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ASPECTOS BASICOS QUE 
ACOMPAÑAN AL INSUMO ENERGIA:

Estabilidad y Construcción de
capacidades
Participación de las Comunidades
locales
Relación amigable con el Medio
Ambiente en todo emprendimiento
Debilidad Institucional por:

•Costos de transacción e
informalidad
•Menor competitividad por ausencia
de meritocracia, bajos sueldos en
nivel profesional, ausencia de carrera
publica y mayor riesgo de corrupción
•Muy poca inversión en educación,
ciencia y tecnología. BRASIL 1% del
PBI
•Déficit de Infraestructura y baja
productividad de servicios como
salud, educación, seguridad.
•Millones de ciudadanos todavía sin
l
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Riqueza de las Regiones 

INEI: Regiones 
crecen más que 

Lima: en el 2004, 
2005 y 2006

Fuente: Ref. Arellano Investigación & MKT



EJE DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA: Impulso a la 
conectividad y competitividad, mediante el desarrollo de las 
capacidades y de la infraestructura que las respalda, sobre 
todo tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y energía.

HACER PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE 
NECESIDADES DE ENERGIA PARA ARTICULAR 
CLUSTERS 

INCORPORAR A MAS CIUDADANOS A LOS BENEFICIOS 
DE LA SOCIEDAD MODERNA. 

APROVECHAR NUESTRO POTENCIAL ENERGETICO 
FRENTE AL RETO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS 
(Agroindustria, Minería, Pesquería, Biocombustibles, 
Turismo, Manufactura,  Petroquímica…) 





• HOY IMPORTA EL MODELO DE DESARROLLO

• una verdad incómoda es 
que el desarrollo económico 
basado en la actividad 
empresarial como la 
conocíamos hasta ahora 
no es sostenible

OIT, agosto 2007
• Cada hora llega a la tierra mas energía solar que la 

utilizada por toda la población en un año.
• Hagamos de un gran problema como es el cambio 

climático, una oportunidad.



En el declive de esta gran civilización energética que creó el 
hombre hay tres crisis entremezcladas

•la crisis financiera mundial
•la crisis energética mundial 
•el impacto real del cambio climático sobre las economías 
del mundo actual

Si no reducimos tres cuartas partes del consumo de
combustibles fósiles que actualmente realizamos, la lucha
contra el cambio climático se considera que estará perdida.



La capacidad para abordar estas crisis es lo que va a determinar la
civilización que les dejemos a los que vendrán. Sólo una revolución
en el uso de la energía y el manejo adecuado de bosques podría
permitir alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento medio global
a menos de 2 ºC por encima de los niveles preindustriales.

Hemos iniciado el camino hacia un nuevo orden energético mundial

La solución es posible, parte de ella son las Energías
Renovables

Debemos prepararnos para la huella ecológica en los
emprendimientos, eso nos va a hacer mas competitivos.



¿Cómo cerrar los déficit de infraestructura?

Mas de 37,000 millones de dólares

En electricidad:
generación  $ 5,183 millones de dólares
En transmisión $ 1,072
En distribución $ 2,071
Significa déficit de oportunidades
Menos emprendimientos
Menos trabajo
Menos bienestar y justicia social

PERU: Resumen déficit de infraestructura

Fuente: IPE
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Sector eléctrico: Cobertura y brecha de 
inversión

Coeficiente de electrificación y pobreza en el 
Perú, 2007

Fuente: MINEM, ENAHO 2007

Brecha de inversión en el sector eléctrico, 2008-2017
(en millones de US$)

*Se asume un crecimiento moderado de la demanda.
**Se incluyen centrales a ciclo simple y ciclo combinado. 
***Proyectos incluidos en el Plan Transitorio de Transmisión.
Fuente: Censo 2007 – INEI, MINEM CASEN 2006. Estimaciones 
propias.  IPE



Costos de la Contaminación Ambiental y 
PBI

• TRANSPORTE
• Parque automotor nacional: 

1,600,000 (SUNARP, 2007)
• 60% circula en Lima y Callao
• A diesel, antigüedad 

promedio: >15 años
• Escaso mantenimiento
• Diesel de baja calidad, menos 

Lima y Callao
• Problemas de ordenamiento y 

SEGURIDAD VIAL



Desechos y caso forestal

• Se generan 22,400 toneladas diarias de residuos a nivel 
nacional. Solo 17% se dispone adecuadamente en rellenos 
sanitarios

• A nivel nacional: 09 rellenos sanitarios autorizados (DIGESA, 
2008) Un ejemplo no aprovechado, residuos de empresas 
que producen harina de pescado, pueden servir para producir 
abonos y fertilizantes

________________________________________________
• 7 millones de hectáreas deforestadas (2000)
• Tasa de deforestación anual 150,000 ha
• Principales causas: Agricultura migratoria, apertura de vías, 

minería informal y cultivos ilegales 
Según el Banco Mundial la polución o contaminación hoy
en el Perú representa casi el 5% de su PBI, por deterioro
de la salud y de la calidad de vida, etc.



Cambio climático

• Perú entre los países más vulnerables al cambio 
climático (Tyndall Center)

• Principales efectos climáticos
Incremento de la intensidad y frecuencia de 
Fenómeno del niño
Incremento de sequías en la sierra
Alteraciones del régimen de  lluvias 
Retroceso de glaciares

• Impactos
Inundaciones y sequías
Alteración de los cultivos
Incremento de incidencia de enfermedades



Costos estimados del 
impacto del cambio 

climático
• Perú: US$ 9,906 millones de pérdida del PBI (4.4% per year) 

al 2025 (CAN, 2009)
• Región LAC: US$ 15,400 al 2020 (Garibaldi, 2009)



• Diversificar la matriz energética con Energías Renovables para
asegurar el abastecimiento confiable y oportuno de energía,
fortaleciendo la competitividad de la economía, a fin de asegurar
el desarrollo sostenible.

• Planeamiento Estratégico que asegure en el largo plazo la
inversión en el sector energético con reglas claras.

• Ampliar la cobertura e infraestructura, crear oportunidades y
mejorar calidad de vida de la población. De mas de 40,000
pueblos sin luz, 20,000CP aislados permanecerán
desconectados a la red. Costo actual supera $1500 por conexión

• Fomentar uso eficiente de energía.
• Estrategia de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático,

donde el Perú cuenta con activos valiosos en el escenario
mundial de mitigación. Sinergias de potenciales de reducción
con crecimiento económico, co-beneficios y beneficios locales.
Contabilizar todas las reducciones –vendidas o no.

POLÍTICA ENERGÉTICA 
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El Perú es un país importador de petróleo crudo
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Produccion Nacional Importación

Demanda de Petróleo Crudo - Año 2007
171 MBPD (Miles de barriles por día)

Más del 63% de la carga a las refinerías es importado.



En el periodo 2001-2007, la demanda creció 42%
mientras que la oferta sólo lo hizo en 17%.

Evolución de Máxima Demanda y Potencia Instalada

http://www.minem.gob.pe/



Principal logro 2006, sin patear el tablero:

Se incrementó sustancialmente consumo de gas, se
cambio matriz, lo que fue posible por el cambio de la
formula de ajuste del precio del gas del Lote 88 y
fijación de topes para los primeros once años. Se
logro predictibilidad del precio del gas en el
mercado interno

Ahora debemos usar nuestro gas de la forma mas
eficiente posible



Gasoductos Regionales
• Con el fin de promover la construcción de ductos regionales, el 20

de febrero de 2007, PROINVERSIÓN y Pluspetrol firmaron un
Convenio respecto al Precio del Gas Natural para las Regiones,
mediante el cual se establecen límites al precio del Gas Natural en
boca de pozo:

Precio en boca de pozo de US$ 0,8/MMBTU para consumidores
Residenciales y Consumidores Eléctricos Menores.
Precio en boca de pozo de US$ 1,0/MMBTU para los demás
consumidores.
Precio del gas natural en boca de pozo, destinado al sector
vehicular, de 0,8 US$/MMBTU, durante seis años.

• Asimismo, se establecieron las siguientes medidas de promoción:
No-aplicación de fórmula de reajuste en los primeros cinco años.
Descuento adicional de 10 %, en el precio del gas natural en
boca de pozo, para los consumidores iniciales.



Promoción del uso del Gas Natural 
La red de distribución se tiene que ampliar, el próximo año
se satura, si es que no se hacen las inversiones
oportunamente.

• Sector



CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE GAS NATURAL
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COMPROMISO CONTRACTUAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO BOOT (450MMPCD)

Esperado
450 MMPCD en el 2016, 

12 años después del 
Inicio de operaciones.

Realidad

450 MMPCD
en el año 2009



Lote 56 
Proyecto de 
Exportación
(Perú LNG)

1,9

6,9 6,0

4,2

Lote 88 Demanda
Local

(20 Años)

Total 
8,8 TCF

Total 
10,2 TCF

Eléctrico(*): 1,7 

Industria : 2,2

Petroquímica:  1.0

Residencial: 0,2

Vehicular: 0,9
Reservas Probadas
Certificadas (2009)

Demanda

(*) Generación con termoeléctricas a gas natural y nuevas hidroeléctricas.       FUENTE: Dirección General de Hidrocarburos

10,7

Reservas Probadas
Por Pluspetrol (2009)

3,4

Total 
14,1 TCF

Reservas y Demanda de Gas Natural de los Lotes 
88 y 56 Camisea  

2009 – 2028 (20 años)



Temas por resolver:
Atender crecimiento de la demanda interna
en el mediano y largo plazo
Falta de capacidad de transporte y luego se
puede repetir el problema en el período
2017 - 2019
Todavía hay limitaciones en la capacidad
de producción de gas natural en la planta
de separación de Camisea y en el sistema
de distribución de Lima.
Priorizar mercado interno frente a
Compromiso de exportación de hasta 4,2
TCF., firmado en el gobierno anterior. ¿Que
gas usamos y a que precio?
Priorizar uso eficiente del GN, como ciclo
combinado en electricidad, transporte,
industria petroquímica y viviendas.



• Si creciéramos sostenidamente al 7% doblaríamos la
demanda en 10 años, donde 4,500 MW adicionales son la
gran tarea.

• El costo de esta nueva energía puede promediar un 20% mas
que la actual, el valor medio para los usuarios sería de
incrementar 10% el valor del kWh, a cambio de la
SEGURIDAD de SUMINISTRO, CONFIABILIDAD, creación
de mayores puestos de trabajo y sostenibilidad.

• Esto depende del escenario: si incrementamos 1100 MW de
proyectos de origen hidroeléctrico representan como maximo
2.5% mas del costo actual, por la nueva energía, 1100 MW
de fuente eólica representa casi 5 % y 2300 MW con gas
natural a ciclo combinado, actualmente disponible sería 2.5%
de incremento, en total 10% de aumento en la tarifa.

• El aspecto a diferenciar, es que el agua y el viento son
renovables, no se agotan y su precio es predecible y estable.

•



Gas natural: Brecha de inversión que se esta 
superando

* Inversiones estimadas del 2009 al 2012. Fuente: DGH – MINEM
** Inversiones proyectadas del 2009 al 2013. Fuente: Empresas del sector
*** Inversiones proyectadas del 2008 al 2010. Fuente: Empresas del sector
**** TRANSCOGAS se adjudicó el proyecto en abril del 2008, el contrato de concesión se firmó en marzo del 2009. Fuente: ProInversión 
*****Fuente: ProInversión.

Brecha en gas natural 2009-2013
(en millones de US$)



Nº Fecha Ley o D.S. Título Descripción

1 04-Jun-99 Ley Nº 27133 Ley Promoción del Gas Natural.
Artículo 4. Inciso a: Garantizar 
el abastecimiento del Mercado 
Local.  Periodo def en contrato

2 15-Sep-99 D.S. 040-99-EM Reglamento de Ley Prom. Del 
Gas.

Artículo 2. (2,1): Garantizar 
permanentemente 20 años.

3 28-Sep-03 D.S. 031-2003-EM Modifican Artículo 2 del D.S. 040-
99-EM.

Garantizar abastecimiento de  
acuerdo a contrato.

4 02-Feb-04 Ley Nº 28176
Ley de Promoción de la Inversión en 
Plantas de Procesamiento de Gas 

Natural

Concede estabilidad jurídica 
y tributaria a las plantas de
procesamiento de gas natural
.

5 27-Ago-04 D.S. 033-2004-EM Aprueban Contrato Licencia del Lote 
56.

6 19-Jun-05 Ley Nº 28552 Ley que modifica la Ley 
27133.

Artículo 4 Inciso a: Garantizar el 
abastecimiento al mercado 
nacional de gas natural.

7 02-Dic-05 D.S. 050-2005-EM
Autorizan a Perupetro a negociar 
modificación del contrato de  

Lote 88

Modifica forma de calculo
Congelan proyección de 

Demanda  interna
.8 13-Ene-06 D.S. 006-2006-EM Aprueban modificación del Contrato 

para exportar del Lote 88.

BASE LEGAL RELACIONADA AL GAS DE CAMISEA 
Cambios Contratactuales Durante el Gobierno de Perú Posible

ANTECEDENTES



¿Como diversificar la generación eléctrica? 

¿Objetivo 
2021?

Ahora es 
técnicamente 

razonable
67% Hidro
33% Termo

http://www.minem.gob.pe/ 



2012- 2013
HIDROELECTRICAS:
MACCHU PICCHU(102 MW)
CHEVEZ (123 MW)
TOTAL 225
TERMICAS:
ENERSUR 230 MW CC
KALLPA 196 MW CS Y 260 MW CC
LAS FLORES 193 MW CS DE EGENOR* (todavía sin gas)
DUALES* ( todavía sin gas)
NORTE 200 MW
SUR  200 MW
FENIX 590 MW CC* (todavía sin gas)
TERMOCHILCA 270* MW CS (todavía sin gas)
TOTAL 2139



MARCO PROMOTOR  NECESITA DECISION POLITICA
Ley para Promover la Generación de Electricidad con Energías Renovables
D.L. Nº 1002  (2008-05-02)

• Se garantiza una participación de la energía generada con RER
hasta 5% del Consumo Anual durante los primeros cinco (5) años.
En adelante esta participación puede ser incrementada por el MEM.

• Despacho preferencial.

• Venta asegurada de la energía generada con RER en el Mercado de
Corto Plazo a Costo Marginal más una Prima, en casos que el costo
marginal sea menor a la Tarifa para Generación Renovable
determinada por OSINERGMIN por tipo de tecnología.

http://www.minem.gob.pe/



Ley para Promover el Uso Eficiente del Gas Natural y las inversiones en 
Centrales Hidroeléctricas
D.L. Nº 1041  (2008-06-26)

• Promueve la inversión en centrales hidroeléctricas, ampliando el
plazo máximo de 15 años a 20 años para los contratos de suministro
de electricidad resultantes de las licitaciones de electricidad.

• Promueve la inversión a ciclo combinado de las centrales térmicas
que operan a ciclo abierto, para mejorar la eficiencia del uso de gas
natural y de la infraestructura del transporte.

http://www.minem.gob.pe/



Ley para Promover el Uso Eficiente del Gas Natural y las inversiones en 
Centrales Hidroeléctricas
D.L. Nº 1041  (2008-06-26)

• En los procesos de licitación de electricidad se aplicará un factor de
descuento al precio de energía, sólo para la evaluación de las
ofertas que son respaldadas con proyectos hidroeléctricos. Los
contratos de suministro se firman con los precios reales ofertados.

• Depreciación Acelerada hasta un 20% al año (D.L. N 1058).

http://www.minem.gob.pe/



Transmisión

D.S. N 027-2007-EM
Ley Nº 28832

Establece herramientas para asegurar el reforzamiento y la
expansión de las líneas de transmisión del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN), tales como:

El desarrollo del mecanismo de licitaciones de proyectos de
líneas del Sistema Garantizado de Transmisión,
Garantiza el retorno de la inversión comprometida resultante
del proceso de licitación.
Planificación vinculante de la transmisión.

En noviembre de 2006 se aprobó el Plan Transitorio de Transmisión
(R.M. N 552-2006-EM/DM), a partir del cual el MEM encargó a
ProInversión la licitación de importantes proyecto de transmisión
para el SEIN.

http://www.minem.gob.pe/
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN 
EN EL SEIN 

PLAN TRANSITORIO DE 
TRANSMISIÓN 

Nº Línea de Transmisión

1 LT 500 kV/220 kV Chilca-Planicie-Zapallal  

2 LT 220 kV Machupicchu – Cotaruse 

3 LT 500 kV Mantaro-Caravelí-Montalvo 

4 LT 220 kV Carhuamayo-Paragsha-Conococha-
Huallanca-Cajamarca y Cororna-Carhuaquero 

5 LT 200 kV Piura-Talara 

6 LT 220 kV Pucará-Tintaya-Socabaya 

7 LT 220 kV Independencia-Ica-Marcona 

4

5

1

7

2

3

6

(

C.H. PUCARA
ONOCORA

14
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http://www.foner.gob.pe/atlaseolico/PeruViento.html










LO MISMO QUE SE DEBATIO EN ESPAÑA 
HACE 20 AÑOS 

1

a) “La energía eólica es muy cara y subirán enormemente las tarifas”. No es cierto. El impacto
de las tarifas de origen eólico será del orden del 2% sobre las tarifas finales para el caso de
contar con el 5% de toda la energía consumida en el Perú, de origen eólico.

b) “La energía eólica no es predecible y es errática”. No es verdad. Los vientos en la costa
peruana son muy estables y predecibles, es su atributo.

c) “Tenemos abundantes reservas de gas natural para generación eléctrica”. Es una afirmación
triunfalista, nuestros recursos gasíferos hasta son limitados y debemos valorizar, priorizar y
agregar valor a nuestro gas, con su aplicación al transporte, la industria, el desarrollo de la
petroquímica del metano y el etano.

d) Corregir fracaso de Licitación de 500 MW para Hidroeléctricas y evaluar persistir en subastas
regulares por 3000 MW este año

e) Actualizar mapa hidroenergético y hacer estudios para portafolio de nuevos proyectos

f) Bases han reducido participación de eólicas a 122 MW y no se publico prima

g) DEBEMOS APROVECHAR MAS NUESTRO POTENCIAL HIDROELECTRICO Y OTRAS
RENOVABLES PARA ASEGURAR ENERGIA A COSTOS COMPETITIVOS PARA LOS NUEVOS
EMPRENDIMIENTOS

h) PERU debe plantearse como objetivo futuro evaluar costo beneficio de construir en la
siguiente década, un receptor solar con espejos parabólicos que concentren el calor del sol
para crear vapor que mueva las turbinas. Debemos aprovechar la ventaja de contar con gran
potencial.



A tomar en cuenta

I. Tenemos un potencial eólico de más de 20,000 MW. Se ha avanzado con el Mapa
Eólico. Se ha aprobado una ley promotora (DL 1002) con su Reglamento promotor de
las Energías Renovables. Se otorgo más de 70 concesiones temporales para
generación eólica

II. Se ha avanzado con el estudio de prefactibilidad de dos proyectos de Geotermia en
Tacna. Pendiente el Plan maestro.

III. Se ha avanzado con el estudio para el desarrollo de la Bioenergía, ventajas y límites
para los biocombustibles, hay mezcla obligatoria, utilización de palma y piñón para
biodiesel, caña y sorgo dulce para etanol, trabajo multisectorial en marcha,
comenzar a utilizar los residuos – pellets, briquetas, biodigestores, microalgas
marinas, etc. Biocombustibles de segunda generación. Hoy en universidades de USA
se separa celulosa del contenido alimentario.

IV. En Eficiencia Energética se ha vuelto a fijar objetivos, hay avances con focos
ahorradores garantizados, falta bono del chatarreo, etiquetado de electrodomésticos,
programa con la industria y PYMES. Prepararnos para la huella de carbono en el
comercio mundial. Centro de Eficiencia Energética.



ENERGIA SOLAR

• En paneles fotovoltaicos, se instalan alrededor de 2.5 Gw por
año, mientras que en los escenario “Act Map” y “Blue Map”
deberán instalarse 17 Gw y 32 Gw aproximadamente
anuales. Ello equivale a 115 y 215 millones de m2 de paneles
solares

• Según el Atlas de energía solar del Perú la zona de mayor
potencial de energía solar del país se encuentra en la costa sur,
en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna (entre los 16° y
18° de latitud sur), donde el promedio anual de energía solar
incidente diaria estaría en un rango de 6,0 a 6,5 kW.h/m2. Otras
zonas con alta disponibilidad de energía solar diaria, entre 5,5 a
6,0 kW.h/m2, se encontrarían en la costa norte y en gran parte
de la sierra, sobre los 2500 msnm).



• SEGUIR LO QUE PASA EN EL MUNDO
• Turbinas eólicas lideran ventas y crecimiento
• Captura y almacenamiento de CO2 de plantas de generación.
• Eficiencia Energética en edificios y artefactos. Arquitectura 

Bioclimática.
• Bombas de calor.
• Energía Solar en calefacción y calentamiento de agua. 
• Centrales integradas de generación de ciclo combinado y 

gasificación de biomasa y co-combustión 
• Eficiencia energética en transporte.
• Sistemas fotovoltaicos se abaratan cada día.
• Vehículos eléctricos autocargables.
• Sistemas concentradores de energía solar
• Vehículos a celdas de combustible.
• Captura y almacenamiento de CO2 en la industria, transformación 

de combustibles y utilización del  hidrogeno.
• Biocombustibles de segunda generación 
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