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“ningún viento es favorable para el que no sabe a
dónde va”.
Séneca
“las verdades fragmentadas son a menudo tan nocivas
como los errores” . “El futuro es la razón de ser del
presente”.
Gastón Berger, 1957

“Planificación : concebir un futuro deseado así como los
medios reales para alcanzarlo”.
Russel Ackoff, 1973



Hay que esperar las “señales de mercado”



Algunos antecedentes hacia la Planificación Energética en Perú



Breve Revisión del Estudio NUMES-EAE
-Metodología aplicada para la NUMES y EAE
-Objeto , premisas , Objetivos de política; supuestos ,
-



datos y criterios

Planes y opciones. Plan NUMES elegido
Balance Energético de la NUMES
Resultados de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
Plan NUMES elegido
Sobre la Implementación del Plan NUMES Objetivo
Adecuación del Marco Regulatorio

Visión del futuro energético: Algunas señales


Reflexiones finales



Crisis del 2004

Fue una crisis por déficit de energía, causada por la sequía, el market power (MP)
del oligopolio en el segmento de generación del mercado eléctrico mayorista y la
imprevisión de los responsables del sector.Las distribuidoras tenían problemas para
renovar contratos con las generadoras y para atender el servicio público estaban
retirando potencia y energía del Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN) sin
contratos, afectando la cadena de pagos; además los costos marginales de la
electricidad estaban elevándose en algunos periodos en casi 5 veces a los mismos
de año previo, el costo marginal promedio del año fue casi el doble que en el 2003
.


Crisis del 2008

Fue incluso más severa que la anterior ya que, los precios en el mes de julio fueron
casi 6 veces que en el mismo mes del año previo y el costo marginal promedio
anual de la energía eléctrica fue dos veces y media mayor;las subastas convocadas

en aplicación de la LGE, frecuentemente se fueron declarando desiertas al no
presentarse los generadores(colusión tácita) y,los distribuidores continuaron
retirando electricidad sin contratos.La causas fueron : la congestión de la

transmisión eléctrica y del gasoducto Camisea-Lima que debía alimentar la alta
concentración de la generación termoeléctrica en Lima; el agotamiento de la reserva
de capacidad de generación que estaba alrededor del 1% en lugar del 20-30% como
lo exige la norma de seguridad energética y, el MP. Fue una crisis por déficit de
capacidad y de energía; que paradójicamente no se agravó porque la crisis
financiera internacional redujo la demanda de energía y potencia eléctrica.



Situación al 2011-2012

A febrero del 2011 la reserva de capacidad de generación fue de 5% en la
región centro y sur y, de 1% en la región norte del país ; por lo que se decidió
el alquiler de plantas Diesel de emergencia, la instalación de 800 MW de Diesel
adicionales para el 2012-2013, asi como la importación de electricidad del
Ecuador que se inició en el mes de junio 2011 después del racionamiento
eléctrico y apagones en el norte debido también a la congestión de las líneas
de transmisión del centro hacia el norte y hacia el sur desde el 2007 . Situación
que está incidiendo en el incremento del precio de la electricidad.


Recientemente*, se ha corroborado lo que anticipamos sobre la situación
crítica del SEIN en el 2012, se ha declarado en situación excepcional por 40
días, es decir, una autorización para no respetar los márgenes técnicos de
seguridad operativa en el SEIN.

* Resolución Ministerial Nº 068-2012-MEM/DM , Lima, 10 de febrero 2012 .
Sistema Eléctrico Nacional es declarado en Situación Excepcional , Expreso, Lima, 20 de febrero 2011. Empresas Miineras advierten Riesgo de
quedarse sin Energía Eléctrica , Gestión, Lima, 21 de febrero 2012.





Estrategia-1*: “Organizar el suministro de gas a los sectores que la autoridad considera
como prioritarias a corto y mediano plazo, definiendo un Plan de Expansión Eléctrica
no basado en cantidades crecientes de consumo de gas natural”.
Estrategia alternativa-2** “sustentada en tres pilares: el consumo de cantidades
crecientes de energías renovables convencionales y no convencionales y limpias, cuyos
recursos existentes sean abundantes; la institucionalización de la eficiencia y ahorro
energético en el país; y la seguridad energética”.



Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, PE-LP, D.S. Nº 064-2010-EM, 23 de
noviembre del 2010;



Primer Plan de Transmisión, PPT, R.M. Nº 213-2011-MEM/DM. 05 de mayo 2011



Plan Bicentenario: Perú al 2021, CEPLAN ,D.S. 054-2011-PCM, 22 de julio 2011.



Estudio : “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) y Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE), como Instrumentos de Planificación”, RG-ARCAN/ Cenergia, MEM, Lima, abril 2012

•

* Fundación Bariloche/ Cenergía, Estudio “ Estrategia para el Desarrollo del Sector Energético del Perú”,Osinergmin, Lima, mayo del 2009.
** J.E. Luyo, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA EN EL PERÚ, estudio para Osinergmin, Lima, julio 2009

Matriz Energética - 2028. Estrategia de ER

Matriz Energética - 2028. Estrategia ER + EE
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Fuente : J. Luyo, Análisis del Impacto en el Sector Eléctrico-Convenio Energético Perú-Brasil ,Seminario Hidroeléctricas en la Amazonía, El Caso Inambari,C.I.P., oct. . 2009

NOTA : Se hizo una comparación entre un enfoque estratégico ( con ER y EE) y el tradicional adoptado
en el Estudio “ Estrategia para el Desarrollo Energético del Perú”, Consorcio Cenergía/Fundación Bariloche de mayo
2009.

Fuente: Elaboración propia

Nota : Se incluye impacto de eficiencia energética (0.5% anual promedio)

Comentarios: -En el periodo 2017-2030 se requiere incorporar 14,000 MW adicionales
de generación (incl. 30% de reserva) en escenario optimista ; y en el medio ,
se requierirán 10,100 MW adicionales

Fuente: J. Luyo, Implicancias de la Interconexión Eléctrica Perú-Brasil en la Matriz Eléctrica Peruana,
Foro Perspectivas de la Matriz Eléctrica Peruana y Brasileña, Lima 19-20 de abril 2010

Total: 21,600 MW (Escenario Medio)
Fuente: Elaboración propìa
RNC = recursos energéticos no convencionales
Hidro (Amazonía-Export) = capacidad de CC. HE. en Amazonía para exportación

Hidro (Amazonía-SEIN) = capacidad de CC. HE. en Amazonía de refuerzo al SEIN

COMENTARIO : Se ha aplicado un enfoque estratégico hacia el Desarrollo Energético Sostenible.
Fuente: J.E. Luyo, Conferencia ¿Es posible lograr una Matriz Eléctrica Sostenible para la
Década del 2020 ?, Semana del CIME, CIP, Lima, 04 de noviembre 2010.

Total: 90,000 GWh (Escenario Medio)
Fuente: Elaboración propia

COMENTARIOS: -La participación de las CC. HE de la Amazonía contribuirían con el 39.7 % de la generación total.
- El complejo hidroeléctrico del Mantaro, produce actualmente el 25% de la generación total del SEIN y
el 20%
de la max. demanda . Se debe recordar que el 50% de su capacidad instalada ya tiene 40 años de operación y
30 años el resto .

La seguridad eléctrica del país es más vulnerable con el paso del tiempo, salvo que se adopten
las políticas y acciones acertadas hoy.
Fuente: J.E. Luyo, Conferencia ¿Es posible lograr una Matriz Eléctrica Sostenible para la Década
del 2020 ?, Semana del CIME, CIP, Lima, 04 de noviembre 2010.

El MEM publica en el mes de abril del 2012 el estudio “Elaboración de la Nueva Matriz

Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de
Planificación” (NUMES-EAE), con el apoyo financiero del BID; cuyo desarrollo tomó el

doble del tiempo al inicialmente establecido y con una nueva empresa peruana que
reemplazó a la que integró el Consorcio argentino-peruano que obtuvo la buena pro
en octubre del 2010.

Objeto:

“determinar lineamientos de un Plan Energético, atendiendo
objetivos de política, conformado por un subconjunto de planes
sectoriales, que permita alcanzar a través del tiempo un uso sustentable
de los recursos”.

Premisas :

- Los lineamientos definidos en la Política Energética 2010- 2040*, PE-LP.
- Los programas, objetivos y acciones estratégicas formuladas en el
marco del CEPLAN 2010, Plan Bicentenario al 2021, P-B.
-La continuación de políticas de apertura a la inversión privada definidas
en los marcos normativos vigentes del sector energía.
-Política de Estado de asegurar la implementación de la NUMES a través
del tiempo.
- Direccionamiento del desarrollo energético y visión integrada de la
actividad de planificación y su monitoreo permanente.
- Ubicación, potencialidad de los recursos energéticos, centros de
transformación y consumo de energía, y proyectos y planes en
implementación (en base a lo desarrollado en el presente informe).
- Los desafíos analizados en este Informe.
*

en el Informe se menciona erradamente “Plan Energético 2010-2040”

Objetivos de
Política (PE-LP)
y
Atributos

Incertidumbres
- crecimiento económico (medido por la
tasa de variación anual del PBI).
- precio internacional del petróleo
(medido por la variación del precio del
petróleo crudo West Texas Intermediate
- WTI).
disponibilidad de recursos, que está
referido al incremento de las reservas
probadas de gas natural a partir de los
esfuerzos exploratorios que pueden o
no ser exitosos. Oferta máxima
posible.

Futuros

Planes y
Opciones

Balance Energético
de la NUMES
2009 : aprox. 28% energía renovable
y limpia (ER)
2040 : aprox. 20% energía renovable
y limpia . Se reduce.
Nota : se incluye el GN en la generación elect.

Oferta Interna Bruta de Energía Primaria y Distribución por
Fuentes (TJ)

Energía Secundaria por Fuentes (TJ)
2010 : 9% ER ,

2010
20% ER
2040
17% ER

2040: 15% ER

Balance Energético de la
NUMES

Consumo Final al 2040
1,708 miles TJ ;
1,452 miles, con eficiencia energética

Balanza Comercial Hidrocarburos Líquidos
Deficitaria durante todo el periodo y, en el 2040
estimada en US$ 12, 681 millones.







En el año 2030. Un eventual año seco, dado el supuesto de la presencia de un margen de reserva del orden del 30%
en las centrales térmicas, se podría sustituir la producción de las hidroeléctricas; y que márgenes de reserva
menores podrían implicar racionamiento de energía en planes de mayor uso de la hidroenergía (planes 4, 15 y 17).
Y en el caso de falla del ducto de gas natural, el requerimiento de combustible líquido en el P-19 para un período
mensual es de 240 millones de galones para generación dual. Por lo que , el P-19 presenta menos riesgo al
racionamiento. Pero , no se ha considerado los costos del Diesel asi como la inversión en instalaciones de
almacenamiento y otros.
Los Planes Base, 4, 15 y 17 presentan la menor incidencia en emisiones de CO2 equivalente (CO2, CH4 y N2O),
seguido del Plan 19.
Los planes 17, 4, Base y 15 son los que mejor se adecuan a los planes estratégicos del Perú (CEPLAN) en relación a
las energías limpias, por sus mayores porcentajes de RER no convencional sumado a la energía hidroeléctrica, que
juntas conforman este indicador. Considerando solamente RER sin hidroeléctricas, los planes 19 y 18 se ubican en
las primeras posiciones.



Minimizar el número de embalses. Las hidroeléctricas son las principales responsables de la afectación de



Los planes robustos con poca vulnerabilidad al cambio climático, debido a que las hidroeléctricas que varían entre
los planes se encuentran en zonas con baja susceptibilidad al CC.





ambientes silvestres en términos de hectáreas inundadas ( Inambari , Tambo 40 y Paquitzapango ); le siguen en
orden de afectación a las áreas naturales protegidas y biodiversidad los ductos y los hidrocarburos .

Los montos de inversión a valor presente en tecnologías limpias para la generación de energía hidroeléctrica, solar
y eólica señalan el mejordesempeño del Plan 4, seguido de los Planes Base, 15 y 17. El reducido desempeño de los
Planes 19 y 18 está dado por la baja participación (38-40%) en la matriz energética de las hidroeléctricas, con una
consiguiente baja inversión en esta tecnología.
Los Planes
mostraron
.

18 y 19 son los que presentan regalías del sector hidrocarburos más elevadas. Como consecuencia,
el mejor desempeño por sus posibilidades de desarrollo social y económico a nivel regional .
.
Pero, no se ha considerado el costo de oportunidad del GN.

· Estructura Diversificada de Oferta de Generación Eléctrica: 40% Hidroenergía, 40% Gas,
20% RER.
· Desarrollo Conjunto de la Petroquímica en Ica y Sur.
· Crudos Pesados: el plan de desarrollo es costoso en inversiones pero permite mejorar
la balanza comercial, la autosuficiencia e implican mejor recaudación del Gobierno en
términos de regalías.
· Transporte de Gas Descentralizado.
· Cobertura de Gas Máxima: la captación del 19% de los hogares con gas.
· Exportaciones: incluye exportaciones vigentes. Las exportaciones de energía eléctrica
mejoran la balanza comercial energética y fomentan la integración regional y no
comprometen el abastecimiento interno.
· Biocombustibles: la meta de biodiesel constante (5%) y aumento moderado (al 10%) de
las metas de bioetanol.
· Eficiencia: la eficiencia energética del 15%.

Plan de
Electricidad

Observar que : -para mantener la estructura de generación objetivo, se debe

incorporar 5,000 MW térmicos en la última década; además , es poco probable que en
la primera década se incorporen 3,700 MW hidros justamente por la EAE realizada
y para cumplir con la meta de 36% hidros, 43% térmicos y 21% RER. -No se ha
considerado el costo de oportunidad del GN respecto a su uso en la industria
petroquímica . Para mantener un f.c. de 0.84 en el SEIN; el factor de planta estaría .
.
sobreestimado en todas las tecnologías.
.
Los montos de inversión están subestimados.

Plan de Electricidad
Variabilidad
F2-F1 : 48.6 % ; F3-F1= -32%
Una franja del 80 % del F1= 14,700 MW

gran incertidumbre !!
Mayor participación de GN y , geotérmica
en RER.

Variabilidad
F2-F1 : 36 % ; F3-F1= -24 %
Una franja del 60 % del F1= 14,900 MW

gran incertidumbre !!

Según despacho económico
simplificado ( minimización
del costo total de operación
del sistema) tomando
hidrologías medias y costo GN
correspondiente al futuro
planteado, se han obtenido las
energías anuales que
generarían las diferentes
tecnologías.
Si los futuros
F1: Futuro precio base GN
F4: Futuro precio alto GN
F5: Futuro precio bajo GN ,

el despacho económico

no puede ser idéntico para
los tres futuros . Además, el
precio de la electricidad será
más alto o más bajo para F4
o F5, respecto a F1. !!

En 30 años se tendría 1 á 1.5 millones usuarios residenciales,
con el 64% concentrado en Lima-Callao. Partiendo de
100,000 usuarios en el 2012 y para el 2040 el Perú tendrá
38.5 millones de habitantes (según INEI); entonces se
anticipa que no habrá masificación del Gas !!

Reducción de Demanda de
Energía por Sectores , periodo
212-2040 , (miles TJ)
Ahorros energéticos de 3,401 miles
de TJ en todo el periodo y, de 15%
respecto a la demanda base
proyectada para el año 2040.

(a) Chile en su Estrategia Nac. de
Energía 2012-2030, proyecta reducir
el 12% de su demanda total
energética y de 1,122 MW para el
2020. (b) España en base de su
estrategia basada en la reducción del
2% anual de la intensidad energética
entre el 2010 y el 2020, llegará a
una reducción del consumo final de
20% y la intensidad energética será
35% menor en el 2020 que en el
2005 .

Reducción de la Demanda
Eléctrica , 2012-2040 , (MW)
Reducción de 1,015 MW , que
significa el 5.3 % de la demanda base
en el 2040.

Nota: solo se muestra la serie 2027-2040





La

evolución indica que la
eficiencia aumenta cada vez
menos por década. Lo que
implica que se debe mejorar la
estrategia.
Al observar el desagregado por
sectores,
se
tiene
la
explicación
del
progresivo
desmejoramiento
de
la
eficiencia : prácticamente solo
el sector residencial tiene
incremento notable debido al
menor consumo de leña y
mayor de electricidad; la

estrategia debe centrarse en
los mayores consumidores :
transporte
e
industria
(incluyendo todas sus ramas y
actividades ).


Observar resultado
de EE en la OECD ..…>















La política de precios de gas implícita en el Plan NUMES asume ajustar los precios del gas de los
diferentes sectores siguiendo la evolución del precio del crudo. y se recomienda continuar con el
Fondo de Combustibles. En el mismo sentido la política de precios de la electricidad hace referencia
a una propuesta de metodología de netback value para la determinación del mínimo precio del gas
que permite la entrada de las centrales hidroeléctricas.
Revisar el pago de regalías petroleras, en la producción de crudos pesados de manera que hagan
rentable las inversiones para aumentar su producción e incentivar los trabajos exploratorios.
Debe fortalecerse la función normativa y regulatoria del estado a efectos de evitar el
comportamiento especulativo de los agentes en la gestión y desarrollo de las Concesiones
Eléctricas.
Evitar los retiros sin contrato de Distribuidores y Clientes Libres en la operación comercial del SEIN,
debiendo readecuarse el marco regulatorio.
La reversión al Estado de las Concesiones que no inicien obras comprometidas a plazo en su
Contrato de Concesión y su inmediata convocatoria a un proceso licitatorio.
Que la nueva oferta de generación a partir de recursos energéticos renovables no convencionales
que se fomente mediante mecanismos de promoción, no debería ser definida por los agentes
privados, ésta debe establecerse en planes sectoriales y quedar sujeta a la Competencia por el
Mercado según los mecanismos implementados por el MEM y PROINVERSIÓN.

Fuente: Shell Energy Scenarios 2050

La hidroelectricidad es predominante en Latinoamérica.
Energy Tecnology Perspectives, IEA, 2010

Blue Scenario: sets the goal of halving global energy-related CO2 emissions by 2050 (compared to 2005 levels) and
examines the least-cost means of achieving that goal through the deployment of existing and new low-carbon technologies

Source: Berlin University of Technology, 2009

Proyección de la relación Reservas/Producción en años promedio y
descubrimientos necesarios para mantener la relación en 10 años promedio
en función de las demandas totales proyectadas

Energy Technology Perspectives, IEA, 2010

Fuente : Osinergmin,,Estudio Fundación Bariloche/ Cenergia,Lima, mayo 2009

NOTAS. El Plan NUMES indica que : (a) Las reservas probadas y probables de gas de la zona de Camisea totalizan 21.7 TCF y la
demanda acumulada de gas proyectada para el período es de 20.1 TCF, por lo que será necesario ir reponiendo en forma continua

reservas y desarrollando nuevos pozos de producción. (b) Las reservas probadas de la Selva Sur (11.7 TCF) permiten abastecer la
demanda proyectada acumulada de la Zonas de influencia de Camisea hasta el año 2028 ; año en que terminará la exportación de gas
(c) La tasa de crecimiento de la demanda doméstica de gas en el periodo es de 6% anual, mayor queel crecimiento del PBI (4.4%).
OBSERVACIONES : 1. Después del 2028 , se podrá satisfacer la demanda doméstica solo si se incorporan las reservas probables.
2. Una tasa de crecimiento de la demanda de gas mayor o igual a la tasa del PBI estaría indicando que la
,
estrategia de eficiencia energética va yendo en el sentido contrario.
3. La innovación tecnológica reduce los costos de la generación con RER a largo plazo

Después de esta breve revisión, respecto al trabajo de la NUMES-EAE comentamos que:










Básicamente , es una primera aproximación hacia el desarrollo de un Plan Energético nacional
a largo plazo, por lo que tiene limitaciones evidentes.
Se ha empleado una metodología que ha posibilitado la discrecionalidad en lugar de la
optimización técnico-económica y la interacción del sistema energético con el resto de la
economía.
Los futuros no consideran la variable innovación tecnológica, además solo la sensibilidad de
una incertidumbre a la vez; los indicadores técnicos adoptados tambien son inciertos . Los
costos medioambientales no se incluyen y, las metas de eficiencia energética y cobertura de
gas son cortas.
La estrategia seguida va en sentido contrario a la Estrategia-1 y Estrategia-2 y, a la PE-LP
que estipula la incorporación de Centrales H.E. de base . Esto, debido a que finalmente la
composición del parque de generación lo ha definido la EAE. No se ha tomado en cuenta que
el año 1986 ElectroPerú realizó estudios para 3 C.HE , 3,000 MW, en la cuenca del Marañon.
Los lineamientos de política PE-LP , si bien se han definido hacia el 2040; pero si hacemos un
análisis detallado de su contenido, también se aplica para el mediano y largo plazo; ya que
los lineamientos posibilitan la formulación de acciones hoy para lograr resultados en una
década que
se acerquen a los objetivos propuestos. El D.S.
Nº 064-2010-EM
entró en vigencia a
partir del día de su publicación.







Prácticamente , el enfoque se ha centrado en la determinación de una
Matriz Eléctrica y nó de una Matriz Energética Objetivo que maximice
el valor económico del uso de los recursos energéticos del país.
Consideramos que, hubiera sido de mayor utilidad la formulación
planes para los horizontes 2021, 2030 y 2040 ; con lo cual habría
más coherencia con lo que dispone el Plan Bicentenario del CEPLAN.
Los resultados presentados no muestran la suficiente confiabilidad
para la adopción de acciones de política de planeamiento energético.
Después de todo, se ha dado un paso hacia adelante. La previsión
planificadora posibilitará evitar en el futuro nuevas crisis energéticas
en el país.

Gracias.

