrales 

de generación de energía renovables, las centrales del nodo energético, sólo han 

sido paliativos al problema de falta de capacidad de potencia firme del sistema. 

 

Entonces, se hace necesario conforme se demuestra en el transcurso de este 

documento la promoción integrada en el subsector electricidad no sólo de la 

generación y transmisión eléctrica sino también la evaluación ambiental estratégica 

para propósitos de sostenibilidad social, ambiental y económica de los proyectos 

involucrados. 

 

Las siguientes hipótesis sirven de base para el desarrollo del presente trabajo: 

 

a) Parte de los problemas en el subsector electricidad se debe a que no existe 

un marco regulatorio adecuado para posibilitar el desarrollo de la generación 

y transmisión de forma eficiente y confiable, y no utilizar adecuadamente los 

recursos del país; 

b) Un sistema de planificación integrada puede mejorar el desempeño de los 

sistemas de generación y transmisión  como una forma de dar solución al 

problema de la seguridad eléctrica; 

c) La extensión de la generación eléctrica dirigida exclusivamente por el 

mercado no soluciona adecuadamente el problema de la seguridad eléctrica.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS DEL MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 Introducción 

 

La energía es considerada un bien de utilidad pública por el cual el Estado es 

responsable que la población tenga acceso y uso. Este concepto es considerado un 

axioma que se aplica en la mayoría de los países del mundo; por lo tanto, su 

administración es fundamental para el desarrollo de la humanidad; y, superar sus 

complejidades es un reto. 

 

En este capítulo se desarrolla los aspectos conceptuales de la planificación en el 

sector energético, sus enfoques generalmente conocidos y aplicados, los conceptos 

involucrados, en especial las consideraciones ambientales y sociales. 

 

Finalmente, se hace una revisión  de países típicos de la región: Colombia, Brasil, 

Chile, Ecuador y Bolivia, para analizar los mecanismos de coordinación, las 

experiencias y avances con relación a la planificación energética en general; se 
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expone los roles de los agentes que participan en los procesos de planificación 

energética. 

 

1.2 Consideraciones conceptuales 

 

1.2.1 Energía5 

 

Es una magnitud abstracta que tiene la propiedad de conservarse y que se le asocia 

al estado de un sistema físico. Todos los cuerpos tienen energía por sus diversas 

propiedades: masa, temperatura, presión, entre otras. Es así que es aceptado en la 

Primera Ley de la Termodinámica6. 

 

Gradualmente se ha comprendido que el calor, el movimiento, la luz, la energía 

química y otros, son formas externas de una misma energía básica. 

 

Por otro lado, la energía puede entenderse como bien intermedio7 en el sentido que 

posibilita la satisfacción de ciertas necesidades cuando se produce un bien o se 

oferta un servicio. 

 

                                                           
5 Término acuñado en 1807 por el eminente científico británico Thomas Young (1773-1829), más 
conocido por sus experimentos de interferencia y difracción de la luz que permitió entender su 
naturaleza ondulatoria. Se le reconoce que desarrolló el concepto de energía en su sentido moderno 
y que sirvió para unificar sus diferentes formas. 
 
6 Realmente, la conservación de la energía es una descripción de la naturaleza. Esta ley es de 
conservación de la energía aplicada a procesos por los cuales intervienen el calor o energía interna, 
que a su vez son nada menos que otras formas de energía. La ley de conservación de la energía es 
pilar del primer principio de la termodinámica por el cual la energía vinculada a un sistema aislado 
permanece constante en el tiempo. 
 
7 En otros términos, la energía se usa como insumo en la producción de otros bienes.  
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1.2.2 Planificación 

 

El diccionario de la Real Academia Española define la planificación como un: 

 “ Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, 

para obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una 

ciudad, el desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento 

de una industria, etc” 

 
El concepto de planificación8 tiende a generalizarse como un proceso que busca 

lograr objetivos mediante la puesta en práctica de una direccionalidad. Sin embargo, 

existen diferentes definiciones que son expuestas para aplicarlos a los casos 

específicos donde resaltan ciertas características.  

 

Chadwick (1971) resalta el concepto de planificación como un proceso de reflexión 

acompañado de acciones intencionadas en el presente con el propósito de alterar 

el curso de los acontecimientos futuros.”9 

 

                                                           
8 Del Génesis 41 se aprecia claramente la puesta en práctica del concepto planificación: 

 “…Van a venir siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto; y después de ellos 
vendrán siete años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el 
hambre asolará la tierra. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo 
sobre la tierra de Egipto. Decida Faraón nombrar inspectores sobre el país y exija un quinto 
de la producción de la tierra de Egipto en los siete años de abundancia...” 

 
9 George F. Chadwick “A System View of Planning” Perganon Press, 972, 1971. 
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Russell (1974) también lo enfoca como un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, por el cual se tiene en cuenta la situación actual y los 

factores internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos.10 

 
 
En ambos casos se trata de crear el futuro y no ser llevado aleatoriamente por los 

hechos. Entonces, no se pretende predecir ni adivinar el futuro, sino prepararse para 

crearlo, y el que gobierna y precede la acción es la planificación. Es así que debe 

reconocerse que la planificación es una actividad permanente que busca una 

distribución racional de recursos (sean monetarios, tiempo, espacio, humanos, 

conocimiento, entre otros), el mantenimiento de equilibrios, y facilita la toma de 

decisiones sobre la realidad con el propósito de alcanzar otra realidad deseada. 

 

1.2.3 Enfoques de planificación 

 

El concepto de planificación no es un tema nuevo. A lo largo del siglo pasado y 

presente se lo ha tratado en distintos enfoques predominantes en el tiempo pero 

que a su vez se ha transformado en diversos matices. En tal sentido, es conveniente 

caracterizar las principales modalidades. 

 

1.2.3.1 Planificación tradicional o normativa 

 

Se destaca porque es un término reconocido para referirse a procedimientos 

preestablecidos y controlados para hacer su seguimiento permanente. Se 

                                                           
10 Ackoff, Russell. "Redesigning the future". New York/London. 1974 
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caracteriza por determinar con claridad las acciones necesarias para alcanzar las 

metas y objetivos vinculantes. Presta especial atención a los aspectos económicos 

y se enfoca en la coherencia entre los objetivos que se propone y los instrumentos 

propuestos para ello. Lo destacable es que la planificación recae plenamente bajo 

responsabilidad del Estado. 

 

Esta concepción planificadora floreció después de la segunda guerra mundial hasta 

finales de la década de los años 60, un período de aproximadamente 25 años donde 

era practicada por muchos países por las necesidades derivadas del desarrollo y 

reconstrucción. Se considera que la industria a nivel mundial tuvo un crecimiento 

sostenido que se explica básicamente por las innovaciones tecnológicas que se 

introdujeron durante el período bélico así como su incorporación a la maquinaria 

productiva. 

 

Durante estos años, la intervención del Estado gozaba de alto prestigio y consenso 

de los diferentes actores económicos para imponer sus propuestas, y su viabilidad 

política no era cuestionada.  

 

Una debilidad de este tipo de planificación estriba en la evidencia que no aborda 

apropiadamente cuando se pretenda realizar cambios estructurales o cuando afecte 

el estatus de los agentes influyentes del aparato del Estado. 
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Para la década de los años 70 hasta los inicios de los años 90 se aprecia un período 

de transición para el sistema económico mundial cuando los países industrializados 

enfrentan problemas cada vez mayores para mantener un sostenido crecimiento. 

 

En los años 90, Latinoamérica  experimentó una fuerte crisis acompañada del 

requerimiento de implementar reformas económicas y apoyo externo, por lo que sus 

líderes acabaron por aceptar integralmente lo que denominamos Consenso de 

Washington11, considerado eminentemente un recetario y que sus políticas 

buscaban la reivindicación del poder del mercado y su papel en el desarrollo 

económico y social y la prevalencia del sector privado sobre el público, con lo que 

defiende la eliminación de la función del Estado en dicho desarrollo. 

 

En líneas generales, el lado positivo y reconocido de estas políticas consistió en un 

incremento importante de flujo de capitales hacia Latinoamérica, así como la 

expansión de los volúmenes de las exportaciones en casi todos los países. Sin 

embargo, por el lado negativo se destacan sus contraproducentes resultados en lo 

                                                           
11 Término acuñado por el economista británico John Williamson en su escrito “What Washington 
Means by Policy Reform“ elaborado como documento de trabajo para una conferencia organizada 
por el “Institute for International Economics”. La lista de políticas a desarrollar fue la siguiente: 1) 
Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit); 2) Reordenamiento de 
las prioridades del gasto público de áreas como subsidios hacia sectores que favorezcan el 
crecimiento, y servicio para los pobres, como educación, salud pública, investigación e 
infraestructuras; 3) Reforma tributaria; 4) Liberación financiera, especialmente de los tipos de interés; 
5) Un tipo de cambio de la moneda competitivo; 6) Liberalización del comercio internacional 
(disminución de barreras aduaneras); 7) Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras 
directas; 8) Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales); 9) 
Desregulación de los mercados; 10) Protección de la propiedad privada. El Consenso de Washington 
fue promovido por las instituciones afincadas en Washington D.C. tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Tesorería de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, 
entre otras.  
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que respecta a la reducción de la pobreza, redistribución del ingreso, al problema 

ambiental; y, los aspectos sociales ambientales y ecológicos. 

 

La planificación no fue considerada necesaria en los últimos veinticinco (25) años 

del siglo pasado, pues de acuerdo a esta visión la asignación de los recursos debe 

estar a cargo de los actores privados orientados por los mecanismos de mercado. 

 

1.2.3.2 Planificación indicativa 

 

En este enfoque se representa la evolución deseada del sistema energético desde 

el punto de vista del planificador, cuya ejecución queda a cargo de los actores. Tuvo 

máxima influencia en la década de los años 90 del siglo pasado y se le califica como 

una planificación orientativa. 

 

En este enfoque se considera suficiente las señales económicas de los mercados 

para que se produzcan las inversiones o acciones de producción planteadas en el 

plan.  

 

Lo que siempre se ha criticado a este punto es que si las acciones de los actores 

no se concretan en la oportunidad y forma requerida, puede producirse el 

desabastecimiento, situación indeseable que no puede ser tolerada por el Estado. 

 

Podemos decir entonces que la planificación indicativa es concebida como la 

coordinación de la información con acciones económicas de las entidades privadas 
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en un sistema de economía de mercado. Se pretende superar los problemas de 

información y se busca la intervención privada en sistemas pluralistas o de 

economía de mercado. 

 

1.2.3.3 Planificación estratégica 

 
Es un proceso dinámico con el propósito de desarrollar la capacidad de construir la 

viabilidad política de un plan, siendo su característica más importante que las 

acciones y estrategias son vinculantes en el sentido que su verificación sea eficaz.  

 

Es un proceso disciplinado, sistemático y definido que apunta  a la total 

especificación de los objetivos y estrategias, así como la asignación de 

responsabilidades  para su ejecución. Este tipo de planificación trata de precisar lo 

que se quiere conseguir y cómo se propone para conseguirlo; de esta forma, su 

formulación es más sólida y robusta. 

 

La planificación estratégica modela una trayectoria de futuro para el sistema 

energético e incorpora la complejidad de aspectos sociopolíticos que afectan el 

proceso de planificación. 

 

La planificación estratégica parte del reconocimiento del comportamiento de los 

agentes; y, las estrategias e instrumentos son propuestos como complementos y 

correctivos del funcionamiento de los mercados. En tal sentido, la planificación 

estratégica no busca reemplazar las decisiones descentralizadas de los mercados.  
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El uso de la energía es complejo por lo que su planificación estratégica es una tarea 

multidisciplinaria e interinstitucional con una sofisticada red de aspectos 

especializados en distintos rubros del conocimiento, por lo que requieren de 

adecuada coordinación para alcanzar hipótesis y conclusiones consistentes y 

robustas. Esto es un aspecto influyente en este trabajo pues motiva la necesaria 

institución coordinadora multisectorial en el sector energético. 

 
1.2.4 Planificación y política energética 

 

La  planificación energética es una herramienta que procesa la información de la 

demanda energética, así como la transformación y suministro de energía para lograr 

los objetivos definidos en el largo plazo dentro del contexto de desarrollo 

sustentable. Para ello se nutre de estrategias y todo en un proceso adaptable a la 

incertidumbre del sistema social con quien interactúa. No es un proceso estático 

sino continuo, dinámico y sistemático que toma los objetivos provenientes de la 

política energética y genera un plan que debe actualizarse periódicamente de 

acuerdo a las condiciones y necesidades del entorno12. 

 

Siendo el planeamiento una tarea transectorial, pues abarca a más de un sector, se 

puede promover la seguridad energética, objetivo fundamental para la 

                                                           
12 Maxime Kleinpeter en su libro Energy Planning and Policy expone que la planificación energética 
debe tomar en cuenta todos los aspectos políticos incluyendo los económicos, sociales y ambientales 
de acuerdo a los recursos energéticos disponibles  y la aceptabilidad de la sociedad:  
 

“Energy planning must take into account all the political aspects including economic, social, 
and environmental considerations depending on available energy resources and acceptance 
by society”.  
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sustentabilidad del crecimiento  y desarrollo del país. En tal sentido es necesario 

definir una estrategia integral de desarrollo del sector energético para el largo plazo 

dentro del contexto de un marco de la realidad política socioeconómica subordinado 

a las directrices provenientes de las políticas del Estado13. 

 

La política energética constituye un marco dentro del cual se sitúan las actividades 

de la planificación energética y debe definir claramente sus objetivos. Además, 

proviene de la política nacional de desarrollo y debe desenvolverse en situaciones 

de poder compartido. 

 

                                                           

13 En el país existe un organismo denominado “Acuerdo Nacional” cuyos miembros son los órganos 

de gobierno (presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros, Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales y Asociación de Municipalidades del Perú); los partidos políticos y la 
organización de la sociedad civil. Este acuerdo está definido como:  

 “…el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del 
consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional, con el fin de definir un 

rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática”.  

Además, este documento ha determinado que: 

 “…Las políticas de Estado están agrupadas en cuatro grandes objetivos: 

1. Fortalecimiento de la: Democracia y Estado de Derecho. 
2. Desarrollo con: Equidad y Justicia Social. 
3. Promoción de la: Competitividad del País. 
4. Afirmación de un: Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

Cada política de Estado tiene metas, indicadores y propuestas normativas al 2006, 2011, 2016 
y 2021, que están trabajados en formatos denominados matrices”. 

En las políticas de Estado se destacan la afirmación de una economía social de mercado, sobre los 
recursos hídricos, el ordenamiento y gestión territorial, el desarrollo sostenible y gestión ambiental, 
entre otras. 
 

http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/i-democracia-y-estado-de-derecho/1-fortalecimiento-del-regimen-democratico-y-del-estado-de-derecho/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/10-reduccion-de-la-pobreza/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-pais/17-afirmacion-de-la-economia-social-de-mercado/
http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-estado-castellano/iv-estado-eficiente-transparente-y-descentralizado/24-afirmacion-de-un-estado-eficiente-y-transparente/
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Es importante tomar en cuenta que la política energética comprende objetivos de 

naturaleza sectorial general y subsectorial para cada cadena productiva. Los 

objetivos subsectoriales están subordinados a los de naturaleza sectorial general14.  

 

1.2.5 Planeamiento eléctrico 

 

Es un proceso sistemático interactuante y dinámico con el planeamiento energético. 

Suele analizarse por categorías de análisis: generación, transmisión y distribución 

eléctrica. Su principal objetivo es satisfacer adecuadamente la demanda eléctrica. 

Es necesaria una estrecha coordinación de las inversiones para infraestructuras 

entre las diferentes categorías en especial la generación y transmisión eléctrica, 

atendiendo con especial énfasis la calidad, economía y confiabilidad del servicio. 

 

En el proceso de planeamiento eléctrico deben resolverse los siguientes puntos 

fundamentales: 

 

a) La infraestructura a desarrollar en el tiempo y espacio de influencia; 

b) Selección de la mejor combinación de tecnologías tanto en el presente como 

en el transcurso del tiempo; 

                                                           
14 Maxime Kleinpeter en su obra citada señala que el Consejo Mundial de Energía define política 
energética en los siguientes términos: 
 
 Energy policy: “That part of national (or international) policy that is concerned with the 

production and supply of energy, its conversion, storage, distribution and utilization and with 
formulation of measures aimed at equating anticipated overall demand for energy with the 
presumed availability nationality and internationally of sources of energy; such a policy would 
take account of the potential for conservation, in particular of finite fuel resources as well as of 
the environmental impact.” 
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c) Localización del equipamiento y determinación de la oportunidad para 

incorporarlo en el sistema eléctrico; 

 

Todos estos puntos están interrelacionados e involucran una serie de complejidades 

tales como las incertidumbres que se hacen cada vez mayores en el largo plazo. 

 

Suele incorporarse los diferentes equipamientos en un horizonte lo suficientemente 

prolongado para apreciar sus efectos al sistema eléctrico aunque las incertidumbres 

se hacen cada vez mayores en aspectos como la demanda eléctrica, las mejoras 

tecnológicas, disponibilidad de combustibles, costos, condiciones financieras, entre 

otros. 

 

Sin embargo, el planeamiento eléctrico debe ser consistente con los objetivos 

claramente definidos en la política energética de modo tal que debe incluirse 

estrategias de diversas índoles que sean necesarias: normativas, de infraestructura 

organizacional, económicas, financieras, sociales, entre otras.  
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1.2.6 Externalidad 

 

Lo que los economistas denominan externalidad15 lo refieren como uno de los fallos 

del mercado16 y lo asocian al costo o beneficio que afecta a un tercero que no 

participa en la generación de la actividad económica17.  

 

La contaminación del agua y del aire son ejemplos clásicos de externalidades18. Las 

externalidades son los impactos ya sean positivos o negativos que se generan al 

proveer un bien o servicio y que afectan a una tercera persona. Cuando estas son 

negativas afectan negativamente a otros y cuando son positivas producen 

beneficios no compensados a terceros. 

 

                                                           
15 Se reconoce que los primeros en analizar formalmente el tema de la externalidad fueron los 
británicos Henry Sidgwik (1838-1900) y Arthur C. Pigou (1877-1959). 
 
16 El término es usado por los economistas para analizar la situación cuando los bienes o servicios 
que se producen en un mercado no es eficiente. No es que haya disfunción o colapso en el mercado, 
sino que se describe una situación en la que el mercado no logra ser eficiente desde el punto de 
vista económico.  
 
También suele aplicarse a situaciones en las que el mercado no ayuda a garantizar el interés general 
y se considera que existe otra forma de organizar la asignación de los bienes o la producción de tal 
forma que desde el punto de vista general estaría mejor que si se deja la organización a las riendas 
del mercado. Suele considerarse como causas de fallos del mercado a las inadecuadas o ineficientes 
estructuras de mercado, a la forma inadecuada de calcular los costos y beneficios o a la competencia 
imperfecta. Sin embargo, existen diferentes escuelas de pensamiento que interpretan estas fallas, 
desde la escuela neoclásica hasta la marxista. 
 
17 En otros términos, las externalidades están referidas a las decisiones ya sea de inversión, 
consumo, producción u otros que realizan los agentes, como los hogares, individuos, empresas, que 
afectan a terceros que no participan directamente en estas decisiones. Cuando las externalidades 
son pequeñas pasan desapercibidas; sin embargo cuando son importantes muchas veces se utilizan 
como argumentos para la participación del Estado en la economía. 
 
18 De acuerdo a Joseph Stiglish “La economía del sector público”, tercera edición, 2000, 
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Si las externalidades producen efectos indirectos en terceros, afectan en estos su 

consumo o producción, entonces se puede decir que las externalidades provocan 

una divergencia entre los costos privados y sociales. 

 
Siguiendo la lógica económica, las externalidades ocasionan consecuencias ya sea 

una producción excesiva si se genera externalidades negativas o una oferta 

insuficiente de bienes para el caso de externalidades positivas, por lo que el 

equilibrio de mercado no es eficiente19. En tal sentido, se dice que la externalidad 

deforma la asignación eficiente de recursos, pues en teoría, los recursos 

económicos se distribuyen de acuerdo a su oferta y demanda con la máxima 

eficiencia; sin embargo, si los precios de mercado no corresponden a los costos o 

beneficios reales, entonces se puede decir que el mecanismo de oferta y demanda 

no funciona20. 

 

En el caso de las externalidades negativas, los costos sociales de la producción 

superan a los privados. Los costos que no recaen ni en el productor ni en el usuario 

                                                           
19 De acuerdo al análisis de Pigou, la externalidad positiva se produce cuando los beneficios sociales 
exceden a los privados y de esta forma el productor tenderá a producir menos que lo socialmente 
aceptable, porque recibe beneficios inferiores a la utilidad aportada a través de sus productos. En 
otros términos, el productor vende a un precio inferior al óptimo que corresponde a su máxima 
ganancia. Por otro lado, si los beneficios privados superan al social, caso de externalidades 
negativas, el productor tratará de producir más que lo socialmente deseable, porque está 
traspasando sus costos a terceros. Esto, para Pigou, constituye un argumento para que el Estado 
intervenga para corregir este fallo de mercado en la forma de subsidio para las externalidades 
positivas e impuestos para el caso de las negativas. 
 
20 Estas discrepancias pueden constituir una amenaza para la sociedad en su conjunto tanto para 
sus generaciones presentes como futuras, especialmente si consideramos cómo quedarían la 
utilización de los bienes libres como el agua o la tierra.  
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comprenden el deterioro de la calidad de vida, los mayores costos en salud, pérdida 

de producción, entre otros 

 

Se perfilan básicamente dos enfoques para tratar de resolver el problema de las 

externalidades: el  que se relaciona con el método de Pigou y otros, el cual el Estado 

desempeña un importante rol; y, el que se deriva de la propuesta de Ronald Coase21 

que en términos generales sugiere que por negociación siempre es posible obtener 

un equilibrio óptimo entre las necesidades de la sociedad22. Esto no quiere decir la 

total desaparición de la externalidad, sino que debe llevar a un máximo nivel de 

bienestar en términos paretianos. 

 

Es importante señalar que para la aplicación de la propuesta de Ronald Coase, en 

su primera formulación, se debe verificar las siguientes condiciones fundamentales: 

  

a) Que los costos asociados en negociaciones o costos de transacción23 sean 

insignificantes; 

                                                           
21 El detalle de su propuesta está desarrollada en “El problema del costo social”, 1960. 
 
22 Con esto básicamente se argumenta que no es necesario la intervención del Estado para regular 
la externalidad, pues el mercado realiza esta tarea automáticamente conduciendo al óptimo social. 
 
23  Según Matthews en su “The Economics of Institutions and the Sources of Growth” , 1986, los 

costos de transacción : 
 

“son los costos derivados de la suscripción ex ante de un contrato y de su control y 
cumplimiento ex post, al contrario de los costos de producción que son los costos de la 
ejecución de un contrato”. 

 
Los costos de transacción, obstáculos que aparecen en la búsqueda de la eficiencia, corresponden 
a un aspecto conceptual central de la teoría cousiana, están dirigidos a efectuar una transacción 
aceptable para las partes; entre estos se consideran los costos para obtener información, el costo 
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b) Que los derechos de propiedad estén bien definidos; 

c) Que los actores actúen en sentido racional, no puede haber incertidumbre ni 

información asimétrica (es decir, ningún participante en la transacción puede 

tener más información que otro).  

 

Sin embargo, Ronald Coase considera que la participación del Estado puede ser 

óptima si establece los marcos institucionales que hagan posible una negociación 

entre las partes involucradas.  

 

Coase aprecia dificultades en la definición de los derechos de propiedad cuando se 

requiere encontrar soluciones autocorrectivas basadas en el mercado, puesto que 

los efectos indirectos de la actividad ya sea de producción o  consumo pueden 

afectar los bienes públicos. 

 

La segunda formulación de Coase está relacionada a los casos en que los costos 

de transacción son significativos; en este caso, sí importa una solución jurídica para 

alcanzar una solución eficiente, pues el mercado por sí solo no está en condiciones 

de resolver el problema lo que implica que la participación del Estado es permisible. 

 

Entonces, las dos formas de solución de las externalidades, por otro lado se 

organizan como de orígenes privado y público. Con la primera forma, se proponen 

soluciones como internalizar la externalidad, posibilidad de asignar derechos de 

                                                           
de oportunidad por el tiempo que se gasta en el proceso, los costos legales, costos vinculados a la 
Incertidumbre, entre otros. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INCERTIDUMBRE.htm
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propiedad, recurrir al sistema jurídico, entre otros. Respecto a la segunda, se trata 

de regulación o multas, incentivos, entre otros24.  

 

                                                           
24 Estas formas de solución para resolver las externalidades  son las que se comprenden en la 
práctica a raíz de los textos: “La Economía del Bienestar” de Pigou (1920) y “El Problema del Costo 
Social” de Coase (1960). 
  
Federico Aguilera y Vicent Alcántara en su documento “De la Economía Ambiental a la Economía 
Ecológica” acota que sobre estos textos se ha planteado controversia en el tema de las 
externalidades  “de los que hay que decir, lamentablemente, que no parecen haber sido ni muy leídos 
ni, por lo tanto, demasiado bien interpretados” 

 
Conviene destacar los comentarios de Aguilera y Alcántara en los siguientes términos: 

 
“En nuestra opinión, las coincidencias entre Pigou y Coase superan las divergencias. En 
realidad es Coase el que inició la polémica al señalar que las conclusiones derivadas del 
tratamiento de Pigou conducen a los economistas a tres opciones posibles cuyos resultados 
no parecen deseables. Estas tres opciones son: a) que la empresa que contamine responda 
por los perjuicios ocasionados, b) que la empresa pague un impuesto en función de los daños 
ocasionados y c) que se aparte a la fábrica de los distritos residenciales” 

 
“Sin embargo, estas tres opciones se alejan bastante de la propuesta de Pigou, entre otras 
cosas porque el mismo Pigou ni siquiera las desarrolla, algo que incluso reconoce Coase. El 
principal problema consiste en la lectura tan parcial que se ha hecho de Pigou, centrando la 
crítica a este autor en la sugerencia según la cual una manera, pero no la única, de corregir 
las externalidades consiste en que cuando no existen relaciones contractuales entre el 
causante y los afectados por la externalidad, el Estado, si así lo desea, puede “impulsar o 
restringir  de un modo extraordinario las inversiones en dichas actividades. Las formas más 
conocidas para impulsar y restringir las inversiones pueden revestir carácter de primas o 
impuestos” (Pigou, 1020,p.163).Queda implícito en lo dicho hasta ahora que para Pigou existe 
claramente un responsable y un perjudicado…” 

 
“El párrafo anterior es el que se ha utilizado por la mayoría de los libros de texto para clarificar 
a Pigou, de manera generalizada, como un claro intervencionista y para que se popularice la 
expresión “impuestos pigouvianos”. De aquí a la formulación gráfica y analítica de esta idea-
pero no a intentar comprenderla en el contexto en el que la presente a Pigou- sólo hay un paso 
y es el que ha seguido la mayoría de economistas” 

 
“Sin embargo, desconozco la razón por la cual parece no haberse señalado todavía que 
algunas páginas antes de sugerir la intervención estatal basada en primas e impuestos, el 
propio Pigou también indica cómo es posible alcanzar soluciones mediante la consecución de 
los “acuerdos voluntarios introducidos por los propios propietarios en los contratos anuales” 
(Pigou, 1920,151). Desconocemos también la razón por la que a pesar de prestar Pigou más 
atención a los acuerdos voluntarios que a las primas e impuestos, no se le recuerda en los 
manuales como un decidido partidario de los acuerdos voluntarios…” 
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La experiencia indica que las soluciones privadas encuentran serias dificultades 

cuando los costos de transacción25 son altos aunque los individuos se unan 

voluntariamente para internalizar las externalidades. La preocupación de Coase es 

por la eficiencia económica donde encuentra aplicaciones en el campo de los bienes 

privados, donde no se debe decidir sobre el valor del impacto ambiental y el que 

proporcionan los mismos participantes. Sin embargo, se acota que no tiene mayor 

sentido práctico cuando se refiere a los bienes públicos26. En todo caso, la misión 

del Estado es apoyar al sector privado a alcanzar un nivel socialmente eficiente, así 

como procurar que los individuos y las empresas actúen de tal forma que tomen en 

cuenta las repercusiones de sus actos con los demás. 

 

1.2.7 Evaluación Ambiental Estratégica27 

 

                                                           
25 De cualquier manera, la idea de costos de transacción ha constituido un instrumento analítico 
fecundo para la discusión de las externalidades. 
 
26 El agua es un bien público que se usa como insumo en una central hidroeléctrica cuyo 
funcionamiento depende fundamentalmente del flujo de agua y del salto necesario para la producción 
de energía eléctrica. 
27 El artículo 24.1 de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, dispone que : 
 

“…Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, 
así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de 
Impacto Ambiental-SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley 
y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental…” 
 

El Decreto Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N° 27446 amplía el alcance de la aplicación de 
esta respecto a las actividades de proyectos de inversiones públicas y privadas con posibles 
impactos ambientales negativos significativos, pues incorpora las políticas planes y programas a 
nivel nacional, regional o local. Su reglamento emitido por DS N° 019-2009-MINAM establece la 
finalidad de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en los siguientes términos: 
 

“Artículo 61°.- Finalidad de la EAE 
 
La Evaluación Ambiental Estratégica-EAE constituye un proceso sistemático, activo y 
participativo que tiene como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de 
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En términos generales, se entiende como evaluación ambiental estratégica al 

instrumento que considera los conceptos ambientales y de sustentabilidad en 

políticas, planes y programas28. Estas decisiones normalmente comprenden las 

políticas, planes y programas.29 Este proceso es sistemático y dinámico que integra 

factores ambientales y de sostenibilidad, aspectos relacionados con la evaluación 

previa de impactos de constitución estratégica, de análisis, entre otros. 

 

Uno de los aspectos para que la Evaluación Ambiental Estratégica sea reconocida 

como tal es que participa desde la misma concepción y diseño de políticas, planes 

y programas y no sobre los resultados. Su alcance incluye aspectos físicos, 

ecológicos, sociales y económicos. En otros términos, permite la integración 

ambiental y la sostenibilidad de las decisiones. 

 

                                                           
políticas, planes y programas de desarrollo que formulen las instituciones del Estado, usándola 
como una herramienta preventiva de gestión ambiental en los niveles de decisión que 
correspondan. 
 
Los resultados de la EAE deben orientarse a la prevención de las implicancias ambientales 
negativas significativas, así como al conocimiento de los flujos, tendencias y patrones de 
desarrollo y la prevención de posibles conflictos socio-ambientales, de trascendencia nacional 
o internacional, que podrían generar esas decisiones.” 

 
28 Se reconoce que el término Evaluación Ambiental Estratégica viene a ser difundido por los años 
90  en la que se considera la conveniencia de aplicarlo a políticas, planes y programas. Con ello se 
introducen técnicas distintas de naturaleza estratégica, con visión de largo plazo sin llegar a 
consideraciones muy detalladas, así como conceptos de sustentabilidad para integrar la economía, 
ambiente y aspectos sociales.  
 
29 De acuerdo a Sadler y Verheemm, 1996, Evaluación Ambiental Estratégica. Situación, retos y 
dirección futura. Ministerio de Vivienda, Planificación Espacial y Medio Ambiente, Países Bajos: pág. 
188, Evaluación Ambiental Estratégica se entiende como: 
 
 “El proceso formalizado, sistemático y amplio para determinar y evaluar las consecuencias 

ambientales de las políticas, planes o programas propuestos para asegurar que se incorporen 
plenamente y se aborden adecuadamente en la etapa más temprana posible de la adopción de 
decisiones, simultáneamente con consideraciones económicas y sociales”. 
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La importancia de la Evaluación Ambiental Estratégica se perfila por los propósitos 

que son generalmente aceptados30:  

 

a) Identificación de los objetivos (explícitos e implícitos) de la política, plan o 

programa; 

b) Comprensión de las consecuencias para el ambiente de las políticas, planes y 

programas; 

c) Consideración de los temas ambientales junto con los factores económicos y 

sociales; 

d) Validación ante la comunidad de los distintos instrumentos de planificación; y, 

e) Transparencia del proceso de toma de decisiones. 

 

Frecuentemente no se logra distinguir la diferencia de la Evaluación Ambiental 

Estratégica con la Evaluación de Impacto Ambiental. Se puede decir, básicamente, 

ambos conceptos están relacionados principalmente a diferentes niveles de 

decisión. En el caso de Evaluación Ambiental Estratégica suele aplicarse a políticas, 

planes y programas y la Evaluación de Impacto Ambiental a proyectos de desarrollo.  

 

La Evaluación Ambiental Estratégica  analiza los posibles escenarios y sobre todo 

las consecuencias de las estrategias, y propone posibles  alternativas de 

direcciones mejoradas. Su perspectiva es integrada y holística31 con horizontes 

                                                           
30 Estos propósitos vienen considerados en el documento “Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental”, Lima, 1999, p. 121 del Consejo Nacional del Ambiente, CONAM, ahora absorbido por el 
Ministerio del Ambiente. 
31 De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término holístico proviene de holismo, 
corriente o tendencia que supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser 
determinadas o explicadas como la suma de sus componentes; considera que el sistema completo 
se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 
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largos, facilita decisiones, se concentra en la sustentabilidad y garantiza el 

seguimiento de las decisiones tomadas a través de monitoreos o técnicas de 

revisión sistemática de objetivos.. 

 

La experiencia indica que los instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental 

resultan poco eficaces en la evaluación de políticas, planes y programas dada su 

naturaleza muy distinta a la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
1.3 Procesos de planificación eléctrica del subsector electricidad 

 
1.3.1 Breve reseña del subsector 

 
El servicio de alumbrado público a base de electricidad se inicia en Lima el año 1886 

con la empresa Peruvian Electric Construction and Supply Company que 

comprendió su Plaza de Armas y algunas calles adyacentes.32 

 

Luego en 1906, esta empresa con otras tres compañías se fusionan y fundan las 

Empresas  Eléctricas Asociadas para incluir el servicio en Lima y Callao. En 1905 

se funda en Arequipa la Sociedad Eléctrica para el abastecimiento eléctrico en esta 

ciudad. En años posteriores se organizan pequeñas empresas de electricidad en 

las capitales departamentales para el mismo propósito33. 

                                                           
 
32 El documento Luz del progreso del Ministerio de Energía y Minas sostiene que el primer alumbrado 
público se estableció en el año 1591 con el virrey del Perú García Hurtado de Mendoza a base de 
lámparas de aceite o depósitos de barro llenos de grasa o manteca que se ponían en las esquinas 

y fijaban con clavos de fierro, con sus luces encendidas hasta medianoche. 
 
33 De acuerdo al documento Luz del progreso mencionado. 
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Un hito importante se dio en el año 1955 con la Ley N° 12378, Ley de la Industria 

Eléctrica, que impulsa la electrificación del país con incentivos para la inversión 

privada, se estableció un esquema de concesiones con compromiso para 

incrementar la capacidad de generación en 10 % al año. Hasta aquí el servicio 

público de electricidad la ejercía fundamentalmente la iniciativa privada.  Sin 

embargo, en el año 1962 se consideró necesario la creación por Ley N°  13979 los 

Servicios Eléctricos Nacionales para operar las centrales eléctricas del Estado y 

atender los requerimientos de electricidad en los lugares donde el capital privado no 

fuera rentable. 

 

Con el Decreto Ley 19521 vigente en el año 1972 se produjo un giro drástico en el 

subsector. Se crea Electroperú como organismo encargado de la actividad 

empresarial del Estado con la fusión de las siguientes entidades: 

a) Servicios Eléctricos Nacionales; 

b) Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro; y, 

c) Corporación Peruana del Santa.  

 

Por este decreto, Electroperú asumió la gestión empresarial del Estado en el 

subsector electricidad y con ello ejerció el planeamiento normativo; se encargó de 

los estudios y proyectos, construcción y supervisión de obras y operación de los 

sistemas eléctricos del servicio público del Estado.  
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El Ministerio de Energía y Minas ya se había creado el 01 de abril de 1969 como 

órgano rector y normativo de los subsectores electricidad, hidrocarburos y minería; 

establecía los mecanismos de fijación de tarifas eléctricas basados en costos 

contables, que dio lugar a una serie de problemas. Para atender las obras de 

infraestructuras en zonas sin servicio eléctrico y agua se estableció el Decreto Ley 

N° 163 con los impuestos del 25% al consumo de electricidad y 5% al consumo de 

agua.  

 

Otro hito importante ocurre en el año 1982 con la Ley N° 23406, “Ley General de 

Electricidad”. Consolida al Estado como responsable de la prestación del servicio 

público de electricidad y dispone que Electroperú sea empresa matriz de propiedad 

estatal, crea sus regionales y subsidiarias. Dispuso el Plan Nacional de Expansión 

de la Frontera Eléctrica a cargo de su Gerencia de Electrificación Rural. Se crea la 

Comisión de Tarifas Eléctricas como ente autónomo; la planificación sigue a cargo 

de Electroperú con el “Plan Maestro de Electricidad” a realizarse anualmente y 

ejecutado en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. 

 

El subsector electricidad tuvo una nueva reforma con la dación de la Ley de 

Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, en 1992, que permitió 

reestructurarlo con la separación de actividades en generación, transmisión y 

distribución con sistemas tarifarios acordes con sus características. Se aseguró el 

acceso abierto a las redes de transmisión e incentivos de competencia en 

actividades de generación con el uso de un esquema de despacho económico de 

carga, entre otras medidas. 
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Sin embargo, con esta ley el desarrollo de la transmisión fue muy limitado. No se 

dio las inversiones que se esperaban, pues en la práctica no se garantizaba la 

recuperación total de la inversión, fundamentalmente por la aplicación discrecional 

por parte del regulador de lo que se reconoce como sistema económicamente 

adaptado generándose un elemento imprevisible e inestable.  

 

Entonces, para ampliar las redes de transmisión, el Estado tuvo que participar como 

promotor de inversiones a través de contratos BOOT (Build, Operate, Own and 

Transfer)34, por los cuales fue posible la construcción de la línea de transmisión 

Mantaro - Socabaya, el refuerzo y operación de las líneas de transmisión Socabaya 

- Moquegua y Puno – Moquegua - Tacna. Todos estos procesos se realizaron sin 

ningún planeamiento eléctrico. 

 

En julio de 2006 se promulgó la Ley N° 2883235 con el principal propósito de hacer 

más atractivas las inversiones en generación mediante contratos de suministro con 

                                                           
34 Con esta modalidad el concesionario es responsable del diseño, suministro de bienes y servicios, 
construcción y explotación del sistema de transmisión. Se incluye el mantenimiento, reparación y la 
prestación del servicio de acuerdo a ley. Durante la vigencia del contrato boot, el concesionario es 
el propietario de los bienes que pueden ser usados para el servicio. El concesionario transfiere los 
bienes al Estado de acuerdo al contrato. 
 
35 Con la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica se inició 
reformas denominada de segunda generación que produjo cambios en la Ley de Concesiones 
Eléctricas y las más destacables se menciona a continuación: 
 
a) Se introduce la planificación del sistema de planificación vinculante así como la administración 

del mercado de corto plazo; 
b) Se consideró las subastas para la definición de los contratos de largo plazo con la posibilidad de 

que los precios pueden ser indexados. El generador puede vender electricidad destinada al 
servicio público a distribuidores por medio de contratos que resultan de licitaciones. 
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las empresas distribuidoras. Se establece responsabilidad en el Comité de 

Operación Económica del Sistema de elaborar cada dos años un Plan de 

Transmisión vinculante que es sometido a la aprobación por parte del Ministerio de 

Energía y Minas. 

 
1.3.2 Planeamiento eléctrico en el subsector electricidad en el Perú 

 

Una apreciación elemental de los hechos del subsector electricidad desde que 

experimentó un proceso de reestructuración por los años 90 es la defensa del 

concepto que las decisiones de inversión deben ser tomadas por los agentes 

privados con la participación del Estado como facilitador sin planificarlas36. Sin 

embargo, a partir del año 2006 con la Ley 28832 se establece el requerimiento u 

obligación de planificar de manera vinculante la provisión de la transmisión eléctrica 

troncal basado en criterios y metodologías definidas por el Estado. La actividad de 

generación eléctrica desde los años 90 en gran medida es desregulada con el 

concepto que los diversos agentes deben tomar sus decisiones atendiendo a 

                                                           
c) Se abrió la posibilidad que en el mercado de corto plazo participen los distribuidores y los grandes 

usuarios libres. 
d) Se crea una asamblea en el Comité de Operación Económica del Sistema mediante cuatro 

subcomités: generadores, distribuidores, transmisores y usuarios libres. 
 
36 La reestructuración fue dramáticamente diferente al modelo de empresas integradas verticalmente 
y reguladas por el Estado. Su alcance en los aspectos básicos puede distinguirse entre los 
siguientes: i) división de actividades del negocio eléctrico; ii) creación de un mercado mayorista con 
participación de generadores en régimen de competencia; iii) opción a terceros de tener acceso a 
las redes de transporte con pagos de peajes; iv) libre contratación y elección del suministrador para 
usuarios calificados. Es una característica esencial la separación y desintegración de la cadena 
productiva  en tres grandes procesos: generación, transmisión y distribución y que conceptualmente 
estén a cargo de empresas independientes y no relacionadas entre sí con el propósito de generar 
mayores eficiencias y evitar situaciones de ineficiencias en la vigencia de subsidios cruzados 
presentes en el costo final de la electricidad. En términos concretos, se puede decir que la 
reestructuración del sector electricidad se ha basado en el principio de aplicar las fuerzas de la 
competencia donde sea aplicable y regulación donde fuera necesaria. 
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posibles beneficios privados que se puedan obtener a partir de las fuerzas de la 

oferta y demanda. 

 

Se debe precisar los retos que enfrenta el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN) encargado de elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo 

Nacional como resultado de la integración de los planes de desarrollo sectorial en 

el que se incluye el energético. 

 

Por otro lado, encontramos en el subsector electricidad diferentes actividades 

relacionadas a los procesos de planificación; entre ellos se destaca la elaboración 

del Plan Nacional de Electrificación Rural a cargo del Ministerio de Energía y Minas 

dispuesto por la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural. Este plan se 

realiza en coordinación con los gobiernos regionales y locales, empresas 

distribuidoras de electricidad, entidades públicas y privadas, se materializa en un 

documento con un horizonte de 10 años vinculante para la acción del Estado y para 

los inversionistas privados que requieren el subsidio para la ejecución de los 

servicios eléctricos rurales.  

 

Por lo tanto, el subsector electricidad ha terminado en reconocer la importancia de 

la intervención del Estado en la electrificación rural para encontrar soluciones 

sostenibles en cuanto a los aspectos social, económico y ambiental con el propósito 

de mejorar la situación de bienestar de la población proveniente de los sectores 

rurales, también con la participación de agencias de crédito multilateral para atender 

iniciativas de electrificación rural.  
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Otra actividad planificadora es aquella correspondiente a la Ley N° 27345, Ley de 

Promoción del Uso Eficiente de la Energía que comprende planes y programas 

referenciales de eficiencia energética a cargo del Ministerio de Energía y Minas en 

coordinación con los gobiernos regionales. Este plan se dirige a los sectores 

residencial, productivo, de servicio público y transporte y fija metas de ahorro 

energético. 

 

El planeamiento de la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN) está a cargo del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

incluyendo el control del cumplimiento de sus programas así como la coordinación 

del mantenimiento mayor de las instalaciones. El COES coordina la operación de 

corto, mediano y largo plazo del SEIN al menor costo garantizando la seguridad del 

sistema y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 

 

El COES decide y coordina la operación de plantas de generación eléctrica 

independiente de la propiedad de éstas y de las características de los 

correspondientes contratos; su objetivo es minimizar los costos globales de la 

operación con las restricciones de la seguridad y calidad del servicio; de esta forma 

el despacho de la generación corresponde a la operación óptima de corto plazo y 

asegura la eficiencia de costos y la base del sistema de precios construido. 

 

Un aspecto importante de destacar es que el COES también gestiona los flujos 

financieros como consecuencia de los contratos así como las transferencias 
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comerciales de acuerdo a la operación física de los generadores. El suministro 

comprometido por los generadores es independiente a su producción; es decir, si 

las unidades de generación no producen  ya sea por fallas o por instrucción del 

COES en su despacho económico o porque producen cantidades inferiores de 

energía a lo que demanda su contrato en su momento, entonces se recurre a la 

compra del faltante en el mercado spot a precio spot vigente. Por otro lado, si por 

instrucción del COES las unidades de generación producen cantidades mayores de 

energía que a su demanda contratada el excedente es vendido al mercado spot al 

precio spot. 

 

Lo anterior asegura la necesaria desvinculación entre la producción de los 

generadores y sus respectivos contratos, lo cual permite las transacciones al costo 

marginal entre generadores. 

 

De acuerdo a la normatividad vigente, en el subsector electricidad se emplea el 

concepto de potencia firme37 que en caso la suma de las potencias firmes de las 

unidades de generación sea inferior a la máxima demanda el COES puede 

aumentar la potencia firme calculada para cada unidad hasta el límite de su potencia 

efectiva de forma que el total de la potencia firme de las unidades de generación 

                                                           
37 Potencia firme es la que puede suministrar cada unidad generadora con alta  seguridad según lo 
que define el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. Si se trata de centrales 
hidroeléctricas, esta potencia se determina con una afluencia hídrica asociada a una probabilidad de 
excedencia de 95%; y, de otro lado para las centrales térmicas, esta potencia debe tomar en cuenta 
los factores de indisponibilidad programada y fortuita. 
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iguale a la máxima demanda. En tal sentido, la legislación vigente permite que sea 

un concepto elástico. 

 

Por otro lado, para la energía firme38, la legislación permite que si la suma total de 

la energía firme de todos los integrantes del COES sea inferior al consumo previsto 

de energía del año en evaluación, se procede a disminuir la probabilidad de 

excedencia hidráulica y los factores de indisponibilidad hasta que la energía firme 

iguale al consumo. De nuevo, el concepto de energía firme es también un concepto 

elástico. 

 

Por lo expuesto en los dos párrafos anteriores, se puede decir que los conceptos ya 

sea potencia firme o energía firme no permiten verificar que los contratos se 

respalden en energía o potencia firme cuando estos conceptos son variables. En tal 

sentido, estos conceptos no se basan en las características físicas de las unidades 

de generación. 

 

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprueba el Plan de Transmisión 

propuesto por el COES el cual le da carácter vinculante para las decisiones de 

inversión que se adopten durante su vigencia. El sistema de transmisión del SEIN 

lo conforman instalaciones claramente distinguibles39:  

                                                           
38 Energía firme, de acuerdo a la legislación vigente, es la máxima producción esperada de energía 
eléctrica determinada para una afluencia hídrica con una probabilidad de excedencia de 95% para 
los generadores hidroeléctricos y para el caso de generadores térmicos se toma en cuenta la 
indisponibilidad programada y fortuita. 
39 Actualmente, nueve empresas privadas cuentan con concesiones para la actividad de transmisión 
eléctrica del Sistema Garantizado de Transmisión, Sistema Principal de Transmisión y el Sistema 
Complementario de Transmisión. 
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1) Sistema Garantizado de Transmisión (SGT)40; 

2) Sistema Complementario de Transmisión (SCT);  

3) Sistema Principal de Transmisión (SPT); y, 

4)  Sistema Secundario de Transmisión.  

 

Este plan busca propiciar el desarrollo armónico de las instalaciones de transmisión 

y promover la integración de regiones eléctricamente aisladas y la ampliación de la 

frontera eléctrica. Se actualiza cada dos años y entrega un detalle de las 

necesidades del país en cuanto a instalaciones de transmisión de electricidad. 

 

El agente que realiza las obras resulta de las licitaciones públicas. Si se requiere 

reforzar las instalaciones existentes el concesionario de transmisión tiene la 

                                                           
 
40 Se destaca que la Ley de Concesiones Eléctricas no fue suficiente para promover inversiones en 
infraestructura de transmisión eléctrica. De hecho, esta ley producía incertidumbres, altos riesgos, y 
aspectos contraproducentes. Por citar dos aspectos: 1) la ley demandaba que el regulador 
determine, en el mecanismo de fijación de tarifas, la inversión para el cálculo del denominado 
“sistema de transmisión económicamente adaptado”; este cálculo solía ser motivo de controversias 
con los concesionarios, pues era distinto a la inversión realizada; 2) otro elemento de riesgo se debía 
a que este cálculo fuera revisado cada cuatro años. 
 
Por lo tanto, el Estado tuvo que recurrir a un mecanismo paralelo para promover las inversiones 
fundamentalmente en infraestructura de transmisión. Como principal fuente de derecho se tomó en 
cuenta el artículo 62° de la Constitución Política que señala que los contratos-ley “ …no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase…” y que “…los conflictos derivados 
de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos 
contemplados en el contrato o contemplados en la ley…”. 
 
Como resultado se aplicó el Decreto Legislativo N° 674 y el Decreto Supremo N° 059-1996-PCM 
para considerar importantes incentivos a la inversión en transmisión tales como la recuperación de 
la inversión vía peajes, sistemas de tarifas, fórmulas de reajuste; así como la posibilidad de someter 
a arbitraje nacional o internacional las controversias de carácter patrimonial que deriven del contrato 
de concesión, entre otros aspectos. 
 
Con este marco normativo, a través de contratos BOOT (Built, Own, Operate and Transfer) se 
construyeron las líneas de transmisión Mantaro - Socabaya 220kV, Oroya-Carhuamayo-Paragsha-
Derivación Antamina y Aguaytía-Pucallpa 220 kV; y sistemas de transmisión del sur 138 kV. 
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preferencia para ejecutarlas directamente. Es importante destacar, que una vez 

vencido el plazo máximo del otorgamiento de la concesión, definido por 30 años, los 

activos de transmisión son transferidos al Estado sin costo salvo el valor remanente 

de los refuerzos que hayan sido ejecutados durante la vigencia de la concesión41. 

 

El Sistema Garantizado de Transmisión está conformado por instalaciones puestas 

en operación después de julio 2006, posterior a la Ley N° 28832, que se originan 

del Plan de Transmisión cuya construcción y concesión son el resultado de un 

proceso de licitación pública. 

 

En cuanto al Sistema Complementario de Transmisión sus instalaciones, de manera 

similar, operan después de julio 2006 y que también se originan del Plan de 

Transmisión cuya construcción resulta de iniciativa de los agentes. 

 

El Sistema Principal de Transmisión está destinado a transferir electricidad a todo 

distribuidor o consumidor final desde una barra del sistema principal.  

 

Finalmente tenemos el Sistema Secundario de Transmisión que considera 

instalaciones que entregan electricidad desde una central de generación hasta una 

barra del sistema principal de transmisión. 

 

                                                           
41 Ley N° 28832 
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Los sistemas de transmisión en el SEIN pueden tener los voltajes de 500 kV, 220 

kV y 138 kV cuyo Sistema Principal de Transmisión y Sistema Secundario de 

Transmisión no son ampliados y corresponden a las instalaciones existentes antes 

de la promulgación de la Ley N° 28832. 

 

Este plan considera instalaciones que pasan a integrar al SEIN como el sistema 

garantizado de transmisión y el sistema complementario de transmisión. Con el 

primer sistema se pasa a un proceso de selección mediante una licitación pública  

para que se concrete un contrato de concesión que involucre la construcción de las 

instalaciones y la correspondiente operación y mantenimiento de la instalación en 

un lapso de 30 años. Las tarifas eléctricas se establecen en unidad de potencia y 

se estampillan a toda la demanda. Con el segundo sistema, se realizan licitaciones 

o de manera administrativa con el uso de costos estándares de mercado. 

 

Por otro lado, la Ley de Concesiones Eléctricas considera la planificación de 

instalaciones de transmisión que se requieren que entren en operación dentro del 

período de fijación de peajes y compensaciones. Esta planificación es aprobada por 

OSINERGMIN  y es preparada por cada concesionario de las instalaciones de 

transmisión remuneradas exclusivamente por la demanda. Este plan se realiza cada 

cuatro años y está enfocado al proceso de fijación de tarifas. 

 

En cierta medida, se observa que la planificación de la transmisión eléctrica puede 

ocasionar la introducción de nuevas inversiones en generación eléctrica, sin 

embargo, no aparecen requisitos formales que determinen estudios de planificación 
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integrada del sistema de generación y transmisión eléctrica. El actual modelo de 

planificación no considera la inclusión estratégica de proyectos hidroeléctricos 

factibles de desarrollar así como la implementación de las metas de las energías 

renovables no convencionales. 

 

La electrificación rural es planificada por el Ministerio de Energía y Minas por 

disposición de la “Ley General de Electrificación Rural” en coordinación con los 

gobiernos regionales y locales, empresas distribuidoras de electricidad y entidades 

públicas y privadas con el propósito de compatibilizar los planes de desarrollo 

regional y local. La planificación de la electrificación rural aparece básicamente por 

la lejanía de muchas localidades del país, su poca accesibilidad, su bajo consumo 

unitario, su disgregación o poca concentración de las viviendas así como para 

habitantes de bajos ingresos. En tal sentido, los proyectos de electrificación rural 

básicamente son de baja rentabilidad o no rentables que origina que no sean 

atractivos para el sector privado lo que requiere la intervención y liderazgo activo 

del Estado. 

 

1.4 Procesos de planificación eléctrica del subsector electricidad en otros 

países 

 
En América Latina, las cadenas productivas de la energía en general se han 

caracterizado por una combinación de la participación del sector privado y el Estado, 

ya sea en cuanto a propiedad o gestión. El Estado ha tenido a su cargo la función 

regulatoria. Sin embargo, algunos países (Bolivia, Ecuador, Venezuela) han 
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mantenido una tendencia favorable a la explotación pública de los recursos 

energéticos, a diferencia de otros países (Perú, Colombia y Chile) cuya influencia 

del sector privado ha sido mayor. 

 

También es de apreciarse que en los países de América Latina han contado con un 

ente ya sea ministerial, secretaría o dirección encargado de las políticas energéticas 

así como la determinación de los roles y responsabilidades de los diferentes actores 

del sector. A esto se debe agregar los entes de coordinación de los mercados y las 

agencias encargadas de regulación y fiscalización. 
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Colombia 

 
En Colombia, la capacidad efectiva para el año 2015 (16,4 GW) de su sistema 

interconectado fue fundamentalmente hídrica con 66,6%, térmica (28,4%), térmica 

a carbón (9,4%) y con recursos menores como pequeñas centrales hidroeléctricas, 

eólicas, biomasa y otros (4,48%)42. Su desarrollo en energías renovables no 

convencionales es poco desarrollado, por lo que en el año 2014 se expidió la Ley 

N° 1715 con el propósito de promover energías alternas, prescribiendo las tarifas 

garantizadas43 (feed-in tariffs) y esperando que tengan un buen impacto entre los 

inversionistas. 

 

Colombia es un exportador de electricidad a través de las interconexiones con 

Venezuela y Ecuador. 

 

En el año 2003 se emitió el Decreto N° 1760 que creó la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos para evitar que Colombia se convierta en importador de petróleo. De 

acuerdo a esta ley, la empresa estatal se separa de la dualidad como entidad 

reguladora y a la vez como empresa petrolera. De esta forma, Ecopetrol se dedica 

como empresa petrolera en todas las fases de la cadena de producción; la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos adquiere el encargo de la administración y regulación de 

los hidrocarburos del país. 

                                                           
42 Datos estadísticos extraídos del portal de XM S.A. E.S.P.: “Informe de Operación del SIN y 
Administración del Mercado 2015” 
 
43 Es considerado un instrumento para definir un precio de compra por parte de las empresas de 
energía a los productores de energía renovables, según el documento “Integración de las energías 
renovables no convencionales en Colombia”, UPME, edición año 2015 
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La política energética colombiana está enmarcada dentro de la política económica 

y a su vez dentro de la política nacional de desarrollo. En cuanto a la política 

energética se da especial énfasis a la entrega eficiente, segura y oportuna de la 

energía, también se destaca la necesidad de otorgar señales claras para el 

fortalecimiento de los mercados así como la de maximizar los aportes de los 

recursos energéticos al desarrollo del país. 

 

El sector energético de Colombia se organiza fundamentalmente por tres 

organismos: 

a) Ministerio de Minas y Energía, quien dirige y formula las políticas energéticas; 

implementa los planes de desarrollo energético; 

b) Unidad de Planeación Minero Energético (UPME), encargado de la 

planificación integrada del sector energía y también de la administración de 

la información pertinente; 

c) Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), quien se responsabiliza 

del monitoreo de los servicios públicos domiciliarios. 

 

En el subsector electricidad participan otras entidades, tales como: 

a) El Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión que asesora a la UPME 

especialmente en temas de expansión de la transmisión eléctrica; 

b) XM, operador del Sistema Interconectado Nacional  y responsable de las 

interconexiones con Venezuela y Ecuador, así como de llevar la 

administración del mercado de energía mayorista. 
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En el subsector hidrocarburos, análogamente participan las siguientes entidades: 

a) Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que administra y regula los 

recursos de hidrocarburos, se responsabiliza en la planificación de la 

exploración y explotación; 

b) Unidad de Planeación Minero Energético (UPME), en el caso de la 

planificación del abastecimiento del gas. 

 

Por otro lado, los principales productos que se desarrollan en el proceso de 

planificación figuran los siguientes: 

a) Plan Energético Nacional, que define las prioridades en términos de fuentes 

energéticas primarias y secundarias, por lo general bajo un régimen de largo 

plazo, 30 años; 

b) Plan de Expansión de Generación-Transmisión para el corto y mediano 

plazo, que se realiza de forma integrada la generación y transmisión eléctrica; 

c) Plan Indicativo de Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica, para evaluar 

inversiones que se requieren para que sea viable el acceso universal de la 

electricidad; 

d) Planes de Electrificación Rural Sostenible; 

e) Plan Indicativo de Abastecimiento de Gas Natural. 

 

Este país es considerado como una de las economías más abiertas de la región en 

temas energéticos a partir de las diferentes estrategias que se aplican para 

incentivar la inversión privada tanto a nivel nacional como externa. Su cronograma 
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de expansión de la generación es indicativo como en Brasil; sin embargo, su 

expansión del sistema de transporte es vinculante. 

 

En este país, se producen la venta y compra de grandes bloques de energía 

eléctrica entre generadores y comercializadores ya sean públicos o privados. Y 

existe un mercado de corto plazo donde los generadores con subastas diarias 

ofertan precios y declaran disponibilidades de su energía. El mercado de largo plazo 

es de carácter financiero  donde los agentes obtienen cobertura frente a la alta 

volatilidad de precios de energía del mercado de corto plazo. 

 

Adicionalmente, se ha dispuesto un esquema de expansión del sistema de 

generación denominado Cargo por Confiabilidad, sustentado en la remuneración de 

la energía firme que los generadores pueden entregar al sistema bajo condiciones 

de hidrología crítica; de esta forma se asegura un ingreso a las nuevas plantas o 

unidades de generación por un plazo de hasta veinte años, adicional al que perciben 

por la venta de su energía a través de los contratos y la Bolsa de Energía. El 

mecanismo de asignación de las obligaciones asociadas al Cargo por Confiabilidad, 

está basado en un esquema de mercado con el uso de subastas, cuando se 

requieren recursos adicionales de generación. 
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Chile 

 
El crecimiento del consumo energético chileno varía del 6 al 7%44  que equivale 

unos 100 TWh por consumo energético para el año 2020. La matriz eléctrica para 

el año 2012 mantiene una distribución compuesta del 3% en energías renovables 

no convencionales, 34% en hidroelectricidad y 63 % en generación térmica. Sin 

embargo, se ha trazado el objetivo de impulsar la energía renovable no 

convencional y la hidroelectricidad45. Es así que con la dación de la Ley N° 20257 

se fomenta las energías renovables no convencionales y se traza una meta del 10% 

para el año 2024. De manera similar se aspira que la hidroelectricidad alcance una 

participación del orden del 45 al 48%.  

 

En el documento: Estrategia Nacional de Energía 2023-2030, por la debilidad 

mostrada del sistema eléctrico para el cual las inversiones se han visto retrasadas 

por la conflictividad de proyectos importantes, se ha visto en la necesidad de contar 

con un plan de acción para enfrentar los problemas del mediano y largo plazo donde 

se vea las posibilidades reales de efectuar nuevos emprendimientos. 

 

En tal sentido su estrategia nacional de energía descansa en los siguientes pilares: 

 “…Primero, adoptar un compromiso decidido con la eficiencia energética e 

impulsarla como una política pública de suma importancia en la búsqueda de 

                                                           
44 Según  documento Estrategia Nacional de Energía 2012-2020, publicación del Ministerio de 
Energía de Chile. 
 
45 Idem. 
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una reducción del consumo y de desacople entre crecimiento y demanda de 

energía. 

 
 Segundo, ratificar la necesidad de incorporar crecientemente las energías 

renovables no convencionales en la matriz eléctrica chilena. 

 

 Tercero, potenciar de manera clara y decidida las energías renovables 

tradicionales. Para ello, nuestro país debe aprovechar sus ventajas 

comparativas, disminuyendo su dependencia externa y limitando la 

expansión de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
 Cuarto, fortalecer el diseño, la solidez e impulsar el desarrollo de nuestro 

sistema de transmisión. 

 
 Quinto, abordar los diversos desafíos que presentan el mercado y la 

distribución eléctrica. 

 
 Sexto, promover un avance sostenido en el desarrollo de las interconexiones 

internacionales. 

 

En el mundo, se le considera como pionero para establecer las condiciones de 

mercado para la generación de la energía eléctrica46 con regulación en las 

actividades de transmisión y distribución eléctrica. Se considera que esta reforma 

tuvo inspiración en los modelos del Reino Unido y Francia, fundamentalmente. Esta 

                                                           
46 De acuerdo a lo que se aprecia por la Ley General de Servicios Eléctricos, 1982, difundido por la 
Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción de Chile. 
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reforma, a su vez sirvió de base o modelo para otros países de América Latina, 

como Perú. 

 

Su sistema eléctrico está dividido básicamente por dos redes interconectadas: 

Sistema Interconectado Central (SIC) que alcanzó los 15,9 GW de potencia 

instalada y 7,5 GW de demanda eléctrica, para el año 2015 y el Sistema 

Interconectado Norte Grande (SING) con 4,2 GW de potencia instalada y 2,5 GW 

de demanda, para el mismo año; a esto debe agregarse un 0,8% de los sistemas 

de Aysén y Magallanes. En los dos sistemas interconectados, las actividades de 

generación, transmisión y distribución están desagregadas y administradas por el 

sector privado. En cambio, para los sistemas de Aysén y Magallanes, siendo 

pequeños, el servicio es integrado47. 

 

Se destaca que la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982 ha experimentado 

varias modificaciones; es así que se ha emitido la llamada Ley Corta, ley 19.940 del 

año 2004, la Ley Corta II, ley 20.018 del año 2005 y la ley 20.220, como intentos de 

adaptar a sus necesidades de desarrollo. 

 

 A fines de los años 90  se produjo una fuerte sequía que originó importantes cortes 

de suministro. La situación se agudizó con la abrupta interrupción del suministro de 

gas por parte de Argentina en el año 2004 a pesar de tener un tratado de este tema 

                                                           
47 Datos estadísticos de acuerdo al Boletín del Mercado Eléctrico de Chile del mes de febrero de 
2016. 
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con Chile desde el año 1995. Esto condujo a Chile a sustituir el gas por petróleo y 

el suministro se agudizó por la fuerte disminución en la producción hidroeléctrica. 

 

A partir del año 2004, con la Ley N° 19990, se introdujo la planificación centralizada 

de transmisión; es así que las expansiones del sistema de red troncal  conforman 

parte de un plan de transmisión elaborado por el Ministerio de Energía, Comisión 

Nacional de Energía y  el operador del sistema: Centro de Despacho Económico de 

Carga, CDEC. 

 

En Chile, su modelo de planificación energética no es obligatorio sino indicativo, 

pues se basa en las decisiones privadas orientadas como cualquier actividad 

comercial privada, definidas por las señales de precio y utilidades esperadas. A 

pesar de ello, la autoridad utiliza la planificación como una herramienta de 

orientación y señal de inversiones a los privados. 

 

No existe influencia directa para al abastecimiento ni tampoco planificación 

vinculante para el sistema de generación. Su expansión está dirigido principalmente 

para abastecer la demanda en el mercado de contratos. Los distribuidores están 

obligados a contratar con los generadores para abastecer su demanda total en 

adelanto de por lo menos tres años.  

 

El sector electricidad comprende dos sistemas interconectados: Sistema 

Interconectado Central (SIC) y Sistema Interconectado Norte Grande (SING). Los 
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Centros de Despacho Económico de Carga administran los embalses y para el 

despacho de centrales térmicas se emplean los costos variables de generación. 

 

Con relación a la expansión de la red de transmisión, cada cuatro años un consultor 

independiente realiza un estudio que define no sólo las  expansiones y ampliaciones 

del sistema de transmisión troncal. Este estudio es revisado por los Centros de 

Despacho Económico de Carga para luego proponer a la Comisión Nacional de 

Energía las obras que deben iniciarse en los próximos meses. Las ampliaciones de 

estas obras deben ser ejecutadas por sus propietarios y las nuevas son licitadas. 

 

Las entidades involucradas con la planificación energética son las siguientes: 

a) Ministerio de Energía, quien emite las políticas; 

b) Comisión Nacional de Energía, como regulador; 

c) Centros de Despacho Económico de Carga, encargados de la operación de 

sus sistemas y la coordinación con las empresas generadoras y 

transmisoras. 

 

A esta relación también participa un panel de expertos creado en el 2004 cuyos 

miembros son elegidos por méritos y por un Tribunal de Competencia, con normas 

para garantizar la competitividad y remuneración competitiva. Este panel resuelve 

problemas de planificación y de fijación de tarifas y sus decisiones son de última 

instancia con procesos transparentes y  públicos. 

 

Brasil 
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Brasil es el décimo primer mayor productor de petróleo48 y cuenta con importantes 

reservas primarias además del petróleo, gas natural, carbón, uranio y aceite de 

esquisto bituminoso.  

 

De acuerdo al Plan Decenal de Expansión de Energía 2013-2023, la estructura del 

consumo final al año 2008 marcó una apreciable participación del petróleo del orden 

del 41%, siguiéndole la electricidad del 19,1%, el gas natural con el 6% y fuentes 

renovables con el 22,8%. En Sudamérica, es el segundo país con mayores  reservas 

probadas, después de Venezuela. 

 

En el año 2011, sus estadísticas indicaban que sus reservas probadas de gas 

natural alcanzaban los 12,9 TPC. Sus reservas en carbón se estimaron en 30 

millones de toneladas aunque en diferentes proporciones de calidad y cantidad. 

Aproximadamente el 85% de su carbón se utiliza en centrales eléctricas. 

 

Electrobras, de propiedad del Estado, es la principal dominante en la industria 

eléctrica, así como la empresa Petrobras por el lado de hidrocarburos con 

prácticamente el 90% de reservas probadas de gas natural. 

 

En Brasil, luego de un monopolio absoluto y de integración vertical de Electrobras y 

Petrobras, el sector energético ha experimentado su liberación en el año 1995 para 

el caso del subsector electricidad  y en el año 1997 para el subsector hidrocarburos. 

                                                           
48 Según el reporte estadístico “World´s top oil producer 2015” 
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En el año 2004 se produjo una segunda ola de reformas por la cual las asociaciones 

públicas y privadas toman un rol importante en la definición de la política energética 

y la Empresa de Investigación Energética (EPE) aparece  como una agencia central 

de planificación y ente separado aunque vinculado al Ministerio de Minas y Energía, 

con autonomía técnica y administrativa que puede ser administrada como una 

empresa privada, libre del rigor de las normas aplicables al personal del gobierno, 

con un marco para obtener profesionales altamente competitivos. 

 

El presidente de la República es el director de la política energética y el Ministerio 

de Minas y Energía quien la implementa, como en la mayoría de los países; además, 

con las reformas de los años 90, es el Consejo Nacional de Política Energética, 

como organismo consultivo, quien determina las políticas energéticas y define sus 

prioridades. Este consejo tiene conformación multisectorial y participan 

representantes de siete ministerios, de los organismos no gubernamentales, de los 

gobernantes provinciales y personalidades destacadas del mundo de la 

investigación y conocimiento del sector energía. 

 

En el sector electricidad se puede destacar las siguientes instituciones: 

a) Agencia Nacional de Energía Eléctrica, ANEEL, regulador del subsector; 

b) Empresa de Investigación Energética, EPE, planificador del subsector; 

c) Operador Nacional del Sistema Eléctrico, ONS, operador del sistema 

eléctrico; 

d) Centro de Investigación de Energía Eléctrica, CEPEL; 
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e) Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica; para viabilizar la 

comercialización de energía eléctrica; administra los contratos de compra y 

venta, su liquidación, entre otros; 

f) Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico, CMSE. 

 

ANEEL tiene la importante función de organizar y ejecutar subastas para los 

contratos entre las generadoras y distribuidoras de electricidad, otorga contratos de 

concesión y los supervisa cuando están en ejecución. 

 

El Operador Nacional del Sistema Eléctrico, ONS, planifica la generación horaria de 

cada central hidroeléctrica. Para ello utiliza información compleja del sistema como 

por ejemplo los caudales de los meses previos, la disponibilidad y puesta en servicio 

de las unidades de generación y transmisión, previsiones de demanda y costos 

variables entre otros. 

 

Se debe anotar que el costo marginal de corto plazo es el resultado de un proceso 

de optimización49 influenciados por parámetros de diseño que ingresan a un 

programa de optimización50. En otros términos, para determinar el precio spot se 

utilizan como insumos el despacho físico realizado por la ONS, los precios de 

                                                           
49 El cálculo del costo marginal de corto plazo se realiza con los multiplicadores de Lagrange, en 
otros términos el precio sombra, y que además sirven para decidir sobre el cálculo definitivo del costo 
marginal del sistema. 
 
50 Referidos  a las disponibilidades de las centrales, costo de falla, demanda, información hidrológica 
entre otros. 
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energía de corto plazo con el uso de un modelo de despacho, y finalmente el modelo 

de programación dual estocástica para centrales hidráulicas. 

 

En el subsector hidrocarburos, destacan las siguientes entidades: 

a) Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles, ANP, similar 

a ANEEL; 

b) Secretarías y departamentos del Ministerio de Minas y Energía de Brasil 

como órganos de apoyo; 

c) Empresa Brasilera de Administración de Petróleo y Gas Natural, PPSA, que 

administra los contratos para la exploración y producción de petróleo, gas 

natural y otros. 

 

 El ejercicio de planificación corresponde a EPE que en el subsector electricidad 

publica informes relacionados a estudios de largo plazo. Para el largo plazo se 

definen las opciones de proyecto más atractivas para el futuro, y para el mediano 

plazo, el objetivo del planeamiento establece las entradas en operación de 

instalaciones de generación y transmisión. Los estudios se realizan por separado. 

Es decir, se realizan estudios para determinar el plan de expansión de la generación 

y otros para el plan de transmisión eléctrica considerando los resultados de la 

expansión de generación eléctrica.  

 

EPE tiene vinculación con el Ministerio de Minas y Energía, realiza estudios y planes 

para la política energética de este ministerio, realiza proyecciones de la matriz 

energética del país, identifica y cuantifica los potenciales recursos energéticos, 
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estudia los aprovechamientos óptimos de la hidroelectricidad, declara la 

disponibilidad hídrica necesarias para realizar las licitaciones de centrales 

hidroeléctricas, entre otros. Mediante subastas se construyen las instalaciones de 

generación y transmisión que están en los planes de EPE. 

 

EPE es una empresa estatal pero se administra como una organización privada, 

puede contratar personal calificado sin las limitaciones de los empleados públicos. 

No tiene autonomía presupuestal sino que sus servicios son pagados por el 

Ministerio de Minas y Energía cuyos recursos provienen de un fondo creado 

especialmente para la investigación y desarrollo. 

 

Ecuador 

 
De acuerdo a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad de Ecuador, para 

el año 2014, la energía eléctrica generada bruta ascendió los 25,1 TWh, de los 

cuales el parque generador del país generó el 96,8%, la energía importada desde 

Colombia representó el 3,3% y la importada desde Perú el 0,05%. Su demanda de 

energía eléctrica para el año 2014, en bornes del generador, ascendió los 3,5 GW.  

La producción anual en el año 2015 llegó los 24,1 TWh, de los cuales el 50,5% 

representó la energía hidráulica y el 45,6% la energía térmica51. 

 

                                                           
51 Datos tomados de la página Web de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad ubicada 
en el siguiente URL: 

www.regulacionelectrica.gobec/estadistica-del-sector-electricos/ 
 

http://www.regulacionelectrica.gobec/estadistica-del-sector-electricos/
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Con la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica52 se estructura el 

sector eléctrico de la siguiente manera53: 

1. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, MEER; 

2. Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL; 

3. Operador Nacional de Electricidad, CENACE; 

4. Institutos especializados. 

 

El MEER es el órgano rector y planificador del sector eléctrico, define y aplica las 

políticas, evalúa la regulación y control, identifica y sigue la ejecución de proyectos, 

otorga títulos habilitantes, evalúa la gestión del sector eléctrico así como la 

promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables, elabora el 

Plan Maestro de Electricidad y el Plan Nacional de Eficiencia Energética, mantiene 

actualizado el inventario de los recursos energéticos del país con fines de 

producción eléctrica, entre otros. 

 

ARCONEL es un órgano técnico y administrativo, regulador y controlador del sector 

eléctrico, institución del derecho público con personería jurídica, con autonomía 

técnica, económica y patrimonio propio, adscrito al MEER. 

 

CENACE es un órgano técnico adscrito al MEER, con autonomía operativa, 

administrativa, económica y técnica. Es el operador del Sistema Nacional 

                                                           
52 Publicado el 16 de enero de 2015 por el Registro Oficial de Ecuador 
 
53 La definición de la estructura en los sectores electricidad e hidrocarburos provienen de la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley Orgánica de Servicio Pública de Energía Eléctrica. 
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Interconectado de Ecuador, responsable del abastecimiento continuo de energía, 

entre otras atribuciones. 

 

Un aspecto importante es la eliminación de los costos marginales para el cálculo de 

los costos de generación54; en tal sentido los costos de generación deben cubrir los 

costos de electricidad en generación operada óptimamente. 

 

Por otro lado, la Ley de Hidrocarburos de Ecuador55 estructura este sector de la 

siguiente manera: 

1. Ministerio del Ramo; 

2. Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH; 

3. Secretaría de Hidrocarburos. 

 

EL Ministerio del Ramo ejecuta y aplica la ley de hidrocarburos, somete al 

presidente de la República la política nacional de hidrocarburos en los aspectos de 

aprovechamiento óptimo de recursos de hidrocarburos, conservación de reservas, 

entre otros. 

 

                                                           
54 Establecido por Mandato Constituyente N° 15, promulgado por el Registro Oficial de Ecuador el 
31 de julio de 2008. 
 
55 Publicado el 15 de noviembre de 1978 por el Registro Oficial de Ecuador y modificado el 27 de 
julio de 2010. 
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ARCH regula, controla y fiscaliza la industria hidrocarburífera, institución de derecho 

público, adscrita al Ministerio Sectorial, con autonomía técnica, económica y 

financiera y patrimonio propio. 

 

La Secretaría de Hidrocarburos tiene personería jurídica, patrimonio propio, 

autonomía administrativa, técnica y financiera y operativa, que administra la gestión 

de recursos naturales no renovables hidrocarburíferos y de las sustancias que los 

acompañan, entre otros aspectos. 

 

En Ecuador, se aplica una planificación mandatoria para el sector público en cuanto 

a sus objetivos y su plan maestro de electrificación es ejecutado directamente por 

el Estado. El sector eléctrico es mixto con una decena de empresas privadas. 

 

El Plan Maestro de Electrificación de Ecuador es considerado la base de la 

planificación en el sector electricidad a fin de garantizar la continuidad del suministro 

eléctrico, especialmente con el plan de generación. Los resultados del proceso de 

planificación son obligatorios para el Estado con el uso de sus empresas públicas 

que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos de generación eléctrica; sin 

embargo, puede delegar por excepción a la iniciativa privada. 

 

Los precios del mercado de corto plazo resultan de un despacho económico 

retirando los sobrecostos operativos originados por congestiones de la red de 

transmisión, así como las inflexibilidades operativas  de las unidades de generación. 
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La operación de los embalses es descentralizada y  en el despacho se usan costos 

variables auditados para centrales térmicas. 

 

Bolivia 

 
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) de Bolivia está compuesto por 

generadores, transmisores y distribuidores que operan en forma coordinada. Su 

principal componente de consumo en energía es el sector residencial que para el 

año 2012 alcanzó el 37%, luego el industrial con 27%, minería el 9%, alumbrado 

público 5%, consumo general 18% y otros el 4%. La energía total alcanzó en este 

año los 6,6 TWh56. 

 

La matriz energética en  el sector electricidad se compone para el año 2012 por el 

68,6% en generación térmica (con fuentes de gas natural y diesel), el 31% en 

generación hidroeléctrica y 1,3% en generación con energías alternativas 

(biomasa); su capacidad térmica fue de 908,7 MW mientras que la hidroeléctrica 

llegó a los 476,1 MW sumando un total de 1384,8 MW57. 

 

La organización institucional del sector electricidad de Bolivia está conformado por 

las siguientes instituciones58: 

1. Ministerio de Hidrocarburos y Energía; y la Secretaría Nacional de Energía59; 

                                                           
56 Datos referidos del documento Plan Eléctrico del Estado Plurianual de Bolivia-2025. 
57 Idem 
58 De acuerdo a la Ley N° 1604 de Electricidad del 21 de diciembre de 1994 
59 Es la Secretaría Nacional de Energía o quien la sustituya 
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2. Superintendencia de Electricidad; 

 

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía planifica el desarrollo integral del sector 

energético  conjuntamente con las estrategias para el cumplimiento de la política 

energética del país, en coordinación con otras entidades del sector y el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo60. 

 

La Superintendencia de Electricidad es el regulador del sector electricidad, 

desempeña el papel de concedente (otorga concesiones, licencias y licencias 

provisionales), impone servidumbres, supervisa el funcionamiento del Comité 

Nacional de Despacho de Carga, entre otras atribuciones. 

 

El Comité Nacional de Despacho de Carga es el coordinador de la generación, 

transmisión y despacho de carga a costo mínimo en el Sistema Interconectado  

Nacional. 

 

En los sistemas aislados, las actividades de generación, transmisión y distribución 

se realizan de forma integrada verticalmente pudiéndose desintegrarse. 

 

La organización institucional del sector hidrocarburos boliviano está conformado de 

la siguiente manera: 

1. Ministerio de Hidrocarburos y Energía; 

                                                           
60 Según Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo N° 29894. 
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2. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB; 

3. Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial, 

SIRESE. 

 

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía es competente en elaborar, formular, 

promover la política de hidrocarburos, entre otras atribuciones. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales es una empresa autárquica de derecho público, 

ejerce el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos y representa al Estado en 

la suscripción de contratos petroleros. 

 

La Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial es el 

regulador de las actividades de transporte, refinación, comercialización de 

productos derivados y distribución de gas natural por redes. 

 

La planificación energética es realizada por el Estado, a cargo de la Dirección 

General de Planificación e Integración Energética del Viceministerio de Desarrollo 

Energético. El Estado promueve la exportación de electricidad en coordinación con 

el sector de hidrocarburos. 

 

Existe un mercado de generadores que es administrado por el Comité Nacional de 

Despacho de Carga y se identifican dos tipos de contratos: por contrato propiamente 

dicho, es decir las ventas acordadas entre los agentes; y, por el mercado spot que 

se realizan al precio vigente en el mercado al momento de la transacción.  
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El precio spot es determinado por la interacción de la oferta y demanda. Son los 

generadores quienes realizan su oferta previa según diferentes costos y es el 

Comité Nacional de Despacho de Carga que decide de acuerdo a las necesidades 

de la demanda la oportunidad de ingreso de la generación, según el mínimo costo 

y seguridad en el despacho. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA 

 

2.1 Introducción 

 

El Estado debe contar con una eficaz política energética de forma inalienable, 

necesaria para encaminar y obtener una oportuna infraestructura del sector Energía 

que más conviene al país. Esta puede lograrse acompañada de liderazgo, dirección, 

estímulos, y con el aporte definitivo de la inversión privada. 

 

Es necesario que los intereses particulares se subordinen a los nacionales con 

estrategia y planificación61. Por lo tanto, el Estado puede acudir a innumerables 

                                                           
61 Esto es un aspecto que tiene que ver con el concepto de interés público, esencial en las ciencias 
políticas que no necesariamente se refiere al interés del Estado. En diversas sentencias, el Tribunal 
Constitucional desarrolla este concepto; en particular, se puede apreciar en el fundamento 11 de la 
sentencia contenida en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC, en los términos siguientes: 
 

“…El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos, por ende, es sinónimo y 
equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del 
Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. 

 
 La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el 

cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés 
público…” 
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herramientas, tales como tener un sistema de información en línea a nivel nacional 

que proporcione el inventario de los recursos energéticos naturales que permita ser 

traducido en unidades energéticas a nivel regional y de país disponibles en armonía 

con los aspectos técnicos, económicos y ambientales; otra es la planificación que 

determine las necesidades de infraestructura energética y con ello la eléctrica desde 

el punto de vista regional y distribuida de forma estratégica, entre otras. 

 

                                                           
 
Por otro lado, se reconoce que este es un tema que puede observarse de diferentes perspectivas: 
sea la visión anglo-sajona o la francesa; la primera destaca que no hay diferencia real entre el interés 
común y los particulares, posición defendida por Adam Smith, padre fundador de la economía, quien 
observaba una armonía entre el beneficio privado y el interés público en su libro excepcional: Una 
investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, monumento del 
pensamiento británico, que ha inspirado a economistas modernos con expresiones como: “No es de 
la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero de la que esperamos nuestra comida, sino 
de su búsqueda de su propio interés”.  
 
Sin embargo, luego de muchas décadas de experiencia, se sabe que el mercado suele tener “fallas”, 
tales como los monopolios, externalidades, entre otras, que no siempre produce el resultado más 
eficiente. Esto ha sido la fuente para que el Estado pretenda corregirlas. En todo caso, se considera 
que el mérito de Adam Smith es descubrir una fundamental propiedad de las economías de mercado 
competitivas. 
 
Héctor Lomeli y Beatriz Rumbos, en su publicación “Métodos dinámicos en economía”, exponen con 
bastante lucidez la concepción de Adam Smith, aunque en este mismo documento se destaca que 
no se cumple en la realidad: 
  

”…En la versión más simple de esta idea, se considera un sistema económico cuyos participantes 
son los miembros de un conjunto de individuos: la sociedad. Cada uno de ellos tiene una sola 
motivación: su propio interés. Sin embargo, dice Smith, el intercambio de bienes hace que todos 
los participantes adquieran mayor bienestar. Existe una “mano invisible” que guía a la sociedad 
a mejorar su situación a través del intercambio de bienes. Cada agente económico sólo ve por sí 
mismo pero, dado que el intercambio se da únicamente si cada individuo mejora su situación, a 
la larga se llega a un punto de equilibrio en el cual ya nadie puede mejorar. De forma 
sorprendente, la “mano invisible” conduce a una multitud de egoístas a la mejor situación 
colectiva, o sea que el egoísmo de los individuos hace que las personas progresen. El argumento 
de Smith tiene como corolario que lo mejor que puede hacerse por un sistema económico es no 
interferir con él…”. 
 
La visión francesa considera que el interés general no puede resultar de los intereses particulares, 
más bien lo supera y destaca que representa la voluntad general. 
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Es evidente que la energía es un pilar del bienestar de la sociedad y de cualquier 

gestión económica, por lo que es indispensable no sólo prever las necesidades 

energéticas sino la manera de atenderlas sea en el mediano o largo plazo, para 

disponer de infraestructuras adecuadas, sobre todo de aquellas que requieren 

inversiones de larga maduración y financiamientos complejos. Se destaca la 

responsabilidad del Estado en la eficiencia del sector energía que debe ser 

compatible con los aspectos sociales y ambientales, por lo que es conveniente que 

monitoree sus opciones que estén dirigidas a este propósito.  

 

También no se  puede soslayar los problemas ambientales involucrados cuyo 

alcance es global. El desarrollo del sector energético suele protagonizar importantes 

deterioros del agua, suelo, vegetación, atmósfera, entre otros elementos, por lo que 

es necesario realizar importantes inversiones para limitar su incidencia en términos 

tolerables, compatibles y viables ecológicamente. 

 

Se considera que las características más importantes de las reformas introducidas 

a partir de la Ley de Concesiones Eléctricas son la separación vertical y la 

liberación62 de la industria eléctrica. A estas reformas se agregan la introducción de 

esquemas regulatorios con incentivos en los componentes monopólicos y la 

privatización de empresas importantes del Estado. 

                                                           
62 La liberación implica la relajación de las normas o restricciones gubernamentales, especialmente 
en los mercados de generación eléctrica introduciendo mecanismos de competencia. Su pretendida 
racionalidad expone que se conduciría a elevar el nivel de competitividad, por tanto a mayor 
productividad, mayor eficiencia y menores precios en general. Sin embargo, un enfoque keynesiano 
no admitiría que cualquier desregulación pueda brindar resultados positivos, y si se decide con la 
misma debe realizarse con mucha cautela. 
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La reforma en el sector energético introdujo el requerimiento de la separación 

vertical en su industria con el sano propósito de introducir mayor competencia y 

eficiencia. Sin embargo, esta decisión implicaba superar dificultades ya sea en el 

campo de la transparencia de la información así como en los incentivos para 

estimular adecuadas inversiones en nueva generación y transmisión eléctrica en el 

momento, lugar y tecnología correctas. 

 

Un aspecto a mencionar en el desarrollo del subsector electricidad son las 

dificultades de coordinación por problemas de información. Se aprecia que la 

expansión de la red de transmisión y generación eléctrica no necesariamente se 

produce en armonía, pues los operadores de las redes de transmisión desconocen 

los proyectos de generación que pueden gestarse y viceversa para los operadores 

de los proyectos de generación eléctrica. Es razonable afirmar que esta dificultad 

no se resuelve con el intercambio de información de ambos protagonistas pues es 

natural que prevalezca el incentivo que esta información no sea efectiva, relevante 

o precisa63. La instalación de un proyecto de transmisión suele durar más que un 

proyecto de generación térmica de forma que si este no se ejecuta puede generar 

altos costos para el proyecto de transmisión. En otros términos, lo que pueda 

informar el generador al transmisor o al sistema puede ser irrelevante e inefectiva. 

 

                                                           
63 La información es de alto valor estratégico y la falta de incentivos puede deberse a una estrategia 
de negocio. 
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En este contexto, es pertinente destacar la necesidad que el Estado revise sus 

opciones que se traduzcan en la mayor eficiencia del sector energía con sus 

subsectores, que analice sus diversas estrategias y la incorporación de la 

planificación.  

 

Otro aspecto a destacar en el subsector electricidad que ha influido en las 

inversiones es el reconocimiento de  la tasa de actualización que refiere el artículo 

79° de la Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, emitida el año 1992, 

mantenida constante64 hasta la fecha en 12% en términos reales y anuales. 

 

Esta ley precisa que la tasa de actualización debe cubrir dos aspectos: 

a) Tasa libre de riesgo; y, 

b) Premio por riesgo en el país65. 

 

Con ello, el concesionario tendría garantizado la recuperación de sus costos medios 

en valor actualizado influyendo en las tarifas eléctricas. 

 

Esta tasa de actualización, al ser mantenida constante por cerca de un cuarto de 

siglo, debe ser una de las tareas de revisión para la determinación de políticas y  

estrategias del sector energético. Debe notarse que cuando se emitió la Ley de 

                                                           
64 A pesar que este mismo artículo dispone que la tasa puede ser modificada. 
 
65 Este componente de la tasa de actualización es fundamental para la inversión en proyectos de 
desarrollo, como es en el subsector electricidad. Se asocia a la necesidad de los inversionistas a 
obtener mayor rentabilidad  por colocar sus capitales en el país en situaciones de mayor riesgo. 
Suele medirse con el índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) de JP Morgan Chase. Se expresa 
en puntos básicos, pb, de forma que 100 pb equivalen a 1%. 
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Concesiones Eléctricas existía una crisis política, económica y social, con altas 

posibilidades de desmoronamiento del mismo Estado. Por lo tanto, no habría 

dificultad en apreciar que el riesgo país era relativamente bastante más alto que si 

lo comparamos con el presente. 

 

Dentro de este contexto, esta tasa se ha venido usando invariablemente por espacio 

de tiempo de más de veinticuatro años. Sin embargo podemos notar que el riesgo 

país del Perú es apreciablemente inferior al de Latinoamérica conforme al Gráfico 

2.1. 

Gráfico 2.1 
Riesgo país Perú-Latinoamérica 

 

 

Fuente: BCR, elaboración propia 
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Como puede observarse el riesgo país ha seguido una tendencia claramente 

decreciente con valores inferiores al de Latinoamérica66. 

 

Asimismo, el Producto Bruto Interno por reportes del Banco Central de Reserva, a 

excepción del año 2009 por la crisis financiera internacional, ha tenido una tasa de 

crecimiento constante. En la actualidad no se puede decir que existen conflictos 

armados en importantes escalas que hagan peligrar las inversiones; además, se 

reconoce que se mantiene un clima de seguridad jurídica. 

 

Con todo esto, se puede decir que existen claramente argumentos que justifican la 

revisión de la disminución de la tasa de actualización mencionada67. 

 

Finalmente, aunque en los diferentes capítulos de este trabajo se encuentran 

elementos de sustento que apoyan el requerimiento de la planificación energética, 

en este se pretende dar especial énfasis  a la planificación eléctrica integrada de la 

generación y transmisión acompañada de su evaluación ambiental estratégica. Para 

ello se expone la situación de la transmisión y generación eléctrica del país, los 

principales modelos de planificación con una propuesta para el subsector 

electricidad. 

 

                                                           
66 Se nota que ha ocurrido una crecida por el año 2008 debido a la crisis financiera de este año, el 
llamado “crash” de octubre de 2008. Se atribuye a muchos factores esta crisis de ámbito mundial, 
cuyos síntomas se veían por el año 2007 con la quiebra de importantes bancos estadounidenses de 
inversión debido a la crisis de hipotecas subprime. 
La otra crisis que se observa al inicio de la década del 2000 por razones políticas en el país. 
 
67 Naturalmente, esta justificación debe ir acompañada de sendos estudios detallados por consultoría 
especializada. 
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2.2 Problemas de la transmisión en el sector eléctrico peruano  

 

En primer lugar, el ejercicio de la transmisión permite desarrollar importantes 

economías de escala, por las cuales se puede colegir que una línea de transmisión 

tiene un costo medio menor que otra de menor tamaño. Esto nos conduce a 

reconocer esta actividad como monopolio natural que requiere regulación. 

 

Por tal sentido, la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 

Generación Eléctrica, dispone que la planificación del sistema de transmisión sea 

realizada por el Comité de Operación Económica del Sistema, COES, de acuerdo a 

criterios y metodologías aprobadas por el Ministerio de Energía y Minas. El plan 

tiene carácter vinculante para las decisiones de inversión en transmisión. 

 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la concesionaria Red de Energía del 

Perú S.A. es el principal agente de la actividad de transmisión eléctrica en el país, 

quien tiene suscrito un contrato de concesión68  con el Estado desde el 02 de 

setiembre de 2002, de tal forma que tiene autorizado elaborar periódicamente un 

plan de transmisión de sus instalaciones para consideración y aprobación del 

Ministerio de Energía y Minas con el propósito de evitar congestiones y garantizar 

la calidad, continuidad y oportunidad de su servicio. 

 

                                                           
68 Lo que se tiene como concesión son las instalaciones de los sistemas de transmisión de las 
empresas estatales ETECEN y ETESUR. Este contrato sigue el marco de los Decretos Legislativos 
N° 662 y N° 757 y la Ley N° 27342. 
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Es decir tenemos dos planes que abarcan prácticamente la misma red con 

diferentes metodologías por lo que podemos derivar ciertas implicancias. Las 

ampliaciones o reforzamientos definidos por el concesionario y aprobados por el 

concedente son materia de adendas, para las cuales las partes acuerdan lo que se 

reconoce como costos de inversión a ser abonados ya sea por la demanda, por la 

generación eléctrica, o por ambas,  dentro del marco del Decreto Ley N° 25844, Ley 

de Concesiones Eléctricas.  

 

Aquí se percibe dos debilidades o dificultades para la aprobación de los costos de 

las ampliaciones: 

 

a) La primera, se relaciona con que la inversión reconocida es arribada con una 

clara asimetría de información; los costos de inversión reconocidos no se 

concretan como resultado de un ejercicio competitivo sino por acuerdo de las 

partes. Indudablemente, las estrategias del concesionario en la negociación son 

superiores pues solo él sabe hasta qué costo de inversión podría ser aceptable 

para estar en mejores condiciones. En tal sentido, tiene los mayores elementos 

para obtener el mayor reconocimiento posible. Ver Cuadros N° 2.1, N° 2.2 y N° 

2.3 las diferentes ampliaciones consideradas en las que se ha ejecutado este 

procedimiento. 

 

b) La segunda dificultad tiene que ver con las posibilidades de afectar a terceros. 

El concesionario cuenta con un contrato ley con fuerte respaldo jurídico. Este 

mismo contrato admitía cuando fue suscrito la posibilidad que la remuneración 
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por el uso del sistema de transmisión de la concesionaria sea redistribuida 

según cambiara su desempeño (cuando parte de su red cambie del sistema 

secundario al principal).  

 

 De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, una instalación de transmisión 

considerada como secundaria debería ser pagada por los beneficiarios 

identificados, a diferencia de una instalación de transmisión primaria que la 

abonan todos los usuarios interconectados.  

 

 Es así, que un tercero, por ejemplo una generadora al interconectarse al sistema 

con el uso de una línea de transmisión relativamente larga debe compensar la 

totalidad de sus costos por el uso de estas  instalaciones que son evidentemente 

de transmisión secundaria.  

 

 Sin embargo, si parte de estas instalaciones, con el transcurso del tiempo, se 

convierten en transmisión primaria por la participación de otros agentes que 

usan las mismas instalaciones; entonces, la generadora estaría en condiciones 

de compensar una cantidad  considerablemente menor. En tal sentido la 

compensación quedaría redistribuida con los otros agentes.  

 

 Sin embargo, esta redistribución no es aceptada por la Ley 28832 que dispone 

que la participación de pago al momento de la emisión de esta ley se mantiene 

constante desde la vigencia de la misma, así cambiara la función de las 
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instalaciones de transmisión69. Esto es fuente de controversia que debe ser 

resuelto. 

 

Un aporte de la Ley N° 28832 fue la definición que el planeamiento de la transmisión 

eléctrica se realice y sea propuesta por el COES-SINAC, con la revisión de 

OSINERGMIN  y aprobación del Ministerio de Energía y Minas; sin embargo, esta 

planificación es parcial y no cubre todo el sistema de transmisión del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional, no considera una planificación ambiental 

estratégica, no considera la interacción coordinada con los proyectos de generación 

ni con el desarrollo de la infraestructura de gas en el país. 

 

                                                           
69 Esto se nota en la sexta disposición complementaria final de la Ley N° 28832: 

 “ SEXTA.- Armonización del marco legal de transmisión 
 

La calificación de las instalaciones señaladas en el artículo 58 de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, vigente a la promulgación de la presente  Ley, no es materia de revisión, ni es 
aplicable a las instalaciones cuya puesta en operación comercial se produce en fecha posterior 
a la promulgación de la presente Ley. 

 

Lo dispuesto en la presente Ley no será aplicable a las concesiones otorgadas al amparo del 
Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión 
al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, y de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo 
de la Industria del Gas Natural, en aquello que se oponga a lo estipulado en los respectivos 
contratos de concesión. A la expiración de dichos contratos, las instalaciones de transmisión 
correspondientes pasarán a formar parte del Sistema Garantizado de Transmisión 
considerando lo dispuesto en el numeral 22.2, inciso d), del artículo 22 de la presente Ley. 

 
Cada instalación de transmisión existente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley 
se pagará por Usuarios y Generadores en la misma proporción en que se viene pagando a 
dicha fecha y se mantendrá invariable y permanente mientras dichas instalaciones formen 
parte del Sistema Económicamente Adaptado. La distribución al interior del conjunto de 
Usuarios o del conjunto de Generadores mantendrá el criterio vigente a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Ley.” 
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La Ley de Concesiones Eléctricas, en su artículo 39° introduce el concepto “Plan de 

Inversiones”  relacionado a los sistemas secundarios de transmisión y es regulado 

por OSINERGMIN70 . Como dispone este artículo, su cumplimiento es obligatorio. 

 

Como se aprecia en su contenido, el Plan de Inversiones en transmisión secundaria 

o sistemas complementarios de transmisión no tiene ninguna vinculación con el Plan 

de Transmisión que elabora el COES; el primero es aprobado por OSINERGMIN y 

el segundo por el Ministerio de Energía y Minas; los dos planes no son concurrentes, 

son elaborados por distintas instituciones, por distintos criterios, distintas 

metodologías y distintos procedimientos. 

 

Esta descoordinación es un factor  de retraso o fuente de desabastecimiento y baja 

calidad en zonas que se alimentan por estos servicios71 por lo que se puede afirmar 

lo siguiente: 

 

                                                           
70 El artículo 39° de la Ley de Concesiones Eléctricas precisa como criterio aplicable su inciso V) de 
la siguiente forma: 

“…V) El Plan de Inversiones está constituido por el conjunto de instalaciones de 
transmisión requeridas que entren en operación comercial dentro de un período de fijación de 
Peajes y Compensaciones. Será revisado y aprobado por OSINERGMIN y obedece a un 
estudio de planificación de la expansión del sistema de transmisión considerando un horizonte 
mínimo de diez (10) años, hasta un máximo establecido por OSINERGMIN, que deberá 
preparar obligatoriamente cada concesionario de las instalaciones de transmisión 
remuneradas exclusivamente por la demanda. OSINERGMIN podrá elaborar y aprobar el Plan 
de Inversiones ante la omisión del concesionario correspondiente. 
 
La ejecución del Plan de Inversiones y de sus eventuales modificaciones, ambos aprobados 
por OSINERGMIN, es de cumplimiento obligatorio…” 

 
71 Comentario: es preciso mencionar que al ser las inversiones de transmisión aprobadas por 
OSINERGMIN, estas resultan por la clara influencia discrecional del órgano regulador que puede 
diferir de las inversiones producto de una competencia a través de licitaciones. 
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a) La transmisión local o su reforzamiento puede no realizarse oportunamente  y 

ocasione congestión por esta circunstancia;  

 

b) La ejecución del Plan realizado por el COES puede afectar técnicamente el 

servicio aguas abajo ya sea en la protección eléctrica o en la coordinación del 

aislamiento, situación que puede ser peligrosa para su calidad. 

 

En suma, el COES no incorpora en su Plan de Transmisión los análisis de los planes 

de transmisión de los sistemas complementarios y secundarios de transmisión, por 

lo que no son armónicos. 

 

Situación similar se produce con el Plan de Expansión de la Transmisión de Red de 

Energía, por el cual el Ministerio de Energía y Minas autoriza la ejecución de las 

ampliaciones por cláusula adicional al contrato. Las inversiones que resultan 

autorizadas y las obras son ejecutadas por la concesionaria con las características 

y plazos pactados con el Estado. 

 

En suma, en el subsector electricidad, la planificación de la transmisión se produce 

básicamente por tres fuentes: 

a) Plan de transmisión elaborado por el COES; 

b) Plan de Inversiones de OSINERGMIN elaborado a partir de las propuestas 

de las empresas distribuidoras; 

c) Plan de Expansión de  la Transmisión de REP  en virtud del contrato de 

concesión con el Estado. 
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Sin embargo, estos planes no son del todo armónicos que se desarrollan con 

diferentes criterios técnicos, económicos y ninguno de ellos cuenta con estrategias 

ni estudios de evaluación ambiental estratégica. 
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Estado de servicio

Item
Firma

de Contrato
Lugar Proyecto

Longitud 

LL.TT.

(km)

Puesta en 

Operación

Comercial

1 12/06/2009 CUSCO L.T. 220 kV Mantaro-Cotaruse-Socabaya 16 31/07/2011

Cuadro N° 2.2

AMPLIACIONES CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. CTM S.A

 

Item
Firma

de Contrato
Lugar Proyecto

Longitud 

LL.TT.

(km)

Puesta en 

Operación

Comercial

1 16/07/2012 JUNÍN
Ampliación N° 1: Ampliación de la capacidad 

de la L.T. 220 kV Pachachaca-Oroya Nueva
0 30/02/2013

2 18/10/2013
PASCO, 

ANCASH

Ampliación N° 2: Ampliación de la capacidad

de la L.T.220 kV Paragsha Vizcarra de 153 MVA 

a 250 MVA

0 22/12/2014

Item
Firma de 

Contrato
Lugar Proyecto

Longitud 

LL.TT.

(km)

Puesta en 

Operación

Comercial

1 10/09/2014 UCAYALI

Ampliación N° 3: Repotenciación de la L.T. 138 

kV 138 kV Aguaytía Pucallpa
0 10/06/2016

Cuadro N° 2.3

AMPLIACIONES ISA PERÚ S.A. INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA PERÚ S.A.

Estado: en construcción

Estado: en servicio

 

Los Cuadros N° 2.1, 2.2 y 2.3 son preparados de fuentes de OSINERGMIN y  MINEM 

 

Los Cuadros N° 2.4, N° 2.5 y N° 2.6 muestran problemas de congestión de 

instalaciones de transmisión eléctricas en el último trimestre del año 2014, algunas 

de ellas no son contempladas en la planificación propuesta por el COES, por no ser 

troncales. 

  Cuadro preparado con fuentes de OSINERGMIN y  MINEM 

 

Cuadro N°  2.4 
CONGESTIÓN EN GENERADORAS 

Empresa NOMBRE DE LÍNEA Tensión (kV) 
Factor de Uso 

(Octubre-
Diciembre 2014)(%) 

EDEGEL 

CALLAHUANCA-HUACHIPA 60 117,4 

CALLAHUANCA - HUAMPANÍ 60 107,9 

HUAMPANÍ-ÑAÑA 60 110,8 

SALAMANCA-BALNEARIOS 60 125,5 
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Cuadro N° 2.5 

CONGESTIÓN EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN TRANSMISORES 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA 
Tensión 

(kV) 

Factor de Uso (%) 
(Octubre-

Diciembre) 2014 

DEPOLTI CHICLAYO OESTE-ILLIMO 60 113,3 

ISA 
AGUAYTÍA - PUCALLPA 138 106,6 

PARAGSHA - VIZCARRA 220 100,9 

ETENORTE CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE 220 104,1 

REP 

AUCAYACU-TOCACHE 138 116,9 

CHILCA - SAN JUAN 22 107,7 

CHILCA - SAN JUAN 22 107,8 

MARCONA-SAN NICOLÁS 60 112,4 

MARCONA-SAN NICOLÁS 60 103,0 

PACHACHACA-POMACOCHA 220 115,8 

PARAGSHA 2 - HUÁNUCO 138 106,0 

POMACOCHA-SAN JUAN 220 111,2 

QUENCORO - DOLORESPATA 138 100,9 

SANTA ROSA-CHAVARRÍA 220 124,3 

SANTA ROSA -  CHAVARRÍA 220 123,0 

SANTA ROSA - SAN JUAN 220 107,8 

SANTA ROSA - SAN JUAN 220 114,9 

TINGO MARÍA - AUCAYACU 220 121,4 

VENTANILLA-CHAVARRÍA 220 111,5 

VENTANILLA-CHAVARRÍA 220 100,6 

ZAPALLAL-VENTANILLA 220 119,0 

ZAPALLAL-VENTANILLA 220 119,3 

HUANZA-CARABAYLLO 220 111,1 

SAN JUAN INDUSTRIALES 220 118,6 

TRANSMANTARO 
CHILCA - PLANICIE 220 100,6 

CARABAYLLO-PLANICIE 220 124,3 

TRANSMISORA ANDINA TRUJILLO NORTE-ALTO CHICAMA 138 125,0 
 

Cuadro preparado con fuentes de OSINERGMIN y  MINEM   
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Cuadro N° 2.6 

CONGESTIÓN EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN EN DISTRIBUIDORAS 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA 
Tensión 

(kV) 

Factor de Uso 
(%) (Octubre-

Diciembre) 
2014 

EDELNOR 

PUENTE PIEDRA - ZAPALLAL 60 104,4 

S. ROSA ANTIGUA - S. ROSA NUEVA 60 105,3 

S. ROSA NUEVA-CANTO GRANDE 60 113,3 

S. ROSA NUEVA - JICAMARCA 60 100,9 

S. ROSA NUEVA - TACNA 60 111,3 

ELECTRO ORIENTE 

MOYOBAMBA RIOJA 60 124,0 

TARAPOTO - BELLAVISTA 138 116,7 

TOCACHE - BELLAVISTA 138 119,4 

ELECTRO UCAYALI YARINA - PUCALLPA 60 122,8 

ELECTROCENTRO 
CONCEPCIÓN - XAUXA 60 107,6 

HUARISCA - CHALA NUEVA 33 101,0 

ELECTROPUNO DERIV. PUTINA - ANANEA 60 122,9 

LUZ DEL SUR 

CHILCA LDS - SAN BARTOLO 60 122,2 

LIMATAMBO - SAN ISIDRO 60 102,7 

SAN JUAN CHORRILLOS 60 102,8 

SAN JUAN - CHORRILLOS 60 101,5 

SAN JUAN - VILLA EL SALVADOR 60 107,4 

SANTA ANITA - HUACHIPA 60 108,5 

SAN BARTOLO - PRADERAS 60 124,7 

SEAL 

CHILINA - PARQUE INDUSTRIAL 33 110,1 

CHILINA - PARQUE INDUSTRIAL 33 104,2 

DERIV. PAUCARPATA - PARQUE INDUSTRIAL 33 118,7 

PXYL3060 - CHALLAPAMPA 33 118,2 

SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL 33 117,1 

SOCABAYA - PARQUE INDUSTRIAL 33 116,8 

SOCABAYA - PAUCARPATA 33 118,7 

Cuadro preparado con fuentes de OSINERGMIN y  MINEM 

 

Los cuadros anteriores ilustran la necesidad de monitorear las líneas y de tomar 

medidas correctivas cuando se produce su congestión por el alto riesgo de 

suministro energético a los consumidores, así como para prevenir el envejecimiento 

prematuro de los materiales eléctricos componentes. Aún más, motiva efectuar una 
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planificación conveniente del sistema eléctrico de potencia con técnicas de 

optimización que solucionen o disminuyan diversos problemas de congestión. 

 

Por otro lado, en términos prácticos, debemos entender que el flujo de potencia 

eléctrica se origina en la generación, pasa por la transmisión y subtransmisión,  para 

finalmente llegar a las redes de distribución y clientes finales. 

 

Un problema típico que se presenta en la planificación por su delimitación parcial y 

no integral consiste en las externalidades que  suele ocasionar las nuevas líneas de 

transmisión troncales, pues repercuten en el sistema secundario de transmisión con 

una nueva potencia de cortocircuito en sus barras que fácilmente puede llegar a 

niveles intolerables.  Esto ocasiona la necesidad de rediseñar en sus subestaciones 

la capacidad de los equipos de maniobra como los interruptores de potencia y 

seccionadores; así como en los transformadores de corriente y tensión; es 

necesario también recalibrar los relés de protección tanto de líneas, 

transformadores de potencia, equipos de compensación reactiva y barras de 

subestaciones. 

 

Un factor a destacar como problema en el sector transmisión en el sector eléctrico 

peruano estriba en el hecho de la forma cómo se ha estado introduciendo diversos 

cargos tarifarios por diferentes conceptos no previstos en la Ley de Concesiones 

Eléctricas que finalmente han ido a sumar la tarifa eléctrica.  
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Estos cargos se añaden a los peajes del Sistema Principal de Transmisión del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN – y han aparecido conforme a las 

circunstancias por decretos de urgencia, decretos legislativos o leyes ad hoc72 para 

remunerar costos diferentes a la transmisión73. Se evidencia que estos cargos han 

aparecido unos a continuación de otros revelándose falta de previsión u horizonte, 

desorden, o en definitiva una falta de planificación en el sector74. 

 

Los diferentes cargos, en esencia, son los siguientes75: 

a) Cargo por Prima RER76 dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1002 en su 

artículo 7° con la finalidad de compensar a las centrales de generación que 

utilizan RER. Este artículo precisa lo siguiente: 

 

                                                           
72 Comentario: se ha examinado las siguientes normas:1) Decreto Legislativo N° 1002, decreto 
legislativo de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías 
renovables; 2) Decreto Legislativo N° 1041, decreto legislativo que modifica diversas normas del 
marco normativo eléctrico; 3) Ley N° 29970, ley que afianza la seguridad energética y promueve el 
desarrollo de polo petroquímico en el sur del país; 4) Ley 29852, ley que crea el Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; 5) Decreto de 
Urgencia N° 049-2008, decreto de urgencia que asegura continuidad en la prestación el servicio 
eléctrico; 6) Decreto de Urgencia N° 037-2008, medidas necesarias para asegurar el abastecimiento 
oportuno de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
  
73 Estos cargos adicionales están en el mismo orden que los cargos por peaje propiamente dicho y 
tienen tendencia a crecer. 
 
74 Parte de estos problemas se deben la sobreoferta existente. 
 
75 Se puede decir que desde el año 2002, con la Garantía por Red Principal del Proyecto Camisea,  
se utilizan cargos adicionales al peaje de conexión al sistema principal de transmisión. Se debe 
reconocer que los costos de la energía disminuyó por la aparición de la generación eléctrica a partir 
del gas natural, aunque los costos de transmisión se incrementó. 

 
76 RER: Recursos Energéticos Renovables  que incluyen los eólicos, solares, biomasa, geotermia, 
mareomotriz y las minicentrales hidroeléctricas cuya capacidad no sobrepase los 20 MW. 
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 “Artículo 7.- Determinación de las tarifas reguladas de generación aplicables a 

las RER. 

 7.1 El OSINERGMIN subastará la asignación de primas a cada proyecto con 

generación RER, de acuerdo a las pautas fijadas por el Ministerio de Energía 

y Minas. Las inversiones que concurran a la subasta incluirán las líneas de 

transmisión necesarias a su conexión al Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN). 

 7.2 La diferencia para cubrir las tarifas establecidas para las RER será 

obtenida como aportes de los usuarios a través de recargos en el Peaje de 

conexión a que se refiere el Artículo 61 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

Los respectivos generadores recibirán esta diferencia vía las transferencias 

que efectuará el COES, según el procedimiento que se establece en el 

Reglamento. 

 ………………………………………………………………” 

 

Es decir la compensación de centrales RER cubre la diferencia entre sus 

tarifas adjudicadas y los costos marginales de corto plazo. 

 

b) Cargo por seguridad de suministro creado por el artículo 6° del Decreto 

Legislativo N° 1041, a fin de compensar a las centrales generadoras duales 

que operan con gas natural o diésel, así como aplicables a las centrales 

generadoras de reserva fría que participan luego de licitaciones autorizadas. 

 

 Este artículo precisa lo siguiente: 
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 “ Artículo 6.- Compensación adicional por seguridad de suministro 

 OSINERGMIN regulará el pago de una compensación adicional para los 

generadores eléctricos que operen con gas natural y que tengan equipos o 

instalaciones que permitan la operación alternativa de su central con otro 

combustible. Dicha compensación se denominará compensación por 

seguridad de suministro. 

 

 OSINERGMIN, al fijar la Tarifa en Barra, considerará como mínimo la 

recuperación de las inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento.” 

 

Las centrales de reserva fría adjudicadas se han agregado a las unidades que 

se convertían en unidades duales que pueden operar con dos combustibles. 

Ejemplos de centrales de reserva fría adjudicadas se destacan las centrales 

térmicas de Ilo, Talara y Puerto Eten que operan en casos de emergencia o 

contingencias en el SEIN o aquellas que están por operar como las centrales 

térmicas adjudicadas de Puerto Maldonado y Pucallpa. 

 

c) Cargo por compensación de generación adicional creado por el artículo 5° 

del Decreto de Urgencia N°  037-2008 por la instalación de centrales de 

emergencia.  

 

 Este cargo es de aplicación temporal mientras rijan los contratos vigentes. El 

Ministerio de Energía y Minas declara la situación de restricción temporal de 

generación y demanda a las empresas del Estado del sector a realizar 
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contrataciones y adquisiciones de obras, bienes y servicios necesarios. Este 

cargo adicional se incluye en el peaje de conexión al Sistema Principal de 

Transmisión del Sistema Eléctrico interconectado Nacional. En este caso el 

cargo es distribuido de forma ponderada entre los usuarios regulados, usuarios 

libres y grandes usuarios77. 

 

d) Cargo por compensación de costo variable creado temporalmente con 

vencimiento el 31 de diciembre de 2016 y creado por el artículo 2° del Decreto 

de Urgencia N° 049-200878 aplicables a los sobrecostos de  las unidades 

generadoras afectadas por los retiros sin contratos79. 

 

Adicionalmente, este decreto de urgencia dispone que se calculen los costos 

marginales de corto plazo  del SEIN sin tomar en cuenta las restricciones de 

producción o transporte de gas natural; tampoco deben considerarse en el 

cálculo de los costos las restricciones de transmisión de electricidad. Más aún 

este dispositivo dispone que estos costos no deben superar un valor límite 

                                                           
77 Esta ponderación considera factores de asignación de 1,0 para usuarios regulados, 2,0 para los 
usuarios libres que no son grandes usuarios y 4,0 para los grandes usuarios. 
 
78 Este decreto de urgencia fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2016 mediante la Décima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30115 “Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2014”. 
 
79 Por el año 2004, algunas distribuidoras no estaban en condiciones de mantener vigentes sus 
contratos de suministro con generadores para atender a sus usuarios regulados. Se atribuyó esta 
situación a la falta de incentivos para los generadores de tener contratos con los distribuidores con 
tarifas reguladas pues estas se encontraban muy por debajo de los costos marginales de corto plazo, 
debido a las fuertes sequías y al aumento sustancial de los precios de los combustibles. También, 
se cuestionaba el cálculo de las tarifas en barra por parte de OSINERGMIN, especialmente por sus 
interpretaciones de los planes de obras que en la práctica solían retrasarse o no se reincorporaban 
al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 
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definido por el Ministerio de Energía y Minas. En tal sentido, para las centrales 

que operen con costos variables que superen a los costos marginales deben 

ser compensados. 

 

Por lo tanto, ambas compensaciones, las del retiro sin contrato y del límite de 

los costos marginales, deben considerarse en el peaje de conexión al sistema 

principal de transmisión. 

  

Estos cargos son acotados por el referido decreto de urgencia en los 

siguientes términos: 

 

“Artículo 1.- Costos Marginales de Corto Plazo  

 Para efectos del despacho económico a que se refiere el marco regulatorio de 

electricidad se seguirán los siguientes criterios: 

1.1 Los costos marginales de corto plazo del Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN), se determinarán considerando que no existe 

restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de 

electricidad. 

 

 1.2 Los costos marginales referidos en el numeral anterior no podrán ser 

superiores a un valor límite que será definido por el Ministerio de Energía y 

Minas mediante Resolución Ministerial. 
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 1.3 La diferencia entre los costos variables de operación en que incurran las 

centrales que operan con costos variables superiores a los costos marginales 

determinados conforme al numeral 1.1 y dichos costos marginales, será 

cubierta mediante un cargo adicional en el Peaje por Conexión al Sistema 

Principal de Transmisión. 

 

 Artículo 2.- Transacciones en el Mercado  

 Los retiros físicos de potencia y energía del Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN) que efectúen las empresas distribuidoras de electricidad, para 

atender la demanda de sus usuarios regulados, sin contar con los respectivos 

contratos de suministro con las empresas generadoras, serán asignados a las 

empresas generadoras de electricidad, valorizados a Precios en Barra de 

mercado regulado, en proporción a su energía firme eficiente anual de cada 

generador menos sus ventas de energía por contratos. 

 

 En el caso de los retiros sin contrato, los costos variables adicionales con 

respecto a los Precios de Energía en Barra en que incurran las centrales para 

atender dichos retiros, serán incorporados en el Peaje de Conexión al Sistema 

Principal de Transmisión. Para tal efecto, se descontará la compensación que 

les corresponda recibir por aplicación del numeral 1.3 del Artículo anterior.” 
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e) Cargo por compensación FISE80 para los generadores que usan el 

transporte de gas natural. Este cargo fue creado por el artículo 4° de la Ley N° 

29852 y se aplica a los usuarios libres así como los generadores eléctricos que 

usan el servicio de transporte de gas natural por ductos. Se reconoce que el 

FISE tiene los siguientes objetivos descritos en esta ley: 

1. Masificación del gas natural; 

2. Ampliación de la frontera energética; y, 

3. Promoción y acceso al GLP. 

 

 El numeral 4.3 de la Ley N° 29852 dispone como recurso del FISE un recargo 

equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles de Pies Cúbicos) en la facturación 

mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio de transporte de 

gas natural por ductos. Es así que el recargo pagado por los generadores 

eléctricos es compensado mediante un cargo a ser incluido en el peaje del 

sistema principal de transmisión eléctrica. 

 

f) Cargo por afianzamiento de seguridad energética81 creado por el artículo 

2° de la Ley N° 29970 para apoyar proyectos de suministro de gas natural y 

líquidos de gas natural para el afianzamiento de seguridad energética. 

                                                           
80 Es el Fondo de Inclusión Social Energético para brindar seguridad al sistema así como de un 
esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más vulnerables de la 
población. Este fondo se creó por la Ley N° 29852 como un sistema de compensación energética 
así como un esquema de compensación social y de servicio universal para los sectores más 
vulnerables de la población.  
 
81 Este cargo denominado CASE es adicional al peaje unitario por conexión al Sistema Principal de 
Transmisión y se determina para cubrir el déficit del ingreso garantizado anual según el numeral 2.2 
de la Ley 29970. 
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Debe anotarse que este cargo es asumido por todos los usuarios 

indiscriminadamente. Sobre el particular, se debe destacar que los usuarios 

libres reciben mayores beneficios por el incremento de confiabilidad que otorga 

el sistema de transporte que se remuneran con los ingresos garantizados. Es 

conocido que para este tipo de usuarios el costo de falla es bastante superior 

que los usuarios regulados. Los usuarios libres son los primeros en racionar si 

se produce una contingencia apreciable, por lo que el incremento de seguridad 

es más apreciado. Entonces, por lo menos debería haber un factor de 

asignación de acuerdo al tipo de usuario para compensar los ingresos 

garantizados. 

 

g) Cargo de confiabilidad de la cadena de suministro creado por el artículo 1° 

de la Ley N° 29970 para compensar a las empresas estatales que incurran en 

gastos por las situaciones de emergencia declarados por el Ministerio de 

Energía y Minas.  

 

 Se destaca el numeral 1.3 de este artículo que señala lo siguiente: 

 “…1.3 El Ministerio de Energía y Minas define políticas, acciones y cartera de 

proyectos para incrementar la seguridad en el suministro de energía, para cuyo 

fin puede incluir a las empresas del Estado del sector energía.” 

  

 El cargo por confiabilidad de la cadena de suministro es asumido por toda la 

demanda que es atendida por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, 
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que sirve para cubrir los costos totales, incluyendo los costos financieros que 

se incurran en la implementación para incrementar o restituir la seguridad de 

suministro de electricidad. 

 

h) Cargo por capacidad de generación adicional creado por el artículo 4° de 

la Ley N° 29970 para los proyectos de generación eléctrica como parte del 

Nodo Energético del Sur así como la central térmica Quillabamba. 

 

i) Cargo por compensación para la generación de sistemas eléctricos 

aislados creado por el artículo 5° de la Ley N° 29970 en apoyo a los sistemas 

aislados definidos por el Ministerio de Energía y Minas para obtener tarifas 

similares al SEIN. 

 

j) Cargo por desconcentración de la generación82  creado por el artículo 5° 

de la Ley N° 29970 para desconcentrar la generación eléctrica para compensar 

el costo fijo de transporte firme de gas natural83.   

 

                                                           
82  Este cargo está definido como aquél unitario definido por OSINERGMIN para asegurar que se 

reciba la compensación a que se refiere el numeral 5.1 de la Ley 29970. 
 
83 Este artículo genera un mecanismo de compensación establecido por la Resolución Ministerial N° 
124-2016-EM/DM “Mecanismos de Compensación a los Generadores Eléctricos conforme lo 
establece la Ley N° 29970” que fundamentalmente trata de cubrir dos aspectos de los costos del gas 
natural. Por un lado, se consideran los costos relacionados al precio del gas natural que promueven 
la instalación de generadores eléctricos en el norte y sur del país. Por otro lado, se consideran los 
costos de transporte de gas que no consumen los generadores del nodo energético del sur. 
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A toda esta relación debe considerarse la compensación como cargo temporal por 

cumplimiento del mandato judicial a favor de dos empresas del sector84. 

 

También debe destacarse las incorporaciones como cargos en el Sistema Principal 

de Transmisión, las ampliaciones de REP, ISA, Transmantaro y Redesur y los 

peajes alcanzados por el Sistema Garantizado de Transmisión como resultado del 

Plan de Transmisión que elabora el COES de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 

28832. Estas instalaciones son provenientes de las empresas Transmantaro, 

Abengoa Norte, TESUR y Abengoa Sur. 

 

2.3   Problemas de la actividad de generación eléctrica en subsector eléctrico  

 

 

Empezamos el análisis con una de las principales formas para generar energía 

eléctrica en el país: generación hidroeléctrica. Este tipo de generación es pionera 

en el país: viene de los inicios del siglo XX en virtud de su geografía encumbrada 

por la que convergen los ríos peruanos que drenan el lado occidental de la Cordillera 

de los Andes.  

 

La mayoría de las centrales hidroeléctricas instaladas se ubican en valles estrechos 

altamente inclinados, donde la población es escasa y de bajo nivel agrícola. 

 

                                                           
84 El Poder Judicial emitió sentencias a favor de la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. 

y Enersur S.A. con el requerimiento que se devuelvan saldos a estas empresas como un cargo 
adicional al Peaje del Sistema Principal de Transmisión aplicables al período mayo 2015-abril 2016. 
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Esto ha representado una solución relativamente sencilla y suficiente para atender 

la demanda costeña relativamente cercana, y a su vez para abastecer los 

requerimientos energéticos de la minería. 

 

Las centrales hidroeléctricas que típicamente se han construido en el país son de 

pasada o de tipo fluyente acompañadas de obras subterráneas85. La topografía 

fundamentalmente se caracteriza por sus altas caídas y presas de derivación 

pequeñas; de tal suerte que el impacto ambiental no ha sido significativo, más bien 

controlable y sostenible86. 

 

Un destacado estudio, el de mayor contenido técnico a la fecha, realizado por el 

Ministerio de Energía  y Minas con asistencia técnica alemana, y que representa la 

primera práctica planificadora del sector Energía más importante se concretó con el 

documento “Evaluación del Potencial Hidroeléctrico Nacional”  que identificó un total 

                                                           
85 La mayoría de las centrales hidroeléctricas del país son de tipo fluyente o de pasada, sin embalse 
regulador, que utiliza un azud o presa con el propósito de elevar la cota de agua para desviarla hacia 
la bocatoma conectada con un canal que conduce el agua hacia la cámara de carga y desarenador 
para que el agua sea conducida hacia la tubería forzada y casa de máquinas. Un criterio técnico 
especifica que cualquier central se encuentra operativa mientras el caudal del río sea superior al 
mínimo técnico de las turbinas instaladas  y mientras pueda atender prioritariamente otros servicios 
como el caudal ecológico, así como para la agricultura entre otras necesidades de mayor vitalidad. 
 
86 El artículo 28° de la Ley N° 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, dispone lo siguiente: 
 
 “Artículo 28°.- Los recursos naturales deben aprovecharse en forma sostenible. El 

aprovechamiento sostenible implica el manejo racional de los recursos naturales teniendo en 
cuenta su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y reponiéndolos cualitativa y 
cuantitativamente, de ser el caso. 

 
 El aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente 

de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando 
el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente.” 
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de 543 proyectos hidroeléctricos optimizados en todas las cuencas del país cuyo 

Cuadro N° 2.7 revela sus importantes resultados. 
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Cuadro 2.7 
Potencial Teórico y Técnico de los Proyectos 

Hidroeléctricos 

Región Hidrológica Teórico (MW) Técnico (MW) 

Cuencas Occidente/Pacífico 29 256 13 063 

Cuenca Oriente/Amazonas 176 287 45 341 

Cuenca del Titicaca 564   

Total 206 107 58 404 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Se podrá apreciar que el mayor potencial se ubica en la cuenca del Amazonas con 

escaso desarrollo del recurso hídrico y con una potencia instalada hidroeléctrica del 

país de 3 633 MW87 sólo alcanzaría el 6,2 % de las posibilidades energéticas. 

 

Esto es así, a pesar que la mayoría de los proyectos construidos vienen propuestos 

por el estudio mencionado. En otros términos, el desarrollo de la generación 

hidroeléctrica en el país es muy escaso. 

 

De acuerdo al estudio denominado Hydropower Assessment of Perú88  elaborado 

por United States Geological Survey (USGS) se llega a la conclusión que la 

distribución del potencial hidroeléctrico teórico en las diferentes cuencas del país es 

conforme al Gráfico N° 2.2, en las que se destacan las cuencas del Apurímac, 

Marañón y Ucayali como la más ricas para extraer energía hidroeléctrica.  

 

                                                           
87 Dato obtenido del documento Evoluciones 1995-2014 del Ministerio de Energía y Minas. 
88 Este estudio ha sido elaborado por USGS como resultado de convenio entre el Ministerio de 
Energía y Minas y la Corporación Andina de Fomento. 
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Gráfico N° 2.2 
Potencial Hidroeléctrico Teórico del Estudio USGS 

 

Fuente: Estudio USGS, MINEM 

 

Estos estudios y los que actualmente se vienen desarrollando no dejan de destacar 

la escasez de datos hidrológicos de las cuencas ya sea en cantidad, calidad y 

oportunidad. 

 

Entonces, es necesario definir a nivel nacional una red de estaciones hidrométricas 

automáticas89 que proporcione data histórica que a su vez sirva para otros 

propósitos: para la administración de las cuencas, brindar señales de alerta, 

                                                           
89 Es importante destacar que las pocas estaciones hidrométricas existentes están previstas no con 
criterios hidroenergéticos   y no necesariamente representan la escala global de las cuencas, por lo 
que es un factor limitante y serio para promover el desarrollo de centrales hidroeléctricas. 
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prevenir inundaciones, proporcionar datos de precipitación, caudales en tiempo 

real90, entre otros. 

 

Se reconoce que la robustez de un proyecto hidroeléctrico en sus aspectos técnicos 

y económicos depende en gran medida de la cantidad y calidad de información 

básica relativos a los registros históricos de caudales o flujos hidrométricos por lo 

menos unos diez años, registros de cuencas adyacentes y lo concerniente a la 

meteorología involucrada.  

 

En otros términos, se requiere fortalecer el sistema hidrométrico del país  no sólo 

para la planificación sino como elemento importante para la formulación de 

proyectos hidroeléctricos. Los inversionistas requieren datos que reduzcan las 

incertidumbres de la rentabilidad de la inversión y los correspondientes riesgos 

financieros.  

 

Es así que es importante para el Estado contar con un sistema de información 

hidrológica como herramienta estratégica para asegurar el buen porvenir y uso 

óptimo de las cuencas del país. 

 

Un tema adicional es la forma cómo se ha desarrollado la generación eléctrica 

según la distribución del país, lo cual se aprecia en el Gráfico N° 2.3. Se puede notar 

                                                           
90 Una explicación del funcionamiento de las estaciones hidrométricas se presenta en Anexo A: 
Estaciones Hidrométricas. 
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la gran concentración de la generación en la Región Lima, por lo tanto carece de 

una buena distribución. 

 

 

   Gráfico N° 2.3 
Generación por Regiones 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Por otro lado, conforme al Gráfico N° 2.4 la producción hidroenergética ha crecido 

en el período 1995-2014 a una tasa de 3,1%, a diferencia del crecimiento de la 

generación térmica cuyo crecimiento alcanzó la tasa del 14,5%. La energía eléctrica 

proveniente de los recursos energéticos renovables (RER) para el año 2014 alcanzó 

el 4% del total nacional, de los cuales el 1,6% corresponde a los recursos 

energéticos renovables no convencionales. 

3,768

1,019

607
495 490 455 445 421 334 243 243 234

946

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

L
im

a

H
u

a
n

c
a
v

e
li

c
a

C
a

ll
a
o

P
iu

ra

A
re

q
u

ip
a

M
o

q
u

e
g

u
a

J
u

n
ín

A
n

c
a

s
h

L
o

re
to

U
c

a
y
a

li

L
a

L
ib

e
rt

a
d

Ic
a

O
tr

o
s

M
W

Hidráulica Térmica Solar



  104 
 

 

Se destaca que la participación de la energía hidroeléctrica en el año 1995 tuvo una 

participación del 88% a diferencia del año 2014 que llegó al 48%. La energía térmica 

alcanzó en el año 2014 el 48%, y los RER el 4%. 

 

Gráfico N° 2.4 
Producción en el mercado eléctrico 1995-2014 

 

 Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Dando mayores explicaciones, a modo de ilustración, en el Gráfico N° 2.5 vemos 

cómo los proyectos con gas natural han ido desplazando a los de generación 

hidroeléctrica. 
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Se nota entonces que la ampliación de la capacidad de generación eléctrica se ha 

basado en centrales a gas natural usando las reservas del yacimiento del gas de 

Camisea. 

 

Gráfico N° 2.5 
Evolución de la Potencia Efectiva del SEIN por Fuente 2001-2014 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Debido a los altos costos de oportunidad del gas natural  es necesario encontrar 

una distribución óptima de las fuentes de generación que puede dar lugar al aporte 

más importante de la generación hidroeléctrica por su relativa abundancia y ser 

fuente renovable.  

 

Se necesita, entonces, alguna participación del sector público o a través de una 

asociación público privada para accesar a fuentes de financiamiento de largo plazo.  
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Los proyectos hidroeléctricos reúnen las siguientes características básicas: 

a) Son intensivos en capital; 

b) Son de mayor riesgo que los proyectos térmicos, sea por su construcción, 

por los riesgos hidrológicos y por la alta consideración socio ambiental. 

 

Entonces, para favorecer la participación de centrales hidroeléctricas como política 

de Estado, es necesario una activa acción promotora y planificadora para superar 

las características que dificultan el financiamiento de estos proyectos. 

 

2.4 Matriz energética en el Perú 

 

Una matriz energética es una representación cuantitativa de toda la energía 

disponible, en un determinado territorio, región, país o continente, para ser utilizado 

en los diversos procesos productivos. 

 

El análisis de la matriz energética es fundamental para orientar la planificación del 

sector energético con el fin de garantizar la producción, la seguridad energética y el 

uso adecuado de la energía disponible de acuerdo a la visión de país con el uso 

óptimo de dichos recursos en el mediano y largo plazo. 

 

Su finalidad es nutrir la formulación de políticas sectoriales, así como para adecuar  

el marco regulatorio energético, de forma que se constituya una herramienta a ser 

utilizada por los actores interesados en el sector energético. 
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El Ministerio de Energía y Minas desarrolló un estudio estratégico de energía para 

el Perú en el año 2012, el cual dio como resultado una Nueva Matriz Energética 

Sostenible para el Perú (NUMES) y su Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). 

 

Este estudio destaca la extracción de fuentes de energía primaria que pueden ser 

convertidas en energía secundaria como la electricidad, tales como hidroenergía, 

petróleo crudo, gas natural y energías renovables (solar, eólica) consideradas como 

energías comerciales, dejándose de lado las energías consideradas como no 

comerciales o marginales (leña, bagazo, bosta y yareta). 

 

Se considera que este estudio es la antesala para la determinación de otro 

relacionado con la planificación energética, y son claramente diferentes. Se aprecia 

en la metodología y procedimientos utilizados en el estudio de la NUMES la 

ausencia de la interacción de los diferentes energéticos y la falta de vinculación de 

los proyectos de generación con los de transmisión eléctrica troncal y local. 

 

Este estudio también no considera la viabilidad de la energía nuclear como una 

fuente energética para el largo plazo, a pesar que el país cuenta con reservas 

probadas de uranio en Puno (Meseta de Macusani en Carabaya). 

 

Sin embargo, la construcción y operación de centrales nucleares se definen para 

proyectos de demanda de larga maduración; se requiere la formación de 
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profesionales y técnicos altamente calificados, de permisos de la Organización 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), que estén ubicadas cerca a fuentes de 

agua y en zonas asísmicas; así como la introducción de estándares de alta 

seguridad. Sin embargo, este tipo de centrales podrían jugar un rol muy importante 

en periodos hidrológicos de años extremadamente secos, así como 

complementarse en una combinación hidrotérmica óptima. En suma, factores a 

favor como en contra requieren ser balanceados con la decisoria aceptación de la 

sociedad en su conjunto y de la forma como se controlaría los riesgos ante posibles 

accidentes. 

 

Consecuentemente, para lograr la introducción de la energía nuclear  en el país se 

requieren investigaciones previas de respaldo que puedan sustentar cambios 

normativos en la Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y demás normas 

relacionadas; así como cambios en la normativa del medio ambiente dentro de una 

estrategia sostenible. 

 

Todo estos factores son complejos y especializados que ameritan ser tratados por 

una institución ad-hoc con personal altamente especializado, que se dedique 

exclusivamente a las actividades de planificación energética yo del inventario de los 

diferentes recursos energéticos en el territorio nacional. 

 

 

2.5 La planificación en el desarrollo de infraestructura eléctrica 
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En primer lugar, es reconocido que el Estado inherentemente, de hecho, es una 

organización política, titular de la conducción política de la sociedad  con el propósito 

de alcanzar el bien común. Esto significa que tiene el rol de fijar objetivos, 

estrategias y políticas para encaminar, orientar o conducir los aspectos públicos, 

sociales e individuales.  

 

En tal sentido, el Estado debe definir lo que la sociedad aspira en el largo plazo para 

proyectar acciones en el corto y mediano plazo. Para ello se instrumenta de la 

planificación económico social de consenso con participación de los protagonistas 

del proceso productivo. 

 

De modo pues, que el Estado, con el respaldo de su soberanía, tiene el deber de 

elegir las prioridades económicas, fijar su horizonte, buscar eficientemente la 

utilización de los recursos naturales91, de alcanzar la mayor producción en sus 

diferentes rubros conjuntamente con una consistente distribución de la riqueza. Esto 

sugiere la necesidad de una planificación consistente con la economía de mercado 

en armonía con el interés social y la sostenibilidad de forma que permita un orden 

racional de su convivencia y porvenir.  

 

                                                           
91 El ilustre peruano y pensador José Carlos Mariátegui ya destacaba el aprovechamiento de los 
recursos naturales cuando analizaba la relación del indio con la tierra en su monumental obra “7 
ensayos de interpretación de la realidad peruana”: 

 
“La Tierra ha sido siempre toda la alegría del Indio. El indio ha desposado la tierra. Siente que “la 
vida viene de la tierra” y vuelve a la tierra. Por ende, el indio puede ser indiferente a todo, menos 
a la posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente.” 
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Por lo tanto, cabe preguntarse si el Estado dentro del contexto político actual, local 

y mundial debería realizar tareas planificadoras en los servicios de abastecimiento 

de energía, electricidad, agua92 y similares. Si es así, cómo se realizaría y cuáles 

serían sus principios o valores. 

 

En particular, el abastecimiento energético es un servicio público en términos 

genéricos, pues se manifiesta como una prestación esencial que cubre necesidades 

públicas, lo que  obviamente está supeditada al control y responsabilidad del 

Estado, sea directamente o por terceros a través de concesión, licencia, permiso u 

otros derechos. De modo pues, el Estado debe liderar y asegurar que el crecimiento 

energético sostenga consistentemente el crecimiento económico del país. 

 

El Estado es el que asume la titularidad del servicio público, que no debe entenderse 

para apoderarse de la actividad o sacarla del mercado e impedir que los particulares 

puedan prestarlo. En otros términos titularidad implica responsabilidad, en la que la 

gestión de las actividades por principio de subsidiariedad debe estar básicamente a 

                                                           
92 En este trabajo, el agua para generación hidroeléctrica es considerada como no consuntiva, pues 
no supone su extracción; sin embargo, “…el agua es más que un factor de producción, es sobre todo 
un factor de cohesión social, económico y ambiental…” conforme lo expresa Aguilera Klink en su 
artículo “La economía de los trasvases: una aproximación al caso español”. 

 
Se destaca que ya Alfred Marshall en su conferencia dada en Bristol (1879): “ El agua como 
integrante de la riqueza nacional” señalaba que el agua no tiene el nivel de importancia que le 
corresponde como componente de la riqueza nacional: 
 

“…al valorar la riqueza de una nación es fácil que se cometan errores. Primero, porque mucho de 
los dones que la naturaleza ofrece al hombre no se incluyen de ninguna manera en el inventario 
y, segundo, porque en este se subestima la importancia de todo lo que, por abundar mucho, tiene 
un valor pequeño en el mercado. Tiene pues una importancia singular el que estemos en guardia 
contra estos errores cuando tratamos de averiguar en qué medida es el agua un elemento 
integrante de la riqueza nacional”. 
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cargo de empresas particulares. Como consecuencia, el Estado se atribuye el deber 

o responsabilidad de garantizar o asegurar la prestación de la misma mediante 

marcos legales que determinen las condiciones para su desarrollo; no asume un rol 

abstencionista, más bien, constituye una garantía para el disfrute de los servicios 

públicos, por lo que su deber es asumir el liderazgo de regular, supervisar y controlar 

las actividades de los servicios públicos. 

 

Barry Commoner, biólogo y uno de los padres de la ecología moderna, en su artículo 

“The Poverty of Power” publicado el año 1976, hace casi cuatro décadas obtuvo 

resultados aplicables a los métodos de planeamiento, en especial al sistema 

energético. A continuación se extrae de este documento apreciaciones relacionadas 

con este apartado: 

“En las últimas décadas las sociedades se han enfrentado con una serie de 

crisis. Primeramente surgió la amenaza de los impactos sobre el medio 

ambiente, posteriormente llegó el déficit energético y, ahora, se presenta el 

inesperado debilitamiento de la economía. Se trata de dificultades que se 

consideran como problemas aislados entre sí donde cada uno de los cuales 

requiere soluciones propias: la degradación del medio ambiente ha de 

combatirse mediante controles de la polución; la crisis de la energía exige el 

hallazgo de nuevas fuentes productoras de la misma y nuevas formas para 

lograr su conservación; a fin de hacer frente a la crisis económica, es preciso 

manipular los precios, los impuestos y los tipos de interés. 
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Pero cada esfuerzo para resolver una crisis parece chocar con las soluciones 

correspondientes a las demás: el control de la polución reduce los suministros 

de energía; la conservación de la energía impacta en la generación de 

fuentes de trabajo, etc. La incertidumbre y la inacción no resultan 

sorprendentes, ya que esta enmarañada red de problemas no es bien 

comprendida no sólo por los ciudadanos en general, sino también por los 

legisladores, administradores y hasta por los especialistas. 

 
Todo implica complejas interacciones entre los tres sistemas básicos – el 

ecosistema, el sistema de producción y el sistema económico – que junto con 

el orden social o político rigen toda actividad humana. En el ámbito de las 

dependencias de los tres sistemas, el sistema económico está sometido a la 

riqueza cedida por el sistema de producción y éste depende de los recursos 

proporcionados por el ecosistema. Se esperaría, en un acoplamiento 

apropiado, que el sistema económico se ajusta a las exigencias del sistema 

de producción, y éste, a las del ecosistema. En el terreno de la realidad, las 

relaciones entre los tres sistemas se producen de otro modo: la crisis del 

medio ambiente nos dice que el ecosistema se ha visto desastrosamente 

afectado por el planteamiento del sistema de producción moderno, que se ha 

desarrollado, a su vez, casi sin tener en cuenta su compatibilidad con el 

medio ambiente  o el uso racional de la energía. Por otro lado, el defectuoso 

planeamiento del sistema de producción ha sido impuesto por el sistema 

económico que propicia el desarrollo menospreciando la compatibilidad 

ambiental o el racional uso de los recursos. 
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Así pues, nos enfrentamos no con una serie de crisis separadas, sino con un 

solo defecto básico, un fallo que radica en lo profundo del diseño de la 

sociedad moderna y, particularmente, en los métodos de planeamiento del 

desarrollo de la sociedad moderna.93” 

 

Es así que Barry Commoner destaca que los problemas no pueden ser tratados 

aisladamente sino integralmente, que se debe buscar el acoplamiento apropiado 

para que el conjunto como sistema satisfaga las necesidades humanas. Se requiere 

coordinación y sincronía entre los diferentes planes o estrategias, sean de índole 

territorial, industrial, energética, entre otros. Es decir, se requiere un rol de eficiente 

coordinación y planificación por parte del mismo Estado. 

 

Un aspecto que merece atención y acciones de planificación y estratégicas es la 

contaminación ambiental que origina el fenómeno del cambio climático. Este es 

materia de preocupación de los Estados así como de sus sectores privados. El 

Estado debe realizar estudios anticipados que ayuden a mejorar la comprensión de 

la participación de los glaciares en el ciclo hidrológico94; debe reconocer la influencia 

de los glaciares en las centrales hidroeléctricas existentes y proyectadas, así como 

ver la forma cómo mitigar el impacto de recesión de los glaciares. Esta recesión 

                                                           
93 La traducción de esta cita se ha tomado de Juan Carlos Guzmán Salinas del documento “El 
Estado de la Planificación Energética en Bolivia”, 2010. 
94 Ciclo hidrológico es reconocido como un proceso continuo que describe la ubicación y el 

movimiento del agua en nuestro planeta. En este proceso una partícula evaporada del océano vuelve 
a él después de pasar etapas de precipitación escorrentía sea superficial o subterránea. En este 

proceso participan la gravedad, energía solar, procesos biogeoquímicos, entre otros. 
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puede ser muy relevante al reducirse la capacidad de almacenamiento que 

naturalmente proveen y que las centrales hidroeléctricas podrían estar afectadas 

para aumentar su producción en estiaje.  

 

Entonces, la planificación debe tomar en cuenta la influencia del cambio climático 

en la optimización de las cuencas hidrográficas y en la optimización de la producción 

de la energía eléctrica. Las estimaciones de los efectos  del cambio climático deben 

realizarse a pesar del gran nivel de incertidumbre para pronosticar la naturaleza, 

velocidad e intensidad de la forma cómo varía  los efectos del cambio climático. 

 

Conforme se ha mencionado en los numerales 2.2 y 2.3 de este capítulo, el 

desarrollo de la infraestructura eléctrica se ha tornado centralista en la generación 

eléctrica, no se considera el costo de oportunidad del gas natural, no se conoce la 

mejor dieta de energéticos o matriz energética que permita controlar el riesgo de 

desabastecimiento; se aprecia que los avances de la infraestructura en la 

generación y transmisión han sido desacoplados sin conocerse cómo se avanza en 

el horizonte la distribución de los recursos energéticos; tampoco se percibe una 

estrategia para llevar a cabo las infraestructuras ni se aprecia las estrategias 

ambientales, sociales así como las interacciones con los otros sectores para hacer 

sostenibles los diferentes emprendimientos. 

 

2.6  Modelos de planificación energética 
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La planificación energética debe ser realizada por la administración del Estado y no 

debe ser delegada a terceros; debe ser periódicamente revisable y seguir 

procedimientos previamente consensuados y aprobados, debido a la naturaleza 

cambiante de la realidad social.  

 

La planificación debe consolidar un escenario futuro compatible con el conjunto de 

decisiones libres de los agentes que permitan asegurar el servicio. Sus objetivos 

deben ser claros y servir como instrumento básico para mejorar, al menos los 

siguientes aspectos: 

 

a) La competitividad de la economía con el impulso de la eficiencia energética; 

b)  La integración de los objetivos medioambientales; 

c) La seguridad en el abastecimiento energético. 

 

También, es necesario que persiga una adecuada matriz energética sostenible  

consistente con la coordinación de la administración con diferentes sectores. 
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2.6.1 Planificación indicativa 

 

Su propósito es facilitar a los inversionistas una orientación informativa estratégica 

con la definición de las tendencias de oferta y demanda. Con este tipo de 

planificación, las iniciativas privadas no tienen  por qué estar supeditadas a la 

conformidad del plan indicativo y pueden diferir con sus proyectos en cualquier 

grado. 

 

Se puede decir que la planificación indicativa es sólo una sugerencia. No es de 

carácter impositivo. La administración, con este tipo de planificación, presenta una 

señal a los agentes porque señala un horizonte o un norte a la sociedad. En 

concordancia con ello, puede presentar estímulos normativos para persuadir o 

ajustarse a la misma. 

 

Evidentemente, con su sola enunciación, serían limitadas las posibilidades que los 

agentes en general se ajusten a ella, por lo que puede resultar ineficaz. En tal 

sentido pueden ser necesarias medidas de persuasión de forma indirecta e 

impersonal. 

 

En suma, la planificación indicativa suele servir de punto de partida para la 

planificación vinculante y suele simular la forma como evoluciona las condiciones 

del mercado para atender el suministro de energía así como los conceptos 

conducentes a la protección del medio ambiente. 
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2.6.2 Planificación vinculante 

 

Su característica principal es su carácter ampliamente desarrollado, con proyectos 

bastantes precisos dispuestos a ejecutarse. En su sentido estricto, no son posibles 

otras inversiones que las contempladas en el plan. 

 

Este modelo de planificación suele asegurar la recuperación de las inversiones sea 

porque se incluye en las tarifas  o por algún mecanismo de recuperación. En otros 

términos, se considera que la mayor parte del riesgo empresarial es trasladada a la 

demanda. 

 

Por lo general, la planificación vinculante está referida a las grandes infraestructuras 

sobre las que descansa el sistema energético con el fin de asegurar la racionalidad, 

eficiencia y garantía de suministro. 

 

Una limitación de la planificación vinculante, especialmente cuando no se asegura 

medios adecuados de competitividad, es la tendencia a aparecer situaciones 

generalizadas de sobrecapacidad en generación con el incremento de los costos de 

largo plazo. 

 

2.6.3 Planificación propuesta 

 

La planificación de la generación y transmisión del subsector electricidad debe 

seguir en cierto grado aspectos o matices de la matriz vinculante e indicativa. El 
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ente planificador no debe pretender sustituir al mercado y menos a la iniciativa 

privada, sino buscar definir las líneas de desarrollo armónico regional, sectorial y 

multisectorial con el deber de establecer el marco orientador que guíe las decisiones 

empresariales. 

 

La planificación del sistema de transmisión eléctrica debe ser vinculante de manera 

similar a lo que actualmente se aplica mediante la Ley N° 28832, Ley para asegurar 

el  desarrollo eficiente de la generación eléctrica, con sus correctivos y 

ampliaciones. Sin embargo, esta planificación debe abarcar la transmisión eléctrica 

de todo el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional: su sistema troncal así como 

las derivaciones a las zonas regionales, así como los sistemas complementarios de 

transmisión de las concesionarias de distribución eléctrica. 

 

Con respecto a la generación eléctrica, la planificación debe contar con matices de 

la planificación indicativa y vinculante. Debe considerar aspectos vinculantes en 

cuanto a las consideraciones geográficas de desarrollo, a la determinación de las 

prioridades de los recursos utilizados de acuerdo a la evolución de la matriz 

energética sostenible esperada, a la vinculación con otros sectores y a la 

optimización de los recursos naturales95. Con esta planificación debe definirse el 

                                                           
95 De acuerdo al artículo 3° de la Ley N° 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, está definido como recursos naturales lo siguiente: 
 

“Artículo 3.- Se consideran recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible 
de ser aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un 
valor actual o potencial en el mercado, tales como: 
 
a. las aguas: superficiales y subterráneas; 
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desarrollo de las plantas de generación más grandes como la parte principal para 

asegurar el abastecimiento del sector energético, así como su zona geográfica 

convenientemente determinada. No se determina los proyectos en sí, sino las 

cantidades energéticas y de potencia globales que necesitan ser proveídas sin 

especificar un proyecto en particular. 

 

                                                           
b. el suelo, el subsuelo y las tierras por su capacidad de uso mayor: agrícolas, pecuarias, 
forestales y de protección; 
c. la diversidad biológica: como las especies de flora, de la fauna y de los microorganismos o 
protistos; los recursos genéticos, y los ecosistemas que dan soporte a la vida; 
d. los recursos hidrocarburíferos, eólicos, solares, geotérmicos y similares; 
e. la atmósfera y el espectro radioeléctrico; 
f. los minerales; 
g. los demás considerados como tales. 
El paisaje natural, en tanto sea objeto de aprovechamiento económico, es considerado recurso 
natural para efectos de la presente ley."  
 

Por otro lado el artículo 6° de esta misma ley considera al Estado como soberano en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y que su soberanía se traduce en la competencia que 
tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 
 
De manera similar, el artículo 84° de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, establece lo 
siguiente: 
 

“Se consideran recursos naturales a todos los componentes de la naturaleza, susceptibles de 
ser aprovechados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un 
valor actual o potencial en el mercado, conforme lo dispone la ley”. 
 

Ambos artículos tienen una visión economicista del tema, pues los recursos naturales son 
reconocidos solo cuando tengan valor en el mercado. El criterio fundamental para que se considere 
un recurso natural es la posibilidad de uso. En tal sentido es un concepto dinámico o cambiante que 
depende de los requerimientos humanos de acuerdo a como avance la tecnología. Determinadas 
arenas pueden pasar a ser recursos naturales en caso contengan torio. Muchas plantas que pueden 
encontrarse en nuestra Amazonía no son consideradas recursos naturales por desconocimiento y 
no tienen valor en el mercado.  
 
Por lo tanto, recurso natural debería entenderse en un sentido más amplio para incluir a todos los 
elementos de la naturaleza; sin embargo, el concepto conforme indica la normatividad está limitado 
y solo pueden ser aplicados cuando pueden ser explotados de alguna manera en beneficio del 
hombre.  
 
También, debe notarse que la naturaleza es un ser viviente con características dinámicas; esto es, 
lo que afecta a un miembro altera el equilibrio y puede afectar a los demás miembros; en tal sentido 
los recursos naturales guardan una interrelación entre sí.  
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Tanto la planificación de la transmisión y generación debe ser integrada y ser 

acompañada de planificación ambiental estratégica vinculante que permita la 

sostenibilidad de la misma. 

 

2.7  Planificación integrada del sector generación y transmisión 

 

Uno de los problemas a resolver es asegurar suficiente capacidad instalada en el 

parque de generación y concurrentemente una adecuada infraestructura de 

transmisión a fin de abastecer la demanda energética que deberá afrontar el sistema 

interconectado nacional en el futuro. 

 

El nivel de inversión más eficiente en el subsector electricidad está relacionado con 

la optimización integrada en generación y transmisión pues el objetivo es minimizar 

el costo de la electricidad para los consumidores. Ambas actividades deben 

combinarse estratégicamente, por las cuales la planificación integrada resulta 

evidente. Debe notarse que los actores principales para este propósito son los 

generadores, transmisores, la demanda y el Estado.  

 

El comportamiento descentralizado de los generadores y transmisores tiende a 

generar estrategias según su interés; por un lado los generadores necesitan saber 

el crecimiento de la transmisión; por otro lado, los transmisores necesitan estar 

informados sobre el desarrollo de la generación. Esta situación se complica más si 

se requiere una estrategia consensuada en el largo plazo en que es necesario que 
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la transmisión defina los principales corredores cuya decisión debe estar definida 

en el corto plazo. 

 

Asimismo, desde el punto de vista económico se puede decir que en cierta medida 

las infraestructuras de generación y transmisión son bienes complementarios; se 

aprecia que si el precio de uno de ellos disminuye, la cantidad demandada por el 

otro aumenta. Como bienes complementarios se puede decir que no son 

independientes, que el servicio de uno de ellos involucra al otro, así como a las 

infraestructuras96.  

 

Adicionalmente, en algunos casos, las inversiones en generación y transmisión son 

substitutas. Se puede ilustrar esto con el siguiente ejemplo. La zona sur del país 

tiene, por ahora, una débil interconexión que viene desde el centro del país. 

Entonces, para atender su abastecimiento energético, la zona sur puede recurrir a 

dos formas de crecimiento, sea por el reforzamiento de la interconexión (o una 

ampliación con una nueva línea de transmisión), sea porque puede construirse una 

                                                           
96 Si el precio de la energía se reduce, entonces será necesario mayor servicio de transmisión. No 
puede haber consumos separados. Francois Leveque y Geert Brunekreet, así como otros autores, 
destacan este detalle económico en su documento “Investments in Generation and Transmission”:  
 
 “…Ideally, an optimal level of optimization in the electricity system would involve joint optimization 
of investments in generation and transmission. In fact, the goal is to minimize the cost of electricity to 
consumers. From an economic perspective, generation and transmission are complementary goods; 
if the price of one decreases, the quantity sold of the other increases. The mechanism underlying this 
phenomenon is simple: consumers are only sensitive to the total price of electricity, as they do not 
consume the generated electricity and the transmission service separately. Consequently, if the price 
of a kWh falls, “ceteris paribus”, they will consume more electricity and demand a greater quantity of 
the transmission service. Consequently, investments in generation and transmission complement 
each other…”.  
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nueva planta local, por lo que podría ser contraproducente realizar ambas 

inversiones simultáneamente97, por lo menos en el corto plazo. 

 

Es bastante complicado que los futuros proyectos de generación y transmisión se 

realicen entre los generadores y transmisores separadamente siguiendo su propia 

racionalidad y a la vez persigan los objetivos del sector en el largo plazo con una 

visión en común; por lo tanto es previsible las dificultades para considerar los 

acontecimientos futuros, tales como la disponibilidad de los recursos energéticos, la 

distribución de la matriz energética de largo plazo, entre otros.  

 

Entonces con la planificación integrada se puede evitar el comportamiento 

oportunista de las partes; el ente planificador debe mostrar las áreas de desarrollo 

apropiadas para la definición de nuevos proyectos de generación, actuar por el 

interés público98, estimar adecuadamente las necesidades energéticas, definir la 

                                                           
97 Sin embargo, podría ser pertinente que en determinadas situaciones puedan ser convenientes 
ambas inversiones si gravitamos considerablemente la confiabilidad del servicio y consideraciones 
de estabilidad de los sistemas de potencia. 
 
98 Este es un concepto jurídico que no se encuentra desarrollado en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General. Sin embargo el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias 
oportunidades. Una de ellas es en el Expediente N° 0090-2014-AA/TC que lo considera como 
equivalente al interés general en los siguientes términos: 
 
 “11. El interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos; por ende, es sinónimo y 

equivalente al interés general de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del 
Estado y justifica la existencia de la organización administrativa. 

 
 La administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el 

cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés 
público”. 

 
Martha Franch y Saguer en su ensayo “El interés público: la ética pública del derecho administrativo” 
sugiere que: 
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estructura óptima que requiere el sistema en términos de cantidades, zonas 

geográficas, tipos, ubicación de las plantas, y otros elementos compatibles con la 

visión del sector energético, con la matriz energética sostenible y con el plan 

estratégico ambiental para el cumplimiento de metas y objetivos. 

 

El subsector electricidad requiere en todo momento monitorear de forma integrada 

el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el aspecto operacional así como 

para efectuar acciones planificadoras en el corto, mediano y largo plazo, con las 

coordinaciones pertinentes y oportunas con otros sectores o subsectores. 

 

                                                           
 “la idea del interés público nace como sustituto de la noción de “bien común”, que contenía a su 

vez fuertes connotaciones morales y religiosas. Este principio del interés público nace en el 
derecho francés en el siglo XVIII y desde un principio aparece confrontado con dos concepciones 
sobre el interés general. Una, es la que entiende que el interés general no es más que la suma 
de los intereses particulares y la otra es la que expresa que el interés general es la misión 
encomendada al Estado y que estos fines deben imponerse a los intereses de los individuos y 
que representan la expresión de la voluntad general. 

 Esta última idea, del interés público más allá de la voluntad de los particulares se ha impuesto en 
el derecho administrativo francés. El concepto debe ser definido por el legislador, la 
administración debe aplicarlo a cada caso concreto y el juez contencioso debe analizar la correcta 
aplicación o no de la norma de acuerdo al interés público. Es a través de este proceso normativo, 
administrativo y judicial que el interés público va evolucionando y cambiando. Como dice el 
Consejo de Estado francés el interés general es un concepto a menudo invocado y poco definido”  

 
Finalmente, el artículo 5° de la Ley de Recursos Hídricos apoya en alto grado este último concepto 
en los siguientes términos: 

 
 “Artículo 5°.- Interés público e interés de la Nación 
 
 5.1 Para efectos de la Ley entiéndase por interés público, aquel que corresponde a un grupo 

mayoritario, sin determinar a un grupo social o una circunscripción territorial en particular. El 
interés público prevalece sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten. 

 
 5.2 El interés de la nación o nacional es aquel interés público que beneficia al Estado y prevalece 

sobre cualquier otro.” 
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Un argumento que apoya el párrafo anterior se ilustra con un caso-ejemplo sobre 

las relaciones de abastecimiento eléctrico entre las zonas centro y sur del país, 

cuyos enlaces están conformados de la siguiente manera: 

 

a) Línea de Transmisión  220 kV Mantaro – Cotaruse - Socabaya99; y, 

b) Línea de Transmisión 500 kV Marcona – Ocoña -Montalvo100. 

 

El COES ha definido límites de transmisión de potencia hacia el sur cuyos valores 

fluctúan de los 780 MW a 870 MW101. 

 

Con la entrada de centrales hidroeléctricas en la sierra centro del país: C.H. Chaglla 

(456 MW) y la C.H. Cerro del Águila (510 MW) cuyos flujos recargan la LT 220 kV 

Mantaro-Cotaruse-Socabaya102, lo que implica altas posibilidades de vertimientos 

en las centrales hidroeléctricas de la zona Sierra Centro del país  tales como 

Mantaro, Restitución, Cerro del Águila, Chaglla, Yaupi, Yuncán, Yanango y Chimay, 

así como la elevación notoria de los costos marginales en la zona Sur del país de 

                                                           
99 Esta línea ya tuvo su reforzamiento con relación a su capacidad de 300 MVA a 505 MVA por 
circuito; para ello, entre otros aspectos, se tuvo que instalar mayores aisladores por torre, mejorar la 
puesta a tierra e incorporación de pararrayos a sus estructuras y remover terrenos. 
 
100 Este proyecto pertenece al sistema garantizado de transmisión y viene operando desde enero de 
2014. 
 
101 Esta decisión se formalizó por la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 008-2016-D/COES. 
 
102 Para el año 2017 operarán dos importantes proyectos de transmisión para el sur: la línea de 
transmisión 500 kV Mantaro-Marcona-Nueva Socabaya Montalvo y la línea de transmisión 220 kV 
Suriray-Quencoro-Onocora-tintaya. Se prevé para el año 2016 la entrada de la central térmica Puerto 
Bravo (616 MW) y para el año 2017 la central térmica Ilo (600 MW) correspondientes al Nodo 
Energético del Sur con el uso inicial del combustible diesel. 
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no tomar ciertas medidas sobre la línea de transmisión Mantaro-Cotaruse-

Socabaya103. 

 

Esto ilustra la necesidad de armonizar la operación y la coordinación de las obras 

de transmisión y generación eléctrica dentro desde una perspectiva de mayor 

contexto104. 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Una medida podría ser permitir que la línea de transmisión Mantaro-Cotaruse-Socabaya opere 
en 700 MW (actualmente puede llegar los 505 MVA) puesto que los estudios de esta línea permite 
elevar la potencia cuando haya redundancia, es decir cuando exista otra línea de transmisión 
aportando energía eléctrica hacia el sur (que es el caso, ya que está operativa la línea de transmisión 
500 kV Marcona-Ocoña-Montalvo). 
 
104 Una vez más, Daniel S. Kirschen y Goran Strbac en su Fundamentals of Power System Economics hace una 
importante acotación sobre este tema:  
 “…investments in new transmission equipment are costly and should therefore be undertaken only if they 

can be justified economically. In order to deliver maximum economic welfare to society, the electricity 
supply industry should follow the path of least cost long term development. This requires a coordinated 
approach to the optimization of the generation and transmission operation and development. Optimization 
the transmission network in isolation from the generation resources would almost certainly not meet the 
above objective…” 
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CAPÍTULO 3 

LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN REGULATORIA 

 

3.1 Introducción 

 

El subsector electricidad es bastante dinámico como se puede apreciar en los 

últimos diez años cuyo crecimiento promedio en la producción de la energía 

eléctrica a nivel nacional es del orden de 6,5%. En el año 1995, la energía hidráulica 

representaba el 77% a diferencia del año 2014 cuando su participación alcanzó 

48%. Es importante destacar que el crecimiento de la producción hidroeléctrica en 

este período alcanza apenas los 2,3% a diferencia de los 13,3% del crecimiento de 

la generación térmica impulsada fundamentalmente a gas natural, conforme se 

ilustra en Gráfico N° 3.1. 

 

El potencial técnico aprovechable a nivel nacional del país de la energía 

hidroeléctrica se estima en 65,8 GW de acuerdo a uno de los estudios del MINEM105 

siendo la vertiente del Atlántico  la más importante con sus 57 GW pendiente de 

                                                           
105 Estudio elaborado por el consorcio Halcrow-Oist S.A. denominado “Evaluación preliminar del 
potencial hidroeléctrico-HidroGIS”, año 2011, para el Ministerio de Energía y Minas 
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explotar. La vertiente del pacífico tiene un potencial de 8,6 GW y finalmente la 

vertiente del Titicaca con apenas 0,087 GW, conforme se aprecia en el Cuadro N° 

3.1. 

Cuadro N° 3.1 

Potencial Teórico y Técnico de Proyectos Hidroeléctricos 
   

Región Hidrográfica 
Teórico 
(MW) 

Técnico 
(MW) 

Cuencas Occidente/Pacífico  28 878 8 575 

Cuencas Oriente/Amazonas 139 117 57 179 

Cuencas del Titicaca 1 168 87 

Total 169 163 65 841 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Estudio Halcrow 

 

 

 
Fuente: MINEM, elaboración propia 

 

De los dos párrafos anteriores, notamos que por un lado el recurso hidráulico del 

país está bastante desaprovechado a pesar de ser fundamentalmente renovable a 

diferencia del uso intensivo del gas natural no renovable en la industria eléctrica 

cuyo efecto productivo es reconocido como bastante menor que si se utilizara en 
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otros sectores. En tal sentido, de mantenerse esta situación se percibe una 

ineficiencia en el subsector electricidad que es necesario evaluar su corrección. 

 

La energía no deja de ser un tema estratégico para cualquier país por su importante 

rol en el crecimiento económico que se puede estimar un costo de oportunidad 

equivalente de US$ 3150 de PBI por cada Megawatt - hora producido, según se 

constata en el Gráfico N° 3.2. 

 

Para ilustrar en términos económicos la dimensión de la seguridad eléctrica: el costo 

de racionar un MW.h  equivaldría US$ 3150 de PBI; entonces el 1% de la demanda 

de electricidad a nivel nacional equivaldría US$ 1367 millones en términos del PBI.  
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Fuente: INEI, MINEM, elaboración propia 

 

A la dimensión anterior, seguridad energética, se agrega los temas de equidad 

social y aspectos ambientales, dentro de lo que se conoce como sustentabilidad 

energética. 

 

Por otro lado, la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 

Energía Eléctrica, introduce que el desarrollo del sistema de transmisión debe 

efectuarse mediante un Plan de Transmisión, dirigido a la red de transmisión troncal 

nacional106. Sin embargo, para llevar a la práctica este Plan es natural enfrentarse 

                                                           
106 Esta ley también introdujo el Plan de Inversiones para la expansión de la transmisión que sirve a 
la demanda local. 
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a problemas de incertidumbre en el desarrollo de la demanda eléctrica tanto en 

magnitud como en ubicación y a la incertidumbre de la expansión de la 

infraestructura de la generación eléctrica también tanto en tamaño como en 

ubicación.107 

 

Adicionalmente, el desarrollo de la transmisión, de acuerdo al marco vigente, está 

sujeto a gran incertidumbre; y, la expansión de la generación, a cargo de los agentes 

del mercado, ha conducido a grandes concentraciones de la generación eléctrica 

en la zona centro del país. Esta generación lleva la energía eléctrica a las zonas 

que importan electricidad produciéndose en estas problemas de seguridad y calidad 

de servicio que no se resuelven solo colocando nuevas redes de transmisión; esto 

es especialmente importante para el sur del país que importa importantes 

cantidades de energía eléctrica de la zona centro. 

 

Considerando entre otros aspectos la sustentabilidad energética y los análisis que 

se expone en el capítulo 2, este trabajo sostiene que el desarrollo del sistema de 

transmisión y generación eléctrica debe ser planificado en conjunto acompañado de 

su evaluación ambiental estratégica a través de una dependencia autónoma. 

 

                                                           
107 Actualmente, el marco normativo es neutral porque no fija metas y objetivos de largo plazo para 
el sector electricidad y energético; los agentes del sector privado definen las tecnologías de 
generación eléctrica sólo en base a la rentabilidad de sus inversiones así como definen el tamaño y 
su ubicación. El Estado carece de atribuciones para definir el tamaño, ubicación y tecnología de las 
unidades generadoras.  
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En tal sentido, este capítulo expone lineamientos regulatorios que deben 

incorporarse en la práctica para lograr un planeamiento integrado de la generación 

y transmisión eléctrica. 

 

3.2 Características básicas del planeamiento integrado de la generación y 

transmisión eléctrica 

 

El subsector electricidad tiene la particularidad de usar intensivamente recursos 

naturales, lo que hace necesario la integración de políticas ambientales y de 

desarrollo social en el planeamiento y gestión del mismo. En tal sentido, la 

Evaluación Estratégica Ambiental resulta necesaria para incorporar estas políticas 

durante la elaboración de actividades estratégicas que incluye las políticas, planes 

y programas.  

 

De esta forma el planeamiento integrado de generación y transmisión de energía 

eléctrica debe reunir las siguientes particularidades dentro de un contexto 

sincronizado de evaluación ambiental estratégica: 

a)  Integridad, en el sentido que debe combinar eficientemente las diferentes 

fuentes de energía que ostenta el país. 

b) Vinculante, que determina las necesidades energéticas en las diferentes zonas 

del país cuyos proyectos de generación eléctrica son cubiertos necesariamente 

por los mercados108. 

                                                           
108 Para el planeamiento integrado de la generación y transmisión eléctrica es necesario que se 
establezca zonas o áreas eléctricas; esto se propone por las particularidades de nuestro Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado que permite que se definan estas zonas.  
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c) Dinámico, pues debe ser sometido periódicamente a revisión a fin de adaptarse 

a condiciones futuras. 

d) Coordinado, de acuerdo al marco de una matriz energética objetivo de largo 

plazo como instrumento disponible para la toma de decisiones.109 

e) Debe satisfacer los requerimientos de calidad, confiabilidad, seguridad, 

economía y sostenibilidad. 

 

3.3 Sostenibilidad energética 

 

Este concepto debe estar presente en el desarrollo del planeamiento integrado de 

los sistemas de generación y transmisión eléctrica. La sostenibilidad energética, de 

principio, debe considerarse subordinado a otro concepto más general: 

sostenibilidad del desarrollo110.  

                                                           
109 Esta matriz energética objetivo debe maximizar el valor económico del uso de los recursos 
energéticos, asegurar su sostenibilidad, maximizar la eficiencia del uso de los mismos consistentes 
con los objetivos de desarrollo. Esta matriz debe ser el resultado de un análisis integrado que toma 
en cuenta las interfaces entre los subsectores energéticos y las demandas finales, considerando las 
implicaciones socioambientales relevantes. Debe servir como guía de acciones de política en una 
trayectoria elegida de forma que sea ajustable en el tiempo. 
 
110 En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del 
denominado Informe Brundtland, acuñó el término desarrollo sustentable definido como: 
 

“Aquel que garantiza las necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias demandas” 

 

Entonces, el concepto de sustentabilidad debe basarse en las siguientes grandes dimensiones: 
ecológica, social, económica y política; más aún si se  toma en cuenta el principio de sostenibilidad 
de la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611: 
 

“Artículo V.- Del principio de la sostenibilidad 
 
La gestión del ambiente y de sus componentes, así como el ejercicio y la protección de los 
derechos que establece la presente Ley, se sustentan en la integración equilibrada de los 
aspectos sociales, ambientales y económicos del desarrollo nacional, así como en la 
satisfacción de las necesidades de las actuales y futuras generaciones.” 
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Entonces, debe entenderse la sustentabilidad energética como un objetivo 

estratégico de la política energética basándose en los siguientes cimientos: 

a) Seguridad eléctrica; 

b) Equidad socioambiental; y, 

c) Sustentabilidad ambiental y social.  

 

La sustentabilidad energética en el subsector electricidad debe lograr que la 

seguridad energética no descuide los requerimientos ambientales, la independencia 

energética o de equidad; debe tomar en cuenta la proyección temporal para 

asegurar el uso de los insumos y fuentes de generación eléctrica en la diversidad 

geográfica más eficiente y limpia. 

 

La seguridad eléctrica debe considerar un suministro permanente de recursos 

energéticos primarios de forma diversificada tanto geográfica como tecnológica,  

con el menor impacto ambiental posible a lo largo de toda la cadena transformación 

y con la mayor estabilidad de precios en el tiempo. 

 

Es insuficiente que la seguridad eléctrica solo se circunscriba en atender la 

demanda de energía eléctrica al menor costo posible; también no debe descuidarse 

                                                           
Luego se ha destacado que el ser humano debe ser sujeto activo y finalidad del desarrollo, por lo 
que es ubicado en el centro de la sostenibilidad. 
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las fuentes primarias de energía que deberían ser en lo posible propias y 

renovables. 

 

Con relación a la equidad socioambiental deberá comprenderse la accesibilidad y 

razonabilidad de los costos de suministro de energía. Es decir, debe estar 

relacionado al acceso universal de la energía eléctrica en calidad y cantidad 

necesaria para la subsistencia y bienestar. Esto incluye los mecanismos para la 

toma de decisiones públicas y privadas. En suma la equidad socioambiental debe 

tener el objetivo estratégico de satisfacer las necesidades energéticas de toda la 

población. 

 

El uso de la sostenibilidad ambiental y social como lineamiento debe procurar la 

prevención de los impactos territoriales y socioambientales de los distintos procesos 

de transmisión y generación eléctrica, así como los impactos locales relacionados 

a los aspectos de uso de territorio y consumo de agua, entre otros. 

 

A este respecto, se destaca la necesidad de considerar como hipótesis de trabajo 

el ordenamiento territorial en la política energética; esto considera propuestas de 

zonificación armonizando la visión de los diferentes actores involucrados en los 

territorios. 

 

Un lineamiento y aporte a la sostenibilidad energética debe destacarse la aplicación 

de la democracia participativa, en especial en las discusiones de la presentación del 

plan de generación y transmisión a nivel nacional. Esta discusión incluye la 
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definición, diseño y ejecución de los proyectos, con la participación de los agentes 

locales, regionales y nacionales. 

 

Esto implica la incorporación de procedimientos de participación en las decisiones 

sobre proyectos energéticos que se relacionan con los intereses de la población, la 

mejora del acceso de la población a la información de los proyectos. 

 

En la participación ciudadana111 debe establecerse las oportunidades para: 

 

a) Incorporar los valores sociales de sostenibilidad para las decisiones del 

planeamiento integrado de la generación y transmisión eléctrica a nivel nacional; 

y, 

                                                           
111 El artículo 5° de la Ley N° 26821, Ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, define participación ciudadana lo siguiente: 
 
 “Artículo 5.- Los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y 

adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 
Se les reconoce el derecho de formular peticiones, y promover iniciativas de carácter individual o 
colectivo ante las autoridades competentes, de conformidad con la ley de la materia.” 

 
Debe destacarse que ya en el año 1992 por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo se establecía como principio la participación ciudadana con la convicción de que una 
mayor sensibilización de la ciudadanía respecto de los problemas ambientales ocasionaría una 
protección ambiental más eficiente y responsable. Es así que como Principio 10 se establecía: 
 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá 
tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las 
autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran 
peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la 
población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo 
a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los 
recursos pertinentes”. 
 

Entonces debe auspiciarse la participación ciudadana pues es inherente a cualquier gestión 
ambiental lo cual el Estado con su legislación debe ser consistente con este principio. Los 
ciudadanos se incorporan a la gestión ambiental contribuyendo al monitoreo de las políticas públicas. 
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b) Mejorar la comunicación con la población, para incluir la opinión de 

especialistas, entre otros. 

  

Esta participación debe ser ejecutada en todas las fases del proceso de evaluación 

ambiental estratégica conjuntamente con la presentación del planeamiento 

integrado, ya sea en la fase inicial cuando se delimite los alcances, cuando se tenga 

desarrollado el análisis y diagnóstico del planeamiento integrado, y para la 

elaboración misma del plan. 

 

3.4 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) 

 

 Es necesario la elaboración de la Evaluación Ambiental Estratégica112 para el 

planeamiento integrado de generación y transmisión de electricidad del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional pues involucra un conjunto de proyectos que 

suele originar importantes impactos en la dimensión social y ambiental, de forma tal 

que lo haría insostenible. 

 

                                                           
112 La  Evaluación Ambiental Estratégica suele ser entendida como un sistema sincronizado para 
asegurar la dimensión socioambiental en el diseño de políticas, planes y programas. Este concepto 
está introducido o regulado por la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, la Ley N° 1078, y su reglamento emitido por el DS N° 019-2009-MINAM. 

 
Se considera a la Evaluación Ambiental Estratégica un instrumento preventivo, precedente, 
complementario y no excluyente de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos; su 
información sirve de insumo a los estudios de EIA, aplicable desde los inicios como elemento de 
apoyo de los procesos para diseñar políticas, planes y programas, para mejorar la capacidad de 
tomar decisiones así como su desempeño especialmente en el largo plazo.  

 
La EAE tiene la ventaja particular de brindar una mejor comprensión de observar la dimensión 
socioambiental desde un punto de vista de un conjunto de proyectos en lugar de los análisis de 
proyectos independientes; incorpora mayores consideraciones a los impactos globales tales como 
el cambio climático, las emisiones, entre otros. 



  137 
 

Por lo tanto, el objetivo fundamental en la planificación integrada de la generación y 

transmisión eléctrica debe ser la adición en el proceso de toma de decisiones de un 

conjunto de criterios de procedimientos para asegurar que el aspecto ambiental y 

social quede incorporada a dicho proceso en el sector energía y en consecuencia 

la sostenibilidad de las decisiones. 

 

La interacción de la EAE con el planeamiento integrado presupone la comprensión 

de este último y debe determinarse los beneficios económicos, sociales y 

ambientales113 relacionados al plan, así como las implicaciones metodológicas, de 

costos, políticas e institucionales. 

 

La EAE forma parte de un conjunto de instrumentos preventivos y debe ser 

compatible o complementaria a las planificaciones públicas sectoriales más 

relevantes, tales como la gestión de cuencas hidrográficas, del territorio u otras. 

Debe tomar en cuenta el estado situacional ambiental en los aspectos más 

sobresalientes, tales como los siguientes: 

a) Ámbito de aplicación geográfico; 

                                                           
113 Es pertinente destacar algunas funciones económicas del medio ambiente. David W. Pearce en 

su Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente se identifica tres funciones económicas: 
 
a) Provisión de recursos; 
b) Asimilación de residuos; y, 
c) Generación de utilidad directa. 
 
Añade que estas funciones son económicas “…porque todas tienen un valor económico positivo: si 
las vendiéramos y compráramos en el mercado, todas tendrían valor positivo. Los peligros vienen 
del mal uso del medio ambiente porque no reconocemos los precios positivos de estas funciones 
económicas…” 
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b) Posibles efectos adversos a la biodiversidad, salud, flora, aire, tierra, agua, 

patrimonio cultural, aspectos climáticos arqueológicos, entre otros; 

c) Medidas de prevención y compensación; 

d) Aspectos relacionados con una adecuada supervisión. 

 

La EAE debe considerar en particular el cambio climático, en especial para los 

proyectos hidroeléctricos en su efectiva operación, su probable impacto regional en 

los patrones de precipitación fluvial, el aspecto recesivo de los glaciares y tierras 

húmedas de las montañas. 

 

La EAE debe asegurar que el planeamiento integrado de la generación y 

transmisión de la energía eléctrica considere aspectos ambientales y globales de 

cambio climático, consistentes con las políticas establecidas a nivel internacional, 

nacional o regional, ya sea para prevenir o adaptarse al cambio climático.  

 

Por otro lado, la EAE debe proponer medidas de seguimiento ambiental de los 

efectos del plan en el cambio climático. Con la EAE se espera la definición de 

directivas para la planificación integrada, su gestión y monitoreo; debe definir las 

alternativas u oportunidades e identificar los factores críticos que forman parte de la 

evaluación. 

 

Es importante destacar que la EAE presupone un ordenamiento territorial 

estratégico de forma que se pueda realizar los desplazamientos de los proyectos 

energéticos con la protección del ambiente y con actividades propias de desarrollo 
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regional. Esto no debe afectar que se proporcione información de calidad a la 

ciudadanía, así como adecuados plazos para su participación, entre otros aspectos. 

 

Los estudios de EAE deben integrarse a los correspondientes de los análisis de 

planificación integrada de generación y transmisión eléctrica, y no debe marchar 

como un proceso ajeno o separado, y debe aportar un claro valor agregado al 

resultado que se espera del plan. 

 

Los avances de los estudios de EAE deben desarrollar niveles apropiados de 

comunicación para todos los agentes involucrados con el uso de medios múltiples 

y simples haciendo evidente el aporte de la EAE en la toma de decisiones. 

 

La autoridad pertinente debe aprobar los procedimientos y metodologías 

específicas para desarrollar los EIA, como resultado de un consenso plenamente 

discutido. Es así que deberá contener como mínimo sus objetivos, alcances, 

análisis, evaluación y diagnóstico, planteamientos para el desarrollo, opciones 

analizadas, mecanismos de decisión, y medidas de seguimiento. 

 

3.5 Planeamiento Integrado de la Generación y Transmisión Eléctrica (PIGT) 

 

Las actividades de la EAE deben realizarse a la par con el PIGT en todas sus fases 

de  suerte que se consolide la sostenibilidad energética. A continuación se expone 

los principales lineamientos para el desarrollo de este plan. 
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3.5.1 Consideración de la internalización de los costos externos 

 

En los procesos de decisión para el planeamiento integrado de la generación y 

transmisión, debe considerarse los costos externos involucrados para determinar el 

orden de mérito de tecnologías así como la selección de alternativas. El centro de 

despacho debe considerar los costos de las externalidades ambientales de acuerdo 

al tipo de unidad generadora114. 

 

Con ello se pretende favorecer una competencia real con un uso más racional de 

los recursos al considerar las externalidades y evitar que la sociedad asuma las 

responsabilidades de una forma indiscriminada. Son variados los beneficios que se 

originaría, entre ellos se aseguraría una mejor estructura de fuentes energéticas 

para atender la demanda energética, se permitiría una mejor selección de 

tecnologías y combustibles así como la penetración de nuevas tecnologías que 

redunden mayores beneficios ambientales115. 

                                                           
114 Normalmente, los modelos de planeación eléctrica, debido a su configuración técnica cuando su 
optimización se basa en aspectos microeconómicos y uniobjetivos, generan sesgos de forma 
sistemática en las opciones de expansión de oferta eléctrica debido a que no pueden internalizar los 
costos sociales, ambientales y territoriales.  
 
115 La internalización de costos ambientales está considerado en el principio 16 de la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992, que a pesar de ser un instrumento no vinculante 
ni obligatorio ha trascendido nuestra legislación. Los principios de este instrumento son utilizados 
como orientadores de política, fuente de inspiración de la administración pública ambiental y deben 
estar implícitos en los planes, programas y estrategias del Estado. En particular el Principio 16  
expresa lo siguiente: 
 
 “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 

ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que 
contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente 
en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales”. 

 
Por otro lado, la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, también recoge en su título preliminar 
sobre derechos y principios, Artículo VIII, el principio de internalización de costos: 
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3.5.2 Lineamientos de la hidroelectricidad en el planeamiento integrado 

 

Estando el país dotado de importantes recursos hidroenergéticos, es necesario 

elaborar periódicamente116 el potencial hidroeléctrico técnico a nivel nacional y por 

cuenca de forma optimizada, integrada, coordinada y consistente con los sectores 

involucrados; con ello, debe tenerse a disposición una cartera de proyectos que 

resulte de la optimización del uso de los recursos hídricos en las diferentes cuencas; 

esto incluye el desarrollo de esquemas fluviales de los cauces de todas las cuencas 

para contar con un marco de referencia adecuado a la planificación posterior del 

desarrollo del potencial hidroeléctrico.117 Este potencial hidroeléctrico debe basarse 

en la optimización de cuencas de manera que se  maximicen los beneficios del 

                                                           
 “Toda persona natural o jurídica, pública o privada, debe asumir el costo de los riesgos que genere 

sobre el ambiente. 
 
 El costo de las acciones de prevención, vigilancia, restauración, rehabilitación, reparación y la 

eventual compensación, relacionadas con la protección del ambiente y de sus componentes de 
los impactos negativos de las actividades humanas debe ser asumido por los causantes de dichos 
impactos.” 

 
Se debe ´comprender que el fin de este artículo es incorporar en los costos lo que sea necesario 
para la prevención de posibles daños que la producción pueda acontecer; es decir evitar la 
externalidad o sea trasferir los costos a la sociedad o a terceros. La falta indiscriminada de las 
externalidades puede distorsionar el mercado por la evidente competencia ilegal.  

 
También debe notarse que si el servicio es sumamente necesario para la sociedad como conjunto 
podría utilizarse este principio para efectos resarcitorios, para recuperar el ambiente dañado, para 

implementar planes de descontaminación, entre otros. 
  
116 La elaboración de los estudios hidroeléctricos debe ser coordinada o analizada en forma 
centralizada y periódica para definir alternativas hidroeléctricas que maximicen el beneficio 
energético de las cuencas para el país. 
 
117 Los esquemas en términos generales, debe contener cuanto menos el río troncal o principal con 
sus datos básicos de caudales medios anuales; confluencias; almacenamientos naturales y 
artificiales; estaciones hidrométricas; derivaciones con sus diferentes usos de agua; concesiones 
existentes y nuevas de centrales hidroeléctricas; centrales hidroeléctricas con sus datos básicos; 
importaciones de recursos intercuencas, entre otros. 
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sistema y con ello se tenga en cuenta el uso integral del recurso hídrico. La 

concesión de las opciones hidroeléctricas que resultan debe ser el resultado de 

subastas.  

 

La optimización hidroenergética debe considerar la obtención de la mayor energía 

eléctrica posible tomando en cuenta los aspectos técnicos, económicos, sociales y 

ambientales. Esto implica utilizar funciones multicriterio a diferencia del enfoque 

tradicional de la optimización unicriterio. Sin embargo, debe destacarse que no es 

posible alcanzar los máximos niveles de forma simultánea para los diferentes 

criterios conforme fuera demostrado por John Von Neumann y Morgenstern118.  

 

Los proyectos hidroeléctricos deben ser eficientes y rentables sin hipotecar futuras 

oportunidades de desarrollo de forma tal que se impidan impactos negativos  

irreversibles. Todo esto con el fin de que los proyectos sean sostenibles.119 

 

Debe quedar claro, que la población debe participar activamente no solo en la 

definición de los conceptos de diseño de los proyectos hidroeléctricos sino también 

en el análisis y evaluación de los impactos y en la determinación de las medidas de 

mitigación. Esto implica la gestión de talleres participativos con el propósito de 

                                                           
118 Esto está demostrado en su reporte “Theory of Games and Economic Behavior”, página 11. 
Además matemáticos como D´Alembert de manera implícita lo consideraba de forma principista en 
su teoría de ecuaciones diferenciales parciales. 
 
119 No debe permitirse impactos negativos irreversibles al suministro del agua para uso humano, 
agricultura, turismo y por razones ecológicas. 
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obtener licencia social. Esto debe redundar en el uso racional del agua120 que 

implica el desarrollo de consensos de las partes involucradas que fueran afectadas 

por los emprendimientos  de construcción y operación. 

 

Los proyectos hidroeléctricos deben considerar todos los costos involucrados121 

incluyendo las externalidades que incluye, en caso de tener sustentos sólidos, el 

convencimiento a la población lugareña con el debido respeto al ámbito social y 

cultural del entorno implicado. 

 

La planificación de recursos hidroenergéticos supone la posibilidad de transformar 

proyectos hidroeléctricos en tipos multipropósitos con la inclusión de componentes 

no específicas en el desarrollo hidroeléctrico como la regulación hídrica que puede 

usarse para el control de avenidas o el acceso viario o mejora de la gestión hídrica.  

 

En planificación integrada además de los aspectos eléctricos de generación y 

transmisión debe considerarse simultáneamente los desarrollos agrarios, del uso 

                                                           
120 Debe apreciarse que una noción normativa del agua está determinado por el artículo 2° del 
Reglamento de la Ley N° 29338,  Ley de Recursos Hídricos en los siguientes términos: 
 
 “Artículo 2°.- Dominio de las aguas 
 2.1 El agua es un recurso natural renovable, vulnerable, indispensable para la vida, insumo 

fundamental para las actividades humanas, estratégica para el desarrollo sostenible del país, el 
mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales que la sustentan y la seguridad de la Nación. 

 2.2 El agua es patrimonio de la Nación y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay 
propiedad privada sobre el agua, sólo se otorga en uso a personas naturales o jurídicas. 

 2.3 El uso del agua se otorga y ejerce en armonía con la protección ambiental y el interés de la 
Nación.” 

 
121 Esto es para evitar “la privatización de las utilidades y la socialización de las pérdidas”, concepto 

atribuido a Garret Hardin (1915-2003), un ecologista y filósofo americano que advirtió los peligros de 
la sobrepoblación, autor de su famoso ensayo “Tragedy of commons” 
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del agua, las consideraciones ambientales, de transporte, ordenamiento territorial, 

entre otros. 

 

Al ser la producción hidroeléctrica de menor prioridad que la atención de demandas 

consuntivas u ambientales, los caudales turbinados pueden tener modificaciones 

como consecuencia de los efectos de la regulación o del uso de otras demandas 

como la irrigación, consumo humano, caudales ecológicos, navegación y usos 

recreativos, entre otros. 

 

La Evaluación Ambiental Estratégica de la cartera de proyectos hidroeléctricos debe 

identificar y evaluar las sinergias y los efectos acumulativos resultantes de los 

impactos ambientales originados por el conjunto de proyectos previstos en las 

cuencas. Este proceso debe delimitar las áreas de vulnerabilidad social y ambiental, 

su relación con el desempeño del sistema eléctrico interconectado nacional, su 

estrategia eléctrica de ubicación y relación con las otras tecnologías de generación 

y la estrategia de ampliación de la transmisión eléctrica. 

 

La entidad competente debe implementar en coordinación con la Autoridad Nacional 

del Agua un sistema de medición de estaciones hidrometeorológicas a nivel 

nacional para todas sus cuencas hidrográficas.122 

                                                           
122 El aprovechamiento del importante potencial hidroeléctrico del país es de interés nacional, por lo 
que es necesario contar con un portafolio de proyectos hidroeléctricos —en coordinación con los 
gobiernos regionales con jurisdicción en el territorio de las cuencas. 
 
Sin embargo, la infraestructura de monitoreo hidrológico que actualmente se ostenta en el país es 

muy limitada, ya sea a nivel de equipamiento, automatización y condiciones operativas, de forma 
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3.5.2.1 Inventario de recursos hidroenergéticos123 

 

Siendo muy importante y hasta decisivo que la entidad competente obtenga 

información hidrológica de todo el país, ésta debe tener la suficiente autoridad y 

liderazgo para coordinar con otras entidades, tales como la Autoridad Nacional del 

Agua, ANA,  el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI 

–, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio 

de Agricultura y Riego, Ministerio de Cultura, entre otras reparticiones del Estado. 

 

El inventario de los recursos energéticos es fundamental para el adecuado 

funcionamiento de una entidad competente en planificación energética. Por tanto, 

                                                           
que no se provee series de datos de niveles y caudales en la cantidad y calidad necesarias con el 

propósito de evaluar el comportamiento hidrológico de los cauces fluviales. 

Asimismo, las pocas estaciones existentes instaladas respecto a sus criterios de representatividad 

hidrológica no consideran criterios globales de cuenca que permitan obtener datos hidrométricos con 

elevado interés hidroenergético. Se interpreta que las infraestructuras no han sido diseñadas según 

una visión estratégica y global a nivel de cuencas, y se percibe que su crecimiento ha sido en base 

a la satisfacción de necesidades puntuales y concretas.  

Esto ha dado lugar a dificultades notables para poder estimar de manera confiable la capacidad real 

de generación hidroeléctrica de posibles aprovechamientos, traduciéndose en mayores riesgos para 

la toma de decisiones en la promoción de centrales hidroeléctricas por parte de los inversionistas. 

Se reconoce que el sólido diseño así como su evaluación económica de un proyecto hidroeléctrico 

descansa fundamentalmente en la cantidad y calidad de la información básica, especialmente de los 

datos hidrológicos. Un adecuado diseño exige eventos extremos tales como inundaciones y 

precipitación fluvial. Por eso, es deseable contar con registros históricos de los flujos de  ríos de por 

lo menos diez años complementados con datos hidrométricos de cuencas adyacentes 

conjuntamente con información meteorológica de las regiones. 

 
123 Estos lineamientos, en especial la metodología y procedimientos para la optimización de cuencas 
deben ser aprobados por la autoridad pertinente como resultado de una discusión pública con 
participación de todos los involucrados. 
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estimar adecuadamente el potencial hidroeléctrico tanto por cuenca como a nivel 

nacional es necesario como elemento orientativo para la toma de decisiones. 

 

A la luz de la modernidad y sus exigencias, propias para una adecuada 

sostenibilidad, es relevante que la optimización por cuenca siga un carácter 

multiobjetivo o multicriterio. Esta forma de optimización incorpora aspectos no 

cuantificables y sociales tales como el impacto a mediano y largo plazo de casos 

como la inundación requerida por un embalse de regulación o desplazamiento de 

comunidades que interfieren en el desarrollo del proyecto; es decir la metodología 

multicriterio resulta una alternativa eficaz para incluir aspectos no evaluables en 

términos monetarios124. 

 

Lo que se pretende optimizar en las cuencas es la cadena de proyectos que debe 

ser compatible con el desarrollo óptimo de los distintos proyectos componentes. 

Como resultado debe obtenerse la mayor producción energética optimizada con las 

restricciones ambientales, sociales, técnicas y económicas. Los costos asociados a 

la inversión deben incluir los indirectos, tales como la eventual inundación de áreas 

urbanas, carreteras, y otros costos ambientales. 

                                                           
124 La United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC, recomienda un análisis 
multicriterio como metodología para evaluar los impactos y vulnerabilidades de proyectos en el marco 
de cambio climático. Traduciendo aproximadamente lo que indica esta entidad para el análisis 
multicriterio se señala lo siguiente: “El análisis multicriterio o la toma de decisiones multiobjetivo es 
un tipo de herramienta de análisis de decisión que es particularmente aplicable a los casos en que 
un enfoque único criterio (como el análisis de costo-beneficio) se queda corto, especialmente donde 
los impactos ambientales y sociales que no se les pueda asignar valores monetarios. El análisis 
multicriterio permite a los tomadores de decisión incluir una amplia gama de criterios sociales, 
ambientales, técnicos, económicos y financieros”. 

Fuente: 
http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/items/5440.php 

http://unfccc.int/adaptation/nairobi_work_programme/knowledge_resources_and_publications/items/5440.php
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En tal sentido, la entidad pertinente debe contar con la información hidrológica  más 

enriquecida posible, cuyas series de caudales son los que corresponden a los 

medidas por estaciones hidrológicas localizadas en los lugares donde se pretenda 

erigir los proyectos hidroeléctricos. 

 

Adicionalmente, es necesario contar con información cartográfica que permita 

conocer las diferencias altimétricas así como los perfiles de terreno para determinar 

el mejor salto de los proyectos.  

 

También es necesario determinar el uso y gestión de los recursos de cuencas 

considerando los grandes usuarios de irrigación, consumo humano, restricciones de 

caudales ecológicos, restricciones de navegabilidad y usos recreativos. 

 

Es importante considerar que el caudal obtenido sea el disponible para uso 

hidroenergético al ser este uso de menor jerarquía que otras demandas consuntivas 

y ambientales, de irrigación, entre otras. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta son las sinergias con las centrales hidroeléctricas 

existentes en el entorno de las cuencas así como las concesiones temporales 

existentes en la zona por las cuales deben ser verificadas antes de iniciar los 

análisis. 
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Cuando se tenga que optimizar las cuencas hidrográficas es conveniente que se 

determine las nuevas estaciones hidrológicas y meteorológicas orientadas a 

desarrollar los proyectos considerados en el portafolio. 

 

Es importante, que la entidad planificadora cuente de forma digital todos los cauces 

del país, los desniveles topográficos pertinentes, y los esquemas de flujo como 

resultado de la optimización. 

 

Los esquemas fluviales deben ser georreferenciados de forma que se visualice la 

orientación de los cauces, que pueden ser superpuestos con la cartografía que 

exista de forma tal que se pueda determinar la ubicación de cada componente de 

los mismos. También se debe disponer los esquemas georreferenciados que sirvan 

para visualización y como herramienta de trabajo. 

 

Los esquemas deben abordar información fácil y comprensible de las estaciones 

hidrometeorológicas, tramos navegables, concesiones nuevas y existentes, 

confluencias, centrales hidroeléctricas proyectadas y existentes, almacenamientos 

naturales y artificiales, ríos principales y afluentes, entre otras características. 
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3.5.2.2 Consideraciones de cambio climático 

 

Este tipo de consideraciones es bastante relevante por la vulnerabilidad del país125 

dado que gran parte de su población habita en zonas áridas, semihúmedas y 

semiáridas y se reconoce que sus glaciares se encuentran en retroceso126. 

 

Para avanzar en la administración del cambio climático127 desde una perspectiva 

integrada y planificadora debe centrarse en el fortalecimiento de la institucionalidad, 

en el diseño de sistemas georeferenciados, en los inventarios de los recursos 

energéticos, en el reforzamiento de la coordinación interinstitucional, en la 

determinación de una agenda consensuada de investigación, entre otros temas. 

 

En tal sentido, la entidad planificadora debe evaluar los efectos del cambio climático 

en los caudales de los ríos y el impacto en la generación hidroeléctrica. Debe 

                                                           
125 De acuerdo al documento del Ministerio del Ambiente “El Perú y  el Cambio Climático Segunda 
Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático 2010” se reconoce que: 
  

“El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo, tiene el segundo bosque amazónico 
más extenso después de Brasil, la cadena montañosa tropical de mayor superficie, el 71% de los 
glaciares tropicales, 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta, y 27 de los 32 climas 
del mundo. Este megadiversidad se encuentra gravemente amenazada por el cambio climático y 
explica gran parte de la alta vulnerabilidad del país.” 
 

126 Un ejemplo clásico es el glaciar Pastoruri al sur de la Cordillera Blanca, en el departamento de 
Ancash. 
 
127 Se reconoce que el cambio climático se caracteriza por varios elementos considerados 

fundamentales, entre ellos destacan el incremento de la temperatura media, la disminución de los 
glaciares, la variación del patrón de la precipitación, el incremento del nivel del mar, entre otros. Su 
influencia en los ecosistemas, en las actividades económicas, en los niveles de producción 
hidroenergética son sustanciales y un desafío su tratamiento. Sin embargo, es conocido que sus 
impactos no son uniformes en el sector energético: en determinadas áreas puede afectar 
severamente la producción hidroenergética y en otras, más bien favorablemente. 
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incluirse escenarios climáticos a nivel nacional en un año razonable en el cual las 

temperaturas mínimas y máximas presenten anomalías apreciables con un 

aumento máximo de 1%, cuando las precipitaciones presenten aumentos o 

deficiencias del orden del 10% respecto de su media climatológica128. 

 

En suma, la entidad planificadora debe sustentar las mejores opciones para 

enfrentar el cambio climático e implementar adecuadamente la administración de 

los riesgos  al ser una externalidad negativa con importante incertidumbre. 

 

3.5.3 Inventario eólico 

 

Es necesario que la entidad planificadora se ocupe de disponer información 

actualizada para la estimación del potencial eólico nacional para la generación de 

electricidad. La distribución espacial de este recurso debe proporcionar zonas 

energéticas para su desarrollo129. 

 

Se estima que el potencial eólico del país alcanza los 77 394 MW y un potencial 

aprovechable de 22 452 MW130. Sin embargo, estos valores requieren ser validados 

y actualizados para una promoción efectiva de parques eólicos para generación 

eléctrica que puedan ser conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

                                                           
128 Marengo, J. 2007, Cambio Climático en el Perú: Resultados del IPCC. Encuentro científico: 
“Cambio climático en el Perú: impactos económicos y sociales”, 25 de marzo de 2009, Lima-Perú. 
129 No se dispone de información de estaciones meteorológicas a nivel nacional para validar el actual 
Atlas Eólico que se dispone en el web del MINEM, debido a que estas se construyeron con la 
expectativa de impulsar la agricultura y no para atender aspectos eólicos. 
 
130 Fuente: Atlas Eólico del Perú. 
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Esta información debe servir para el acceso a la electricidad en zonas apartadas 

con el uso de pequeños aerogeneradores. 

 

La entidad planificadora debe ser capaz de determinar la siguiente información 

básica: a) las zonas de interés para futuros proyectos aerogeneradores o parques 

eólicos; b) la distribución de frecuencia del viento; c) la cercanía a los accesos 

transitables a centros poblados, líneas de transmisión o subestaciones; d) las áreas 

naturales protegidas, arqueológicas, entre otras restricciones. 

 

La metodología y procedimientos para la optimización del recurso eólico debe ser 

materia de discusión pública y aprobación por la autoridad pertinente. 

 

3.5.4 Lineamientos sobre confiabilidad en el planeamiento integrado de generación 

y transmisión de electricidad 

 

Se considerará restricciones al margen de reserva del sistema, margen de reserva 

operativa por áreas o zonas y margen de reserva operativa del sistema. El margen 

de reserva operativa por área está referido a una fracción de la capacidad de 

generación que se dispone en cada área y que no se utiliza en la simulación de la 

operación del sistema; de forma similar, el margen de reserva operativa del sistema 

se relaciona a la capacidad de generación disponible en todo el sistema 

interconectado. En el caso de margen de reserva se relaciona con la diferencia entre 

la capacidad de generación eléctrica instalada de acuerdo a un plan de expansión 

y la demanda máxima del sistema. 
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El sistema de transmisión troncal debe estar diseñado de forma tal que soporte 

cualquier contingencia simple de alguno de sus componentes conservando su 

integridad, por lo que el sistema no debe entrar en colapso o separarse sin control 

ante una falla simple. 

 

3.6 Sinergia energética 

 

Diferentes sectores consumen recursos energéticos, tales como la agricultura, 

transporte, vivienda, energía, entre otros. En ciertas situaciones estos sectores son 

interdependientes y llegan a constituir la base de sinergia, por el cual su acción 

combinada o en cooperativa de dos o más sectores produce, en caso de ser una 

sinergia positiva, mayores o más eficientes resultados que si los diferentes sectores 

actuaran separadamente o de forma descoordinada131.  

 

Esta situación también es evidente, por ejemplo, en el desarrollo de infraestructura 

para centrales hidroeléctricas y para obras de irrigación; las presas pueden utilizarse 

y diseñarse adecuadamente para atender las necesidades de los sectores 

agricultura y energía, de forma tal que resultaría ineficiente si ambos sectores 

actuaran descoordinadamente. 

 

                                                           
131 Leonardo Polo, pensador español y teórico del conocimiento, metafísica y antropología, se le 
atribuye la expresión: “…las causas no son aisladas, sino que son concausas entre sí mientras el 
objeto pensado es siempre uno…”. En este trabajo nos referimos a la sinergia positiva donde los 
resultados superan a la suma individual visto aisladamente. 
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Así podemos seguir con otros ejemplos como el desarrollo de infraestructura para 

estaciones hidrométricas automáticas que interesa al sector energía y la 

infraestructura para  estaciones hidrométricas para uso meteorológico. Si se trabaja 

coordinadamente se lograría que la misma infraestructura se utilizara para ambas 

necesidades eficientemente. 

 

Por lo tanto, para realizar estos trabajos de coordinación resulta conveniente para 

el Estado tener un ente coordinador que planifique y coordine con los diferentes 

sectores para encontrar las sinergias que aparecen naturalmente. 

 

3.7 Requerimiento institucional 

3.7.1 Introducción 

 

La solución de los problemas de planificación en el sector energético requiere una 

institucionalidad adecuada que pueda reunir las condiciones para ganar 

credibilidad, legitimidad y prestigio. El campo de sus actividades es bastante 

especializado, plurifuncional, de coordinación multisectorial; y que requiere 

suficiente capacidad de liderazgo. 

 

La credibilidad no es una característica que se improvisa ni es fácil su obtención. Es 

necesario mucha experiencia, dedicación, mucho trabajo y formación profesional 

básica dentro de una cultura de valores que la misma institución debe encargarse 

de preservar.  
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Luego de decidirse el tipo de organismo a cargo de la planificación eléctrica o 

energética, es importante distinguir su relación con los poderes del Estado, con los 

diversos agentes y la sociedad en su conjunto.  

 

Los lineamientos de políticas de abastecimiento, uso de recursos, marco 

conceptual, definición de los principales parámetros técnicos de calidad; y, 

metodologías, deben recaer sobre el Ejecutivo, que a su vez recoge el marco que 

le proporciona las leyes del Congreso de la República132.  

 

Por otro lado, el desarrollo detallado de los lineamientos, las propuestas de políticas, 

la precisión de las reglas, procedimientos, metodologías, sustentos o 

responsabilidad técnica deben recaer sobre la institucionalidad. Esta 

responsabilidad de ejercitar su poder debe ser de tal forma que no atropelle el rol 

de las otras instituciones ni del público interés. 

 

En lo que sigue, se ordenará y desarrollará todos estos conceptos  para que sea 

sostenible y consistente con el interés general y del desarrollo del país para su 

aplicación en la institucionalidad requerida. 

  

                                                           
132 Para ahondar en el tema, la ordenación económica debe determinarse por ley cuyas 
características deben ser completadas por normas o reglamentos emitidos por el Ejecutivo. La ley 
debe establecer los principios, criterios generales, patrones de conducta que componen la 
configuración de la ordenación. Con esto, la institucionalidad es la que adopta precisiones concretas, 
desarrolla los criterios, en suma implementa la ley. 
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3.7.2 Calificación de la institucionalidad 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, LOPE, Ley N°29158, dispone un 

ordenamiento de las diferentes reparticiones del Estado de acuerdo a su naturaleza 

y características con el propósito de promover su modernización y 

descentralización. 

 

Esta ley distingue diferentes tipos de organismos de acuerdo a su naturaleza 

funcional que implica diferentes niveles de autonomía para desarrollarse 

adecuadamente. En tal sentido, la LOPE considera dos tipos de organismos 

públicos: Organismos Públicos Ejecutores y Organismos Públicos Especializados. 

Este último tipo a su vez se divide en dos: Organismo Técnico Especializado y 

Organismo Público Regulador. Según estas consideraciones se destaca las 

siguientes características indicadas en el Cuadro N° 3.2. 
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Cuadro N° 3.2 

 

 

Como muestra este cuadro133, la calificación más apropiada de acuerdo a LOPE 

para la creación de una entidad planificadora sería como un Organismo Público 

Especializado con personería jurídica de derecho público, para lo cual se plantea 

que se denomine: Comisión Nacional de Planeamiento Energético. 

 

Sin embargo, el marco que otorga el LOPE a esta calificación no es del todo 

satisfactorio para las características, diseño y necesidades de un organismo que 

pretende actuar en ámbitos bastantes especializados que complementa u ordena 

                                                           
133 Cuadro elaborado tomando como fuente la Memoria del proceso de implementación de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) de la Secretaría de Gestión de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, octubre 2010 
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los mercados en el sector energético. De principio se puede observar esta debilidad 

de la LOPE en su artículo 28°: 

   

“Artículo 28.- Naturaleza 
 
Los Organismos  Públicos son entidades desconcentradas del Poder 

Ejecutivo, con personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencia 

de alcance nacional. Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos: 

 
1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza por 

Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 
2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se realiza 

por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo. 

 
En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o 

adscripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros.” 

 

Es decir, al admitir esta norma la fusión o reorganización de organismos públicos 

especializados  sólo por decreto supremo, los organismos públicos especializados 

estarían en evidente riesgo institucional, caerían en inestabilidad y vulnerabilidad 

desnaturalizándolos en perjuicio de los servicios que brindan. 
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3.7.3 Requerimientos básicos de la institución 

 

La institución definida como la Comisión Nacional de Planeamiento Energético debe 

contar con las prerrogativas similares a un organismo regulador porque en líneas 

generales es un ente especializado de la regulación de mercados en el sector 

energético. 

 

En este sentido, a continuación se expresa las diferentes prerrogativas que debe 

contar este organismo. 

 

3.7.3.1 Autonomía 

 

En primer lugar, no debe entenderse que este organismo tenga una independencia 

absoluta, sino más bien controlada o restringida con reglas claramente establecidas 

a partir de las leyes emanadas por el Congreso de la República en las que se 

establecen criterios o principios que permitan objetivamente diferenciar claramente 

su rol con el Ejecutivo, los órganos de control, entidades, y con el público en 

general134.  

 

                                                           
134 El profesor Gaspar Ariño en su documento “Sobre la naturaleza y razón de ser de los entes 
reguladores y el alcance de su poder reglamentario” destaca las expresiones de W. Hughes: “ No es 
difícil dictar legislación adecuada en la que se establezcan los criterios y estándares necesarios, pero 
traducir un principio aceptado en decisiones concretas, sabiamente adaptadas a los casos 
particulares, es algo que requiere un órgano experimentado y técnico, que actúe con continuidad y 
que esté tan lejos como sea posible de los engaños u intrigas de la política.” 
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La independencia de este organismo después de todo es relativa pues no 

representa otro poder, sus miembros no son elegidos por la ciudadanía como se da 

con los legisladores, alcaldes, entre otros. Sin embargo, con los principios de 

responsabilidad de rendir cuentas y la transparencia de sus actos puede reducir lo 

que en perspectiva del análisis económico se denomina el problema de principal y 

ejecutor o agencia.  

 

Esta situación es compleja, pues en el mismo organismo pueden generarse 

diferentes dimensiones de interacción y competencia entre grupos para controlar su 

organización y eventualmente suceder que estos grupos busquen maximizar su 

propio beneficio que pueden ser inconsistentes con la búsqueda para lo cual se crea 

la institución. 

 

Es decir, los miembros de la institución pueden acumular excesivo poder, pues 

manejan con conocimiento experto sus temas y por la autoridad delegada, pueden 

tener intereses no del todo consistentes con los objetivos institucionales.135 Por lo 

tanto, la institución requiere ser adecuadamente regulada; y,  cierta autonomía136 

de la institución frente al mando político es necesaria para el buen funcionamiento 

del Estado. 

. 

                                                           
135 Un instituto como este es complicado que tenga un anclaje constitucional pues para que se 
establezca con absoluta independencia orgánica respecto de las directrices políticas de los poderes  
legislativo y ejecutivo puede no ser compatible con los principios del ordenamiento constitucional. 
 
136 Tampoco se puede confiar la gestión administrativa y política a supuestamente técnicos neutrales 

y prescindir de un gobierno formado por políticos. 
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La autonomía137 incluye los campos administrativo, funcional, técnico, económico y 

financiero. Sin embargo, esta autonomía debe ser precisada en su norma de 

creación. 

 

La autonomía administrativa está vinculada a la capacidad de decisión de la 

Comisión a organizarse, de tener libertad para determinar sus propios 

procedimientos administrativos, de contratar bajo un régimen especial aprobado por 

su entidad, de generar y aprobar sus propios planes estratégicos institucionales. 

 

Para la autonomía administrativa es fundamental el mecanismo de selección del 

Consejo Directivo. Se propone que sea por concurso de méritos con criterios 

establecidos por ley. Es necesario que la selección sea dirigida por un ente de 

consenso, una Comisión Especial del Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio 

de Economistas del Perú conformados por miembros también adecuadamente 

seleccionados por norma especial. 

 

Los miembros del Consejo Directivo deben ser designados de forma que puedan 

ser sustituidos parte de ellos escalonadamente para mantener la denominada 

memoria institucional. 

  

                                                           
137 La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define Autonomía como “Potestad que dentro 
de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse mediante 
normas y órganos de gobierno propios”. 
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La autonomía funcional y técnica debe expresar el estándar de mantener la 

independencia para desarrollar sus propios procedimientos con el objeto de cumplir 

las atribuciones y competencias establecidas por ley, de establecer sus propias 

técnicas sin interferencias que puedan perturbar su capacidad de desarrollar sus 

metodologías. 

 

En cuanto a su autonomía económica y financiera está relacionada a que este 

organismo tenga financiamiento propio cumpliendo sus funciones sin tener que 

depender de los recursos ordinarios del Tesoro Público. En tal sentido, su 

financiamiento debe estar basado en aportes de las empresas del sector energía. 

Para ello el titular del organismo debe sustentar sus requerimientos de 

financiamiento ante el titular del sector al que está adscrito sin que estos puedan 

ser sujetos de recortes establecidos por el Ejecutivo sin una ley que lo respalde.  

 

En este aspecto, en el corto plazo debería considerarse que en el aspecto 

presupuestal tenga un trato similar al que tienen los organismos constitucionalmente 

autónomos. Esto implica que la Comisión, a través de su Consejo Directivo, debe 

aprobar su presupuesto institucional con la responsabilidad de establecer 

procedimientos internos que garanticen la correcta administración de los recursos. 

También implica, que debe tener un régimen de excepción respecto a los procesos 

de carácter administrativo como la incorporación de personal, contratos, aspectos 

contables, entre otros.  
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Es importante notar que el requerimiento de obtener una autonomía institucional se 

debe a la complejidad de los problemas que enfrenta a dedicación exclusiva para 

desarrollar los servicios de planificación. Esto es, en gran parte se debe a la 

búsqueda de una garantía de neutralidad que se apoya en la mayor competencia 

de expertos con conocimientos técnicos especializados que puedan trabajar sin 

interferencias políticas. 

 

Ya  John Maynard Keynes en su opúsculo publicado en 1926138  expresó la 

importancia de los entes administrativos independientes en los siguientes términos: 

“Creo que, en muchos casos, la medida ideal para la unidad de control y 

organización está situada en algún punto entre el individuo y el Estado 

moderno. Sugiero, por tanto, que el progreso radica en el aumento del 

reconocimiento de los cuerpos semiautónomos dentro del Estado -cuerpos 

cuyo criterio de acción dentro de su propio campo es únicamente el bien 

público tal como ellos lo entienden, y de los cuales están excluidos los 

motivos de reflexión de interés privado; aunque todavía pueda ser necesario 

dejarles algún lugar, hasta que el ámbito del altruismo de los hombres se 

amplíe al interés de grupos particulares, clases o facultades-, cuerpos que en 

el curso ordinario de los negocios son principalmente autónomos dentro de 

                                                           
138 En su ensayo que fue publicado como opúsculo por Hogarth Press en julio de 1926, basado en 
la conferencia Sidney Ball, pronunciada por Keynes en Oxford, en noviembre de 1924, y en una 
conferencia dictada por él en la Universidad de Berlín, en junio de 1926. 
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sus limitaciones prescritas, pero que están sujetos en último término a la 

soberanía de la democracia expresada a través del Parlamento. 

Propongo una vuelta, si así puede decirse, hacia las concepciones 

medievales de autonomías separadas. Pero, al menos en Inglaterra, las 

corporaciones son un modo de gobierno que jamás ha dejado de ser 

importante y es consustancial a nuestras instituciones. Es fácil dar ejemplos 

de lo que ya existe, de autonomías separadas que han tomado la modalidad 

que he dicho o se están acercando a ella: las universidades, el Banco de 

Inglaterra, el Puerto de Londres, incluso tal vez las compañías de ferrocarril. 

En Alemania hay, sin duda, instancias análogas.” 

Es importante destacar que la autonomía de este organismo planificador debe tener 

las siguientes atribuciones139: 

a) Mandato claro e independiente libre del control ministerial en el proceso o 

procedimientos o resultados obtenidos.  

b) Directorio estable cuyos principales funcionarios sólo pueden ser destituidos 

antes de finalizar sus cargos en caso cometan faltas graves debidamente 

fundamentadas. Para asegurar la memoria institucional140 estos funcionarios 

deben tener mandatos escalonados.  

                                                           
139 Estas atribuciones son generalmente aceptadas y se considera que deben ser de aplicación para 
un ente planificador de manera similar a una agencia reguladora. Ver Edwin Quintanilla Acosta, 
Autonomía del Organismo Regulador de Energía de Perú. Un Estudio de Caso, tesis doctoral. 
Universitat Ramón Llull. 
140 Para reducir la incidencia de los períodos políticos y asegurar la continuidad. 
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c) Los miembros del directorio deben ser designados como producto de un 

concurso público de méritos, previamente propuestos por una comisión de 

honorables con claras reglas y procedimientos objetivos. Tanto los miembros 

del organismo planificador como de sus funcionarios no deberían 

ocasionalmente a formar parte del Ejecutivo. También deben preverse las 

inelegibilidades e incompatibilidades. 

d)  Debe ser autónomo en la gestión de recursos humanos y financieros. 

e) Su actividad debe estar sujeta a los principios de transparencia y escrutinio 

público.141 Debe preverse la participación de la sociedad civil. 

f) Responsabilidad con el fin de ser capaz de justificar y sustentar 

objetivamente las decisiones tomadas. 

 

                                                           
141 El Parlamento, el Ejecutivo, los órganos de control y la sociedad civil debe ejercer acciones de 
supervisión y debate de lo ejecutado por este organismo que debe publicar un informe anual 
publicado y debatido. 
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CAPÍTULO 4 

MEDIDAS REGULATORIAS 

 

4.1 Introducción 

 

Geográficamente la extensión donde opera las instalaciones del subsector 

electricidad es relativamente considerable con conformación topográfica 

accidentada en la sierra e importantes zonas planas en la costa y selva. Su 

población es escasa y concentrada en la zona centro con marcado centralismo. 

Como país, su desarrollo es incipiente lo cual presenta desafíos para que el servicio 

eléctrico llegue a todos sus rincones  con seguridad, calidad y economía. 

 

Sin embargo, su naturaleza ha determinado que se disponga de un importante 

potencial hidroeléctrico y de gas natural; así como de energía geotérmica, solar y 

eólica que pueden desarrollarse según el avance de sus posibilidades competitivas. 

 

Se exige que todos estos recursos se exploten racionalmente en armonía con la 

conservación del medio ambiente y el entorno social. En compatibilidad con el 



  166 
 

artículo 59°142 de la Constitución Política del Estado, se reconoce que éste tiene una 

función orientadora observando el desarrollo del país y procura la consolidación del 

componente social en la economía. 

 

En este capítulo se presenta las acciones normativas y regulatorias necesarias para 

hacer viable las posibilidades de que la planificación integrada de los servicios de 

generación y transmisión eléctrica se realice en beneficio de asegurar el 

abastecimiento oportuno de la energía eléctrica con calidad y economía en armonía 

con el interés de la sociedad y el ambiente. 

 

4.2 Dotación institucional 

 

Es prioritario dotar de una institución que reúna suficientes méritos para 

responsabilizarse del planeamiento energético a nivel nacional con suficiente 

credibilidad y autonomía, cuya solidez no esté sujeta a la eventualidad política, con 

personal especialmente calificado capaz de definir claras opciones para tomar 

decisiones consistentes con las políticas de desarrollo nacional  y sectorial en 

armonía con el medio ambiente. Esta institución debe ser vital para proporcionar 

garantía a los demandantes de energía de contar con sentido de oportunidad los 

recursos energéticos requeridos. 

 

                                                           
142 EL artículo 59° de la Constitución Política del Estado establece:  
 ”…El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni 
a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores 
que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas 
su modalidades…”.  
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Frente al supuesto de que introducir el concepto de economía social de mercado143 

se puede producir riesgos a la majestad del imperio del mercado, debe notarse que 

la Constitución Política del Estado institucionaliza el régimen de economía social de 

mercado, que según su artículo 58° precisa lo siguiente: 

 

 “La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. 

Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa 

principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, 

seguridad, servicios públicos e infraestructura.” 

 

Es decir, con la economía social de mercado, se busca consolidar un modelo de 

economía y sociedad, donde éste se basa en la competencia compatible con el 

progreso social. En otros términos, sus principios no están limitados precisamente 

al ámbito económico de la sociedad sino que incluyen los aspectos social, jurídico 

y político, al servicio del ser humano. 

 

Se entiende que este régimen económico procura superar los dos modelos que 

históricamente pretendieron dominar el actuar económico, por lo que ni el modelo 

de economía de laissez faire del siglo XIX ni el modelo centralista estatista 

representan respuestas satisfactorias a la cuestión del régimen económico que 

combine la acumulación de riqueza con el progreso material. 

                                                           
143 Este concepto hace posible que las prácticas del mercado sean compatibles con los intereses de 
la sociedad, y otorga posibilidades para institucionalizar la práctica del planeamiento en el sector 
Energía. 
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De acuerdo a la STC N° 00048-2004-AI-/TC, fundamento 16, cualquier tipo de 

reforma que se realice debe tomar en cuenta los principios  de una economía social 

de mercado, conforme lo reconoce el artículo 58° de la Constitución. Además del 

énfasis social debe reunirse tres dimensiones144: 

 

1. Mecanismo para establecer legítimamente algunas restricciones a la 

actividad de los privados; 

2. Cláusula que permite optimizar el principio de solidaridad, corrigiendo las 

posibles deformaciones que pueda producir el mercado, permitiendo la 

adopción de mecanismos que permitan al Estado cumplir con las políticas 

sociales que procuren el bienestar de todos los ciudadanos; y 

3. Fórmula de promoción del uso sostenible de los recursos naturales para 

garantizar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. 

 

La creación institucional del planeamiento energético, en la que tendrá que 

considerar con especial énfasis los aspectos de sostenibilidad y la evaluación 

ambiental estratégica de los proyectos, viene respaldada en alto grado por el 

artículo 66° de la Constitución  por el cual señala: 

 

 “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. 

                                                           
144 Según este cuerpo colegiado 
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 Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a los particulares. La concesión otorga a su titular un derecho 

real, sujeto a dicha norma legal.” 

 

De esta norma, podemos colegir que la explotación de los recursos naturales no es 

independiente o separada del interés nacional por lo que su patrimonio es 

reconocido para los peruanos. Se reconoce que es bajo el imperio del Estado que 

se define su uso. 

 

Por otro lado, la Ley N° 29970 relacionada al afianzamiento de la seguridad 

energética declara de interés nacional la implementación de medidas orientadas a 

afianzar la seguridad energética del país y promover la desconcentración geográfica 

de la producción de energía. 

 

Asimismo, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, los 

ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y 

sectoriales bajo su competencia, aplicables a todos los niveles de gobierno. 

 

De acuerdo al artículo 31° de la Ley N° 29158, un organismo planificador recae en 

la denominación de organismo técnico especializado con independencia para 

ejercer sus funciones con arreglo a su ley de creación. 

 

Sin embargo, se considera como una debilidad normativa que los organismos 

públicos descentralizados estén sujetos a su reorganización, fusión, cambio de 
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dependencia o adscripción sólo por decreto supremo con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros. 

 

También destaca esta ley, que los organismos técnicos especializados se crean 

cuando, entre otros, existe necesidad de ejecutar y controlar las políticas de Estado 

de largo plazo, de carácter multisectorial  o intergubernamental, que requieren un 

alto grado de independencia funcional. 

 

En el marco de normas constitucionales y sectoriales, es reconocido que el Estado 

tiene la responsabilidad de promover las inversiones para el desarrollo de 

infraestructura orientadas a asegurar el abastecimiento oportuno y eficiente de la 

energía que respalde el desarrollo económico y social del país. 

 

En tal sentido es indispensable la creación de un organismo independiente y 

eminentemente especializado que ejecute políticas sectoriales de largo plazo a 

través de la previsión de las necesidades de nueva infraestructura energética. 

 

La dación de la Ley de Concesiones Eléctricas constituyó un importante hito en la 

apertura del mercado; sin embargo, el crecimiento del sector se ha sustentado en 

el interés particular de los agentes de crecer sin considerar el necesario equilibrio 

del desarrollo del país. 

 

Consecuencia de ello, es que se ha agudizado la concentración de la oferta 

energética en el centro del país, redundando en un mayor centralismo con mayor 
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concentración de las actividades económicas afectando las posibilidades de 

desarrollo en el norte y sur del país. 

 

Entonces, es evidente sostener que el Estado no ha ejercido su rol proactivo  

previendo un desarrollo armónico, descentralizado y diversificado de la 

infraestructura energética. 

 

Esta omisión debe ser subsanada mediante la elaboración de planes energéticos, 

que incluya los subsectoriales, en especial la generación y transmisión eléctrica con 

su respectiva evaluación ambiental estratégica, en armonía con su interacción de 

los otros energéticos y la matriz energética objetivo, sin descuidar la sostenibilidad 

económica, ambiental y social. 

 

Es importante destacar la necesidad de hacer permanente un análisis prospectivo 

sobre las eventualidades y necesidades futuras de los recursos energéticos 

tomando en cuenta todo tipo de restricción, por lo cual obliga mantener la 

planificación energética como una actividad de índole estrictamente técnica, 

independiente y desligada de los intereses particulares de los operadores de turno, 

que haga posible un desarrollo sostenible respetando las restricciones ambientales 

y del uso eficiente de los recursos  energéticos para beneficio de toda la comunidad 

con garantías necesarias para las inversiones de largo plazo. 

 

Entonces, se hace necesario la creación de una Comisión Nacional de 

Planeamiento Energético como un organismo técnico especializado cuyo 
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desempeño sea técnica y administrativamente independiente, superando las 

limitaciones laborales, económicas y administrativas que predominan en el aparato 

estatal; superando también el inconveniente de la alta rotación de los cargos 

públicos que ponen en riesgo las políticas de mediano y largo plazo que en materia 

energética se requieren consolidar. 

 

4.3 Planeamiento sustentable 

 

El desarrollo de un planeamiento sustentable requiere de un esquema que permita 

que sus procesos sean independientes, autónomos y óptimos para el largo plazo; 

de tal forma que se aprecien que los beneficios sociales superen los riesgos 

involucrados. 

 

De acuerdo a Jonathan Boston145, una agencia como la Comisión Nacional de 

Planeamiento Energético debe considerar algunas características para lograr su 

sostenibilidad a largo plazo146, destacando la de dotar al planeamiento de una 

necesaria fortaleza, de establecer una agencia independiente para evitar las 

necesidades políticas del corto plazo, de que la agencia sea capaz de coordinar con 

                                                           
145 Experto en políticas públicas, autor del documento Governing for the future: How to bring the long-
term into short-term political focus. Con este documento, Boston define una agencia multilateral para 
tratar los temas del cambio climático.  
 
146 Boston sugiere en el referido documento las siguientes consideraciones:  

1. Changing motives of decision makers; 
2. Enhancing the capacity to make farsighted decisions; 
3. Changing the formal constraints within which decisions are made; 
4. Insulating decision – makers from short term political pressures; 
5. Changing the political incentives facing decision makers; 
6. Establishing new coordinating mechanisms. 
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los diferentes actores involucrados en el proceso de planeamiento. Estos aspectos 

se consideran en la fórmula legal que se propone en el presente capítulo. 

 

Otro esquema que requiere el desarrollo sustentable está relacionado a los 

mecanismos de organización de trabajo, con personal de alto desarrollo académico 

e intelectual. La agencia debe crear su propio sistema de organización interna y 

políticas de promoción; con personal que destaque por su pensamiento estratégico. 

 

Finalmente, otro esquema involucrado en el desarrollo sustentable está referido al 

nivel salarial competitivo y el régimen laboral y jurídico en un ambiente creativo y de 

seguridad para sus funcionarios directivos. 

 

4.4  Consideraciones destacables de la propuesta normativa 

 

La creación de la Comisión Nacional de Planeamiento Energético debe permitir que 

los trabajos de coordinación se realicen eficientemente con las diferentes 

reparticiones del Estado y con terceros involucrados para lograr que los planes sean 

armónicos. 

 

Esta entidad debe ser capaz de aplicar sanciones cuando no se le brinde la 

información de manera oportuna, con excepción de aquella que está protegida bajo 

el secreto comercial o cuando pueda afectar la confidencialidad a terceros. 
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Se reitera que esta Comisión debe contar con autonomía funcional, técnica, 

administrativa, económica y financiera de forma que pueda autorregularse con 

relación a su quehacer interno y que pueda gestionar sus ingresos, entre otros. 

 

A la Comisión no le corresponde facultades legislativas; sin embargo, debe tener 

facultades para emitir normas relacionadas al cumplimiento de sus funciones y 

proponer normas del sector energía en el ámbito de su competencia. Se aspira a 

que su naturaleza sea técnica con capacidad de emitir información experta y 

procesada del sector energía destinada al desarrollo y promoción con visión de largo 

plazo. 

 

Los impedimentos para conformar una comisión de este tipo son comunes cuando 

se trata de servidores de la administración pública  por lo que se busca que sus 

miembros actúen con autonomía y objetividad. 

 

El personal de la Comisión debe ser adecuadamente remunerado comparable con 

los mayores niveles del sector privado y del sector energía. 

 

Se plantea, en consistencia con la autonomía e independencia de la Comisión, que 

los miembros de su Consejo Directivo sean seleccionados por orden de mérito y 

concurso público, por el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio de Economistas 

del Perú quienes deben llevar el proceso de selección de acuerdo a normas 

aprobadas por resolución suprema. 
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4.5 Creación institucional del planeamiento energético 

 

A continuación se presenta la propuesta de ley de creación de la Comisión Nacional 

de Planeamiento Energético. 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY QUE CREA LA COMISIÓN NACIONAL DE PLANEAMIENTO 

ENERGÉTICO 

TÍTULO I 

NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES 

 

Artículo 1.- Creación 

Créase la Comisión Nacional de Planeamiento Energético (Comisión) como el 

Organismo Técnico Especializado con competencia de alcance nacional adscrito al 

Ministerio de Energía y Minas, encargado de elaborar los planes energéticos, 

sectoriales de electricidad, gas natural, eficiencia energética,  que contemplen el 

requerimiento de infraestructura necesaria que permita garantizar el abastecimiento 

oportuno de la demanda de energía en el mediano y largo plazo, en el marco de las 

políticas sectoriales del Ministerio de Energía y Minas. 
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La Comisión es el ente coordinador de planificación energética entre el Gobierno 

Central, Gobierno Regionales e interesados en general para alcanzar la armonía de 

los planes del sector energía. 

 

Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional, 

técnica, administrativa, económica y financiera. 

 

Artículo 2.- Domicilio 

La Comisión Nacional de Planeamiento Energético tiene domicilio legal y sede 

principal en la ciudad de Lima. 

 

Artículo 3.- Funciones 

Son funciones de la Comisión Nacional de Planeamiento Energético: 

3.1 Elaborar los planes energéticos, sectoriales de electricidad, gas natural, 

eficiencia energética, con su respectiva evaluación ambiental estratégica, sus 

impactos en las políticas del sector, para su aprobación por parte del Ministerio de 

Energía y Minas de acuerdo a un proceso de participación de los agentes 

involucrados, de las organizaciones de usuarios y terceros interesados, según 

principios de transparencia y desarrollo de audiencias públicas, conforme 

establezca el reglamento. 

 

3.2 Proponer al Ministerio de Energía y Minas políticas sectoriales y normas 

legales o administrativas que considere necesarias para el mejor desarrollo del 

sector de energía. 
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3.3 Desarrollar los estudios, hasta el nivel de factibilidad, de  proyectos  

priorizados en los planes energéticos, a efectos de ser promocionados y/o 

implementados conforme al artículo 6. 

 

3.4 Nombrar y remover al personal de la Comisión Nacional de Planeamiento 

Energético. 

 

3.5 Realizar inventarios de los recursos energéticos y los balances energéticos 

del país. 

 

3.6 Desarrollar estudios e investigaciones sobre innovación e identificación de 

tecnologías como propuestas indicativas para la producción, transporte y 

distribución de energía. 

 

3.7 Ejercer las demás actividades que sean inherentes y necesarias para el 

cumplimiento a sus funciones. 

 

Artículo 4.- Principios 

La actuación de la Comisión Nacional de Planeamiento Energético se sujeta a los 

principios de integración, conciliación y coordinación con las Instituciones que tienen 

a su cargo los insumos para la planificación energética, así como con las demás 

entidades públicas y privadas involucradas, a fin de lograr los máximos resultados 

técnicos, sociales, ambientales y económicos. 
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Artículo 5.- Plan Energético 

El plan energético comprende la optimización de los recursos energéticos en 

armonía con la matriz energética de mediano y largo plazo y subordina los procesos 

de planificación de la electricidad, gas natural y eficiencia energética. 

 

Los horizontes de estudio y la frecuencia de actualización de los planes específicos 

serán establecidos en el reglamento. Los estudios requeridos deberán ser 

realizados por consultoras de reconocido prestigio con personal altamente 

calificado. 

 

Comprende el programa de inversiones de mediano y largo plazo de proyectos y/o 

tipos de proyectos energéticos, por tecnología y zona geográfica, identificada por la 

Comisión Nacional de Planeamiento Energético, así como los proyectos que sean 

identificados y elaborados por terceros e informados a esta Comisión.  

 

Para efectos de la elaboración de planes, todas las entidades vinculadas a la 

operación, coordinación y desempeño de los mercados de electricidad, gas e 

hidrocarburos, deben proporcionar la información que la Comisión les requiera, en 

la forma y plazos que establezca el Reglamento. 

 

El desarrollo de los planes se desarrolla conforme a los procedimientos y 

metodologías de acuerdo a criterios aprobados por el reglamento, y el Consejo 

Directivo de la Comisión los propondrá para aprobación del Ministerio de Energía y 

Minas. 



  179 
 

 

Dichos procedimientos aseguran la participación activa de las instituciones y los 

agentes del sector en un entorno de transparencia durante todo el proceso. Los 

procedimientos, metodologías y aprobación de planes deben ser sustentados por la 

Comisión en audiencias públicas. Las propuestas de modificación a los planes por 

parte del Ministerio de Energía y Minas deben ser debatidas contando con informes 

sustentatorios y expuestos en audiencias públicas.  

 

Artículo 6.- Implementación del Plan Energético 

La Comisión determina  los proyectos que son priorizados e implementados 

mediante licitaciones encargadas por el Ministerio de Energía y Minas. El 

adjudicatario de las licitaciones reconocerá el costo auditado de los estudios a su 

propietario en las condiciones que establece el reglamento. 

 

Los proyectos elaborados por terceros podrán ser implementados por propia 

iniciativa. 
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TÍTULO II 

ORGANIZACIÒN 

 

Artículo 7.- Consejo Directivo 

La Comisión es dirigida por un Consejo Directivo a dedicación exclusiva, y la 

estructura detallada de su organización y funciones se establece en el Reglamento 

de Organización y Funciones de la Comisión, a ser aprobado por Decreto Supremo 

conforme a la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

 

El Consejo Directivo es el órgano máximo de la Comisión, y tiene entre sus 

principales funciones: 

 

7.1 Asegurar el cumplimiento de las funciones señaladas a la Comisión. 

 

7.2 Aprobar las propuestas de los planes para su aprobación por el Ministerio de 

Energía y Minas, de acuerdo a lo prescrito por esta ley así como su reglamento. 

 

7.3 Asignar las responsabilidades de dirección de las áreas especializadas de la 

Comisión, a los miembros del Consejo Directivo, según su especialidad. 

 

7.4 Elaborar el Proyecto de Presupuesto Institucional de la Comisión y 

presentarlo al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación. 
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7.5 Proponer, los instrumentos de gestión que correspondan a la Comisión, los 

que se aprueban de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 

 

7.6 Aprobar el Reglamento Interno de funcionamiento del Consejo Directivo de 

la Comisión. 

 

7.7 Proponer ante las autoridades correspondientes la aprobación de las normas 

relacionadas con el desarrollo de sus competencias. 

 

7.8 Velar por la adecuada transparencia en el desarrollo de las funciones de la 

Comisión, según las normas vigentes. 

 

7.9 Ejercer las demás atribuciones que correspondan de acuerdo a ley. 

 

Artículo 8.- Conformación del Consejo Directivo 

 

8.1 El nombramiento de los miembros del Consejo Directivo recae en personas 

de reconocida solvencia moral y destacada trayectoria profesional y acreditada 

competencia en temas de energía, con no menos de veinte (20) años de ejercicio 

profesional y de experiencia en el sector energético. 

 

8.2 El Consejo Directivo está compuesto por cinco (05) miembros titulares, 

quienes ejercen el cargo a tiempo completo, a dedicación exclusiva y remunerados.  
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Los miembros del Consejo Directivo son propuestos por una Comisión Especial del 

Colegio de Ingenieros del Perú y del Colegio de Economistas del Perú previo 

concurso público de méritos de acuerdo a normas aprobadas por Resolución 

Suprema refrendadas por el Ministro de Energía y Minas. Los requerimientos para 

con la Comisión Especial deberán ser aprobadas por estas normas. 

 

El nombramiento del Consejo Directivo es por el plazo de seis (06) años, durante el 

cual sus miembros no pueden ser removidos, siempre que no incurran en lo 

señalado en el párrafo siguiente. 

 

8.3 Los miembros del Consejo Directivo sólo son removidos por manifiesta 

negligencia, incompetencia o inmoralidad determinado por los órganos de control 

según el debido procedimiento. 

 

8.4 Los miembros del Consejo Directivo son nombrados escalonadamente por 

un período de seis años y no pueden volver a concursar en el siguiente período.  

 

8.5 Cuatro (04) de los miembros del Consejo Directivo deben ser de profesión 

ingenieros, titulados y colegiados, dos (02) con la especialidad o experiencia en el 

sector electricidad y dos (02) con la especialidad o experiencia en el sector 

hidrocarburos; y, uno (01) deberá ser de profesión economista, titulado y colegiado, 

con experiencia en economía energética o regulación. Cada tres (03) años son 

elegidos el Presidente y Vicepresidente entre los miembros titulares del Consejo 

Directivo. 
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8.6 El Consejo Directivo cuenta con dos (02) miembros suplentes, uno de los 

cuales es ser ingeniero y el segundo economista, con similar especialización y 

experiencia que los titulares. Los miembros suplentes son nombrados por el mismo 

procedimiento que para designar a los miembros titulares, los cuales reemplazan a 

los miembros titulares en caso de ausencia o impedimento. Los miembros suplentes 

reciben una dieta por cada sesión a la que asistan. 

 

8.7 El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca por muerte, por incapacidad 

física o mental que impidan de manera permanente ejercer el cargo, por renuncia, 

remoción del cargo por sentencia firme por delito doloso.; y, por incompatibilidad 

legal. 

 

8.8 Los miembros del Consejo Directivo pueden percibir remuneraciones por 

encargos especiales que efectúe la propia Comisión.      

 

Artículo 9.- Incompatibilidades para ser designado miembro del Consejo 

Directivo 

 

No pueden ser miembros del Consejo Directivo ni formar parte del personal de la 

Comisión: 

 

9.1 Los titulares de más del uno por ciento (1%) de acciones o participaciones de 

empresas vinculadas a las actividades del sector energético. Asimismo, los 



  184 
 

directores, representantes legales o apoderados, empleados, asesores o 

consultores de tales empresas o entidades. Esta incompatibilidad también se aplica 

a personas que prestan servicios a través de personas jurídicas. Las 

incompatibilidades establecidas en el presente párrafo se mantienen vigentes hasta 

seis (06) meses después a la conclusión de la relación con las empresas; 

 

9.2 Los que hayan sido sancionados con destitución en el marco de un proceso 

administrativo o por delito doloso; 

 

9.3 Los inhabilitados por disposición judicial; 

 

9.4 Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas 

judicialmente en quiebra y las personas naturales declaradas insolventes; y, 

 

9.5 Las demás personas que tengan incompatibilidades legales para asumir 

cargos directivos en entidades del Estado. 

 

TITULO III 

REGIMEN LABORAL Y ECONÓMICO 

 

Artículo 10.- Régimen Laboral 

El personal de la Comisión será remunerado adecuadamente de acuerdo a sus 

calificaciones y está sujeto a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil. 
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Artículo 11.- Normas Presupuestales 

Los recursos necesarios para las labores de la Comisión constituyen fondos 

intangibles, y están compuestos por: 

 

11.1 Montos directamente recaudados, los que constituirán un Aporte Adicional 

equivalente al  diez por ciento (10%) de los Aportes que las empresas del sector 

energía en el marco de establecido en el inciso g) del artículo 31 del Decreto Ley N° 

25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y en el artículo 10° de la Ley N° 27332, Ley 

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos. 

 

11.2 Recursos que se obtengan sobre la base de convenios o cooperación técnica 

con gobiernos, entidades u organismos  nacionales o internacionales. 

 

11.3 Los montos que se le asignen conforme a la Ley de Presupuesto del Sector 

Público de cada año fiscal. 

 

11.4 Otros que se asignen. 

 

Artículo 12.- Fondo Revolvente 

Créase un Fondo Revolvente para la financiación de los estudios de los proyectos 

energéticos hasta el nivel de factibilidad. El Fondo Revolvente será administrado 

por el Consejo Directivo de la Comisión y estará conformado con un Aporte 

Adicional equivalente al uno por ciento (1%) de los Aportes que las empresas del 
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sector energía en el marco de establecido en el inciso g) del artículo 31 del Decreto 

Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas, y en el artículo 10° de la Ley N° 

27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios Públicos. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.-. Dentro del plazo de noventa (90) días calendario de publicada la 

presente Ley, se aprobará la Resolución Suprema referida en el numeral 8.2 para 

la designación del Consejo Directivo y el Comité Especial. 

 

SEGUNDA.- Autorizase a la Comisión a realizar las acciones requeridas para 

facilitar su adecuada implementación y funcionamiento. En tal sentido, se le 

exceptúa de las disposiciones sobre austeridad que dispongan las leyes de 

Presupuesto para el Sector Público correspondiente a los tres (03) primeros años 

fiscales de vigente la presente Ley. 

 

TERCERA.- Conforme al literal a) del artículo 13 y los numerales 21.1 y 21.2 del 

artículo 21 de la Ley Nº 28832, el COES continuará elaborando  los Planes de 

Transmisión y los propondrá a la Comisión para su revisión y aprobación posterior 

conforme a las funciones señaladas en el Artículo 7 de la presente ley. De manera 

similar, el OSINERGMIN continuará aprobando en sus regulaciones los pronósticos 

y planes encargados por ley.  
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DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA.- La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial El Peruano. 

 

SEGUNDA.- Deróguese o déjese sin efecto, según corresponda, toda disposición 

legal que se oponga a lo establecido en la presente Ley. 

 

 Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

 En Lima, a los 

 

 

 

 AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

 POR TANTO: 

 

 Mando se publique y cumpla. 

 

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

I CONCLUSIONES 

 

1. En los diferentes países de la región que se ha analizado, se verifica 

importantes avances sobre planificación energética con aspectos sostenibles 

y estratégicos de acuerdo a la realidad de cada país, e incluso algunos están 

mucho más adelantados que nuestro país en este tema. 

 

2. La diversidad de cargos expuestos en el capítulo 3 del presente trabajo 

evidencia la necesidad de una visión de largo plazo y una adecuada 

planificación estratégica predecible con suficiente credibilidad que permita dar 

estabilidad a las inversiones y transparencia al público usuario en general. 

 

3. La planificación del sector energía es necesaria con un crecimiento armónico, 

consistente, sostenible, compatible con una economía social de mercado. 
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4. Es necesaria la creación de una agencia especializada que planifique el 

crecimiento armónico de la generación y transmisión eléctrica así como el 

desarrollo de los recursos energéticos. 

 

5. La fortaleza de la planificación de la generación y transmisión eléctrica con su 

evaluación ambiental estratégica descansa en su integración, en armonía con 

la matriz energética sostenible y la planificación energética, dentro de un 

marco de políticas de desarrollo aprobadas por consenso. 

 

6. La planificación de la transmisión eléctrica debe ser vinculante con respecto a 

las inversiones. 

 

7. La ampliación de la generación eléctrica debe ser planificada e impulsada por 

iniciativa privada consistente con las necesidades definidas por el Estado para 

el desarrollo local, regional y descentralizado, con el adecuado uso de los 

energéticos dentro de un contexto sostenible. 

 

8. La independencia de la agencia propuesta no es absoluta sino relativa, por lo 

que tiene responsabilidad de exponer, sustentar y dirigir los diferentes 

procesos de planificación, supervisada por la ciudadanía y los diferentes 

órganos del Estado, quienes deben estar vigilantes de la solvencia técnica y 

moral de la misma.  
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9. Para que sea posible una agencia especializada en planeamiento energético 

es necesaria al menos una ley como la propuesta. 

 

II RECOMENDACIONES 

 

1. Crear por ley una agencia especializada, autónoma en el campo 

administrativo, financiero, económico, técnico y funcional,  con suficiente 

autoridad para llevar a cabo labores de coordinación multisectorial con las 

diferentes reparticiones del Estado involucradas, con los gobiernos regionales 

y terceros interesados que reúna los suficientes elementos para conducir, 

dirigir, y elaborar la planificación del sector energía así como apoyar la 

formulación de políticas del sector. 

 

2. Definir la matriz energética objetivo de mediano y largo plazo con sus 

estrategias y actualizaciones periódicas para su cumplimiento como política de 

Estado. 

 

3. Iniciar los estudios para una nueva reforma en el subsector electricidad, que 

incorpore la revisión de los principios tarifarios, reglamentos para la 

planificación integrada de los servicios de generación y transmisión eléctrica 

en armonía con la planificación ambiental estratégica, reglamentos para la 

elaboración de la metodología y procedimientos para la planificación, 

reglamento para el funcionamiento de la agencia planificadora propuesta, 

entre otros aspectos. 
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4. Que provisionalmente el Ministerio de Energía y Minas avance con las 

responsabilidades de la futura agencia propuesta para obtener información 

sobre el inventario de los recursos energéticos del país, tales como los 

renovables. 

 

 Esta recomendación incluye la recopilación de la información hidrológica, 

social, ambiental, zonas reservadas o arqueológicas, de transporte, entre 

otros. 

 

5.  Reconstruir la información hidrológica de caudales en las diferentes regiones 

hidrológicas del país para el fortalecimiento de los recursos hídricos; esto se 

refuerza porque la información hidrológica del país presenta deficiencias 

relacionadas a la escasa red de monitoreo, a la falta de calidad y gestión del 

dato hidrológico, entre otros aspectos, que limita un adecuado conocimiento 

sobre la disponibilidad del agua y la variabilidad espacio temporal del régimen 

hidrológico de muchas cuencas a lo largo del territorio nacional. 
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ANEXO A 

ESTACIONES HIDROMÉTRICAS AUTOMÁTICAS 

 

Por la necesidad de obtener datos relacionados al nivel, temperatura, flujo de agua, 

arrastre, temperatura, entre otros, se diseñan estaciones hidrométricas preferentemente 

las automáticas, en las que básicamente comprenden el sistema de alimentación, sistema 

inalámbrico de transferencia de información, sistema mecánico de posicionamiento; 

sistema de instrumentación, control, procesamiento y terminal de monitoreo. 

 

Mediante estudios técnicos y económicos, previamente se definen un conjunto de puntos 

o lugares distribuidos en las cuencas hidrográficas para hacer la captura automática de 

datos usando sensores. Los datos son transmitidos con el uso de un sistema de 

comunicaciones a una central de procesamiento donde se guardan y monitorean. El flujo 

de información sigue aproximadamente la siguiente secuencia: 

 

Es decir, se realiza la medición, se la registra, se la transmite, se retransmite y se la 

almacena. GOES (viene del inglés Geostationary Operational Environmental Satellite) es 

un sistema estadounidense de satélites meteorológicos. Precisamente, la idea de ser 

geoestacionario fue difundida por el escritor Arthur Clarke en 1945. Una órbita 

geoestacionaria en esencia es geosíncrona en el plano ecuatorial terrestre, por el cual un 

objeto geoestacionario parece estático respeto a un punto fijo de la tierra en rotación. 
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De esta forma, el satélite produce un periodo orbital igual al de rotación de la tierra a 

una adecuada altitud. 

 

Frecuentemente, en los proyectos de instalación de estaciones hidrométricas automáticas 

participa la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and 

Atmospheric Administration, NOAA), una agencia estadounidense bicentenaria que 

monitorea las condiciones de los océanos y la atmósfera. En tal sentido, la información 

recibida en el centro de procesamiento también es compartida por la NOAA que la pone a 

disposición de los usuarios de Internet, como se ilustra a continuación. 
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Anexo B 

MAPA DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AL 2014 

Gráfico N° B.1 
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