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• OPINIÓN

hoy, consecuencia de más de una década de regulación
y política sectorial orientada a mitigar las consecuencias
del problema en lugar de la causa de origen, enfrentamos
una regulación llena de parches y contraparches que
causa situaciones absurdas como, por ejemplo, cuando
bajan los costos de generación suben las tarifas reguladas
(todos los subsidios que arbitran contra el precio spot
causan incremento del Peaje de Conexión cuando bajan
los costos marginales) o que el gas natural es muy barato
para generación de electricidad pero es escaso e imposible
de contratar.
La situación de desadaptación del mercado no es fortuita
y la regulación definitivamente requiere de modificaciones
que le devuelvan la capacidad de adaptarse de forma
sostenible. Todo debería empezar por devolverle valor al
mercado de corto plazo, cuyo precio debiera no ser menor al
costo medio real de generación, en lugar de valores ficticios
de costo de oportunidad para despacho. Con precios spot
que, en base, reflejen el costo medio de un ciclo combinado
a gas natural y, en punta, el costo de un ciclo abierto a
gas o eventualmente diesel, se resolverían todos los
problemas coyunturales antes listados, se resuelve hasta
la preocupación por la integración vertical, porque en un
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mercado spot con precios reales (saludables) desaparece
la presión y el stress de refugiarse en contratos.
Es importante recordar que en el origen de la reforma
eléctrica peruana, confiando en la iniciativa privada y la
libre competencia en la generación se pudo remontar
una severa crisis y darle futuro al crecimiento del país.
En 1992, la reserva de generación era negativa de -26%
(racionamiento) y la producción de electricidad de 7,261
GWh-año. Luego en 1999, la reserva de generación era
positiva de +50%, habiéndose duplicado la demanda
eléctrica a 14,648GWh-año; todo ello sin que el Estado
o la regulación le garantice tarifas o demanda a ninguna
generadora; las inversiones se hicieron confiando en las
reglas de mercado del modelo original de competencia
en generación de la Ley de Concesiones Eléctricas.
Luego regresó la planificación central, con la prohibición
de nuevas hidroeléctricas y la promoción del gas natural
subvencionado. Hoy toda nueva inversión en generación
necesita algún nivel de incentivo, seguridad tarifaría y de
demanda, a través de alguno de los múltiples formatos
de contratos otorgados por el Estado y la regulación que,
de espaldas al mercado, no hacen sino profundizar la
mercantilización y desadaptación del mismo. ;¡¡

