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Nota de los autores: 

Las opiniones contenidas en la presente tienen por

objetivo informar sobre el mercado eléctrico y

contribuir a formar ideas. Las decisiones que puedan

tomarse en base de éstas son de entera

responsabilidad del lector.
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¿Qué esperar?Eventos SimilaresPanorama

• En condición normal se dispone de transporte de Gas
de Camisea por 920 MMPCD para el consumo de gas
nacional (eléctrico y no eléctrico).

• Se ha programado mantenimiento del sistema de
transporte con disponibilidades totales previstas de:

• Jueves 8/10/2020: 395 MMPCD

• Viernes 9/10/2020: 395 MMPCD

• Sábado 10/10/2020: 590 MMPCD

• Tener en cuenta que los precios de energía de corto
plazo están fuertemente ligados a la disponibilidad
para generación eléctrica de recursos hídricos y del
gas natural de Camisea.

• Más del 90% de la producción eléctrica proviene de estas
fuentes energéticas. 35% Camisea y 57% hidroelectricidad.

• 3775 MW dependen del ducto de transporte de Camisea,
Representa el 30% de la capacidad efectiva del SEIN.

• 7318 MW de máxima demanda en febrero 2020. Luego de
confinamiento la demanda aún no se recupera por efecto del
covid19 (a la semana 33 de setiembre 2020 la máxima
demanda alcanza 6573 MW).

Fuente: COES (2020). Elaboración propia

¿Qué impacto puede tener esta restricción?
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¿Qué esperar?Eventos SimilaresPanorama

• Desde 2017 no hay ingreso de centrales
hidroeléctricas de envergadura.

• Disponibilidad hídrica en el estiaje del 2020
es próxima a los años 2018 y 2019, pero con
tendencia a ser ligeramente menor.

• A inicios de setiembre 2020 la energía
almacenada a tomar en cuenta:

• Volumen total almacenado: 2.2% encima del 2018 y
2.8% encima del 2019.

• Volumen solo Electroperu, 1.8% debajo del 2018 y
0.2% encima del 2019.

• Volumen solo Enel Generación, 9% debajo del 2018
y 1% debajo del 2019.

¿Cuál es el estado de la oferta hídrica?

Fuente: COES. Elaboración propia.
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¿Qué esperar?Eventos Similares

• Demanda del SEIN en proceso de
recuperación a sus niveles previos a
inicio de pandemia del Covid19,
pero aún no alcanza niveles del
2019.

• Parece poco probable que demanda de
octubre exceda valores del año 2019.

• La oferta de generación
termoeléctrica se mantiene muy
similar a los años previos

• No hay variación significativa en la
oferta de generación mediante gas
natural y combustibles líquidos.

Fuente: COES. Elaboración propia

Introducción Panorama

¿Cuál es el estado de la demanda y la oferta térmica?

La oferta y la demanda de 

generación se pueden asimilar 

a la de los años 2018 y 2019 

para el mes de octubre 2020.
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¿Qué esperar?Eventos Similares

• Dado que la configuración del sistema se
puede asimilar a la de años previos, es
posible derivar algunas conclusiones
sobre el impacto del mantenimiento del
transporte en base de eventos ocurridos
en los años 2018 y 2019 durante
temporada de estiaje.

• Julio – 2018: Mantenimiento programado por
Pluspetrol a partir del 26 de julio. El volumen
entregado al sistema de transporte de gas se
redujo hasta 333 MMPCD.

• Agosto – 2018: Mantenimiento programado
por Pluspetrol hasta 17 de agosto. El volumen
entregado al sistema de transporte de gas se
redujo hasta 394 MMPCD.

• Octubre – 2019: Mantenimiento programado
por Pluspetrol (5 – 7 octubre). El volumen
entregado al sistema de transporte de gas se
redujo hasta 457 MMPCD.

Fuente: Osinergmin. Elaboración propia

Introducción Panorama

¿Qué restricciones de gas natural son similares a la prevista para octubre 2020?
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Fuente: COES, Osinergmin. Elaboración propia.

• Las figuras muestran el costo marginal de energía promedio diario del mercado para los meses de julio
y agosto de 2018, y de octubre 2019. Permiten inferir:

• El día sábado 10/10 (590 MMPCD) el costo marginal promedio diario se podría ubicar entre 10 US$/MWh y 50 US$/MWh.

• Los días jueves 8/10 y viernes 9/10 (395 MMPCD), el costo marginal promedio diario se podría ubicar entre 20 US$/MWh y
130 US$/MWh.

• El valor dependerá de la configuración de la demanda, producción hidroeléctrica y disponibilidad termoeléctrica. En el pasado,
ante restricciones de gas natural, se ha observado que una demanda promedio con una producción hidroeléctrica por encima
del promedio puede resultar el costos marginales elevados si se dispone de menos de 400 MMPCD. A partir de 600 MMPCD los
precios se mantendrían en niveles asociados a costos de producción eléctrica con gas natural.

• Aunque evidente, no está demás mencionar que … para quienes adquieran energía en el mercado de
corto plazo es recomendable monitorear cómo evoluciona el estado del sistema conforme se aproxime
el evento, de modo que puedan tomar las acciones más adecuadas para mitigar el riesgo de precio.

¿Qué esperar?Eventos SimilaresIntroducción Panorama

Costo Marginal de energía promedio de 24 horas
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- Socio: Manuel Uribe González

- Analista: Kevin Becerra Sulca

Asesoría en materia de regulación y mercados 

energéticos.

Asesoría en procedimientos administrativos de regulación 

de tarifas eléctricas.

Asesoría en contratación de suministro eléctrico y 

monitoreo del mercado.


