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Chile: Oil & Gas – hidrocarburos 
PANORAMA ACTUAL 

 

• Desarrollo de la industria del gas natural. 

• La exploración y producción de  petróleo y gas natural es muy limitada. Sólo en el 
extremo sur (Magallanes), existe alguna producción de propiedad de la estatal Empresa 
Nacional del Petróleo, ENAP, pero en un volumen insuficiente para abastecer la demanda 
de consumo a nivel país.  

 

• Recién a partir de 1997, con la inauguración del gasoducto GasAndes, se inició el proceso 
de importar gas natural desde Argentina a la zona central de Chile. Sin embargo, en 2004 
comenzó la crisis del gas que finalmente culminó en 2007 con Argentina suspendiendo la 
exporación de gas natural hacia Chile. 

 

• Por lo anterior, el gobierno chileno, impulsó el desarrollo y construcción de terminales de 
regasificación de gas natural licuado (GNL), con el objeto de tener una fuente directa y 
permanente que permita un abastecimiento autónomo, sin depender de las contingencias 
económicas de terceros. 
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Chile: Oil & Gas – hidrocarburos 
infraestructura – terminales de gnl 

Terminales de regasificación de GNL en operación: 

 

• GNL Quintero: de propiedad de Enagás, Metrogas (Gas Fenosa y Copec), Omán Oil y 
ENAP. Tiene por misión abastecer de gas natural a la zona central del país. 

 

• GNL Mejillones: de propiedad del grupo franco-belga Engie (63%) y Codelco (37%). Se 
concentra en el abastecimiento de gas natural en el norte grande del país, teniendo como 
clientes a centrales eléctricas y grandes mineras.  

 

Proyectos en desarrollo: 

• Biobio Genera: proyecto actualmente en desarrollo 
que es impulsado por las compañías Cheniere, EDF 
e inversionistas locales. Tiene por objeto abastecer 
de gas natural a dos centrales de ciclo combinado 
en el sur de Chile. 
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Chile: Oil & Gas – hidrocarburos 
infraestructura – gasoductos 

• Norte: 

– GasAtacama  (Endesa) 

– Norandino (Engie) 

– Zona central: 

• GasAndes  

– Electrogas (Endesa, Colbún, ENAP) 

• Sur: 

– Gasoducto del Pacifico (ENAP, GNF y otros) 

• Extremo sur: 

– Gasoducto de Magallanes (ENAP) 

 

Gran parte de estos gasoductos fueron concebidos para importar gas desde Argentina. 
Recientemente, algunos de ellos (Norandino y del Pacifico) fueron utilizados para exportar 
gas hacia Argentina proveniente del GNL recibido en los terminales de regasificación 
chilenos.  
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Chile: Oil & Gas – hidrocarburos 
movimientos en el mercado  

 

ELECTROGAS S.A. (gasoducto) 

 

 

 

GASVALPO S.A. (compañía de distribución de gas natural en la región de Valparaíso) 

 

 

 

 

GNL MEJILLONES (terminal de regasificación del Norte Grande de Chile) 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
PANORAMA ACTUAL 

• Sistema y Mercado Eléctrico Chileno. 

 

• Novedades en Generación 

 

• Novedades en Transmisión   

 

• Novedades en Distribución 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y mercado eléctrico chileno 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

• El mercado eléctrico Chileno está compuesto por las actividades de GENERACIÓN, 
TRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN de energía eléctrica. 

 

 

• Actividades desarrolladas preponderantemente por privados.  

 

 

• Estado asume un rol planificador, regulatorio y fiscalizador. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

• En la industria eléctrica chilena participa un total aproximado de 70 empresas 
generadoras, 10 transmisoras y 31 distribuidoras. 

 

• El sector de la generación es controlado principalmente por Enel, AES Gener, Colbún y 
Engie.  

 

• El sector de transmisión tiene como principales actores a Transelec (Brookfield), Engie, 
CGE (Gas Natural) y Saesa (Ontario Teachers y Alberta Investment Management 
Corporation) . 

 

• El sector de distribución lo lideran principalmente Chilquinta (Sempra), Chilectra (Enel), 
Saesa y CGE. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

• La capacidad instalada del Sistema Eléctrico Chileno es de 20.000 MW y se encuentra 
distribuida en 4 sistemas independientes:  

 

– Sistema Interconectado Norte Grande (SING)  

 

– Sistema Interconectado Central (SIC) 

 

– Sistema de Aysén 

 

– Sistema de Magallanes 

 

• De la capacidad total instalada, 99 % corresponde a SIC y SING. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING):  19,72 % de la capacidad instalada. 

• Su demanda es aproximadamente 90 % para minería y 10 % para hogares y pequeños 
comercios e industrias.  

• Potencia instalada: 4.089,3 MW, principalmente termoeléctricas (94 %) y 6 % ERNC 
(eólicas y solares) 

 

Sistema Interconectado Central (SIC): 79,49 % de la capacidad instalada. 

• Abastece alrededor de 15.000.000 de personas. 

• Potencia instalada: 16.487 MW, 50 % termoeléctrica, 41 % hidroeléctrica, 5 % eólica y 4 % 
solar. 

 

Una de las grandes dificultades que ha tenido el sistema eléctrico chileno es la falta de 
conexión entre ambos sistemas. EL SING tiene una demanda promedio de 2.115 MWh, 
por tanto se crea una sobre capacidad de energía que muchas veces no logra despachar 
por falta de interconexión con zona norte al centro y sur del país. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

• El mercado de generación eléctrica en Chile se organiza como tipo Pool Obligatorio, donde 
las compañías de generación pueden inyectar en un punto y/o retirar energía en otro 
punto para cubrir sus contratos. 

 

• Este mercado, entonces, resulta de la unión de un mercado de contratos más un 
mercado spot. 

 

Mercado de los Contratos: 

 

• Clientes Regulados: Consumidores pequeños con una potencia instalada menor a 500 kW, 
para los cuales el precio de energía, potencia y calidad del suministro eléctrico brindado se 
encuentran reguladas por la autoridad (Precios Regulados). 

 

• Clientes Libres: Consumidores con una potencia conectada superior a los 500 kW, 
contratan electricidad a precios determinados libremente (Precios Libres), en cantidades 
y condiciones libremente negociadas. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

Mercado Spot y Teoría Marginalista 

 

• Tiene lugar en el CDEC, donde los generadores intercambian potencia y energía en forma 
instantánea con el fin de satisfacer sus contratos de venta con los grandes clientes libres o 
las empresas distribuidoras.  

 

• Despacho de centrales es por orden de mérito económico, según los costos variables de 
operación declarados de dichas unidades. 

 

• El precio de la transferencia de energía es definido por el CDEC como el costo marginal de 
generación (despacho) del sistema, que corresponde al costo variable de la última unidad 
generadora despachada.  

 



18 

Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Sistema y Mercado Eléctrico Chileno  

• Mercado Competitivo, sin barreras legales de entrada para nuevos competidores.  

 

• La demanda proviene: 

– Concesionarias de distribución (precios regulados) 

– Grandes clientes (precios libres).  

– Otros generadores (Mercado Spot) 

 

• La ley 20.936 publicada el 20 de julio de 2016 : 

– Introduce el concepto de Sistema Eléctrico Nacional 

– Crea un Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional  (reemplazando 
a los actuales CDEC); y 

– Modificó la regulación sobre transmisión eléctrica  
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
novedades de generación 

Planta solar Copiapó 
Región de Atacama – Chile 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 

• Ley 20.257, de 2008 (modificada por la ley 20.958 en 2013) introdujo el concepto de 
generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables no convencionales, 
estableciendo la obligación a las empresas generadoras que comercialicen energía con 
distribuidoras o clientes finales, que cierto porcentaje de  los retiros que efectúen  
desde el sistema,  haya  sido  inyectado  con  fuentes  de  ERNC propias  o contratadas, 
de conformidad a ciertas metas progresivas que van: 

 

(a) del 5% al 10% respecto de PPAs firmados entre el 31/agosto/2007 y el 01/julio/2013; y  

 

(b) del 5% al 20% respecto de los PPAs firmados después del 01/julio/2013. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 

• Chile vive una verdadera revolución en materia de energías renovables. De acuerdo a la 
última versión del New Energy Finance Climascope elaborado por Bloomberg New Energy 
Finance y el Banco Interamericano de Desarrollo, Chile ocupa el tercer lugar en el 
ranking global que mide el atractivo de inversión en energías renovables. 

 

• Conforme al Ministerio de Energía, a la fecha de hoy existen en construcción 49 proyectos 
en el SING y el SIC, equivalentes a 4.117 MW, por una inversión total de US$ 11,3 billones. 
De los 4.117 MW que producirán dichos proyectos, 46% provendrán de energías 
renovables. 

 

• El desarrollo y cumplimiento de metas fijados por la autoridad han sido ampliamente 
superados como se verá en la siguiente lámina. Así, todos los sectores apuestan a que el 
crecimiento y participación de las ERNC en Chile seguirá en aumento. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 

LEY 20.698 DE 2013 

 

• Propicia  la  ampliación  de  la  matriz  energética mediante  fuentes  de  ERNC,  creándose 
concepto de licitaciones públicas anuales por parte del Ministerio de Energía de bloques 
de potencia y energía ERNC. 

 

• Introduce el art. 174 bis en la LGSE que privilegia los medios de generación ERNC respecto 
de los “convencionales” en los planes de expansión de los medios de generación de cada 
sistema eléctrico que debe realizar la CNE. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 

LEY 20.571 DE 2012, CONOCIDA COMO LEY NET BILLING  

 

• Hace posible que la instalación de pequeños centros de generación de energías 
renovables no convencionales para clientes regulados, orientados al autoconsumo, 
inyecten sus excedentes a la red (sistema interconectado). 

 

• El Net Billing es un sistema de generación residencial que permite a los clientes eléctricos 
residenciales generar energía para consumo propio (con el consecuente ahorro de energía 
que ello implica) y, además, inyectar al sistema eléctrico (específicamente, a la red de 
distribución) los excedentes de energía (energía producida y no consumida por ese mismo 
cliente residencial) y recibir pagos por la inyección de dicha energía. 

 

• El cliente puede comercializar la energía que genere directamente o convenir su 
comercialización con la empresa distribuidora o un tercero. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Novedades en generación: boom de renovables 

PROBLEMAS Y DESAFÍOS DE LAS ERNC: 

 

– Escasez de terrenos cercanos a sub estaciones de transmisión (especialmente en 
norte del SIC). 

– Restricciones del sistema de transmisión y vertimiento de energía 

– Proyectos  ERNC  sin  PPA y concebidos para suministrar al sistema, se han 
encontrado con problemas de retornos (drástica baja de costo marginal, llegando en 
ocasiones a cero). 

– Dificultad actual de financiar proyectos merchant y sin PPA. 

– Fallas en pronósticos de viento /sol y consecuente baja inyección  

– Baja cantidad de horas de inyección, en el caso de eólicas y solares. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

RECIENTE LICITACIÓN DE SUMINISTRO A REGULADOS: 

 

– El proceso de licitación de suministro eléctrico culminó con gran éxito en agosto de 
este año, el cual ofreció 12.430 gigawatt-hora (GWh/año) de energía para abastecer 
por 20 años a los clientes regulados a partir del año 2021. 

 

– Se alcanzó un precio medio de adjudicación de US$ 47,59 por MWh. 

 

– Precios de las licitación muy inferior a la de los últimos años  (la del año 2014 tuvo un 
precio promedio de 108.2 por MWh, y la del año 2015 de 79,3 MWh).  

 

– Asimismo la energía ofertada superó con creces los montos licitados (en 7 veces), 
revelando que existe una amplia cartera de proyectos disponibles a ser desarrollados y 
que generadores prefieren lograr PPAs y evitar quedar expuestos al mercado spot que 
se espera se mantenga bajo en el mediano plazo (por demanda más lenta y baja en 
precios de combustibles fósiles). 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

PRINCIPALES GANADORES: 

• Mainstream quien ofreció, en promedio, US$ 41/MWh y se adjudicó poco menos de 3.400 
GWh.  

• Endesa (hoy Enel), quien ofreció, en promedio, US$ 51/MWh y se adjudicó casi 6.000 
GWh/año.  

• El resto de la energía, 3.400 GWh/año, se la adjudicaron varios generadores, la mayoría 
eólicos, a precios de aproximadamente USD 48/MWh en promedio.  

 

PRINCIPALES ACTORES QUE NO LOGRARON CONTRATOS: 

• Aes Gener, Engie Energía Chile, Colbún, y Pacific Hydro. 

 

PRÓXIMAS LICITACIONES: 

• Año 2017: Por 7.200 GWh 

• Año 2018: Por 8.900 GWh.   
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

PRINCIPALES RAZONES QUE EXPLICAN EL ÉXITO DEL PROCESO: 

 

• Modificaciones introducidas al proceso de licitación que redujeron requisitos para 
participar en Licitación: 

  

– Admite a oferentes con nuevos proyectos postergar inicio de suministro o poner 
término a contratos en caso de enfrentar problemas derivados de fuerza mayor,  

– Postergó fecha de inicio de PPAs 

– Amplió el plazo de licitaciones a 20 años,  

– Posibilidad de ofertar en tramos horarios.  

 

• Reducción de costos de las tecnologías eólicas y solares.  
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

• Término de parte de los contratos de las empresas incumbentes, necesidad de tener 
nuevos PPAs y evitar quedar expuestos exclusivamente el mercado spot. 

 

• Efectos de nueva Ley de Transmisión eléctrica: Simplifica sistema de tarificación 
traspasando costos a consumidores finales, y establece una planificación con mayor 
holgura al sistema 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

PREOCUPACIONES TRAS EL RESULTADO: 

 

• Legitima inquietud de posibles especulaciones por parte de oferentes. Resulta 
económicamente difícil de justificar propuestas de proyectos solares con precios 
inferiores a US$ 30 por MWh para el tramo horario diurno, o eólicos con precios inferiores 
a US$ 40 por MWh para suministro de 24. 

 

• Riesgo de sumar a actores menos solventes al sistema con los cambios introducidos al 
proceso de licitaciones, sobre todo cuando el patrimonio que arriesgan es relativamente 
pequeño. 

 

• Riesgo de que empresas no puedan obtener el financiamiento de estos proyectos. 
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Chile: ENERGÍA ELÉCTRICA 
NOVEDADES EN Generación: RECIENTE LICITACIÓN 

• Modificación en el mercado de clientes libres: Varias generadoras tradicionales no se 
adjudicaron contratos y se especula que intentarán cerrar contratos con clientes libres de 
demanda pequeña (entre 500 kv y 2 MW) que hoy acceden a tarifas reguladas.  

 

Esto podría generar un descuelgue de clientes regulados, provocando una sobre contratación 
no forzada (compromiso de suministro mayor al demandado) para quienes se adjudicaron 
contratos en el proceso de licitación. 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES En transmisión 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES En transmisión: NUEVA REGULACIÓN 

La ley 20.936 de 20 de julio de 2016, modificación de manera sustancial la regulación de 
transmisión: 

 

• Primero, redefinió la nomenclatura (y ciertas características) de los sistemas de 
transmisión, reemplazando:  

– el sistema de troncal por el sistema de transmisión nacional;  

– los sistemas de subtransmisión por los sistemas de transmisión zonal; 

– los sistemas de transmisión adicional por los sistemas de transmisión dedicados. 

 

• Adicionalmente, creó los conceptos de sistemas de trasmisión para “Polos de Desarrollo” 
y los Sistemas de Interconexión Internacional.  
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• Se refuerza el Principio de Acceso Abierto a las instalaciones de transmisión (uso por 
terceros bajo condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, mientras exista 
capacidad), extendiéndolo también a los sistemas de transmisión dedicados, lo que antes 
no ocurría y resulta especialmente beneficioso para el desarrollo de proyectos ERNC.   

 

• Fortalece el rol del Estado en cuanto le otorga un papel relevante en:  

– la identificación de Polos de Desarrollo en aquellas zonas con altas posibilidades de 
desarrollo de generación ERNC y cuyo aprovechamiento sea de interés público;  

– la planificación energética del país y en la planificación de la transmisión, con 
horizontes de 30 y 20 años respectivamente;  

– la definición del plan de expansión anual de transmisión; y  

– la definición de trazados y emplazamientos de nuevos sistemas de transmisión (previa 
evaluación ambiental estratégica y consulta indígena, de proceder) 

 

 

 

 

Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES En transmisión: NUEVA REGULACIÓN 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES En transmisión: NUEVA REGULACIÓN 

• Se cambia el sistema de remuneración por transmisión, traspasando a clientes finales 
(libres y regulados) el pago de los costos de transmisión.   

 

• Se establece un sistema de compensaciones a usuarios en casos de indisponibilidad de 
suministro (que puede llegar a 15 veces el valor de la energía no suministrada, valorizada 
de distinta manera según se trate de clientes regulados o libres). 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión sing-sic 

• Zona Central del país es la principal demandante de energía pero la generación se 
encuentra en el norte y sur del país. 

 

• Al día de hoy tenemos dos grandes sistemas, que no están unidos y eso produce 
ineficiencias en el uso y consumo de la energía. 

 

• El Ministerio de Energía dictó el D.S. N158, publicado en el Diario Oficial del 21 de abril de 
2015, que fija el plan de expansión de las obras del sistema de transmisión troncal para los 
próximos 12 meses. 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión sing-sic 

• Luego se definió que la línea de la empresa Transmisora Eléctrica del Norte S.A. (TEN), 
filial de E-CL, era la mejor alternativa para conectar los sistemas interconectados del 
Norte Grande y el Central, convirtiendo este proyecto en una pieza clave para crear un 
mercado único de electricidad a nivel nacional. 

 

• Al 1º de enero de 2017, debería estar en pleno funcionamiento la interconexión entre el 
SING y el SIC. 

 

• La interconexión en definitiva permitirá abaratar el precio a nivel global y mejorar el 
acceso a distintas fuentes de energía 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión internacional 

• Nueva Ley de Transmisión de energía agrega al sistema, los “sistemas de interconexión 
internacionales”, sometidos a “las normas especiales que se dicten al efecto”. 

 

• Para le ejecución de un proyecto nuevo de interconexión internacional de interés privado 
o su ampliación, se requiere de la autorización del Ministerio de Energía, previo informe 
técnico del CISEN y de la CNE, que den cuenta que no se afectan los objetivos de 
planificación de la transmisión (eficiencia, seguridad y diversificación) y los principios de la 
coordinación de la operación (preservar seguridad de las instalaciones, operación 
económica y garantizar acceso abierto). 

 

• Si el proyecto cumple con las características de interconexión internacional de servicio 
público, podrá calificarse como tal por el Ministerio de Energía conjuntamente con la 
autorización respectiva. 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión internacional 

Tipo de Instalación de 
interconexión internacional  

Características 

Interés privado • Se remunera entre privados 
• Se puede modificar una instalación existente de 

interés privado a de servicio público, a solicitud del 
titular. 

Servicio Público • Facilita la conformación o desarrollo de un 
mercado eléctrico internacional 

• Complementa el abastecimiento de la demanda 
del sistema eléctrico en territorio nacional, frente a 
diferentes escenarios de disponibilidad de las 
instalaciones de generación. 

• Sujeta a régimen de acceso abierto 
• Expansión, desarrollo, remuneración y pago a 

través de un decreto del Ministerio de Energía. 
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Chile: energía eléctrica 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión internacional 

INTERCONEXIÓN CON SADI (ARGENTINA): LÍNEA ANDES –SALTA 345 KV 
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Chile: energía eléctrica en chile 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión internacional 

INTERCONEXIÓN CON SEIN (PERÙ) 

 

• Línea “corta”: Los Héroes (Perú) – Parinacota (Chile) 220 kv. 

– Longitud: 54 km aprox. 

– Capacidad de transporte: 100-200 mw 

– Inversión estimada: 80-150 MM USD 

 

• Línea “larga”: Montalvo (Perú) – Nueva Crucero Encuentro (Chile) 500 kv. 

– Longitud: 600-650 km aprox. 

– Capacidad de transporte: 1.000 mw 

– Inversión estimada: 800-1.000 MM USD 
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energía eléctrica en chile 
NOVEDADES EN transmisión: interconexión internacional 

INTERCONEXIÓN INTERNACIONAL: 



43 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN CHILE  
NOVEDADES EN DISTRIBUCIÓN: futuros cambios regulatorios 
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ENERGÍA ELÉCTRICA EN CHILE  
NOVEDADES EN DISTRIBUCIÓN: futuros cambios regulatorios 

En la actualidad se está trabajando en modificaciones que podrían ser relevantes para el 
desarrollo de este segmento. Dentro de las iniciativas se encuentran: 

• Desarrollo de la red de distribución. Planes para mejorar la eficiencia de redes, 
urbanización masiva; incorporación de nuevos esquemas de planificación, y nuevas 
tecnologías. 

• Financiamiento de la red del futuro y su tarificación. Se plantean cambios en 
remuneración de la red y su tarificación. 

• Modelos de negocio de la distribución. Se plantea la habilitación de nuevos negocios y 
nuevos modelos regulatorios dentro de este segmento: Integración vertical y horizontal 
(nuevos modelos de negocios, integración horizontal de empresas, 
generación‐distribución, diversos energéticos, gas‐electricidad, sustitución energéticos, 
cooperativas, contratistas y servicios de apoyo). 

• Los servicios de la red del futuro. Se propone ver opciones de una mayor presencia de 
generación distribuida de energía: aporte a remuneración de redes, subsidios cruzados, 
net metering/ billing/ PMGD; almacenamiento, desafíos tecnológicos, etc. 
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Colombia: energía 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA Mercado de Energía  
Generación 

46 

Capacidad por Tecnología 

 Capacidad Instada: 

16,221 MW 

Distribución del Mercado - Capacidad 

Capacidad Instalada y Mix de 
Generación 2015 

Fuente: XM Administrador del Mercado 

AES 
Chivor 
6.2% Celsiia 

11.2% 

Endesa 
- Enel, 
20.4% 

EPM, 
21.9% 

ISAGE
N, 

18.5% 

Otros 
21.8% 

 -

 1.000

 2.000

 3.000

 4.000

 5.000

EPM ENDESA ISAGEN CELSIA AES
Chivor

M
W

 

Hydro Thermo

Hidro 
68.2
% 

Term. 
30.4
% 

Otros 
0.6% 

Distribución de plantas de energía 
en Colombia 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA Mercado de Energía  
Transmisión y Distribución 
 

TRANSMISIÓN DISTRIBUIDORES / COMERCIALIZADORES 

Redes SIN  

Redes Km 

Transmisión 110 – 115 kV 
           

10,254.6  

Transmisión 138 kV 
                  

15.5  

Transmisión 220 – 230 kV 
           

12,152.1  

Transmisión 500 kV 
             

2,489.5  

TOTAL SIN 
           

24,911.7  

Composición Mercado 

Composición Mercado Distribuidores 

En redes que exceden 220 kV, la participación de ISA en el 

mercado es de 81.9%. 

EPM, 
23,75 

Celsia, 
4% 

Endesa - 
Enel, 
22,6% 

Gas 
Natural 

Fenosa,2
5% 

Emcali, 
6,5% 

Otros, 
20,7% 

ECA,  
6% 

CELSIA, 
5% 

EPM 
14% 

ISA 48% 

Emgesa, 
5% 

EEB 6% 

Otros, 
16% 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Mercado de Energía 

• 32 grandes plantas de energía hidráulica. 
• 30 plantas de energía térmica. 
• 120 comercializadores. 
• Uso combustibe: Gas 58,3%, Carbón 31,4%, 

ACPM 6,3% Otros 4,0%. 
• 5.600 grandes consumidores. 
• El 60% de la capacidad Hidro es de capital 

privado. 
• Recientemente se privatizó Isagén (valor 

USD 6,5 billones; comprador Fondo 
Brookfield). 

• Acceso: 85% de la población. 
• Calidad: Muy alto índice de interrupciones 

del servicio (185 promedio abonado vs. 13 
LATAM). 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Marco legal 

• Sector regulado, en cuanto Servicio Público. Constitución Política 1991. Servicios Públicos: 
Arts. 365 a 370. 

Inherentes a la finalidad del Estado. 

El Estado debe asegurar su prestación y debe Regular,  Controlar y Vigilar. 

Principios de Continuidad, Eficiencia, Cobertura, Calidad y  Protección al Usuario. 

• Legislacion especial sectorial: Leyes 142/94, 143 de 1994 

• Rigen las normas sobre libre competencia. Arts. 333 y 334 de la Constitución Política. Ley 
1340 de 2009. 

• Diferenciación entre usuario regulado y no regulado. 

• Tarifas de usarios regulados sometidas a régimen de Libertad Vigilada o Libertad 
Regulada. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Marco legal 

• Otras regulaciones fuertes: acceso a redes, subsidios y acceso al mercado. 

 

• Segregación de actividades de la cadena (Generación, Transmisión, Distribución y 
Comercialización). 

 

• Prohibición de integración vertical. Después de 1994 no puede una empresa actuar en más 
de un segmento, salvo cuando es Comercialización (puede concurrir con Generación o 
Distribución). 

 

• Limitación a participación accionaria. Ninguna empresa puede tener por sí misma una 
participación mayor a 25% en generación o comercialización. 

 

• Deber de promoción de la competencia y regulación de monopolios naturales. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Fuentes no convencionales 

Ley 1715 de 2014 

• Promueve la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE): solar, 
eólica, geotérmica, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, etc. 

• Crea el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), 
para financiar iniciativas de FNCE. 

• Establece incentivos tributarios (Decreto 2143/15 y Res. 046/16): Reducción de entre 15% 
y 30% de los costos en inversión para proyectos en FNCE. 

– Impuesto de renta: El contribuyente puede reducir anualmente de su renta, 
por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, 
el 50% del valor total de esta. 

– Depreciación acelerada: Tasa máxima de depreciación anual del 20%. 

– Exclusión del IVA: Excluye del pago del impuesto a los bienes y servicios 
nacionales o importados destinados a proyectos FNCE. 

– Exención arancelaria: Exención para maquinaria, equipos, materiales e 
insumos destinados a proyectos FNCE. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Política pública 

PASADO Y PRESENTE FUTURO 

Desde crisis de 1992 (apagón), incentivos 

para promover la ampliacion de 

infraestructura, y el aumento de la capacidad 

instalada, especialmente en plantas térmicas. 

Revisión del cargo por confiabilidad 

(evaluación nuevo precio de escasez, nueva 

regulacion prudencial (exigencias de garantias 

y capital mínimo para acceder al cargo) 

Liberalización del mercado desde 1995. 

 

Contratos semiestandarizados para usuarios 

no regulados. 

Plan fuerte de privatizaciones. 

 

Profundización de la competencia. 

 

Cargo por confiabilidad (desde 2006). 

 

Venta de excedentes de autogeneración. 

 

Ampliacion de Cobertura. Creación de mercado secundario con 

contratos totalmente estandarizados. 

Subsidios para poblaciión de escasos 

recursos. 

Nuevos mecanismos para incentivar la 

demanda. 

Subastas para nuevos desarrollos. Más controles a comercializadores. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Marco institucional 

 Dirección y Política 

Planeación 

Regulación 

Vigilancia  

Operación del 
sistema y 

administración del 
mercado 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Marco institucional 

• Ministerio de Minas y Energía (MME): Cabeza del Sector. Formular la política sectorial. 

• Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): Regular al sector para asegurar 
disponibilidad de la oferta y propiciar la competencia. 

• Unidad de Planeacion Minero Energética (UPME): Estudiar los requeritmientos futuros 
de energia. Hacer el Plan Nacional de Energía y el Plan de expansión del sector. 

• Centro Nacional de Despachos: Regular operación del Mercado Mayorista de Energía 
(MEM), bajo reglas dictadas por la CREG. 

• Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Autoridad nacional única de 
competencia. Ejercer control previo de integraciones empresariales. Invetigar y sancionar 
carteles de precios y otras  prácticas contrarias a la competencia. Juez de competencia 
desleal. 

• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): Verificar que los entes 
sujetos a vigilancia y control cumplan la ley y la regulacion; imponer sanciones, intervenir y 
tomar control de las compañías. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Fortalezas 

FORTALEZAS COMENTARIO 

Regulación estable y transparente No obstante, cierta inseguridad jurídica 

asociada a la variación en la interpretación de 

las normas 

Tradición de fortaleza institucional Respeto a los principios democráticos y los 

derechos privados 

Carga impositiva y económica no muy alta Reforma tributaria en curso (2016) 

Incentivo a inversión privada  Fomento al libre mercado 

Sistema institucional con apropiados 

balances y chequeos 

Regulador Independiente; Planeamiento técnico 

segregado del rector de la política 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Oportunidades 

 

 

 

 

Oportunidades Comentario 

El gobierno promueve las 

FNCE, lo cual se refuerza 

con los recientes 

comprimosos del COP 21 

 

• Energía Eólica: Alto potencial por velocidad del viento. 

Jepírachi, único parque eólico a la fecha. 

• Energía Solar:  Efecto contra-cíclico de energía solar y eólica 

frente a Fenómeno del Niño: en sequía más viento y más sol. 

• Biogás: Baja inversión y alto impacto para las metas de 

COP21. 20 principales rellenos sanitarios podrían generar un 

aumento del 1% en la oferta de MW. 

• Energía Geotérmica: Potencial región andina. 

Interconexión con Panamá • Se anuncia que entre a operar en 2019. Se espera una 

aumento en la oferta de  3.500 MW. Se ha hablado también 

de trasmisión submarina con Puerto Rico y República 

Dominicana. 

Plantas de Regasificación 

(Caribe, Pacífico) 

• Para suplir necesidades de gas para térmicas. 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Riesgos y debilidades 

RIESGOS/ DEBILIDADES COMENTARIO 

Fenómeno de El Niño; Fenómeno de la Niña; 

otros trastornos climáticos debido a que la matriz 

energética es predominantemente hídrica y el 

gas escasea para las plantas térmicas. 

Planta de regasificación en la Costa Caribe espera 

suplir esta debilidad. Se ha analizado necesidad de 

planta en el Pacífico (Oportunidad). 

Largas esperas para obtención del licencias 

ambientales y falta de coordinación 

interinstitucional (Hacienda, Minas, Medio 

Ambiente). 

Se ha tratado de corregir la descoordinación 

interinstitucional con “PINES”. Pero hay alta 

inseguridad jurídica asociada a la consulta con las 

comunidades. 

Voces críticas al modelo del Cargo de 

Confiabilidad. 

Incentiva la confiabilidad pero no la eficiencia. 

Asimetría entre aspiración de uso de energía 

limpia con la utilización de la energía más 

barata. 

Dilema colombiano: mucho carbón vs. 

compromisos COP 21. 

Debilidad regulatoria en el segmento de 

comercialización. 

Múltiples actores informales, con bajo capital y alto 

endeudamiento.  

Decisiones judiciales que suspenden proyectos. Quimbo (ENEL), Porce VI (EPM). 
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Colombia: ENERGÍA ELÉCTRICA 
Principales plantas y Proyectos 

1992 a 1996 1996 a 2006 2007 2011 

Planeación 

centralizada y PPA 

Cargo por capacidad Cargo por confiabilidad Cargo por confiabilidad 

Planta  MW Planta MAV Planta MW Planta MW 

Guavio 1.200 Miel I 396 Porce III 660 Gecelca 32 250 

Flores I 153 Porce II 405 Flores IV 200 Ambeima  45 

Proléctrica I 45 Urrá 338 Gecelca III 150 Carlos Llerás 78 

Proeléctrica 

II 

  Flores II 100 Amoyá 78 San Miguel 42 

Tasajera 306 Flores III 152 Darío 

Valencia 

150 Tasajero II 160 

Salvajina 285 Termocandelaria 

I y III 

314 

Cartagena I 61 Tebsa 791 

Paipa 4 154 

Otros 1.245 

Proyectos: Sogamoso 800 (2015); Cucuana 60 
(2015); El Quimbo 396 (2015); Termonorte 88 

(2018); Pescadero 1200 (2019). 
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Colombia: hidrocarburos 
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Colombia: HIDROCARBUROS 
Marco legal e institucionalidad 

• Ministerio de Minas y Energía (MME). Dictar política. Liquidar regalías. 

• Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): Administrar y promover los recursos 
hidrocarboníferos. Entregar los campos para exploracion y explotacion a título de 
concesión. 

• Ecopetrol: Empresa con capital público y privado. Segregada de ANH.  

• Único titular del subsuelo es el Estado. 

• Modalidad actual de contratación: Contratos todo riesgo; el concesionario asume el 100% 
del riesgo. Usualmente a 20 o 25 años (E&P). 

• Producción actual: 950.000 Barriles/día. 

• Régimen legal abierto a la inversión privada. 

• Estabilidad en la regulación. 

• Tradición de respeto de contratos privados. 
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Oportunidades 

• Altas perspectivas a mediano plazo en exploracion Off-Shore en el mar Caribe. 
Actualmente hay solicitudes de sísmica en 36.000 kms. 

• Posibilidad de localizar en Barranquilla un centro de operaciones para E&P off-shore. 

• Entrada en operacion de la Refinería de Cartagena (Reficar). 

• Reciente descubrimiento Pozo Kronos ( Empresa Anadarko). 

• 3 nuevas zonas Francas (Ecopetrol, Repsol, Shell, ExxonMobil). 

• Exploracion en Purple Angel con buenas perspectivas. 

• Intencion del gobierno de estimular la E&P de crudos no convecionales. 

Riesgos y debilidades 

• Disminución sensible de actividad exploratoria. 

• Reducción de las reservas (menor a 2.000 millones de barriles; menos de  6 años de 
autosuficiencia). 

• Trámies excesivos y demorados. 

 

Colombia: HIDROCARBUROS 
Oportunidades y riesgos 
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México: energía 
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México: Energía 
REFORMA ENERGÉTICA 

Reforma Constitucional  
(Diciembre de 2013) 

Hidrocarburos 
Nuevo modelo y marco legal 

Inversión extranjera permitida 

Nuevos actores institucionales 

(reguladores / operadores) 

Nuevo modelo de empresas 

estatales 
 

Legislación Secundaria 
(Agosto de 2014) 

Expedición de Reglamentación 
(Octubre de 2015) 

9 leyes nuevas 
12 leyes 

enmendadas 

Electricidad 

Entes 
Reguladores 

Empresas  
productivas 
del Estado 

Ingreso para 
El Estado 

Sustentabilidad 

Gran número de reglamentos y 
disposiciones administrativas 

nuevos y enmendados 
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México: Energía 
OIL & GAS: Upstream 

Estado Mexicano 

PEMEX 

Empresas 
Privadas 

Recursos propios 

Operador único 

Servicios prestados y 
bienes suministrados a 
Pemex 

Estado Mexicano 

PEMEX y otras 
Empresas 

Productivas del 
Estado 

Empresas Privadas,  
PEMEX y otras 

Empresas 
Productivas del 

Estado 

Adjudicación 

Recursos propios Asigna bloques 

Contratos 
Migración a 

Adjudica contratos y 
licencias E&P 

(Farm-outs) 

Contratos Vigentes 
Servicios Integrales 

 / Obras Públicas 
Contratos 

Migración a 

E&P antes E&P ahora 
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México: Energía 
OIL & GAS: Midstream y downstream 

PEMEX / Empresas Productivas 
del Estado y empresas privadas 

Refinación de hidrocarburos 
y 

Procesamiento de gas 

Distribución de 
gas natural 

Venta minorista 
de combustibles, 

gas LP y gas 
natural 

comprimido 

Petroquímicos 

Almacenamiento y transporte  
de gas y combustibles 

CENAGAS  
Operador independiente del 

sistema nacional de 
gasoductos  

y administrador de  
contratos 

CRE  
expide permisos 

garantiza  acceso abierto 
reglas de operación  

SENER  
expide permisos 

Comercialización 

PEMEX 

Transmisión de activos y 
contratos 
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México: Energía 
ELECTRICIDAD 

Actividad/Producto 

Participantes 
CFE o 

JVs 
Generad

ores 
Tarifas 

Reguladas 

Suministradores 
de Servicio  
Calificado 

Suministro 

Usuarios/Comercializadores 

CFE o 
JVs 

Comercia
lizadores 

Transmisión 

Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) 
Operador independiente del sistema 

Mercado Eléctrico Mayorista 

Servicio Básico 
Venta Minorista 
Proveedor CFE u 

otros 

Usuarios 
Calificados 

Participantes del 
Mercado 
 Usuarios 

Calificados 

Distribución 
Energía; Potencia; Certificados de Energía Limpia (CELs) 

Suministro básico 

Operación 
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México: oportunidades 

• Los nuevos modelos de los sectores de energía han creado nuevas y mejores 
oportunidades de negocio en hidrocarburos y electricidad. 

• En el upstream los privados no se limitan mas a la prestación de servicios petroleros, sino 
que ahora pueden ser operadores, prestadores de servicio y aún inversionistas. 

• En la industria del gas, los privados pueden participar en toda la cadena de valor: 
transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. 

• En la industria eléctrica los particulares pueden participar directa o indirectamente en 
todas las actividades: generación y comercialización / transmisión y distribución junto con 
CFE. 

• Hay oportunidades para desarrolladores, epecistas, fabricantes de equipos, consultores 
técnicos, bancos y fondos privados, entre otros. 

• Oportunidades de asociarse con Pemex en cogeneración y otras actividades relacionadas 
con la industria de hidrocarburos (agua). 

• Oportunidades de participar conjuntamente con CFE en generación, transmisión y 
distribución. 
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México: Oportunidades 
hidrocarburos 

Upstream: 
 
• Contratos de E&P en Ronda 2 (terrestres y aguas someras). 

 
• Farmouts de Pemex (aguas someras). 
 

 
Midstream y Downstream: 

 
• Terminales de almacenamiento y sistemas de transporte de combustibles. 

 
• Estaciones de servicio (retail) gasolina y GNC. 

 
• Expansión del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural. 
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México: oportunidades 
Electricidad 

Mix actual de producción 

• La capacidad instalada al cierre de 2015 fue de 68 GW, de los cuales la participación de las 
energías limpias fue del 28% 
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México: oportunidades 
Electricidad 
 

Evolución de la demanda 
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México: oportunidades 
Electricidad 
 

Objetivos de producción limpia 

• El marco regulatorio actual establece el objetivo de alcanzar el 35% de la generación 
eléctrica a través de fuentes limpias para 2024 

 

Año 2015: 20.3% 
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México: oportunidades 
Electricidad 

 

Inversión prevista 

• Se espera una inversión de 2,245 billones de MXN (111,300 millones EUR) en el sector 
eléctrico para los próximos 15 años, principalmente para energía mas limpia y eficiente.  

• La nueva capacidad de generación deberá incrementarse en más de 55,000 MW para 
satisfacer la demanda eléctrica en los próximos 15 años (1.4 USD / W). 

• Los ciclos combinados serían la tecnología que más se instalaría (>28,000 MW). 

• Mercado atractivo: grande y en crecimiento. 
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México: oportunidades 
Electricidad 

Ejemplos de proyectos públicos 

 

• Líneas de Transmisión en Corriente Directa Istmo de Tehuantepec, Oaxaca – Valle de 
México. Inversión estimada: 1,200 millones de dólares. Capacidad de transmisión de 3,000 
MW. 

 

• Líneas de transmisión para interconexión de Baja California al Sistema Interconectado 
Nacional con capacidad de transmisión de 1,500 MW. Inversión estimada: 1,213 millones 
de dólares.  

 

• Red de Transmisión para el Aprovechamiento de los Recursos Eólicos de Tamaulipas con 
capacidad de transmisión de 1,000 MW. Inversión estimada: 134 millones de dólares. 

 

• Central de ciclo combinado con capacidad de 660 MW.  El proyecto se licitará bajo la 
modalidad de Productor Independiente de Energía. Inversión de 631 millones de dólares. 
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México: Oportunidades 
electricidad 

Mercado Eléctrico Mayorista 

 

• Mercados de corto plazo. 

 

• Subastas de mediano plazo para energía. 

 

• Subastas de largo plazo para potencia, energía y CELs. 

 

• Mercado de potencia. 

 

• Contratos bilaterales (PPA). 

 

• Contratos de derivados. 
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México: Oportunidades 
electricidad 
 

Comparativa de las dos subastas de largo plazo acontecidas 

 
1ª SUBASTA 2ª SUBASTA COMPARATIVA

31/03/2016 28/09/2016 6 meses después

Aprendizaje. No errores: ofertas, programa de enteros mixtos

E 6.4 TWh 10.6 TWh

C 6.4 M CELs 10.6 M CELs

P 550 MW 1,483 MW 170% más

Precio máximo ofertas de compra: x165

E 84% 84% Se han adjudicado todas las ofertas de compra altas y ninguna 

de las medias-bajas

C 84% 87% Análogo

P 0% 80% De no adjudicarse P (ofertas de compra muy bajas) a adjudicarse 

casi todas las ofertas de compra altas

Capacidad 2,085 MW ; todo nuevo 3,974 MW ; 2,871 MW 

nuevos

Casi el doble de capacidad adjudicada

No tanto si vemos la capacidad nueva

Inversión del mismo orden. CENACE indica 1.3 USD/W

Licitantes que 

presentaron 

oferta

69 57 Se reduce el número de licitantes precalificados

Propietarios 10 17

Sociedades 11 23

Proyectos 16 32

Ofertas 18 56 Estrategia de ofertas de venta más sofisticada

Tamaño (cantidades 

anuales)

65% más

Precio máximo ofertas de compra: -17%

Adjudicado

Empresas y proyectos

CONCEPTO

Fecha del fallo

El doble de empresas y proyectos ganadores

Siguen siendo empresas (o consorcios) grandes

11 países. México y España especialmente

Más desarrolladores finalistas y menos fabricantes de equipos

Menos concentración de capacidad (Enel Green Power ganó el 

42% en la 1ª subasta)



76 

México: Oportunidades 
electricidad 

 
1ª SUBASTA 2ª SUBASTA COMPARATIVA

Fotovoltaica 81% 46.6%

Eólica 19% 28.4%

Geotérmica 0% 0.6% 1 geotérmica en Michoacán (CFE)

Hidráulica 0% 1.7% 6 minihidráulicas en Puebla

Térmica 0% 22.6% 2 ciclos combinados ya operativos, en Sonora (CFE ; 394 MW) y 

en Texas (Fisterra Energy ; 505 MW)

Fotovoltaica E y C E, C y P (0%-33%)

Eólica E y C E, C y P (0%-44%)

Geotérmica - E, C y P (100%) CFE. 100% gestionable

Hidráulica - C Mota-Engil y SME. Complemento por venta de CELs

Térmica - P Solo ofrecen P: en torno al 95% de la capacidad. Con distintas 

estrategias

Destaca Yucatán y en 

2º lugar la región 

centro

En general, mitad Norte 

del país: 6 Estados del 

Norte y Aguascalientes

3 proyectos aparte: 

Oaxaca, Yucatán y 

Texas

Factores de ajuste geográficos mucho más parejos => Ganan las 

regiones con mayor recurso solar y eólico

15 Estados entre las 2 subastas

1/1/2018 a 28/9/2018 1/7/2018 a 30/6/2019 Se abre el rango de fechas

Faltan 2-3 años

Inicio de construcción en 1-2 años

Financiamiento antes

Regiones

Fechas Operación Comercial

Se equilibran más fotovoltaica y eólica. Pero eólica sigue 

contando con restricciones de evacuación y hay fotovoltaica en 

más zonas del país

En términos de producción el equilibrio es mayor: 54% 

fotovoltaica vs 43% eólica

Ofrecen P: en torno a 20% de capacidad

Supondrá subir los ingresos por E y C en torno a un 10%

Tecnologías (en 

términos de capacidad)

Productos ofrecidos

CONCEPTO
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México: Oportunidades 
electricidad 

1ª SUBASTA 2ª SUBASTA COMPARATIVA

Promedio 47.0 USD/MWh 33.5 USD/MWh Bajada del 29%

44% menos que precios máximos de compra de E y C de CFE

64% menos que precios máximos de compra de P de CFE

Fotovoltaica 35-68 USD/MWh 26-38 USD/MWh Bajada considerable de precios, en torno a 25%

Bastante inferior a las ofertas de compra: 48-60 USD/MWh

La fotovoltaica (Enel Green Power, X-Elio) sigue siendo más 

competitiva que la eólica

Desaparecen los precios altos (Yucatán)

Eólica 43-68 USD/MWh 32-39 USD/MWh Análogo a fotovoltaica

Geotérmica - 37 USD/MWh Más el valor de la Potencia. Competitiva, incluso con tamaño 

pequeño (25 MW)

Hidráulica - 6-8 USD/CEL Precio de CELs muy inferior a las ofertas de compra: 16-20 

USD/CEL

Térmica - 20,000-52,000 

USD/MW

Precio de P muy inferior a las ofertas de compra: 72,000-90,000 

USD/MW

Precios

CONCEPTO
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México: Oportunidades 
electricidad 

• Éxito en todos los sentidos: tamaño, transparencia, diversidad, eficiencia económica. 

 

• Menos empresas, pero más competitivas. 

 

• CFE “en ambos lados”. 

 

• Aprendizaje: no errores, estrategias más sofisticadas. 

 

• Fotovoltaica y eólica son las tecnologías dominantes. 

 

• 48 proyectos. Casi todos necesitarán financiamiento. 

 

• Reducción importante de precios. 
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México: conclusiones 

• Reforma energética reciente: oil & gas y electricidad. 

 

• Oportunidades para el sector público y privado. 

 

• Mercado grande y en crecimiento. Planificación 2016-2030. 

 

• Evolución hacia gas y energías renovables. 

 

• Mercado Eléctrico Mayorista sofisticado. 

 

• Inicio con dos subastas de largo plazo exitosas y un mercado spot en funcionamiento. 

 

• Entorno legal, técnico, ambiental-social y comercial complejo. 
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Perú: petroleo 
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Perú: Petróleo 
marco legal 

Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) de 1993 

• Hasta inicios de los años noventa, el encargado y responsable de todas las actividades 
petroleras en el Perú (upstream y downstream) era Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ), 
empresa estatal  verticalmente integrada (encargada de explorar, explotar, transportar, 
refinar y comercializar hidrocarburos). 

• La LOH abrió el mercado a inversión privada.  

• Principios: libre competencia y libre acceso a la actividad económica. 

 

Perupetro 

• La LOH creó PERUPETRO S.A. (PERUPETRO), empresa estatal de derecho privado del 
sector energía y minas, a fin de que, entre otras funciones: (i) promueva la inversión en las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y (ii) negocie, celebre y 
supervise los contratos referidos a dichas actividades. 

• El Estado le otorgó a PERUPETRO el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos 
extraídos a fin de que pueda celebrar los contratos de exploración y explotación de 
hidrocarburos. 
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Perú: PETRÓLEO 
MARCO REGULATORIO - TÍTULOS HABILITANTES -“Upstream” 
 

CONTRATO CONTRATANTE DETALLE MODALIDAD 

EXPLORACIÓN  

Y  

EXPLOTACION 

 

 

Contrato de 

licencia 

PERUPETRO 

(i) Explotar y/o explorar hidrocarburos  

(ii) PERUPETRO transfiere el derecho 

de propiedad de los hidrocarburos 

extraídos al contratista, quien es 

libre para comercializarlos 

(iii) El contratista debe pagar una 

regalía al Estado (se paga en 

efectivo a precios internacionales, 

según la valorización de los 

hidrocarburos, establecida en cada 

contrato) 

Pueden 

celebrarse, a 

criterio de 

PERUPETRO, 

mediante: 

(i) Negociación 

directa 

(ii) Licitación 

pública 

Contrato de 

servicios 

(i) Explotar y/o explorar hidrocarburos 

para entrega a PERUPETRO 

(ii) PERUPETRO no transfiere el 

derecho de propiedad de los 

hidrocarburos extraídos al 

contratista 

(iii) El contratista recibe una retribución 

en función a su producción de 

hidrocarburos 
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Perú: PETRÓLEO 
MARCO REGULATORIO - TÍTULOS HABILITANTES -“DOWNSTREAM” 

TÍTULO HABILITANTE OTORGA DETALLE MODALIDAD 

REFINO 

(i) Autorización de construcción de 
refinería 

(ii) Autorización de uso y 
funcionamiento  de refinería 

MINEM 

Instalar, operar y 

mantener 

refinerías de 

petróleo 

A solicitud de parte 

Transporte por 
ductos por el 
concesionario. 
 

(i) Licitación o concurso 
público: tarifa fijada  en las 
bases.  

(ii) Solicitud de parte: la tarifa 
será la aprobada por 
OSINERGMIN en base a la 
propuesta tarifaria del 
concesionario. 

 

TRANSPORTE 

 

Concesión de transporte 
 

COMERC. 

(i) Autorización de Instalación de: 
plantas de abastecimiento, 
establecimientos de venta al 
público de combustibles, e 
instalaciones para consumo 
directo de combustibles 

(ii) Inscripción en el Registro de 
Hidrocarburos administrado 
por el MINEM 

Precio libre 
 

A solicitud de parte 
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Perú: PETRÓLEO 
MARCO REGULATORIO - TÍTULOS HABILITANTES -“DOWNSTREAM” 

Aplicable para petróleo y gas 
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Perú: PETRÓLEO 
MARCO REGULATORIO - TÍTULOS HABILITANTES -“DOWNSTREAM” 

A la fecha, Perúpetro se encuentra realizando un Estudio de competitividad cuyos resultados permitirán 
implementar nuevas estrategias para atraer inversiones para el desarrollo de actividades de exploración 
y explotación de hidrocarburos en el Perú. 
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Perú: PETRÓLEO 
MARCO REGULATORIO - TÍTULOS HABILITANTES -“DOWNSTREAM” 

LOTES DISPONIBLES PARA 
LA CONTRATACIÓN 
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Perú: PETRÓLEO 
PROYECTOS RELEVANTES 
 

Refinería “Talara” 

• La modernización y ampliación de la 
infraestructura de la refinería Talara es de los 
proyectos energéticos más importante del 
país. 

• El proyecto pertenece a Petroperú. 

• Objetivos: (i) la reducción de los costos de 
procesamiento y (ii) la producción de otros 
productos de valor agregado. 

Refinería “La Pampilla” 

• El proyecto contempla la construcción de seis 
nuevas unidades de proceso para producir 
combustibles diesel con bajo contenido de 
azufre. 

• El proyecto pertenece a Respsol. 

• Se extenderá por 47 meses y considera la 
construcción de tanques de almacenamiento 
de combustible. 
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Perú: PETRÓLEO 
Proyectos relevantes – oportunidades de inversión 

Upstream - licitaciones 

• Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-001-2015 para otorgar el contrato de 
licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote 192 

• Licitación Pública Internacional Nº PERUPETRO-003-2014 para otorgar contratos de 
licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos 

• Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-001-2014 para otorgar el contrato de 
licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote III 

• Licitación Pública Internacional N° PERUPETRO-002-2014 para otorgar el contrato de 
licencia para la explotación de hidrocarburos en el lote IV. 

• Contratos en desarrollo de proyectos a ejecutar por PERUPETRO. 

Downstream 

• ¿Venta de La Pampilla / estaciones de servicio Repsol? 

• Almacenamiento y comercialización.  
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Perú: Gas natural 
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Perú: GAS NATURAL 
MARCO LEGAL 

• Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - Ley No. 27133 (junio 
1999) 

• Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - 
Decreto Supremo No. 040-99-EM (septiembre 1999) 

• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - Decreto Supremo Nº 042-
2005-EM (octubre 2005) 

• Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos – Decreto 
Supremo No. 051-93-EM (noviembre 1993) 

• Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos – Decreto Supremo No. 081-
2007-EM (noviembre 2007) 

• Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, 
aprobado mediante - Decreto Supremo No. 040-2008-EM (julio 2008) 
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Perú: GAS NATURAL 
MARCO LEGAL - TÍTULOS HABILITANTES 

 
TÍTULO 

HABILITANTE 
OTORGA DETALLE MODALIDAD 

TRANSPORTE 

Concesión de 
transporte  

(gasoducto) 
 

MINEM 

Los concesionarios facturan a usuarios la 

Tarifa Única de Transporte de Gas Natural 

(precio máximo), calculada con una 

periodicidad no mayor a un año por 

OSINERGMIN. 

 

(i) Licitación o concurso 
público: la tarifa inicial o la 
forma de su determinación 
se incluye en las bases 

(ii) Solicitud de parte: la tarifa 
será la aprobada por 
OSINERGMIN sobre la 
propuesta tarifaria del 
Concesionario 

Los concesionarios cobrarán una tarifa de 
distribución, que puede ser libremente 
acordada con el consumidor y el 
distribuidor, con el límite de la tarifa 
máxima establecida por el OSINERGMIN 
para su sistema de distribución . 

(i) Por licitación o concurso 
público, a criterio del MINEM. 
(ii)     A solicitud de parte. 
 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

Concesión de 
distribución 

 

COMERC. 
No requiere 
concesión 

n/a 

(i) Consumidor regulado:  compra gas al concesionario de distribución o 
comercializador.  Volumen igual o menor a 30 000 m3/día. 

(ii) Consumidor independiente: compra del productor, concesionario de 
distribución o comercializadores. Volumen mayor a 30 000 m3/día y por 
un plazo contractual no menor a seis (6) meses. 
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Perú: GAS NATURAL 
PROYECTOS RELEVANTES 

• Explotación de Camisea (lote 88)  

– En el 2000, el Gobierno adjudicó la licencia para la explotación de los hidrocarburos de 
Camisea al consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation, Hunt Oil Company of Peru 
LLC, Tecpetrol del Perú SAC, SK Corporation, Sonatrach Peru Corporation SAC y Repsol 
Exploración Perú.  

– 40 años para la extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos y su procesamiento en la 
Planta de Fraccionamiento de Las Malvinas, en Cuzco, donde se separan los líquidos y gas 
seco. 

• Transportadora de Gas del Perú (TGP) 

– En el 2000 se adjudicaron las concesiones para el transporte de líquidos y gas natural a la 
costa y la distribución de gas natural en Lima y Callao al consorcio liderado por Tecgas N.V. 
(Grupo Techint), con la participación de Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Oil 
Company, SK Corporation, Sonatrach Petroleum Corporation B.V.I y Graña y Montero S.A. 

– El contrato de concesión tiene una vigencia de 33 años. La concesionaria construyó un 
gasoducto para trasladar el gas natural desde los yacimientos de Camisea hasta Lima. 

• Distribución Lima-Callao (Cálidda) 

– En 2000 se concesionó a Gas Natural de Lima y Callao (Cálidda) el servicio de distribución 
de gas natural en Lima y Callao. 

 



93 

Perú: GAS NATURAL 
PROYECTOS RELEVANTES 

• Distribución  Ica (Contugas) 

– En 2008 se adjudicó la concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos 
en el departamento de Ica al consorcio Energía de Bogotá S.A. ESP y Transportadora de Gas del 
Interior S.A. ESP.  

– Esquema BOOT, 30 años. 

• Gasoducto Andino del Sur (Kuntur)  

– En 2008 el Gobierno peruano firmó el Contrato de Concesión del Sistema de Transporte de Gas 
Natural por Ductos de Camisea al Sur del país con la empresa Kuntur Transportadora de Gas.  

– Esquema BOOT, 30 años, para  el transporte del gas natural desde los yacimientos gasíferos 
ubicados en la Región Cuzco hasta las ciudades de Cusco, Juliaca, Arequipa, Matarani e Ilo.  

• Gasoducto Sur Peruano 

– Adjudicado en 2014, la construcción del Gasoducto Sur Peruano es uno de los proyectos más 
importantes de los próximos años que tiene entre manos el Perú. 

– El proyecto liderado por Odebrecht, Enagas y Graña y Montero, implica el diseño, 
financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia de un sistema de 
transporte de gas natural desde Malvinas al Nodo Enegético del Sur. 

 



94 

Perú: GAS NATURAL 
PROYECTOS RELEVANTES – OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 

 
 
Masificación del Uso de Gas Natural 

• El Estado Peruano viene promoviendo el desarrollo de 
proyectos de infraestructura para el acceso al servicio público 
de distribución de gas natural por red de ductos a nivel 
nacional. 

• Entre ellos se encuentra el proyecto de Masificación del Uso de 
Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red De Ductos 
en la Zona Centro Sur del país, para la  distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en las Regiones de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. 

• El adjudicatario prestará el Servicio de Distribución de Gas 
Natural por red de ductos para usuarios de estas 7 regiones del 
Perú., para lo cual deberá implementar la infraestructura para 
prestar dicho servicio. 

• Se llevará a cabo mediante la firma de Contrato de concesión 
bajo la modalidad de una asociación público privada 
autosostenible. Adjudicación prevista en 2017. 

• Inversión estimada 300 millones $. 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
MARCO LEGAL 
 

• Reforma y Ley de concesiones eléctricas (LCE) 1992:  

– Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Ley No. 25844 (noviembre 1992) 

– Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas - Decreto Supremo No. 009-93-EM (feb 1993) 

• Privatización y concesión de servicios públicos. 

• Reformas estructurales para sustituir el monopolio estatal y creación de competencia, con un 
mercado de clientes libres. 

• Desintegración vertical de la industria: las compañías pueden realizar en principio un solo tipo de 
actividad (generación, transmisión o distribución) en un  sistema interconectado.                                                

• Planeamiento privado y operación de los sistemas interconectados: el COES es el órgano técnico no 
gubernamental que asume la gestión técnica y económica del sistema. 

• Competencia en generación: despacho priorizando centrales con menor coste variable de operación 
disponible.  

• Acceso abierto a redes: sujeto a capacidad y al pago de peajes. 

• Competencia en el suministro a consumidores calificados 

– Hasta 200 kW: regulado 

– 200Kw- 2500kW: libertad de elección de suministrador.  

– > 2500kW: libre 

• Monopolio total de distribución 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
MARCO LEGAL 

HIDRO RER TERMOELEC TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN 

CONCESIÓN 
potencia  

> 500 KW 

potencia  

> 500 KW 
N.A. 

Si se afectan 

bienes estatales o 

se requiere la 

imposición estatal 

de servidumbres 

demanda  

> 500 KW 

AUTORIZACIÓN N.A. N.A. 
potencia > 500 

KW 
N. A. N. A. 

SIN TÍTULO 

HABILITANTE 

potencia ≤  

500 KW 

potencia ≤ 

 500 KW 

potencia ≤  

500 KW 

Si se cuenta con la 

titularidad de 

derechos sobre los 

bienes 

involucrados 

demanda  

≤ 500 KW 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
MARCO LEGAL 
 

• Regulación de tarifas en base a costes eficientes de inversión y operación: OSINERGMIN 
calcula y fija precios regulados que actúan como coste máximo transferible a usuarios de 
servicio público. 

 

PRECIOS USUARIOS LIBRES 
USUARIOS SERVICIO 

PÚBLICO 

Generación Libre Regulado 

Transmisión Regulado Regulado 

Distribución 

 
Regulado Regulado 
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Perú: ENERGÍA ELéCTRICA 
MARCO LEGAL 
 

Variación de demanda interanual 
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Perú: ENERGÍA 
GENERACIÓN 

• De la hidráulica y diesel al gas de Camisea y finalmente unidades de reserva fría que 
utilizan combustible diésel, nuevas hidraúlicas y renovables 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
GENERACIÓN 

Grupo % 

  Engie 21% 

  Enel 20% 

  IC Power 13% 

  ElectroPerú 11% 

  Duke  7% 

  Colbún (Fénix) 6% 



102 

Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
GENERACIÓN 
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Perú: ENERGÍA ELéCTRICA 
MARCO LEGAL - RER 

 

• Normas: 

– Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías 
renovables – Decreto Legislativo 1002 (mayo 2008). 

– Reglamento de la generación de electricidad con energías renovables (Decreto Supremo 012-
2011-EM (marzo 2011). 

– Objetivo: 5% de la matriz energética.  Cada 5 años MINEM fija un % objetivo de participación del 
RER en el consumo nacional de electricidad. El porcentaje se irá incrementando período a 
período (por mandato legal no puede ser menor al que esté vigente en el período previo). 

• Cada dos años se evaluará la necesidad de convocar a subasta. 

• Son Energías Renovables RER: 

– Solar Fotovoltaico  

– Solar Térmico  

– Eólico  

– Geotérmico  

– Biomasa  

– Hidroeléctrico sólo hasta 20 MW  
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
MARCO LEGAL RER 
 

• Mecanismo de promoción e incentivos:  

– El desarrollo de generación con RER ha sido declarado de interés nacional y necesidad 
pública. 

– Perú ha optado por sistema de subastas.  

– Prioridad de despacho (entra con coste variable de producción igual a cero) y acceso a red.  

– Se garantiza a los titulares de instalaciones de generación con RER una tarifa por la venta 
de su producción de energía en el Mercado de Corto Plazo, incluyendo los costos de 
conexión al SEIN. 

– Las primas se cubren mediante recargos al peaje de transmisión. 

– Actualización anual de la prima (actualmente tasa del 12%).  

– Los titulares de concesiones de generación tendrán derecho a solicitar servidumbres. 

– Convenio de estabilidad de la inversión, recuperación anticipada IGV,  depreciación 
acelerada. 

• Objeto de la subasta:  

– Se subasta la “Energía Requerida” en MW/año (no potencia instalada), por tecnología. 

– Contratos de 20 a 30 años, entre la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial y la 
Fecha de Término del Contrato, definido en función de cada tipo de tecnología de 
generación con RER.  
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Perú: ENERGÍA ELéCTRICA 
GENERACIÓN – RER 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
GENERACIón – RENOVABLES 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
TRANSMISIÓN - SEIN 
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Perú: ENERGÍA ELécTRICA 
TRANSMISIÓN 
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Perú: ENERGÍA ELécTRICA 
TRANSMISIÓN 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
TRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN 
 

  Grupo Empresa % 

TRANSMISIÓN 

ISA 

 REP, Consorcio Transmantaro, 

Interconexión Eléctrica ISA 

Perú 

35% 

Abengoa 
Abengoa Transmisión Norte 

S.A.  
5% 

Duke Energy 
 Eteselva S.R.L., Etenorte 

E.I.R.L.  
4% 

REE Red Eléctrica del Sur.S.A. 2% 

Mineras 
Consorcio Energético 

Huancavelica S.A. 
2% 

DISTRIBUCIÓN 

Enel Edelnor 20.38%  

Sempra Energy 

International 
Luz del Sur  15.59% 

Estado 
 Hidrandina, Electrocentro, 

Electro Sur Este, Electronorte 
35.15% 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

• Actual tendencia de diversificación para reducir la dependencia de Camisea.  

• Exceso de oferta: 

– Menor consumo eléctrico del esperado: minería. 

– Hidroeléctricas en construcción. 

– 1500 MW termoeléctricos no planificados asociados al Gasoducto Sur Peruano (Nodo 
Energético del Sur). 4.4 GW de nueva capacidad esperados en 2019 (aumento del 40% 
respecto a 2013. 

• Moderación del crecimiento de la demanda.  

• No hay necesidad apremiante de nueva capacidad de generación 

• Déficit histórico de infraestructura por falta de inversión. 

• AFIN afirma que el 19% del déficit de infraestructuras 2016-2025 del Perú corresponde a 
energía (30.775 millones $), en generación, transmisión y distribución. 
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Perú: ENERGÍA ELÉCTRICA 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

• Plan de reforzamiento de la red para: 

– Responder a la concentración de la generación en el centro del país. 

– Promoción de generación y transporte en norte y sur de Perú. 

– Evitar saturaciones y congestiones en el SEIN como en el pasado, así como el 
Incremento de pérdidas. 

– Aumentar la interconexión de sistemas. 

• Programa electoral nuevo gobierno: 

– Cerrar la brecha de electrificación para 2020. 

– Interconexiones internacionales. 

– Reestructuración de empresas estatales de distribución. 

– Homogeneización regulatoria para inversiones antiguas y nuevas en generación. 

– Respaldo a energías renovables. 
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Perú: ENERGÍA ELéCTRICA 
PROYECTOS RELEVANTES - OPORTUNIDADES 
 
 
• Generación: 

– Central Térmica de Quillabamba (200 MW). Aprox. 180 millones $.  Licitación 
convocada por Proinversión. 

– Suministro de Energía Nuevas Centrales Hidroléctricas (2.750 – 3.000 millones $). En 
reprogramación. 

– ¿Convocatoria RER en 2017? 

– Generación distribuida. El MEF ha convocado el “Servicio de consultoría de propuesta 
de Marco Normativo para el desarrollo de redes eléctricas inteligentes y generación 
distribuida en el Perú”. 

– Adquisición de plantas en construcción u operación.  

• Central Hidroeléctrica Chaglla (456 MW).  

– PPAs privados con grandes consumidores. 
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Perú: ENERGÍA ELéCTRICA 
PROYECTOS RELEVANTES - OPORTUNIDADES 
 
 
• Transmisión y distribución: 

– Plan de Transmisión 2015-2024: 15 proyectos. Licitaciones. 

– Interconexiones internacionales. 

– Electrificación rural:  se encuentran en proceso de licitación catorce (14) proyectos de 
electrificación rural con redes, entre ellos se encuentran los siguientes: 

• Cabana Cabanillas IV Etapa (68 localidades) 

• Cangallo IV Etapa (56 localidades) 

• Chanchamayo III Etapa (49 localidades) 

• Puerto Bermúdez III Etapa (55 localidades) 

– Modernización del alumbrado público: 

• Distriluz (varias ciudades) 

• Ciudad de Arequipa 

– Reestructuración de distribuidoras estatales. ¿APPs? 
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