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“Cada 
 

etapa 
 

del 
 

desarrollo 
 

de 
 

la 
 

humanidad 
 

ha 
 

estado 
 vinculada 

 
a 

 
una 

 
o 

 
varias 

 
formas 

 
o 

 
fuentes 

 
de 

 energéticas 
 

y 
 

a 
 

la 
 

tecnología 
 

de 
 

su 
 

explotación 
 

o 
 

uso, 
 desde 

 
el 

 
descubrimiento 

 
del 

 
fuego 

 
en 

 
la 

 
prehistoria 

 hasta 
 

la 
 

energía 
 

nuclear 
 

en 
 

la 
 

época 
 

contemporánea; 
 en breve, sin energía el desarrollo no es viable. Todas 
 las 

 
naciones, 

 
ricas 

 
y 

 
pobres, 

 
deben 

 
entonces 

 asegurarse de tener el necesario suministro energético 
 en 

 
forma 

 
continuada 

 
y 

 
en 

 
la 

 
cantidad 

 
y 

 
calidad 

 suficientes.”



Producción mundial energética por fuentes, 1973 y 2004

Fuente:(IEA, INTERNATIONAL ENERGY AGENCY 2006a)
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Fuente: J.E. Luyo, “El Shock del Precio del Petróleo en el 2008”, Contribuciones a la Economía, Univ. De Málaga, enero 2009

El Shock del Precio del Petróleo en el 2008
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(Banco Mundial,2000)







Fuente: CSDI

Principios de la Seguridad Energética
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Cambio de Matriz Energética en Brasil (1971 -
 

2006)

Fuente:(BRASIL, Ministerio de Minas y Energía 2007)
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Matriz energética primaria –
 

Argentina 2007
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Capacidad Instalada Mundial de ER -
 

2005

Fuente: (REN21, Renewable

 

Energy

 

Policy

 

Network

 

for

 

the

 

21st Century

 

2006)
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Oferta Bruta de Energía Primaria (TJ)

Fuente: DGH, DGE, DGM
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Estructura del Consumo Final de Energía por Fuentes: 2006 

Fuente: Empresas del Sector, DGH, DGE, Datos estimados
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Estructura del Consumo Final de Energía por Sectores Económicos: 2006 

Fuente: Empresas del Sector, DGH, DGE, Datos estimados

PERSPECTIVA ENERGÉTICA EN EL PERÚ



M A TRI Z ELÉCTRI CA  NACI ONAL P OR FUENTES  ( GWh)  -  2 0 0 8

Gas Natur al

28.56%

Car bon

2.79%

Di esel  y Resi dual

9.41%

Hi dr ául i ca

59.25%

Fuen t e:  Est adist icas COES- SI NAC,  M EM  -  DGE,  2 0 0 8

Fuente: Elaboración propia

PERSPECTIVA ENERGÉTICA EN EL PERÚ



ESCENARIO
 

ACTUAL

Los días 07 y 08 de agosto del 2008, se produjeron cortes de suministro eléctrico a 
más de 15 distritos en la capital por más de cuatro horas. Funcionarios del MEM 
responsabilizaron a la distribuidora de gas por el apagón del primer día, y por el 
ocurrido en el segundo día a los gobiernos anteriores por imprevisión y mal 
diseño de la capacidad del gasoducto de Camisea que a su vez respondieron que 
la falta de planeamiento es del actual gobierno. Posteriormente, el MEM oficializó
el estado de congestionamiento del gasoducto.

Tomando en cuenta la congestión en algunas líneas principales de transmisión 
eléctrica del SEIN, y que además actualmente se está produciendo la congestión del 
gasoducto (línea de gas) que abastece las centrales termoeléctricas, lo que 
condicionará el uso de unidades de generación diesel de propiedad de la empresa 
dominante (Endesa) repercutiendo en la elevación del precio de la electricidad. Afecta 
la seguridad del SEIN que se evidencia desde mediados del 2008 porque hay días 
en que la reserva fría es prácticamente nula.



Sector Eléctrico. Tasa de Crecimiento Anual ex‐ante, agosto 2008 ( en porcentaje)
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Fig. 3. Tasa de Crecimiento Anual ex‐post* (en porcentaje)
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* J. E. Luyo, ¨Crónica

 

de una Crisis Anunciada en el Sector Eléctrico en Perú¨, Reportes CienciaPerú, Feb. 2009



Costo Marginal y Precio de Barra de Energía Activa Mensual
SEIN (US$/MWh)
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Escenario Actual
El Osinergmin anuncia un aumento de tarifas de electricidad a partir del mes de 
octubre 2008 entre el 16% y 28% según los sectores (La República, 01-11-2008).

A fines del 2008, el presidente del COES anuncia que la capacidad de generación 
aumentará en el 2009 con la entrada en operación de dos plantas termoeléctricas a 
gas en Termochilca y en Kallpa con 192 MW cada una, localizadas en Chilca. El 
viceministro de Energía, a principios del 2009 asegura que no habrá interrupción o 
problemas con el suministro eléctrico (El Comercio, 04-01-2009 ), ya que ha 
autorizado a ElectroPeru para alquilar 75 Mw térmicos del extranjero, y la 
adquisición de 800 mil focos ahorradores de energía para las poblaciones del Norte 
del Perú y otros pequeños proyectos de generación eléctrica. 

Según información pública ( El Comercio, 27-01-2009), la capacidad de producción de 
Camisea fue rebasada por la demanda local y más aún por el compromiso de 
exportación a México de Peru LNG, y el operador gasífero no accede a firmar más 
contratos de abastecimiento de gas entre los cuales están los de Termochilca y 
ElectroPeru entre otras 10 empresas . 



Déficit del Gas de Camisea
 

para Contratos con empresas en Perú

Fuente: El Comercio, Lima, 27 enero 2009



Gasoductos existentes y proyectados









CERTIFICADORA GAFFNEY, CLINE & ASSOCIATES CONFIRMA

 
EL POTENCIAL GASÍFERO DE CAMISEA 

Lima, 16 de junio del 2009



Fuente: C. Herrera, “El Gas Natural de Camisea

 

es realmente para los peruanos”, Lima, 26 de agosto del 2009



Fuente: C. Herrera, “El Gas Natural de Camisea

 

es realmente para los peruanos”, Lima, 26 de agosto del 2009



Fuente: C. Herrera, “El Gas Natural de Camisea

 

es realmente para los peruanos”, Lima, 26 de agosto del 2009



Fuente: C. Herrera, “El Gas Natural de Camisea

 

es realmente para los peruanos”, Lima, 26 de agosto del 2009



Distribución de las demandas acumuladas de gas en el 
sistema Camisea



Proyección de la relación Reservas/Producción en años
promedio y descubrimientos necesarios para mantener la relación en 10 años
promedio en función de las demandas totales proyectadas

Adelanto del año crítico por menores 
reservas probadas (8.8 TCF, lotes 88 y 56)



Situación Actual
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Estrategia del MEM
es Insostenible!!



Interrelaciones entre las dimensiones de sostenibilidad

 

del sistema energético.(OIEA)



Fuente: OIEA

Indicadores de Desarrollo Energético Sostenible



Indicadores de Desarrollo Energético Sostenible



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

El debate de los recursos gasíferos se ha centrado en el volumen de las reservas y 
el precio del componente gaseoso pero no en los líquidos (GLP) del gas de 
Camisea, siendo estos últimos de mayor valor y precio internacional; que se 
estarían exportando a un precio subvaluado produciendo mayores pérdidas para el 
país que las que parcialmente están en discusión actualmente.

Es de responsabilidad del Parlamento nacional una investigación integral de todo lo 
actuado en el proceso negociador desde su exploración y producción, transporte y 
distribución; y sobretodo exportación.

Resulta evidente que las reservas gasíferas de Camisea no fueron registradas o 
declaradas obligatoriamente por el Estado Peruano en la Securities and Exchange 
Commission, antes de las negociaciones para la explotación de los yacimientos; y, 
según contrato, el Consorcio Camisea es el propietario del gas (incluyendo sus 
componentes) es el que certifica y actualiza las reservas probadas, probables y 
posibles a través de la certificación Gaffney, Cline & Associates (GCA).



Es cuestionable la actuación del GCA, ya que el especialista que ha estado 
firmando el informe oficial por la certificadora, ha pasado a ocupar un alto cargo de 
funcionario de Hunt Oil que es el accionista mayoritario del Consorcio explotador y
del consorcio explotador del gas de Camisea. En resumen; el Estado peruano, 
como propietario del gas cuando está en el subsuelo no tendrá la seguridad de la 
real cantidad de recursos gasíferos existentes y explotados.

Por todo lo expuesto, resulta de urgencia y de interés nacional que el gobierno o el 
Congreso nacional disponga una auditoría integral al sistema Camisea, a cargo de 
un ente internacional de reconocida solvencia técnica y ética.

Los responsables del diseño, supervisión y adopción de políticas en el sector 
energía, necesitan métodos para medir y evaluar los efectos actuales y futuros del 
uso de la energía sobre la salud, el medio ambiente, la ecología, y la diversidad 
cultural. Así determinar si el uso energético actual es sostenible.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES



•

 

En las últimas décadas, se ha experimentado en el país un viraje en la prioridad 
respecto a la explotación de los recursos energéticos pasando de la hidroenergía

 renovable y limpia al gas natural agotable. Actualmente, se está

 

regresando a las 
Energías Renovables (ER).

•

 

Esta situación señala que no deberíamos dedicarnos a administrar la coyuntura 
sino mas bien definir líneas estratégicas al largo plazo, estableciendo una política 
energética explícita y consensuada que contribuya a sostener

 

el desarrollo 
económico y social del país, que dé

 

orientación a los planes de desarrollo, 
superando la actual tendencia a esperar las “señales del mercado”.

•

 

En el ámbito internacional, el Desarrollo Sostenible se considera, según la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)1, como una guía de 
principios para la elaboración de políticas públicas; por lo que la política energética 
debe responder a las diversas dimensiones del desarrollo: económico, social, 
diversidad cultural, y ambiental.

“Toward a Sustainable Energy Future”. OCDE, 2001
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•

 

Para la implementación de las leyes que traducen la nueva política energética, ésta 
debe contar con el suficiente consenso logrado a través de la participación de los 
diversos actores vinculados en el mercado de la energía.

•

 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Perú

 

debe tomar en cuenta la tendencia 
internacional incorporando progresivamente las ERNC para cambiar

 

la actual 
matriz energética

 

reduciendo el uso de fuentes energéticas carboníferas; también 
se deberá

 

adoptar agresivas políticas de eficiencia y ahorro energético, de 
promoción de las ERNC, y de formación de capital humano en las nuevas 
tecnologías energéticas; así

 

como la inversión en I&D

 

e innovación

 

en el sector 
energía.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES



CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Se observa la notoria ausencia de la necesaria suficiencia técnica (y/o ética) en el 
Estado en la negociación contractual con el sector privado, en particular con 
empresas transnacionales.

La crisis actual es del sector energía, a diferencia de la crisis del 2004 que fue de 
insuficiencia de energía solo en el sector eléctrico, es más grave; ya que es de
insuficiencia de energía y de potencia en el sector eléctrico (congestión en las 
líneas de transmisión eléctricas y de gas) y de energía en el sector hidrocarburos 
(congestión en gasoducto).

La actual situación del Sector Energía es de responsabilidad compartida por los 
gobiernos de las tres últimas décadas, ya sea por falta de visión estratégica en 
energía como por la concertación de contratos defectuosos para la explotación, 
transporte y comercialización del gas (se ha priorizado la exportación, y el consumo 
industrial y de generación eléctrica en Lima y con un precio subsidiado, mal 
dimensionamiento del gasoducto ).



•

 

La nueva estrategia energética

 

largo plazo en el Perú

 

debe estar sustentada en 
tres pilares:

•

 

El consumo de cantidades crecientes de energías renovables 
convencionales y no convencionales y limpias, cuyos recursos 
existentes sean abundantes;

•

 

La institucionalización de la eficiencia y ahorro energético en el país;

•

 

La seguridad energética.

RECOMENDACIONES



Una

 

Política Energética a largo plazo deberá

 

tener como ejes:

Planeamiento Energético e Integración Regional
Energía y Medioambiente
Eficiencia y Competencia
Desarrollo de Sector Eléctrico
Desarrollo del Sector Hidrocarburos
Ciencia, Tecnología e Innovación
Equidad Social

RECOMENDACIONES

Finalmente, la evolución temporal de los Indicadores Energéticos del Desarrollo 
Sostenible

 

reflejarán los avances o retrocesos hacia el logro de un Desarrollo 
Sostenible.
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