Historia reciente y futuro inmediato en el Peru

Mercado electrico
20 10, 2011 y sigu ientes se avizoran
situaciones muy criticas.

Carlos Herrera Descal:i
Ex minist ro de Energia y M in as
a crisis imp lica pe rd ida d e
contro l. Desd e el 2004 el
mercad o electrico peruan o
esta en crisis. Ese afro se perdio el
co n tro l sobre los pr ecios regulados:
las gene rado ras se negaron a vende r
ene rgia a esos pr ecios y el Est ad o
pe rrnitio el ret iro d e ene rgia sin
co n tra to pa ra poder atende r la
de ma nda regul ad a. En el afro
2006, empezaron las co nges tiones
(in suficien cia en capacida d de
tran spor te) en la tra nsrrusio n
electrica, pasa n do d e u na cris is d e
pr ecios a o tra d e falt a d e capacida d .
En mayo del 200 8 se pr esento
la co nges tio n en el siste ma de
t ra nspor te d e gas (parqu e ge nerado r
lim itad o por falta d e co mb ustib le)
y u n apagon des nudo nos most ro
la falra de reservas d e generacion
d e ene rgia . En los afios 2009,
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Los problem as se rem iten al ing reso
de Camisea, porque el secto r energia
no su po aprove cha r racio nal y
pla n ifica d ame n te
sus
recursos:
los d espilfarro . Se lim ite a ofrece r
pre cios bajos para la electricidad en el
mercad o interno, co nce n tra ndo sus
esfue rzos en exporta r el gas. Mientr as
internacionalm ente el pr ecio del
pe tr o leo crecia de smes ur ada me nte,
en el Peru , las rar ifas electricas
di sminuian, ret rayendo la inversion
en gene rac io n y tr an smi sion. La
d em anda electrica crecia en el norte
y sur d el pai s, pero la in sufi cienre
nueva gene racio n
electrica se
co ncen traba en Lim a, porque so lo
era n ren ta bles los proyectos q ue
usaba n el gas d e Ca misea, d est in ad os
al mercad o Iibr e. Asi, se acrecento la
necesid ad de tr an smi sion entre Lim a
y el sur y norte d el pais.
En setiernbre d el 2008 esrallo la
crisis eco no rnica internacional. Los
precios de las materias primas se
desplomaron. El perro leo , en cuat ro
meses, cava d e US$ 147 a US$ 40 por
barr il. Ante las nu evas circunsta ncias
eco no micas- d iame tralmen teopuestas
a sus predecesoras- mundialm ente
bajaban los precios d e la ene rgia

La demanda electrica
crecia en el norte y
sur del pais, pero la
insuficiente nueva
generacion electrica se
concentraba en Lima,
porque 5610 eran
rentahles los proyectos
que usaban el gas de
Carnisea, destinados al
mercado libre
stra regia :: 20

para mant en er la co mpetitivida d de
los prod ucros, las tar ifas electricas
co menzaron a subir en el Per u . EI
ultimo inc re me n to (en rna rzo ) no
satisfizo ni a los consumid ores industr iales, q uienes co ns ide ran excesivo
el in crem ento acu mulado, ni a los
pr odu ctores, para quienes tod avia es
in suficiente.

AI co mpa rar las opcio nes a fururo se
encue nrra 10 sigu ien re. (a) las tarifas
acrua les solo son posibles con el gas
de Ca rnisea, (b) al ano 2011, solo
son opcio nes eI gas de Ca misea y el
diesel; (c) las hidroelecrricas y el n uevo
gas requ ieren plazos de 4 a 8 afios y
precios 50% mayores a los acruales; (d)
el perroleo, carbo n 0 gas importado
facilm enre duplicarl an los costa s
acrua les y representan depen dencia
externa: y (e) la opcion nucl ear recien
es materializable en los anos veinte .
EI gas de Cam isea rem an ente esta
to ta lme n te co mprometido. Ya no se
to ma n nuevos compromisos d e venta
de gas, au nq ue los co m prado res
ha cen cola.
En co nclusion : no existe salid a
facil a la situacio n actual; la unica
o pcion es una tregu a d urante la
crisis in ternaciona l, red ucien d o la
expo rracion de Cam isea. Ii

