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PERU: Sector Eléctrico
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Marco Legal
Ley de Concesiones Eléctricas – D. Ley 25844 (1992)
Ley de Generación Eficiente – Ley 28832 (2006)
Ley de Promoción Energías Renovables – D. Leg. 1002 (2008)
Ley Electrificación Rural – Ley 28749 (2007)
Ley Antimonopolio y Antioligopolio – Ley 26786 (1997)
Ley Marco Org. Reguladores – Ley 27332 (2000)

❑
❑
❑
❑
❑

Organización Industrial: Industria verticalmente desintegrada
Generación: Competitiva
Transmisión: Monopolio natural (SSPP)
Distribución (Comercialización): Monopolio natural (SSPP)
Operación del Sistema: COES – SEIN

❑ Ingreso al Mercado: Sistema de Concesiones y Autorizaciones
❑
Regímenes
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Mercado Eléctrico en Perú: 2018
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Fuente: Equilibrium (2018)

Instrumentos legales sector eléctrico (Fuente: OSINERGMIN, 2016)
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Marco institucional Sector Eléctrico (Fuente: BUTRON, 2007)
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Producción por tipo de recurso energético a Marzo 2018
(Fuente: Equilibrium, 2018)
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Producción eléctrica x tipo de recurso – Agosto 2018 (Fuente,
MINEM, 2018)
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Mix de la Producción Eléctrica a Agosto 2018 (Fuente, MINEM,
2018)
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Regulación del Sector Eléctrico
− Electricidad: Industria regulada
− ¿Qué es regulación? No sólo normas: es intervención administrativa
para asegurar objetivos de interés público respecto de actividades
desarrolladas fundamentalmente por el sector privado. Concepto
amplio (PAREJO, MUÑOZ MACHADO, BALDWIN, BREYER, OGUS)
− Ejercida por autoridades administrativas, dotadas de poderes
exorbitantes
− Se ejerce a través de potestades administrativas: normativa,
ordenadora, supervisión, inspección, sanción.
− Regulación en el sector eléctrico viene del Congreso (Leyes), Poder
Ejecutivo (potestad reglamentaria) y del Regulador (potestad
normativa)
− Regulación cumple más objetivos que búsqueda de eficiencia y
competencia, se suman objetivos de regulación económica, social y
de interés público (BREYER, 1982; BALDWIN, 2011)
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Regulación Sector Eléctrico (Fuente: OSINERGMIN, 2016)
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Competencias autoridades administrativas (Fuente: OSINERGMIN,
2016)
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Regulación

−
−
−
−

Cuidado con economistas (Regular es fijar precios)
Regular es sólo corregir “fallas de mercado”
Regulación sólo busca eficiencia
Regulación: varios objetivos de interés público concurrentes:
eficiencia, competencia, bienestar, calidad de servicio, ampliación de
oferta, sociales…
− Mito de la Regulación (BETANCOR)
− Riesgo: que el “interés público” lleve a la hiperregulación:
intervencionismo, o a la regulación innecesaria, no basada en
evidencia, anecdótica, que impida la competencia, que genere
constricciones innecesarias al mercado
− Críticas a la regulación: Escuela de Chicago (STIGLER)
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Riesgos de la Regulación

−
−
−
−

“Efecto Mariposa”
“Espiral Regulatoria”
“Captura del Regulador”
“Populismo Regulatorio”
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Respuesta: Better Regulation
− Desde el mundo anglosajón (USA, UK): la política de mejora
regulatoria. Evitar la regulación innecesaria, evitar la mala regulación.
Desde allí hacia la OCDE e instituciones internacionales.
− Herramientas: “Análisis de Impacto Regulatorio” - RIA
− PERU:
− Decreto Legislativo 1310 (2016), crea Análisis de Calidad Regulatoria
para el Poder Ejecutivo
− Decreto Supremo N° 075-2017-PCM (Reglamento)
− Decreto Legislativo 1448 (2018) – Reforma ACR
− Antecedentes: Organismos Reguladores (OSINERGMIN, 2015, Guía
Metodológica) / Intervenciones, análisis de la OCDE para PERU
14
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Mejora de la Regulación
−
−
−
−
−

Principios (BETANCOR, 2009)
Legalidad
Proporcionalidad / Razonabilidad
Transparencia
Claridad

−
−
−
−
−

Guías Metodológicas OCDE y literatura
Identificar problemas
Buscar alternativas de solución
ACB de alternativas
Elección de la mejor opción de manera transparente y habiendo
escuchado a los destinatarios, stakeholders de la regulación
− Seguimiento y monitoreo
− Revisión periódica
15
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Mejora Regulatoria – PERU

− Decreto Legislativo 1448 (2018)
− Artículo 4.- La mejora de la calidad regulatoria
− La mejora de la calidad regulatoria es un proceso ordenado, integral,
coordinado, gradual y continuo orientado a promover la eficiencia,
eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función
normativa del Estado. Fomenta una cultura de gestión gubernamental
centrada en el ciudadano, por la cual la Administración Pública decide
usar la regulación como un instrumento para alcanzar un objetivo de
política pública, adoptando la decisión de regular basado en
evidencia, racionalidad, evaluación de sus posibles impactos y cargas
administrativas con la finalidad de generar y facilitar el desarrollo
integral y bienestar social.
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Análisis de Calidad Regulatoria – PERU
− ACR: Creado en 2016 para el ordenamiento peruano. Inicialmente,
para la emisión de todas las normas reglamentarias, pero luego por
vía de reglamento, se limitó sólo a las normas reglamentarias que
creen procedimientos administrativos.
− En el 2018 se ratificó que el ACR sólo es para normas que regulen
procedimientos.
− “Manual de Análisis de Calidad Regulatoria”: Básicamente revisión de
legalidad de las normas reglamentarias, y de proporcionalidad /
razonabilidad de regulaciones. OJO: Modificación 2018: Principios de
necesidad y efectividad
− Órgano encargado: Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria,
adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros
− Proceso limitado en el Poder Ejecutivo. No aplica para
Administraciones regionales y locales.
− Mayores avances previos: Organismos Reguladores
−
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RIA en OSINERGMIN (regulador peruano) Fuente:
OSINERGMIN, 2016
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Mejora Regulatoria Sector Eléctrico
− Diseño del menú regulatorio: herramientas de comando y control, de
incentivos, de regulación responsiva. Escapar del esquema N-C-S, y
buscar alternativas no necesariamente unilaterales. ¿derecho
administrativo contractualizado?
− Partir de la evidencia: tiene que haber un problema que no puede ser
solucionado por el mercado o por la autorregulación, y que además
involucre al interés público.
− PERU: Gran ejemplo de RIA sin ley que dictara una metodología
previa: Reforma de la regulación del sector eléctrico del año 2006.
− Comisión multisectorial: MEM/Organismo Regulador, documentos de
trabajo, alternativas, audiencias públicas, recepción de comentarios,
publicación de libro blanco, elevación al Congreso y trámite de Ley.
− Desde esa fecha, ha habido reformas al sector eléctrico pero aisladas,
desde el Poder Ejecutivo (Abuso Decretos de Urgencia)
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Mejora Regulatoria Sector Eléctrico
− Better Regulation: no sólo para los reglamentos, para toda la
regulación.
− Better Regulation: desde el Congreso, pero también cuando el
Ejecutivo legisla, y sobre todo, cuando reglamenta.
− Better Regulation: También para Administraciones regionales y
locales.
− Better Regulation: Más allá de sólo normas: también aplicable al
diseño normativo de la simplificación administrativa, reducción de
cargas, ACR de procedimientos, análisis de impacto regulatorio ex
ante y ex post, consultas, conteo de regulación, revisiones,
modificaciones y derogaciones: IMPORTANTE, ejecución del Decreto
Legislativo 1448
− Better Regulation: los reguladores deben pasar de programas piloto a
la ejecución en la práctica.
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− ¡Gracias!
− Rhuapaya@pucp.edu.pe
− Ramon.Huapaya@cms-grau.com
−
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