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I.- Definición de Potencia Firme: 

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas (DL 25844) en su Anexo numeral 12, define: 

“Potencia Firme: Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con alta seguridad de 

acuerdo a lo que defina el reglamento.” 

Dos cuestiones son importantes de resaltar dentro de la definición dada: El concepto de “Alta Seguridad” y el 

“Reglamento”. 

En lo que se refiere al concepto de “alta seguridad” definitivamente se podría y debería entenderse como “alta 

disponibilidad”, es decir, tengo seguridad que una determinada unidad de generación va a generar energía si tengo la 

seguridad de que estará disponible durante el tiempo que necesite que genere; por supuesto esta seguridad o 

disponibilidad dependerá del suministro de combustible cualquiera que este sea (embalse para generación hidráulica, 

contratos de suministro de gas, suministro de petróleo residual o Diesel). 

En cuanto al Reglamento, debemos entenderlo en función a los procedimientos que establece el COES y 

específicamente al Procedimiento 26 (Cálculo de Potencia Firme) el cual establece en su numeral 8.6.3 lo siguiente: 

“La Potencia Firme de Centrales RER que utilizan tecnología eólica, solar o mareomotriz es igual a cero.” 

Es evidente que el establecimiento de dicho procedimiento es consecuencia en realidad del concepto mencionado 

previamente de “alta seguridad” o como hemos concluido y dicho de otra forma, un concepto de “alta disponibilidad” 

que dependerá al final de la fuente de combustible. 

En resumen, vemos que lo que predomina en el marco normativo Peruano es un concepto de alta seguridad o 

disponibilidad que a su vez dependerá muchas veces de qué tipo de contrato de abastecimiento de combustible se ha 

previsto de forma tal que se pueda cumplir (dar seguridad) a las demandas de operación. 

II. Características del SEIN Peruano: 

De la Figura 1 en la parte inferior puede observarse que la característica más saltante del SEIN Peruano es su alta 

dependencia de la energía Hidráulica y de la térmica proveniente del Gas Natural. 

  



 

Figura 1: Despacho diario COES1 

Sin embargo esta dependencia considero que es también lo que determina la vulnerabilidad del sistema en sí, esto dado 

que la energía hidráulica es sensible a los cambios climáticos (sequías) y nuestro país es especialmente sensible al 

“Fenómeno del Niño” lo cual genera variaciones en las previsiones hidrológicas. 

En cuanto al Gas Natural, este depende actualmente de un único ducto el cual parte del yacimiento de Camisea, es 

cierto que se llevarán adelante proyectos de ampliación y un segundo ducto a Ilo, pero es importante también considerar 

que en un país como el nuestro con alto riesgo sísmico es especialmente vulnerable un sistema en el que cerca del 50% 

de la capacidad instalada estaría anulada ante una falla catastrófica en el ducto de Gas Natural. 

Dada la forma de operación de nuestro sistema, en los picos se ubican las tecnologías más caras (carbón, residual y 

Diesel) que operan en las horas punta y son estas las que al final determinan los costos de operación del sistema y por 

ende los precios de energía en los mercados libre y regulado. 

                                                           
1 Fuente: COES – SINAC 

  http://www.coes1.org.pe/PortalInformacion/WebPages/home.aspx#/Generacion 



III. Propuesta de Cambio Regulatorio: 

Resumiendo los puntos anteriores podríamos decir que en nuestra legislación es determinante el concepto de “alta 

seguridad”, que como hemos concluido se refiere a una alta disponibilidad de la unidad de generación. 

Definitivamente es correcto y nadie contradeciría el hecho de que el reconocer una inversión en capacidad instalada es 

justa contraprestación al hecho de que esa capacidad instalada cumpla con garantizar la correspondiente seguridad al 

sistema en su totalidad. 

Sin embargo, hay otras cuestiones igualmente válidas que sería interesante o importante de considerar y que nos 

llevarían a una propuesta de cambio regulatorio. 

III.1 Concepto de Sostenibilidad: 

La pregunta que podríamos hacernos y que sería perfectamente válida sería: Es el concepto dominante (alta 

confiabilidad o disponibilidad) en nuestro marco regulatorio una garantía de satisfacción de la creciente demanda de 

energía de una forma sostenible o sustentable? 

Que entendemos por sostenibilidad? El concepto comúnmente aceptado es bastante simple e implica el crecimiento, por 

ejemplo en el consumo de energía, de una forma tal que no comprometa el bienestar futuro. 

Pregunta: Es este un objetivo fácilmente alcanzable en un sistema altamente dependiente de recursos vulnerables a 

cambios probables y en todo caso siendo uno de ellos no renovable como el Gas Natural? 

III.2 Los RER como opción: 

La respuesta a esta alta vulnerabilidad en el sistema es la diversificación de la matriz energética de forma tal que tenga 

la capacidad de responder a los cambios, es decir, una matriz en la que todos y ninguno de los recursos sean el 

dominante y por ende no exista un “talón de Aquiles” del sistema. 

Los Recursos Energéticos Renovables (RER) parecen ser la respuesta u opción inmediata y a largo plazo dado su 

característica de ser renovables, es decir, es una energía que depende única y exclusivamente de la actividad natural del 

planeta y en consecuencia está disponible para su aprovechamiento, no es necesario pagar a alguien para que los vientos 

soplen o para que el sol libere su energía o para que las mareas cambien, he ahí la característica que los hace renovables 

y de libre aprovechamiento. 

III.3 Remuneración de Potencia o Capacidad Instalada RER: 

De forma simplificada y para centrarnos en el concepto podemos afirmar que en nuestro marco regulatorio se reconoce, 

a través de la tarifa, a un generador tanto la potencia (inversión fija o costos hundidos) como la energía suministrada 

(usualmente asociada a los costos variables), sin embargo y como ya hemos establecido anteriormente este 

reconocimiento de la capacidad instalada va de la mano con la confiabilidad o seguridad que ofrezca el generador a 

precisamente generar al SEIN. 

  



Dado que la legislación considera que los generadores RER basados en solar, eólica y mareomotriz no son capaces de 

dar esa seguridad o confiabilidad requerida es que el marco regulatorio considera que su capacidad instalada es cero 

Sin embargo, y es aquí donde va la propuesta de cambio regulatorio, la ampliación del concepto de confiabilidad en el 

sentido de proporcionar sostenibilidad al sistema permitiría que se reconociera la capacidad instalada RER al menos en 

tecnologías como la eólica basándose evidentemente en la capacidad de los desarrolladores de las centrales  eólicas en 

garantizar el recurso a través de las mediciones de viento. 

Como ya se ha concluido, son las RER las energías que darían al sistema la diversificación que le permitiría un 

crecimiento sostenible, pero muchas de las objeciones que se hacen es que siendo tecnologías de inversiones elevadas 

generarían entonces un aumento en los precios de energía. 

Regresando a la Figura 1 vemos que la necesidad de que ingresen las tecnologías más costosas (petróleo, Diesel) en 

horas punta es debido a la incapacidad de las demás tecnologías de satisfacer dicha demanda, sin embargo si se observa 

la base de la figura 1 y considerando una alta penetración RER en la matriz energética, esto tendría como resultado que 

las tecnologías como hidráulica y Gas Natural podrían estar en capacidad de satisfacer los crecimientos de demanda sin 

necesidad de que operen las tecnologías de mayor costo, es decir, paradójicamente la entrada de una tecnología más 

costosa como eólica y solar estaría logrando que el sistema pueda satisfacer demandas crecientes sin necesidad de que 

entren en operación tecnologías aún mucho más cara como las térmicas Diesel. 

Y por qué se propone la remuneración de la capacidad instalada? Por el hecho de que este mecanismo sería también un 

estímulo a la inversión RER que al final tendría los efectos de una matriz energética capaz de satisfacer una demanda 

creciente sin necesidad de un incremento desmedido de los precios de energía en el mercado libre. 

IV Conclusiones: 

 El actual marco regulatorio en lo concerniente a remuneración de potencia fija está dominado por el 

concepto de “alta confiabilidad” de generación lo que evidentemente favorece tecnologías como la 

térmica e hidráulica. 

 Esto tiene como consecuencia que se incentive la inversión en los mencionados tipos de tecnologías 

creando un sistema altamente vulnerable a los cambios dada su dependencia con dos tecnologías. 

 La respuesta a largo plazo a estas vulnerabilidades está en la diversificación de la matriz energética a 

través de la generación RER. 

 Para incentivar la inversión en RER se requiere un cambio regulatorio que remunere la capacidad 

instalada y para lograr esto se debe extender el concepto dominante en nuestro marco regulatorio en el 

sentido de premiar las tecnologías que permitan un crecimiento sostenible o sustentable del sistema, es 

decir tecnologías como las RER que permitan satisfacer una creciente demanda en forma sostenible. 

 El actual incentivo para las RER a través de las subastas para estas tecnologías no es suficiente pues no 

les permite competir en el mercado de corto plazo, es cierto que la legislación no lo prohíbe en el sentido 

estricto de la palabra pero dado que por ley la capacidad instalada reconocida es cero entonces en la 

remuneración de los retiros sin contrato no se les reconoce participación. 


