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Antecedentes 
El sistema interconectado abarca casi todo el país y en la actualidad 
no existen problemas para atender la demanda de la población y la 
industria en general, incluyendo a la minería.

Fuera de la distribución en Lima e Ica, las empresas que se encargan de 
este tema a nivel nacional son estatales, razón por la que tienen demoras 
para hacer compras y actualizarse, por lo que no pueden atender con 
eficiencia a las otras regiones, sin embargo, capacidad hay para cubrir 
el total de la demanda. Falta lo que se denomina la “última milla”, es 
decir, las poblaciones más alejadas que no tienen acceso al sistema, 
porque se requiere una alta inversión, y no es rentable por las distancias 
y cantidad de usuarios.

La máxima demanda del país se reportó entre 2007 y 2008, cuando 
se llegó a crecer hasta 10%, de la mano con la desaceleración de la 
economía en 2009, este índice bajó y poco a poco se ha ido recuperando.

De otra parte, existen 59 empresas generadoras, el 75% está en 
manos privadas; distribuidoras son 13, 10 estatales y 3 privadas; 16 
transmisoras, 100% privadas, 73 usuarios libres, es decir, empresas que 
pueden contratar directamente.
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De los usuarios libres, que demandan el 50% del 
total nacional, las compañías mineras en número 
representan el 41% y consumen el 60% de este 
segmento, con una potencia contratada de 1,627 
megavatios (MW), es decir, la actividad minera por su 
importancia para lo que tiene que ver con sistemas 
eléctricos, es el motor del país y mueve la economía.

Le sigue el sector comercio y las fundiciones, con 
el 11% y 7% de participación en número, entre los 
usuarios libres, con un consumo de 5% y 10% (135.28 
MW y 274 MW), respectivamente.

En el país el gas natural es el elemento determinante 
del Sistema Eléctrico Peruano, desde su llegada en 
2004 al centro del país, tuvo un importante impacto 
en los costos, en la medida que una turbina de ciclo 
abierto cuesta US$ 400 por cada kilovatio y demora 
tres años, mientras que en el caso de una hidroeléctrica 
el costo asciende a US$ 3,000 por kilovatio, y demora 
siete u ocho años en construir. 

Sin embargo, al ser un sistema altamente centralizado 
presenta algunas vulnerabilidades, ya que desde Chilca 
se genera más 2,400 MW, lo que significa casi la mitad 
del total nacional que depende de un solo gasoducto. 
Si este llegase a fallar los costos se incrementaría de 
US$ 20 a US$ 180 el MW/hora.
Otra generación importante la representan las 
hidroeléctricas y, en menor medida, las renovables. 
Solo tenemos una generadora a carbón, lo que hace 
que el Perú tenga una de los sistemas más limpios del 
mundo. Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero, publicado el Ministerio del Ambiente, la 
generación de electricidad solo representa el 4.94% 
de las emisiones totales.

Futuro
En una proyección a futuro hasta 2024 y 2025 no 
se necesitará usar diésel para la generación de 
electricidad, con costos marginales. Desde 2008 hasta 
2018, la tendencia de los contratos entre libres y 
el sistema, ha bajado en cuanto a costos, antes el 
kilovatio/hora era de US$ 40, ahora se ha reducido a 

US$ 20, en la medida que la competencia permite que 
los precios tiendan a reducirse.

Esta bonanza de precios bajos se presenta porque hay 
sobreoferta, pero esto no será así siempre, se deben 
tomar medidas para mantener costos competitivos.

En la elaboración de un escenario base de la proyección 
de demanda, se toma en cuenta el crecimiento 
vegetativo relacionado con el aumento del PBI que 
impulsa el consumo, y los proyectos de inversión, en 
especial los mineros, que son los que más consumen 
electricidad.

Para determinar el primer índice se realizan encuestas 
entre los consumidos, y el segundo dato se obtiene en 
base a la información proporcionada por los propietarios 
de los proyectos. Con ello, se ha estimado, que la 
demanda hasta 2028 crecerá en promedio  hasta 5%, 
lo que varía según como vayan saliendo los proyectos.

En un estimado pesimista realizado por el COES, 
discriminando las iniciativas que tienen más 
posibilidades de salir, este aumento en promedio 
se sitúa en 3.6%. Esto en razón, a que este este 
organismo no advierte señales del Ejecutivo para 
impulsar los proyectos mineros.

En esta expansión de la oferta del SEIN, se considera 
solo los proyectos de generación comprometidos que 
se ejecutarán en el periodo 2019-2022 (para nuevas 
hidroeléctricas, energía eólica, biomasa y térmica), de 
acuerdo a las subastas realizadas, no toma en cuenta 
la disponibilidad de gas natural en el sur.

Desde 2022 para mantener la generación eficiente 
se requiere de nuevas fuentes, es decir, la puesta 
en operación del gasoducto del sur, con el fin de no 
recurrir al uso de diésel, porque de lo contrario, los 
precios aumentarían de US$ 10 a US$ 350 MW/hora.

La situación cambia si la utilización de diésel se 
posterga hasta el 2025, dado que los costos ya 
no serían tan altos. En ese sentido, el dilema del 
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Ministerio de Energía y Minas es que debe decidir si 
hace el gasoducto a tiempo, o decide llevar gas en 
barcos, esto resolvería el problema hasta el 2030. 

Entonces, estamos en un punto de quiebre importante 
y no tenemos mucho tiempo, hay que decidir qué hacer 
para que no ocurra algo negativo, lo que se reflejaría 
en mayores tarifas de electricidad.

En el mediano plazo se tiene como opción la 
interconexión con Ecuador, que podría aportar 700 
MW; sacar adelante nuevos proyectos de centrales 
térmicas a gas natural en la zona de Lima, Chilca, 
Independencia y Marcona, o de energías renovables.

Para el largo plazo, es fundamental la puesta en 
operación del gasoducto del sur (Nodo Energético ciclo 
abierto: 1400 MW - Nodo Energético ciclo combinado: 
2,000 MW - Reserva Fría Ilo: 550 MW) y la ejecución 
de los proyectos hidroeléctricos de  San Gabán 3 (220 
MW), Lluta, Luclla (510 MW), a lo que también se 
suma el aporte de la generación renovable.

En conclusión, si no se toman medidas a tiempo entre 
2022 y 2025 puede registrarse una fuerte subida en 
los precios de la electricidad, pero para los próximos 
2 o 3 años los costos seguirán bajos y, si no sube la 
demanda, este plazo puede extenderse a 5 años.  

Aporte por consulta de la sala
n El precio del gas en Bolivia es más barato porque 

está subsidiado. Tienen un contrato para venderle a 
un costo alto a Brasil por 30 años y, con ese margen, 
pueden mantener niveles bajos para su población. 
Sin embargo, este contrato vence el próximo año, y 
Bolivia se puede constituir en una oportunidad para 
importar gas, en la medida que ofrezca un precio 
competitivo, ya que está mirando al Pacífico.  

n Las empresas que deseen comprar energía por 
encima de los 200 kilovatios pueden negociar 
directamente con las generadoras. Si su demanda 
no es muy grande lo mejor es negociar con las 
distribuidoras.

n La energía nuclear si es una solución para el país, 
pero su implementación demora unos 15 años, 
además no existe legislación al respecto en Perú ni 
organismos fiscalizadores tanto para la generación 
como para el manejo de los residuos.

 El uranio en estado natural no sirve, se necesita un 
isotopo enriquecido, y no tenemos plantas como 
Canadá para ese proceso. Instalar una central nuclear 
demora 10 años porque nadie las quiere cerca. Una 
alternativa sería el desierto de Sechura, pero hay 
que tomar en cuenta que los residuos radioactivos 
tienen una vida media de 10,000 años, aunque en 
Francia, por ejemplo, el 70% de su generación es 
nuclear.

 En  Lima está ubicada la central de Huarangal donde 
tenemos un reactor nuclear, y nadie se pregunta 
¿qué pasaría si hay un terremoto de gran magnitud? 

n En la época de los militares se construyeron 
varias hidroeléctricas porque no importaba si 
eran rentables o no. Por ejemplo, la del Mantaro 
en su momento estuvo sobre dimensionada y 
nadie hubiera invertido en ella. Ahora el negocio 
es privado, y se han incrementado los costos por 
temas ambientales, y se pasó de US$ 1,500 a US$ 
3,000 el kilovatio.

 En ese marco, no se puede negar el gran potencial 
de este tipo de generación que está estimado en 58 
mil MW, cuando actualmente la demanda se sitúa en 
6,700 MW.

n Las reservas de gas del Perú ascienden a 14.7 
trillones de pies cúbicos, lo que alcanza para cubrir 
la demanda por unos 20 años, la pregunta es si 
tendremos gas para los nuevos emprendimientos. 

n En el caso de Iquitos, Proinversión hizo un concurso 
para construir la línea de interconexión que tuvo 
un ganador, sin embargo, el EIA que presentó fue 
rechazado, ya que se trababa de la adecuación de 
uno anterior para hacer un tren, es decir, no tiene 
EIA ni cierre financiero, así que no se sabe si la 
empresa cumplirá.

n La hidroeléctrica de Inambari es la crónica de 
un proyecto destinado a morir. Un grupo de 
constructoras brasileñas estimó producir hasta 2 mil 
MW para exportar a Brasil por 30 años. El convenio 
entre los presidentes García y Lula, decía que se 
quedaba en Perú lo que requiera la población y el 
resto era para los usuarios libres y, finalmente, lo 
que sobraba se iba a Brasil.

 La empresa OAS hizo todos los estudios, invirtió US$ 
20 millones, pero surgió una oposición ambiental y 
social, con el argumento que inundaría parte de la 
interoceánica y zonas de selva, por lo que optaron 
por retirarse, y no avanzó un proyecto que hubiera 
sido ideal para alimentar al sur del Perú.

 Esto contrasta con otras realidades, como en Chile 
que cuenta con una central que genera 21 mil MW 
y Tres Gargantas en China que produce 26 mil MW, 
para lo que removieron a tres millones de personas 
en aras del progreso. En Brasil recientemente para 
la central de Belo Monte de 17 mil MW, la presidenta 
Dilma Rousseff, mandó tropas federales para 
proteger la construcción.

n Con relación al uso de energía solar fotovoltaica en 
las mineras, existen algunos casos, pero tienen el 
problema de que cuando más se necesita se va, solo 
se puede usar en el día. En este caso, no podrían 
dependerse solo de este tipo de generación, dado 
que las baterías no reemplazan al 100% la capacidad 
diurna. Ingenieros Fernando Valdez y César Butrón.


