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TRANSMISIÓN

Transportan la electricidad  desde 
las centrales de generación hasta el 

ingreso a las ciudades
a través de las líneas de alto voltaje.

GENERACIÓN

Las centrales eléctricas producen  la 
electricidad que consumimos

los usuarios usando distintas fuentes como 
el gas natural, el agua, el sol y el viento.

En estas tres actividades se requiere un marco regulatorio predecible que permita  

impulsar las inversiones. Solo si el desarrollo de la infraestructura eléctrica acompaña 

el crecimiento del país, se podrá asegurar que más peruanos tengan acceso a 

electricidad durante más horas del día.

DISTRIBUCIÓN

Lleva la energía desde el ingreso de 
las ciudades  hasta los hogares y las
industrias a través de un sistema de 
distribución de medio y bajo voltaje.

1 2 3

1 ¿Cómo llega la energía a nuestras casas?
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¿Qué tipo de usuarios existen  en el sector 
eléctrico?

• Son los grandes consumidores  de energía: industrias, 
fábricas,  mineras, centros comerciales.

• Su tarifa se define directamente con la empresa que 
le suministra la energía (generador o distribuidor). 

• No tiene prioridad en el servicio ante problemas de 
red. 

• Si existe falta de pago, se le corta el servicio de forma 
inmediata.

• Son los hogares y pequeños negocios que tienen un consumo 
de energía bajo.

• Las tarifas que pagan por la electricidad  no las deciden las 
distribuidoras, sino el  regulador (Osinergmin) para asegurar  
un precio justo y estable en el tiempo.

• Son considerados parte del servicio público de electricidad y, 
por tanto, tienen prioridad en el abastecimiento de energía 
ante problemas en la red.

• En caso de atraso en el pago, el usuario tiene dos meses para 
pagar.  

USUARIOS  
REGULADOS

USUARIOS  
LIBRES
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El nivel de consumo determina la condición 
de los usuarios eléctricos

Libre o  
regulado

Opcional

Nivel de consumo (potencia contratada)

Precios  
fijados por  
Osinergmin

Libre  
negociación  

de precios

0 kW 200 kW 2,500 kW

Los usuarios que consumen hasta 200kW son considerados usuarios regulados, esdecir,

tienen una tarifa fijada por el OSINERGMIN. Aquellos que consumen entre 200kW y 2500 kW pueden 

optar por ser usuarios libres: negocian la tarifa y las condiciones de servicio directamente con su 

proveedor de energía. Los que están por sobre 2,500 kW son necesariamente usuarios libres.

USUARIOS  
REGULADOS

USUARIOS  
LIBRES
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1. Unificar los mercados regulado y libre → tarifa única

2. Variación de la tarifa no podrá exceder la variación del IPC

Este proyecto de Ley busca:
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1. Vulnera los Art. 58 (“La iniciativa privada es libre”) y 60 (“El Estado reconoce el 

pluralismo económico”) de la Constitución

o En mercados de libre competencia el Estado no puede ni debe regular precios porque 

estos se fijan en base a la oferta y la demanda.

o El marco legal vigente del sector eléctrico (LCE y Ley 28832) consagra que el segmento 

de clientes libres es un mercado de competencia. 

2. Vulnera los Art. 59 (“Libertad de empresa”) y 62 de la Constitución (“Libertad de 

contratar”) de la Constitución

o Los contratos suscritos consideraron un régimen de libertad de contratación. Este PL 

implicaría un modificación “forzada” de los contratos.

o Los agentes del mercado eléctrico ingresaron a operar considerando un régimen 

económico de libre competencia, régimen que sería cambiado radicalmente por este PL.

Este PL es abiertamente inconstitucional
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El Perú cuenta con  uno 
de los sistemas eléctricos 

más  confiables de  
Latinoamérica.

El 96% de peruanos
cuenta con acceso a 
electricidad en  sus

hogares.

La producción eléctrica 
se triplicó en los últimos  20 
años. El 9 6 % se genera  con 
fuentes limpias (agua y GN).

La extensión de 
líneas de  transmisión 
duplicó  entre los años  

2000 y 2019.

El SEIN permite  llevar 
electricidad  desde y 
hacia distintas  zonas 

del país.

El acceso
a electricidad rural  
se cuadruplicó en 
los últimos  20 años.

• En los últimos 15 años el 

sector eléctrico ha 

invertido alrededor de 

US$ 20,000 millones. 

¿Qué implica esta

inversión?

• Más hogares con acceso a 

electricidad y redes que 

llevan  el servicio a todo el 

Perú, sobre todo a zonas 

más alejadas.  

• Esta inversión debe 

continuar para seguir 

cerrando brechas

Argumentos técnicos contra el PL
1. Desarrollo sectorial gracias al marco legal vigente
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Argumentos técnicos contra el PL
2. Licitaciones de largo plazo viabilizaron inversiones 

Asegurar que los usuarios  
regulados accedan a la  
energía que requieren

La Ley obliga a las distribuidoras  a 
tener contratado todo su requerimiento 

de energía que tendrán los clientes 
regulados con, al menos, 24 meses de

anticipación.

Evitar que los precios que  
pagan los usuarios regulados  

suban abruptamente

Dado que lasdistribuidoras contratan 
la energía a través de una licitación, 
se garantiza que los usuarios regulados 
accedan a los menores precios posibles 

y a largo plazo (hasta 20 años)

Hacer posible que se construyan 
nuevas centrales eléctricas

Al asegurar los ingresos de las
generadoras  en un largo plazo, se 
garantiza el financiamiento de nueva 

infraestructura para abastecer la demanda 
regulada.

Las licitaciones de largo plazo han permitido viabilizar inversiones significativas en nueva generación. 

Si bien los precios libres bajaron después de las licitaciones, esto obedeció a factores coyunturales (y 

pudo suceder lo contrario).
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10 AÑOS 6 AÑOS 5 AÑOS

Argumentos técnicos contra el PL
3. Diferencial de precios es coyuntural

Si bien en los últimos años los usuarios regulados han venido pagando más que los usuarios
libres, esto es un fenómeno coyuntural. Se espera que en el futuro ambos mercados converjan. 

10 años 5 años 5 años

Plibre >  Preg Plibre =  Preg Plibre <  Preg
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La propuesta del Proyecto de Ley debería responder a un cambio regulatorio
estructural, no se puede proponer una modificación de un elemento del marco 

regulatorio sin advertir los efectos en la integralidad del sistema eléctrico.

En la actualidad existe una Comisión 
de  Reforma del Sector Eléctrico, 
creada  por RS N°006-2019-EM,  que 
tiene a su cargo la revisión integral  

del marco regulatorio del sector 
eléctrico.

Una potencial modificación de la 
naturaleza tarifaria debe analizarse en 
ese marco de revisión integral. El sector 
eléctrico es un engranaje muy complejo: 
cambiar una pieza tiene repercusiones 

sobre otras partes del mercado.

Si se quiere legislar en favor de un 
sector en particular (usuarios 

regulados) es imprescindible abordar 
todos los efectos colaterales y realizar 

un análisis costo-beneficio.

Argumentos técnicos contra el PL
4. Modificar el marco regulatorio es una tarea 
eminentemente técnica



Sociedad Nacional de

MINERIAPETROLEO  
Y ENERGÍA10

La propuesta del Proyecto de Ley adolece de justificación técnica en materia tarifaria

Argumentos técnicos contra el PL
5. Ligar tarifas al IPC carece de fundamento técnico

• El marco legal vigente establece criterios técnicos para regular las tarifas

• Criterios utilizados por OSINERGMIN

o Proyección de demanda

o Proyección de oferta

o Costos de unidad de expansión

o Costos de cadena de gas

o Precio medio de las licitaciones de largo plazo

• Limitar la variación de las tarifas reguladas al IPC no tiene base en ningún 

criterio técnico



Sociedad Nacional de

MINERIAPETROLEO  
Y ENERGÍAConclusiones

1. El PL es inconstitucional porque viola la Constitución en lo referido a la libertad de

precios, el pluralismo económico, la libertad de contratar y la libertad de empresa.

2. En mercados de libre competencia el Estado no puede ni debe regular precios.

3. Este PL impondría modificaciones forzadas en contratos existentes.

4. Los clientes libres y regulados son distintos por naturaleza y, en consecuencia,

ameritan un tratamiento diferenciado.

5. Los contratos de L/P para el mercado Rx promueve inversiones pero “aisla” las

tarifas de las condiciones coyunturales del mercado. Si los P suben o bajan, las

tarifas reguladas se mantienen estables.

6. La diferencia que se observa entre las tarifas reguladas y libres es coyuntural; es un

error tratar de legislar en base a factores coyunturales.

7. El marco legal vigente ha promovido la inversión en el sector eléctrico en niveles

nunca antes vistos.

8. Este PL afectaría negativamente el clima de inversión con impactos negativos (alza

de tarifas y racionamiento) en el mediano plazo.
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