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Cuando nos golpeó la crisis del año 2002, todos sufrimos un impacto. Un impacto fuerte 
a nivel macroeconómico y se sintió también en el sector eléctrico. 
Ese impacto hizo que nuestra atención se centrara naturalmente dentro de Argentina. Es 
decir, nos pusimos a mirarnos el ombligo, a llorar por lo que nos había pasado y a no 
prestar atención a lo que estaba pasando dentro de los países próximos de la región. 
Esta presentación está destinada a hacer un breve paneo. ¿Qué pasó en estos países 
desde 2002 hasta hoy, qué manifestaron, igual que lo que manifiesta la Argentina, 
también manifestaron problema de oferta. Oferta de generación. 
Tomé para un análisis a Chile, Brasil y Perú. Chile y Perú eran países que tenían una 
organización de mercado madura, en el caso chileno, Chile fue el primer país que tuvo 
una organización de mercado en el mundo, o sea, tiene más de 20 años; Perú tiene una 
antigüedad de mercado como el argentino. 
Los principios de organización son ligeramente distintos, pero básicamente es un 
mercado marginalista. 
Por su parte Brasil si bien comenzó a organizar mercado en competencia, en la década 
del ’90, nunca terminó. En parte por problemas políticos y en parte por la crisis de 
abastecimiento que se planteó en el año 2000 y terminó con el enfoque de mercado y 
eso condujo a que la organización general de Brasil fuera de tipo híbrido. 
¿Qué cambios son los que se implementaron o bien se propusieron en estos tres países y 
cuáles fueron los motores de cambio? 
Primero vamos a ver el caso chileno. En Chile hay una ley sancionada, llamada Ley 
Corta Dos. La Ley Corta Uno trataba los temas de transmisión y peajes 
fundamentalmente. Fue una gran pelea de muchos años de la Comisión contra los 
lobbies; en cambio, la Ley Corta Dos fue de rápida salida en el Parlamento, por la 
comprensión de la vigencia que se estaba viviendo. 
¿Qué pasaba? A partir del año 2004 el suministro de gas se dio con interrupciones, 
todos sabemos de dónde venía el gas. El sector quedó expuesto a fuertes presiones que 
afectaron la seguridad de abastecimiento del sistema eléctrico chileno. 
Los resultados fueron: altos costos de generación, no sustentables en el largo plazo, 
debido a la necesidad de quemar combustible líquido y riesgo de abastecimiento en 
función de la hidraulicidad. En los años secos la condición podía complicarse. 
¿Cómo eran los contratos en Chile? Esto, antes de los cambios de la nueva ley. La 
demanda no puede operar, aún hoy, en el mercado spot y está obligada a contratarse al 
cien por ciento. Pero no hay una exigencia equivalente para los generadores, éstos no 
están obligados a nada. Da así una simetría que no está bien orientada. 
Los contratos se realizaban para servicio público, para distribuidor, para usuarios 
regulados, a un precio de nudo, que es un valor regulado como techo, y lo fijaba la 
Comisión Nacional de Energía, y por un plazo no menor a 24 meses. 
Los consumos libres, o sea, los grandes consumidores, el precio era libre y el plazo 
también era libre. 



¿Qué pasaba con los precios de nudo? Los precios respondían a un cálculo 
administrativo que hacía la Comisión Nacional de Energía, producto de proyección de 
la oferta, partiendo de obras previstas o planificadas, proyecciones de demanda, 
proyecciones de precios de combustibles, y modelos hidrológicos en base a las series 
hidrológicas. Algo parecido a lo que hacemos nosotros aquí con el precio estacional. 
Sin embargo no existía relación entre los precios de nudo y señales de precio que 
reflejaran condiciones vigentes en el mercado: escasez, expectativas, riesgos… ¿Por 
qué? Porque cuando faltaba, o se observaba que iba a faltar oferta, la Comisión 
agregaba una central supuesta. Suponía que en algún momento, algunos de los 
proyectos que alguien le había presentado, se iba a concretar. 
Y esto tenía por objetivo mantener los precios de nudo, dentro de valores políticamente 
admisibles, que no se escaparan. Entonces, el sentido de señal económica de los precios 
de nudo hacia la oferta era pobre. 
Cuando empezaron a aparecer problemas con el abastecimiento del gas natural y el 
mecanismo de contratos con precio de nudo, pusieron en problemas a las compañías que 
usaban el gas como combustible: Colgún, Eléctrica Santiago, ASGENER y Electro 
Andina, fueron las más perjudicadas. 
En cambio aquéllos que tenían abastecimiento hidroeléctrico, que eran tomadores de 
precios, y en particular los que tenían poco grado de contratación, como fue el caso de 
ANDESA Chile, en ese momento, se vieron muy beneficiados. 
Hubo un cambio de panorama, la demanda comenzó a incrementarse y existía 
incertidumbre sobre la disponibilidad del gas natural. En ese contexto, los actores se 
preguntaban, qué tecnología desarrollar, aparte de la opción más evidente, que era la 
hidroeléctrica. 
Una era desarrollar el liquid natural gas del cual nos habló el Ing. Vittorio Orsi, la 
segunda opción, volver al carbón que había sido una fuente tradicional de la generación 
eléctrica chilena. Sin embargo se planteaban riesgos adicionales. 
Si se llegaba a algún acuerdo con Bolivia, o si la situación de abastecimiento del gas 
argentino se normalizaba, las inversiones en liquid natural gas o en carbón iban a ser 
difíciles de recuperar, ya que sus costos de producción eran más altos. 
Entonces había una situación de incertidumbre sobre la toma de decisiones, de nueva 
oferta de generación. Había un período que era de fines de 2004 al 2008, que había que 
transitarlo como se pudiera. En esencia, con turbina diesel a ciclo abierto, quemando el 
combustible diesel en ciclo abierto y con buena gestión de demanda, o restricciones de 
demanda si hubiera sequía, y era necesario volver al largo plazo para resolverlo, ya que 
estaba previsto a partir del 2009. O sea, 5 años, que era el tiempo que un proyecto de 
generación debería estar en condiciones de madurar. 
El nuevo proyecto de ley estableció que las distribuidoras licitarían, con anticipación, 
contratos de largo plazo. Contratos que tuvieran un plazo máximo de 15 años. Antes el 
plazo de los contratos en Chile era de 24 meses. 
El precio, ya no más el precio de nudo como techo, sino el valor que resultara de la 
licitación, indexado con una canasta de combustibles, e independiente del precio del 
nudo, que iba a sancionar la Comisión para cada semestre. Se le pusieron ciertos topes, 
ciertas restricciones, para evitar valores límites, o sea, un nivel tal que superado el cual 
la Comisión pudiera no autorizar la firma del contrato, ese tope fue del 20% del precio 
de nudo vigente a la fecha del concurso y, si no hubiera oferentes, todavía podía 
incrementarse un 15% adicional, con autorización de la Comisión. 
Y se preveía que los clientes de la distribuidora iban a enfrentar el promedio ponderado 
de los precios, de lo que llamaríamos “la energía vieja” como dirían los brasileños, la 



energía existente, el parque existente, y estas nuevas unidades, que iban a tener 
presumiblemente precios más altos. 
Chile tiene dos sistemas importantes. El Sistema Central y el de Norte Grande y dos 
sistemas menores más. 
Para presentar el balance de los precios entre las distintas distribuidoras del mismo 
sistema, si había un 5% de excedencia con respecto al promedio de los precios en todas 
las distribuidoras, ese 5% como sobrecosto, iba a ser absorbido por la demanda en 
general. Iba a haber un moderador para evitar asimetrías dentro de las distribuidoras de 
un mismo sistema. 
Otros elementos que introdujo la Ley: flexibilidad de los precios de nudo y 
compensación. Con la ley anterior los precios de nudo se verificaban con los precios 
libres. Los precios libres eran una especie de ancla para los precios de nudo, calculados 
por la Comisión. Ese ancla era un 10%, o sea, el precio de nudo no podía superar en 
más del 10% el precio libre acordado entre partes, que debía ser informado en cada 
contrato firmado entre un agente oferente y la demanda. 
Particularmente en Chile, es muy importante la industria minera que tiene demanda 
importante, que tiene y firma contratos importantes. 
(…) 
Y por último, algo muy interesante, la nueva ley permite a los generadores ofrecer 
compensaciones directas a los clientes regulados a cambio de reducir su consumo, en 
sequía o de restricción. 
Los generadores y los distribuidores tienen contratos, y vimos que la demanda está 
contratada al cien por ciento. 
Entonces un generador que tuvo contrato con un distribuidor, puede pactar 
compensaciones con usuarios cautivos de ese distribuidor, mayores a 500KW dentro de 
ese área de distribución, que ofertan reducir la demanda. 
La ley anterior solamente preveía condiciones de racionamiento parejo y compensado, o 
sea, iba a haber una restricción a todo el mundo, socializada, e iba a haber un nivel de 
indemnización relacionada con el costo de falla. 
Sin embargo, es evidente que la energía no suministrada tiene valores diferentes para los 
distintos tipos de usuarios. Entonces, las compensaciones caso por caso dan incentivos 
marginales a la reducción del consumo. La apreciación hoy es que las compensaciones 
acordadas con estos mecanismos pueden significar costos entre 25 y el 50% del costo de 
la energía no suministrada en el sistema chileno, que es de u$s230 el MV/hora como 
valor regular. 
El generador entonces puede acordar con aquéllos que estén dispuestos a reducir su 
demanda, medianos o grandes consumidores de distribución, en forma directa y con un 
valor pactado individualmente. Esto lo pueden hacer siempre con los clientes libres, con 
los grandes consumidores del MEM, con los cuales tienen una relación libre, no 
regulada. 
¿Qué pasó con la decisión del liquid natural gas? Se firmó un pre-acuerdo con la British 
Petroleum para un abastecimiento de liquid natural gas, a un proyecto de 5,5 millones 
de metros cúbicos por día, que equivale a unos 1.000MV de ciclo combinado y con un 
precio de 6 a 8 dólares el millón de VTU como en función del mercado de origen del 
gas, en función de la distancia, como nos explicaba el Ing. Vittorio Orsi. Estos valores 
son muy altos, e hicieron que parte de los generadores que estaban interesados en estos 
proyectos de liquid natural gas se bajaran, se separaran. Y últimamente se anunciaron 
2.500 MV de generación hidroeléctrica que se iban a desarrollar en la zona sur chilena. 
En este contexto, sin que aparezca gas boliviano, es esperable que el desarrollo se apoye 
en hidroelectricidad. 



¿Qué pasa en Perú? En Perú la situación es distinta. No hay un ley dictada, sí hay un 
proyecto de ley en el Congreso. Todos sabemos que el gobierno peruano tiene corta 
vida, la actual, no sé si este proyecto va a salir, pero marca cuál es la tendencia con que 
el regulador y el Ministerio vieron el problema. 
Durante el 2004 se produjo una sequía en Perú, con altos costos marginales en el 
mercado peruano. En ese contexto, la regulación es muy semejante a la chilena. Los 
generadores no están obligados a firmar contratos con los distribuidores, que sí están 
obligados a tener contratos con los generadores. Y los generadores se resistieron a 
firmar contratos, a lo que en Perú se llama precio de barra, que es lo mismo que en 
Chile se llama precio de nudo. O sea algo equivalente a nuestro precio estacional, o sea, 
un precio regulado. Y se observaban dificultades en la expansión de la oferta. 
Si bien se preveían precios elevados, no aparecían los proyectos nuevos de generación. 
Había un problema adicional en el caso peruano: la generación hidroeléctrica podría 
subcontratarse respecto de su firmeza. Podía subcontratar por encima de su energía o su 
potencia firme. Y eso producía riesgos adicionales. 
Ante esta situación, un escenario, digamos, de preocupación, de parte de las 
autoridades, el Poder Ejecutivo creó por ley una Comisión Especial destinada a estudiar 
el problema y proponer soluciones sobre nuevas inversiones en generación, sobre 
mitigación de riesgos a través de contratos con precios firmes, hacia la introducción de 
elementos de mercado en los precios regulados de los contratos. Estas rigideces que 
tenían los precios de nodo o precios de barra, tratan de flexibilizarlos en algo y hacía 
mejorar la competencia en el mercado peruano. 
El mercado peruano es un mercado bastante concentrado, donde un actor privado tiene 
aproximadamente el 40% de la oferta, y si se le suma el Estado, entre los dos andan en 
el 70%. 
El diagnóstico de la Comisión es que el problema de falta de oferta y elevación de los 
precios, era un problema que respondía a múltiples factores. 
Estaba relacionado con los precios de barra, el equivalente peruano a los precios de 
nudo chileno. Estaba relacionado con el riesgo y la rentabilidad, con la competitividad 
en la generación, lo que hablamos del mercado concentrado, las rigideces que tenía el 
mercado de contratos, la poca sensibilidad de la demanda a los precios, las dificultades 
de la expansión de la transmisión que hacían que generación disponible no se pudiera 
utilizar y complicaba el tratamiento de la congestión. 
Problemas que no estuvieron resueltos ni en Chile ni en Perú. La institucionalidad del 
despacho que es hoy una asociación de generadores, no colaboraba a diferencia de 
CAMESA que es una entidad independiente como es el caso argentino. 
En el caso chileno y peruano el despacho es una entidad dependiente de los 
generadores, es propiedad de los generadores y había un problema de garantía de 
abastecimiento. 
Los contratos sólo garantizaban precio, no abastecimiento. 
Vamos a ver algunos de estos factores. ¿Qué dijo la Comisión sobre los manejos de 
riesgos y rentabilidad? Que la falta de inversión se podía deber a la falta de energía y 
potencia bajos por el nivel de riesgos que se estaba observando, que había problemas 
estructurales en el mercado, que había juegos entre los agentes para elevar el precio y 
que esta situación los beneficiaba, consecuentemente no estaban interesados en 
promover la expansión de la oferta y que existían barreras elevadas para el ingreso de 
nueva generación. Y eso conducía a una necesidad de resolver los siguientes aspectos: 
incertidumbre de precios, mejora de los contratos y seguridad de pago, reducir barreras 
al ingreso y mejorar el clima de competencia. 



Un aspecto sobre el cual él puso también ese hincapié, es que faltaban incentivos para la 
instalación de nuevas unidades eficientes. 
La remuneración de potencia o por capacidad es un poco alta en Perú, y eso promueve 
el hecho que sea rentable instalar máquinas a ciclo abierto. Si yo pago mucho por 
capacidad voy a obtener menos rentabilidad de los ahorros de eficiencia. No me 
conviene hacer inversión en máquinas de ciclo combinado. 
El hecho de que la presencia de unidades de alto costo variable, como son estas 
máquinas de ciclo abierto y en particular quemando combustibles líquidos porque si 
bien el Perú tiene CAMISA, la red de gas toma un sector relativamente pequeño en la 
oferta de generación, la presencia de unidades de alto costo variable, máquinas de ciclo 
abierto quemando combustible líquido, es muy atractiva para las unidades no 
marginales porque les deja un margen muy sensible, particularmente para las 
hidroeléctricas, en épocas donde había despacho de mucha generación en estas 
condiciones de líquido, la poco agua que había valía y se remuneraba a precios muy 
interesantes. La concentración que tenía efectivamente en el mercado estaba ayudando a 
preservar el status quo y no favorecer el desarrollo del mercado y que por otra parte 
existía una alta percepción por parte de los agentes, una alta percepción de riesgos. 
Riesgos regulatorios, riesgos de mercado, el riesgo del país, riesgos comerciales, todos 
los distribuidores no son iguales, algunos pagan, otros no pagan, el regulador cambia las 
reglas, la región tiene dificultades para traer inversiones, etc. Había un contexto poco 
favorable. 
¿Qué pasaba en el mercado de contratos? En la regulación vigente, todavía no cambiada 
por esta ley que todavía no está propuesta, la demanda tiene que contratarse al cien por 
ciento a 24 meses vista, como mínimo. Los contratos vigentes no implican claramente la 
responsabilidad del abastecimiento de energía. ¿Qué significa? Que no hay garantía de 
abastecimiento. Los generadores se comprometen a abastecer toda la energía asociada a 
la potencia contratada. El tipo de obligación de contratarse al cien por cien hace que el 
contrato natural sea un contrato de potencia, como el que se pactó con Brasil, en las 
interconexiones del norte argentino. 
(…) 
 


