Declaración del precio del GN para generación eléctrica: Desacato de los entes político,
regulador y operador del sector Energía peruano
Jaime E. Luyo1 :
Sobre esta problemática ya hemos opinado previamente* que:
la disposición del MINEM de encargar al COES para que presente una propuesta de solución, era un contrasentido ya que el directorio
está conformado por las mismas empresas en conflicto, donde según parece, las termoeléctricas tendrían más influencia. Esto se corrobora con la observación del Osinergmin al informe técnico en el sentido qu éste debe tener aprobación por el directorio, pero, lo más
probable es que es un «juego» de dilación de la efectivización del fallo judicial:
por otro lado, es «ganar tiempo» para que los «expertos» en temas legales y regulatorios o ingenieriles, para torcer el sentido correcto de
la sentencia judicial . Es decir, según se observa que ahora se está tratando de «interpretar» que son costos fijos lo correspondientes a
los contratos de sumistro de GN (take or pay) y transporte (ship or pay) retro-trayendo los mismos argumentos que sustentaron sus defensores antes de la sentencia judicial, y que ahora insisten en «reinterpretar» (por uno de los consultores del MINEM que defiende la
posición de las termoeléctricas, entrevistado en Gestión de hoy día) el tenor de la sentencia;
en un artículo publicado** hemos aclarado las falacias que sustentan la declaración de precios del GN por el oligopolio de las temoeléctricas y, los factores institucionales en el sector Energía que intervienen en este conflicto, que están afectando durante más de tres años a
las empresas distribuidoras y la generadora estatal ElectroPerú y, sobretodo en forma indirecta a los millones de consumidores finales de
electricidad.

Lima, 01 de marzo del 2021
* « OBSERVACIONES A DECLARACIONES DEL RESPONSABLE DEL COES», Linkedin,19-10-2020 ; «MINEM no entiende el fallo.Declaración del precio del GN», 25-09-2020»
** «¿Por qué el mercado de electricidad peruano está al borde del colapso?», CSDI, 09-11-2020;
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