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SITUACIÓN ENERGÉTICA PERUANA 

• Perú solo representa el 0.17% de la energía del planeta. 
• El Perú actualmente cuenta con casi del 50% de reserva de energía, cuando lo 

normal debe ser 30% de reserva. 
• Hace 3 años cuando los proyectos caminaban y el crecimiento era sostenido, se 

requerían de 500 a 600 MW anuales adicionales. 
• La matriz energética a diciembre 2014 es la siguiente; Hidráulica 48.6%, 

generación térmica 48.2% (de los cuales 85% es gas natural de Camisea y 15% 
uso del Diesel, energía renovable 3.2% (incluido los CHs menores de 20 MW) 



• Ahora, el crecimiento de la demanda no acompaña a la oferta. Principalmente 
por la paralización de proyectos mineros e industriales. 

• Tenemos 9,248 MW de generación instalada y solo se generan 6,176 MW al 
año y la demanda es de 36,980 GWh anual. 

• En 1999 teníamos 4,491 MW instalados, en 15 años este se ha duplicado. 
• Los niveles de reservas serán mayores porque entrarán en operaciones entre 

2015 al 2018, las Centrales Hidroeléctricas de; Cheves, Chaglla, Cerro del 
Águila, Quitaracsa, Machupicchu II, Santa Teresa, Nodos Energéticos de 
Mollendo e Ilo, centrales de energía renovable no convencional (RER) que 
totalizarián casi 4,000 MW. 
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EXCESO DE OFERTA EN EL SECTOR ELÉCTRICO 



• Las energías renovables como la solar, biogás, eólica y bagazo solo 
representan un 3% de toda la demanda del SEIN y el que más creció fue la 
eólica, 137.2 GWh (2014)  a 477.6 GWh (2015) 

• Por lo tanto, la oferta eléctrica esta sobredimensionado y ello ocasiona 
sobrecostos que tienden a ser cubiertos por los usuarios y sectores 
productivos de la economía. 

• La capacidad energética actual ofrece una oferta que garantizará la demanda 
de 8 a 10 años. 

• Es bueno tener generación suficiente para el mediano y largo plazo, su 
promoción e incentivo debe ser con base a la demanda real. 

• Esto es una oportunidad para entrar a la exportación de energía excedente 
mediante una regulación adecuada. 
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INTERCONEXIONES 
ELECTRICAS 



• Por ahora, el gobierno no debe hacer licitaciones, si no hay demanda. Si se 
reactiva la economía, la demanda acompañara a la oferta. 

• Se presenta un fenómeno inusual, demanda que crece a tasas menores a 
las proyectadas en el pasado.  

• El precio del gas y sus condiciones comerciales son una distorsión que 
afecta sensiblemente la señal de precio en el mercado. 

• Si queremos regresar a un crecimiento sano y endógeno, donde la demanda 
futura jale la oferta futura, es imprescindible resolver el tema del precio del 
gas. 

• Contamos con líneas de transmisión para interconectar todo el país. 
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• El estado debe aclarar si las líneas de transmisión son bienes muebles o 
inmuebles (siempre han sido consideradas muebles) y si se cambia el estatus 
tributario, harían muy caras las inversiones futuras. 

•  Existe una cartera de proyectos previstos por ProInversión aún por US$1000 
millones hasta el 2020. 

• La distribución requiere también una revisión en el marco regulatorio que 
permita inversión a largo plazo, mejora de eficiencia y calidad, innovación 
tecnológica, electrificación rural. 

• Red de distribución con tecnología de punta como Telemando, iluminación en 
base a LED, medición inteligente, entre otros. 

• El Perú se encuentra en el puesto 14 de 20 países que aprovechan la energía 
para su desarrollo según AIE. 
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EL SECTOR ELÉCTRICO ES CLAVE PARA EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA POBREZA 



CRECIMIENTO DE LAS INVERSIONES DEL SECTOR ELÉCTRICO 



LAS INVERSIONES EN EL SECTOR ELÉCTRICO DAN EL SOPORTE AL 
CRECIMIENTO DEL PAÍS 



PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN 



CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR SECTOR EN EL PERÚ 2012 



LAS INVERSIONES PERMITEN QUE LAS TARIFAS ELÉTRICAS SEAN LAS 
MÁS COMPETITIVAS DE LA REGIÓN 



CONSUMO PER CÁPITA DE ELECTRICIDAD 
(KWh per cápita) 

Fuente: Banco Mundial 



POBLACIÓN SIN ELECTRICIDAD, 2012 (millones) 

Fuente: IEA, World Energy Outlook 2014 



Crecimiento Económico y Desarrollo 

SEGURIDAD 
ENERGÉTICA 
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ENERGÍA E ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 



ENERGÍA E ÍNDICE DE  POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
IPM: Tres dimensiones y 10 indicadores 



ENERGÍA E ÍNDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO 



ENERGÍA E ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

No figura como componente, pero influye directamente en las tres dimensiones. 



ÍNDICE DE DESARROLLO ENERGÉTICO 

Fuente: Joan Calzada – I Foro Global de Energía, OSINERGMIN, Nov. 2015 

• Publicado desde 2004 por la IEA. 
• El objetivo es ver su efecto sobre el desarrollo humano. 
• Agrega varios indicadores sobre la modernización energética. 
• Dos dimensiones: 
Familiar: acceso a la electricidad ( penetración y consumo per cápita) y 

acceso a cocinas modernas. 
Comunitaria: usos en servicios públicos ( escuelas, hospitales, agua, 

alumbrado, etc.) y usos productivos ( agricultura, industria, minería, 
transporte, etc.) 



RETOS PARA ACCESO A LA ENERGÍA 

Fuente: Joan Calzada – I Foro Global de Energía, OSINERGMIN, Nov. 2015 

• La electrificación en LA ha aumentado y es elevado: 
o  Dificultades para cerrar la brecha en poblaciones rurales. 
o Bajo consumo y diferencias importantes en desarrollo energético. 
o Escalera de inversión: combinación en diversas energías. 

 
• ¿Cómo aumentar el consumo? 
o Utilización de energías baratas (conexión a la red) 
o Tarifas sociales progresivas. 
o Reducir la pobreza ( más consumo doméstico y residencial) 
o Urbanización 

 
• Triple reto. Electrificación, energías renovables, seguridad energética. 

 
 



MUCHAS GRACIAS 

www.facebook.com/romulomucho 
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