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 Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA).

 Demanda, Cap. Instalada, Cmarg., y fuentes ERNC del 

Sist. Interconectado Norte Grande (SING) y del Sistema 
Interconectado Centro (SIC) chileno.

 Datos relevantes del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).

 Exportación-Importación de electricidad entre dos países.

 Cuando un generador dominante vende a dos países.

 Impacto de las fuentes de ERNC. Reserva de Capacidad.



Fuente: MINEM, Perú, 2015



Fuente: CDEC-SING, 30-11-2016



Fuente: CDEC-SING, 27 nov. 2016



Fuente: CDEC-SING, 27 nov. 2016



La demanda bruta 
máxima media 
horaria alcanzó el 
valor de 7.316,4 
(MWh/h), y tuvo 
lugar el día jueves 
27 octubre.

La Capacidad 
Instalada en el SIC 
al 31 de octubre de 
2016 es de 16,600 
MW. En ERNC es de  
2,581 MW.

Se estima un cmg
promedio anual de 
US$/MWh 57.4

Fuente: CDEC-SIC, nov.. 2016





Ref.:Generadoras Chile.A.G., marzo 2016



Ref. : COES-SINAC, enero 2016



Ref. :Osinergmin, oct. 2016



Ref.: COES-SINAC



Ref.: COES-SINAC
Pot. Instalada total: 10.150 MW



 Sólo se exportará excedentes de corto plazo (despacho 24 
horas). Sin firmeza. No se requiere pago por capacidad

 Se introduce el concepto de mercado del día previo 
(vinculante) y de los mercados intradiarios.

 Se distingue los precios del mercado interno de los precios 
del resto.

 Las rentas congestión se asignarán 50% - 50% entre los 
países importador y exportador.

 Solo configura un mercado de corto plazo entre operadores 
del mercado. No se requiere contratos comerciales para 
habilitar las transacciones

 No se prevé regulación sobre contratos bilaterales entre 
agentes

 Las transacciones  físicas internacionales serán consecuencia 
del despacho económico de los excedentes de producción,

 No se exportará subsidios
 El pago por el uso de las redes se efectuará a través del 

concepto de peaje. No se requiere el concepto de país de 
tránsito para la remuneración de la transmisión. 

Fuente: Osinergmin, junio 2016



Ref.: adaptación propia



 Los beneficios aumentarán para el consumidor en el país importador 
; también el generador exportador tendrá mayores beneficios  a 
cambio de la reducción de beneficios en el consumidor local y por 
ganancia adicional por las importaciones ;

 La empresa de transmisión (interconector) que conecta los mercados 
tendrá rentas de congestión.

¡ El resultado de la transacción comercial entre los dos 
mercados se reflejará en que : el precio de la electricidad 
en el país exportador aumentará mientras que en el país 
importador se reducirá !



Precio y producción en país de origen:  𝑝𝐷 𝑞𝐷
Precio y producción en país extranjero:  𝑝𝐸 𝑞𝐸
Función de costo: 𝐶 𝑞𝐷 + 𝑞𝐸

Beneficios: 𝜫 = 𝒑𝑫 ⋅ 𝒒𝑫 + 𝒑𝑬 ⋅ 𝒒𝑬 − 𝑪

∴ condición de máximos beneficios: 
𝝏𝒑𝑫
𝝏𝒒𝑫

⋅ 𝒒𝑫 + 𝒑𝑫 =
𝝏𝒑𝑬
𝝏𝒒𝑬

⋅ 𝒒𝑬 + 𝒑𝑬

Cuando 𝑝𝐸 > 𝑝𝐷

entonces
𝝏𝒑𝑬

𝝏𝒒𝑬
⋅ 𝒒𝑬 <

𝝏𝒑𝑫

𝝏𝒒𝑫
⋅ 𝒒𝑫



Del resultado anterior, podemos observar que:

 El generador dominante reducirá su producción en el país de
menor precio, induciendo asi a que èste suba; además

 elevará la producción de exportación al otro país.

 La subida de precio en el país de origen será más acentuada
cuando su demanda es más inelástica (caso del Perú).

 Por lo tanto, la empresa generadora dominante tendrá beneficios
extraordinarios; mientras que los perdedores serán los
consumidores del país de origen y ganadores los consumidores del
país importador.



Equilibrio de 
largo plazo con 
fuentes 
Renovables de 
Energía (RE)

CA: costos anuales

PC: pérdida de carga

VPC: valor de PC

COMENTARIO : 

se reduce la necesidad de 
capacidad en base y pico; pero 
debido a la intermitencia de 
las RE se tiene incorporar un 
respaldo flexible de 
generación convencional.

Fuente: elaboración propia



Reserva de 
capacidad (R) en 
Mercados 
transfronterizos

CA: costos anuales

PR: precio de R < VPC

VPC: valor de PC

COMENTARIO : 

En el largo plazo, aumenta la necesidad 
de reserva de capacidad ya que se 
reduce el incentivo en las inversiones en 
capacidad de base y pico. Esta 
modalidad (R) aplicada en Perú, pero 
remunerada fuera del mercado y 
cargada en el precio al consumidor local 
y beneficiará al consumidor del 
mercado importador (free-rider) .

Fuente: elaboración propia



Después de revisar algunos datos técnicos relevantes de los 
mercado eléctricos de Perú y Chile y, analizado los impactos que 
producen en los mercados transfronterizos,  vemos que:

 Los cmarg de la electricidad en Chile se han reducido  en el SIC 
desde el 2015 (principalmente por la caída de los precios de 
los hidrocarburos) y poco en el SING; en el Perú se mantienen 
en promedio 50% más bajos.

 La generación en el SIC es de 58% de hidrocarburos; 35% hidro
y 7% eòlica+solar ; el SING es aprox. 94% de hidrocarburos y 
6% eòlica+solar. Se puede estimar que, deberán pasar unas 
tres décadas con una correcta política se alcance una matriz 
eléctrica sostenible .

 el publicitado excedente de capacidad para la exportación en 
ambas direcciones entre Perú y Chile  es una falacia.



 En los mercados transfronterizos el precio aumenta para el
consumidor en el lado exportador y se reduce para el
consumidor importador; y el generador exportador
incrementará sus beneficios y más si tiene posición
dominante. Esto se debe considerar en las transacciones.

 La Decisión propuesta en la CAN de fijar “los precios del
mercado interno de los precios del resto”, no respeta los
fundamentos del libre mercado. Se debe revisar además la
distribución igualitaria de rentas de congestión y, considerar
que habría exportación de subsidios ( en Perú hay subsidio
implícito al GN y Polo Energètico del Sur) y pagos por
capacidad. Se debe coordinar (nó unilateralismo) entre los
países las políticas de suficiencia de generación y capacidad de
interconexión, y de mecanismos de remuneración de
capacidad para evitar distorsiones en el comercio
transfronterizo.



 Se debe reconocer que el proceso de integración regional es 
y será a través de acuerdos o convenios bilaterales y 
multilaterales entre los Estados.

 Las barreras a la integración energética regional son 
múltiples; las técnicas no son las más frecuentes ni las más 
difíciles de superar, mientras que las normativas y políticas
son más frecuentes e incluso persisten después de 
superadas las técnicas. El panorama se complica cuando hay 
indicios de captura del Estado en el sector energía. 

 Reiteramos que, la clave de la solución a los obstáculos 
ideo-políticos a la integración energética regional está en la 
propuesta de Reformas de Tercera Generación (el eje de 
complementación público-privado, el eje local-global).


