La crisis esta afectando el crecimiento de la demanda
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ucho se esc uc ha sobre 10 q ue
suce de en el sector elec tr ico,
aunq ue genera lme nte se
trata de informaci6 n lim itad a y hasra
a veces parcializada sobre la rea lidad
de una ind ustria tan importante para
el desarrollo de nu est ro pa is. En este
corto articu lo, trat ar e d e resurnir la
situacion d el sector.
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EL OH IGEN DEL PROBLEMA
Las d ificulrades del secto r electrico
aparece n en el 2008 por la
co mb inaci6 n de: (a) un crec im ien ro
exp los ivo d e la demanda, (b) un
ducro d e Cam isea d e capaci da d
limita da, (c) u n ano seco, y (d) la
falta de centrales d e reser va.

Las nuevas plantas,
actua lrnenre en
co nstrucci6n,
deher ian ser capaces
de abastecer el
crecimiento de
dernanda hasra el
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A pesa r d e que hoy en d ia mu ch os
expe rtos argu rnen ran una falta de
previsi6n del gobierno , hace tres afios
nad ie proyecta ba un creci m ien to
tan alto d e la dem anda elect rica.

Paralelam ente, el gasod ucto de
Cam isea lleg6 a su to pe en mayo
d el 2008, mu ch o antes del est ima do
in icial del 2014. Tod o esto , su mado a
un ano seco , desen cad eu o una escasez
de oferta en el corto plaza. Para estos
casos , se necesit an plantas de reser va,
qu e so n unidad es de bajo costa de
inversi6n y alto costa de ope raci6 n
q ue s610 o peran en situaciones
extraordi narias. Lamc n rab lemenre, la
reser va del siste ma es casi inex isten te
debido a un a po litica d e consrante
reduccion de la remuner aci6n por
potencia y a la co nt racci6n d el margen
de reser va fijado por el gobierno:
10 anterior con el objetivo fina l de
red ucir tarifas.

asu miendo u na recu peracion de la
eco no rnia en eI 2010.

lQ UE SE DEBE HACER A
FUTURO?
Principalm ente
pro mo ver
la
inver si6n y elim ina r disrorsio nes,
10 cua l se pu ed e sin ret izar en los
siguien tes cinco pu nt os:

1. Resp et ar el siste ma regul arorio

lSEGUIRAN LA
Dl FlCU LTADES?
En el corto plaza, probablemen te
si,
A pesa r de q ue hay n uevas
plantas terrnicas en co ns trucc ion, la
amp liaci6n del gaso d uc to d e Ca m isea
recien estara lista hacia fines d e afio.
Esto sign ifica qu e durante junio, juli o
y agosto, en los cua les la gene rac i6n
hid roelectrica se reduce, no h abra
mas gas par a las nu evas plantas d e
generaci6 n; sin emba rgo, la d em an d a
segu ira creciendo. H acia fina les d e
afro, co n la am pliaci6 n del tubo ya
opera tiva, y con las nu evas plantas
ter rnoelecrri cas e h idro electricas en
fu nciona m iento, no d eb eri a haber
problemas .
l o anterior se debe a qu e, en tre ju n io
del 2009 y mayo del 2010, estrin
ingresando cerca de 1,300 MW de
nu evas cen tra les d e gene raci6n , mas
de 10 qu e ja rnas haya sido invertido
en el Per u en un pe riodo similar.
Por otro lad o , co ns ide ra ndo qu e la
crisis ha reducido susta ncialme nte el
creci mie nto de la dem anda elecrrica
d e 10% a men os de 3% (alred ed or d e
150 MW por afio), las nu evas plantas
actua lmente en co nstruc ci6 n deb eri an
ser capaces d e abastece r el crecimiento
d e demanda hasta eI 2013, incluso
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actua l. EI sistema margi na lista
ha demostra do ser exitoso en
roda la regi6 n . Es comprens ible
buscar perfeccionam ientos en eI
tiern po , pero sin desnatu ralizar
su base co nceptual, y sin realizar
ca rnbios qu e afecten a emp resas
q ue han invertido cie ntos de
mill o nes de dolares basados en
u na csrabilidad regu laro ria y u na
recu per aci6 n de la inversi6 n en
el largo plaza.
U evar adelan te las licitaciones d e
energia de largo plaza po r pa rte
de las distr ibuido ras, pero co n
sus d os problem as pri ncipales
resueltos: el precio tope fijado por
O sin ergm in, y los efectos nocivos
d e los precios d iferencia dos en
las d iferentes ba rras del Peru .
Promover la instal aci6n d e
plantas de reser va, fijando
adec ua da me nte el precio y
la di str ibu cio n de l pago d e
po tencia.
Promover esquemas de co mbus tib le alte rnativo para las
centra les a gas (utilizando lNG,
G l P 0 diesel), reso lvien do
las care ncias logisticas q ue
actua lmente existen en tod as
elias.
Concen tra r
los
esfue rzas
en
ene rgias
lim p ias,
pero
co m pe n t rvas. No t iene senti do
qu e los peruan os subsid iernos
ene rgias co mo la eo lica, qu e
cues ta tres veces la hidro electri ca,
cu ando esta ult ima es rnucho mas
co nfiable qu e la primer a, adernas
de ser abundante en el Peru . •

