
VENTAJAS Y 
DESVENTAJAS DE LA 

MODIFICACIÓN 
DE LEY 25844: 

“Ley de Concesiones 
Eléctricas”.



1) Introducción.
Sentido de la 
reunión: motivar el 
debate y la reflexión.



1.1) Contenido de la 
exposición

Conocimiento de la ley.
Interpretación de la ley.
Características de la ley.



1.2) Fijación de las tarifas

Equilibrio entre la oferta y 
la demanda.
Actores de este mercado.
Qué se busca con las 
modificaciones.



2) Plazos para
Estudios

Modificación del artículo 36 de 
la ley de concesiones eléctricas; 
“razones técnicas, económicas 
debidamente acreditadas y 
aprobadas por el MEM” que 
evita que caduque una 
concesión.



Flexibilidad de la ley en el 
pasado.

Incremento de la 
flexibilidad en el presente.



3)Establecen períodos 
anuales para la 
fijación de tarifas

Es el resultado de la 
modificación del artículo Nº 46 
de la Ley de concesiones:



Las tarifas en barra y sus fórmulas 
de reajuste, serán fijadas 
anualmente (antes se fijaban 
semestralmente) por el OSINERG, y 
entrarán en vigencia en el mes de 
mayo de cada año.



La información sustentatoria del 
cálculo de tarifas deberá ser 
incluida en la página web de 
OSINERG

Decisión tomada por motivos prácticos.



4)Demanda Histórica 
de un año y 
Proyección a dos 
años delante.

Se refiere a la modificación del artículo 47 
de la ley de concesiones eléctricas, se 
sustituyen los incisos a, b, c y d por



incisos con nuevos contenidos: la 
proyección de la demanda y el 
programa de obras de generación y 
transmisión “factibles” los reduce a 
24 meses.
Considera constante la oferta y 
demanda extranjera sobre la base 
de los datos históricos de las 
transacciones del último año.



El período de estudio debe 
comprender la proyección a 36 
meses ( uno anterior  y dos 
adelante).

El precio básico de energía será 
actualizado al 31 de marzo del 
año de fijación.



4.1)Proyecciones a 24 
meses

La modificación reduce las proyecciones 
de demanda de 48 a 24 meses
Las ofertas son obras “factibles” de 
entrar en estos 24 meses, la reducción 
a 24 meses es equivalente a la de 48 
meses en cuanto a la validez de su 
acierto mas no en los márgenes de 
error.



El programa de operación se calcula a 
36 meses( 24 hacia delante y 12 de 
historia hacia atrás). 
Conclusiones: se aminora la 
discrecionalidad, el año histórico 
aumenta su objetividad, se determina 
con mayor precisión el programa de 
simulación de operaciones.



4.2)Crecimiento de la 
Demanda y de la Oferta

La demanda es continua, salvo raras 
excepciones, pero la oferta crece en 
forma discreta.
Existen períodos en los que los 
precios de las tarifas no son 
convenientes a los consumidores o 
períodos en los que no son 
convenientes al productor.



Las tarifas oscilarán entre valores 
que a veces no pueden satisfacer a 
productores y consumidores a la 
vez.



5) Importar y exportar 
energía

Ecuador ya está interconectado con 
Colombia.
Perú ha terminado las obras y pronto 
inicia las operaciones de 
interconexión.
Esta interconexión es “no 
sincronizada”.



La estabilidad y firmeza de un 
sistema depende de la potencia en 
reserva que posee.
Una interconexión gana el parque 
generador del país vecino 
interconectado.
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