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HECHOS DE IMPORTANCIA 

 
La producción de energía eléctrica a nivel nacional en el mes de 

noviembre fue 4,052.901GWh, presentando una variación de 0.14% con 

respecto al mismo mes del 2016  fue 4,047.21GWh (información enviada 

por el COES).  

 

La producción de electricidad con centrales hidroeléctricas durante el 

mes de noviembre 2017 fue de 2 172,46 GWh (30,88% mayor al registrado 

durante noviembre del año 2016). 
 

 

 
 

Las principales empresas generadoras de energía en el país se encuentran 

EDEGEL, ENERSUR, ELECTRO PERU, Fenix Power y KALLPA, estas empresas 

generan el 76% de la energía utilizada en el país.   

 

 

COSTO MARGINAL 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR / INDUSTRIA Y EMPRESA 

 

Descripción del Sector / Industria   

 

En el negocio eléctrico del Perú existen tres segmentos claramente 

definidos: Generación, Transmisión y Distribución, la primera actividad está 

sujeta a competencia, las dos siguientes son monopolios naturales. 

EGEMSA es una de las empresas de generación que compiten en el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), nuestra participación 

promedio en el mes de setiembre alcanza al 1.67 % del abastecimiento de 

la demanda de energía actual del Sistema. 

 

Descripción de la Empresa 

 

La producción de EGEMSA está ligado a la Central Hidroelectrtica de 

Machupicchu (CHM), que consta de dos fases, la Primero Fase está 

conformado por 3 grupos Peltons con una potencia instalada de 90.45MW 

y con un grupo Francis con una capacidad de 104 MW. También en las 

alturas de Sicuani, Cusco, existe la Represa de Sibinaccocha donde se 

almacena 110 millones de metros cúbicos de agua cada año, lo que 

permite en periodos de escasez de lluvia, soltar agua para que llegue a la 

central hidroeléctrica y seguir funcionando, esto le da características 

favorables de operación desde el punto de vista de las condiciones 

hidrológicas de la cuenca del río Vilcanota, ya que la Central 

Hidroeléctrica Machupicchu produce energía en forma permanente 

durante todo el año.  

Al mes de diciembre de 2017, la energía generada en la C.H. Machupicchu 

fue de 1,225,572.82 MWh. 

 

 

OFERTA  

En operación normal, toda la oferta de generación de la Central 

Hidroeléctrica Machupicchu  es vendida en los dos tipos de mercado 

descritos, dado que los costos de operación bajos de nuestra central en 

relación con el parque de generación nacional, y de la oferta permanente 

con que cuenta EGEMSA debido a la hidrología de la cuenca del 

Vilcanota y el respaldo de la represa de Sibinaccocha; además de la 

estrategia comercial de contratación con el que se actuó en la empresa. 
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La Potencia Instalada en EGEMSA. 

 

La capacidad de potencia instalada que cuenta EGEMSA es:  

 

Año Central Potencia Instalada 

2017 

Central Hidroeléctrica Machupicchu  194.45 MW 

Central Térmica Dolorespata (reingreso a la 
operación comercial de abril – setiembre). 

 15.62 MW 

 

 

Comportamiento de la Oferta 

 

 La oferta de energía y potencia está ligado a la disponibilidad de caudal 

de agua que se presenta en el rio Vilcanota y de la disponibilidad de este 

recurso almacenado en la Represa Sibinaccocha. En época de avenidas 

está garantizado la producción de acuerdo al total de la capacidad 

instalada y en las épocas de estiaje la capacidad de generación está 

sujeta a la disponibilidad hidráulica. 

 

 

 

Producción de Energía Eléctrica en el 2017 

 

 

MES 
TOTAL  
PRODUCCIÓN 
MWh 

TOTAL ANUAL 1,225,572.82 

ENERO 120,747.67 

FEBRERO 112,738.14 

MARZO 123,758.03 

ABRIL 119,183.35 

MAYO 122,959.84 

JUNIO 96,555.05 

JULIO 68,280.99 

AGOSTO 70,027.70 

SETIEMBRE 75,592.43 

OCTUBRE 94,986.13 

NOVIEMBRE 101,524.21 

DICIEMBRE 119,219.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDA 
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La demanda por cada tipo de mercado que atiende EGEMSA, es 

dinámico en todo instante, dependiendo en los clientes: del 

mantenimiento que hagan en sus plantas, de la estacionalidad de los 

consumos del servicio público de electricidad, de la baja o alta producción 

propia, y de las fallas imprevistas que puedan ocurrir en sus sistemas. La 

energía dejada de vender en el mercado firme contratado no se pierde, 

esta se coloca instantáneamente en el mercado Spot o mercado entre 

empresas generadoras. 
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CLIENTES 2016 

 

Nuestros clientes en el ejercicio 2016 son los siguientes: 

 

CLIENTES MERCADO 
POTENCIA 

CONTRATADA 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

 
Libre 

HP:    9.5 MW 

HFP:  25 MW 
31/12/2017  

 
Regulado y Libre 

 

 19 - 26.30 MW 

 

31/12/2016  

 

 

Regulado 

(Adjudicado en 

Licitación de 

Largo Plazo) 

 

20 MW 31/12/2022 

 
 

Regulado 

(Adjudicado en 

Licitación de 

Largo Plazo) 

 

29.89 MW 30/11/2018 

   HP: Horas Punta          HFP: Horas Fuera de Punta 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Caudales del Rio Vilcanota. 

 

Durante el año del 2016, se registraron los caudales del Rio Vilcanota en la 

estación del Km 105. 

 

 
CENTRO DE AFOROS KM. 105  -   ANUAL  2016  

Mes Caudal 
Mínimo 

Caudal 
Promedio 

Caudal 
Máximo 

Caudal 
Promedio 2015 

ENERO 93.26 168.87 450.97 222.74 

FEBRERO 150.03 358.75 681.34 224.66 

MARZO 121.97 211.26 462.47 274.50 

ABRIL 80.21 126.45 202.01 206.70 

MAYO 45.44 58.18 78.98 90.08 

JUNIO 36.09 40.26 46.32 47.62 

JULIO 33.27 42.33 52.56 37.86 

AGOSTO 34.21 36.12 40.74 39.71 

SEPTIEMBRE 27.43 33.26 42.59 36.78 

OCTUBRE 37.03 48.66 59.95 36.79 

NOVIEMBRE 34.21 42.50 52.01 51.91 

DICIEMBRE 41.67 66.23 103.28 134.49 

 Fuente: Elaboración Propia 
 


