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Crisis Argentina de 2002

La crisis económica de 2002 fue de magnitud 
y su impacto sobre el sector eléctrico 
argentino fue sensible.
Eso hizo que nuestra atención se centrara en 
la circunstancia interna.

No permitió observar que otros países 
también transitaban problemas de oferta 
eléctrica, especialmente los países de nuestra 
región.



Situación en Chile, Brasil y Perú

Chile y Perú tienen organizaciones 
competitivas y maduras de mercado eléctrico 
marginalista.
Por su parte Brasil, si bien comenzó a 
organizar un mercado en competencia, nunca 
terminó esa organización, en parte debido a la 
crisis de abastecimiento sufrida durante los 
años 2000-2001, finalizando con un modelo 
híbrido.



Cambios regulatorios

¿Qué cambios regulatorios se 
implementaron o propusieron 
durante estos últimos años en 
esos 3 países y cuales fueron sus 
drivers?



El caso chileno
Sanción de la Ley 20.018 
(Ley Corta II) en mayo de 
2005.



Sector Eléctrico Chileno

Situación a partir del año 2004
El suministro de gas se dio con interrupciones
El sector quedó expuesto a fuertes presiones 
que afectaron la seguridad del sistema.

Resultados
Altos costos de generación, no sustentables 
en el largo plazo.
Riesgos en el abastecimiento en función de la 
hidraulicidad.



Contratos en Chile
La demanda chilena no puede operar en el 
mercado spot, debiendo contratarse al 100%, 
aunque no hay una exigencia equivalente para los 
generadores. 
Con la legislación anterior los contratos se 
realizaban:

LibreLibreConsumos 
Libres

No menor a 24 
meses

Precio de Nudo 
(regulado)

Servicio 
Público

PlazoPrecio



Problemas con los Precios de Nudo
Los Precios respondían a un cálculo administrativo 
hecho por la CNE producto de:

Proyecciones de oferta (obras previstas o planificadas)
Proyecciones de demanda
Proyecciones de precios de combustibles
Modelos hidrológicos en base a series históricas

No existía relación entre los Precios de Nudo y señales 
de precios que reflejaran las condiciones vigentes de 
mercado:

Escasez
Expectativas
Riesgo



Mecanismo de contratos
Las dificultades de abastecimiento de gas natural 
argentino y los contratos de servicio público con 
Precio de Nudo afectaron los resultados de las 
compañías que usaban ese combustible:

Colbún, Eléctrica Santiago, AES Gener y 
Electroandina.

Las hidroeléctricas se vieron beneficiadas por el 
incremento del precio spot, especialmente Endesa 
Chile, que se había contratado poco.



Cambio de panorama
Al incrementarse la demanda y existir 
incertidumbre sobre la disponibilidad de gas natural 
las autoridades y los actores se preguntaban:

¿Que tecnología desarrollar, aparte de la opción 
evidente, la hidroeléctrica?

Desarrollar el LNG (Liquid Natural Gas)
Volver al carbón



Riesgos adicionales

Si apareciera gas natural boliviano o si se 
recupera el abastecimiento de gas argentino:

Las inversiones en LNG o en carbón serán 
difíciles de recuperar.

Se planteaba una situación de incertidumbre.
El período hasta el 2008 había que transitarlo 
con turbinas diesel a ciclo abierto y si hay 
sequía con una buena gestión de la demanda.

Resultaba necesario resolver el largo plazo, 
considerado a partir de comienzos de 2009.



Nuevo proyecto de Ley
Establece que las distribuidoras liciten con 
anticipación contratos de largo plazo:

Plazo de los contratos: máximo 15 años
Precio: indexado con una canasta de combustibles 
e independiente del Precio de Nudo que sancione 
la CNE cada semestre.

El precio licitado puede ser hasta un 20% mayor que 
el Precio de Nudo vigente a la fecha del concurso.
Si no hubiera oferentes puede incrementarse aún un 
15% adicional con autorización de la CNE.

Los clientes de la distribuidora enfrentarán el 
promedio ponderado de los precios.



Balance entre precios

Para preservar el balance entre los precios 
de las distintas distribuidoras de un dado 
sistema (SIC o SING):

Si el precio prorrateado de una distribuidora 
excede en más del 5% al promedio de precios 
de todas las distribuidoras de un sistema, el
sobrecosto pagado por la primera será 
absorbido por todos los clientes del sistema.



Flexibilidad de los Precios de 
Nudo y Compensaciones

Con la Ley anterior los Precios de Nudo se 
verificaban contra los Precios Libres pero no 
podían diferir en más del ±10%.

Ese margen se flexibilizó al ±30%
Se flexibilizó también el concepto de Fuerza 
Mayor, incrementando los casos en que se 
compensa al usuario final afectado.
La nueva Ley permite a los generadores 
ofrecer compensaciones directas a los 
clientes regulados para reducir el consumo.



Compensaciones
Un generador con contrato con un distribuidor 
puede acordar compensaciones con usuarios 
cautivos mayores a 500 kW en el área de 
distribución que reduzcan su demanda.

La Ley anterior solo admitía racionamiento parejo y 
compensado.
Sin embargo la ENS no tiene igual valor para todos 
los consumidores.
Las compensaciones caso por caso dan incentivos 
marginales a la reducción de consumo.

Se estima que las compensaciones pueden valer 
entre 25 y  50% del CENS chileno (230 u$s/MWh).



Expansión de la oferta chilena

Finalmente, se contrató un abastecimiento de 
LNG con un proyecto de 5,5 MMm3/día (algo 
más de 1000 MW de CC), y precio entre 6 y 8 
u$s/MMBTU.
Es esperable que el desarrollo se apoye en 
hidroelectricidad.



El caso peruano
Proyecto de Ley en el 
Congreso



Situación en Perú
Durante 2004 se produjo una sequía con altos 
costos marginales en el MEM peruano.

En ese contexto los generadores se resistieron a 
firmar contratos a los precios de barra (nudo) 
regulados por el OSINERG.
Se observaban dificultades en la expansión de la 
oferta.

Si bien se preveían precios elevados no se 
concretaban proyectos nuevos de generación.

La generación hidroeléctrica podía contratar por 
encima de su firmeza, introduciendo riesgos 
adicionales de abastecimiento.



Comisión especial

El PEN creó por Ley una Comisión especial 
dedicada a estudiar el problema y proponer 
soluciones sobre:

Nuevas inversiones en generación
Mitigación de riesgos a través de precios 
firmes
Introducción de elementos de mercado en los 
precios regulados de los contratos
Mejores condiciones de competencia en el 
MEM



Diagnóstico:
un problema con diversas aristas

Problema

Relacionado con 
la Tarifa en Barra

Relacionado 
con el Mercado 
de Contratos

Relacionado con 
la Garantía de 

Abastecimiento

Relacionado con 
el manejo del 

Riesgo y 
Rentabilidad

Relacionado con 
la Competitividad 
de la Generación

Relacionado con la 
Institucionalidad

Relacionado con la 
Sensibilidad de 

Demanda a Precios

Relacionado con la 
Transmisión



Manejo del riesgo y rentabilidad
La falta de inversión se puede deber a:

Precios de energía/potencia bajos para el nivel de 
riesgo.
Problemas estructurales del mercado.
Gambling de los agentes para elevar el precio.
Barreras elevadas para el ingreso de nuevos 
agentes.

Resulta necesario resolver los siguientes aspectos:
Incertidumbre de precios
Mejora de los contratos y seguridad de pagos
Reducir barreras al ingreso
Mejorar el clima de competencia en la Generación



Competitividad en generación
Faltan incentivos para la instalación de nuevas 
generadoras eficientes:

Remuneración de potencia excesiva desincentiva la 
instalación de unidades eficientes.
La presencia de unidades de altos costos variables 
es atractiva para las unidades no marginales.
La concentración en el mercado podría ayudar a 
preservar el status quo.
Existe una alta percepción de riesgos:

• Regulatorios, de mercado, de país, comerciales, etc.



Mercado de Contratos
La demanda peruana debe contratarse al 100% a 
24 meses vista.

Los contratos vigentes no implican claramente la 
responsabilidad del abastecimiento de energía
Los generadores se comprometen a abastecer toda 
la energía asociada a la potencia contratada.

Los generadores no saben cuanta energía van a 
vender ni a que precio
Los distribuidores no saben cuanta energía van a 
comprar ni a que precio.
Los distribuidores sólo pueden negociar los 
excedentes de sus contratos con los generadores 
que los abastecen, no operan en el MEM. 



Elasticidad demanda/precio
Un mercado requiere que existan 
compradores sensibles a los precios

Promueve la eficiencia en el consumo 
(transmite señales de precio a la demanda)
Evita/atenúa crisis de racionamiento

El MEM peruano debe incluir a los agentes 
distribuidores y grandes consumidores y 
permitir su accionar.



Cambios por la Nueva Ley
Contratos de suministro:

Nuevos contratos con suministro garantizado
Bloques de energía
Potencia con energía asociada

La capacidad de suministro del generador debe 
estar certificada por un tercero.

Si en el mediano plazo hay faltantes de oferta los 
distribuidores deberán realizar licitaciones para la 
instalación de nueva generación.

Los criterios son semejantes a lo visto para el 
caso chileno, salvo que se licita para el conjunto 
de distribuidoras.



El modelo de Brasil
Modelo instrumentado y 

operativo en 2004.



Instituciones de respaldo del modelo
CNPE: Consejo Nacional de Política Energética

Asesora sobre políticas al Presidente de la 
República. Es un órgano colegiado.

MME: Ministerio de Minas y Energía.
Responsable de las acciones del Gobierno Federal 
en el ámbito de la política energética.

EPE: Empresa de Investigación Energética.
Empresa pública con personalidad jurídica de 
derecho privado dedicada a planificar la expansión 
del SIN.

CMSE: Comité de Monitoreo del Sector.
En el MME, acompaña y vigila la seguridad de 
abastecimiento.



Instituciones operativas del modelo

CCEE: Cámara de Comercialización de E.E.
Es una P.J. de derecho privado, sin fines de lucro, 
bajo regulación y fiscalización de la ANEEL, que 
administra los contratos y los liquida.

ONS: Operador Nacional del Sistema.
Es una P.J. de derecho privado, sin fines de lucro, 
bajo regulación y fiscalización de la ANEEL, que 
coordina y controla la operación del SIN.

ANEEL: Agencia Nacional de E.E.
Institución autárquica, vinculada al MME, que 
regula y fiscaliza la producción, transmisión, 
distribución y comercialización de E.E.



Contratos y subastas
Todas las distribuidoras del SIN deben garantizar 
el suministro mediante contratos regulados 
obtenidos en una licitación (Ley 18.848)

En una subasta la demanda agregada del SIN se 
remata a los mejores postores (generadores) por 
precio (R$/MWh) y cantidad (MWh).
Hay subastas de “energía nueva” y de “energía 
existente”



Subastas de energía nueva

La subasta de energía nueva esta dirigida a 
abastecer demandas futuras mediante la 
construcción de nueva generación.

Se trata de contratos estandarizados y celebrados 
entre el generador y el pool de distribuidoras.
Son subastas anuales y los contratos tienen inicio 
entre 3 y 5 años y duración entre 15 y 30 años.
El tema ambiental se encuentra preaprobado tanto 
para centrales como para líneas.



Subastas de energía existente

Están dirigidas a cubrir la demanda actual.
También son contratos estandarizados 
celebrados entre el generador y todas las 
distribuidoras.
Son subastas anuales y los contratos tienen 
inicio el próximo 1º de enero y duración entre 
5 y 15 años.

La primera subasta fue realizada el 7/12/04.
Se remataron 3 tipos de contratos, con 
duración 8 años y fechas de inicio el 1º de 
enero de 2005, 2006 y 2007.



¿Qué conclusiones 
pueden extraerse de 
esta nueva situación 
regional?



Nuevos riesgos

Desde el punto de vista de los inversores, 
los riesgos han aumentado.

Necesitan compartir/afirmar esos riesgos 
con otros actores del negocio eléctrico.
Los nuevos riesgos requieren TIR más 
altas para cerrar inversiones.

Construir nueva oferta es más difícil.



Costos de capital
Una central hidro/nucleoeléctrica y una termoeléctrica pueden tener el 
mismo costo total, pero la relación entre costos fijos y variables es muy 
distinta, con impacto sobre el riesgo percibido por el inversor.

Una central hidro/nucleoeléctrica con el mismo costo total que una térmica 
recuperará la inversión en un plazo más prolongado. 

En un plazo prolongado todo riesgo aparece como alto.

15

30

45

u$s/MWh
H/N Térmica

CF

CV



Precios de los combustibles
Los precios de los combustibles – líquidos y 
gaseosos - han seguido al barril de petróleo, 
incrementándose sistemáticamente desde hace 
muchos meses.
Sin plantear escenarios extremos:

Muy pocos analistas predicen que el petróleo 
volverá a estar por debajo de 40 u$s el barril.
Sí se predicen oscilaciones respecto a los nuevos 
valores.

No hay precios firmes en el largo plazo.



La circunstancia presente

Con incertidumbre en los precios a largo plazo 
de los combustibles:

Sus posibles oscilaciones hacen incierta la 
decisión entre las tecnologías (CC, Hidro, 
Nuclear, etc.).
El negocio de generación tiene ahora un nuevo 
riesgo sistémico, que no es fácil predecir.

Una variación en el precio del petróleo puede 
hacer no económica una inversión 
cuidadosamente estudiada.



Inversión a riesgo
En un contexto como el que se describe no parecen 
esperables inversiones a riesgo en generación.

Con independencia de la situación sectorial y 
macroeconómica de un país.

En ese contexto:
¿Cómo están asignando el riesgo entre oferta y 
demanda nuestros vecinos, especialmente en el caso 
de nueva oferta?

Brasil, Chile y Perú tienen/proponen esquemas 
donde la demanda absorbe parte importante del 
riesgo asociado al negocio de generación a través de 
contratos a largo plazo.



Muchas gracias


