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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo investigara sobre escenarios de integración de sistemas 

renovables de generación eléctrica en el SEIN en el horizonte 2021 - 2050 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente 

trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre el tema investigado. 

Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera que el 

objetivo general es determinar el impacto técnico, ambiental y regulatorio en la cadena 

de valor energética del SEIN con la instalación de parques eólicos y solares en el periodo 

2020 al 2050. 

En el capítulo II, se presenta un breve contenido teórico de los puntos más 

importantes como son el potencial energético del Perú, penetración de las energías no 

renovables por subastas, el sector eléctrico peruano, entre otros. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones donde se trata temas 

como las proyecciones de consumo de energía (Miles GWh), se detalla cada escenario, 

donde es factible su desarrollo articulando los diferentes grupos de interés..  

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han 

obtenido a partir de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras Clave: Eficiencia energética, Transición energética, Recursos renovables   

En los próximos años, el Perú debe decidir el futuro de la matriz energética que 

permita una verdadera transición energética acompañada de una transición económica y 

ecológica sostenible en el tiempo de cara al año 2050. El estudio revisa el comportamiento 

histórico de la matriz energética del Perú. El estudio concluye que el Perú no cuenta con 

una Política Energética a largo plazo que permita integrar las energías renovables a pesar 

que posee la ventaja competitiva de ser un país con un alto potencial de energías 

renovables de 108 000 MW de los cuales solo se utiliza 5 700 MW (5.3%). La electricidad 

participa en el consumo nacional de energía en un 20.5%, por lo que existe un gran 

potencial de capacidad para que la electricidad proveniente de fuentes renovables 

desplace el uso de combustibles fósiles que son recursos finitos en el tiempo y que no 

producimos en Perú. La matriz energética de consumo es históricamente dependiente de 

fuentes fósiles su participación el año 2019 fue de 63.5%; el gas de Camisea reemplazó 

parte del consumo de combustibles tradicionales (Petróleo, carbón, GLP). En la 

actualidad el sector transporte es el mayor consumidor de energía con 43% que generó el 

48% de emisiones de CO2 en el Perú, por lo que se concluye que el principal sector a 

electrificar es el transporte a través de políticas de electromovilidad. Los sectores como 

la minería e industria que demandan 10% de energía y que generan el 16% de CO2 deben 

aplicarse políticas de eficiencia energética. El sector comercial, residencial y público que 

demandan 26% de la energía y que generan el 9% de CO2 deben aplicarse políticas de 

eficiencia energética. 

Se utiliza el programa LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) 

para analizar tres escenarios con diferentes condiciones de demanda y suministro de 

energía hasta el año 2050: Escenario BAU (Business As Usual) escenario basado en la 
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continuidad de los acontecimientos y decisiones políticas existentes, Escenario P2C 

(Paris 2°C) escenario de cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paris y 

Escenario TGT (TARGET) escenario de descarbonización. Los resultados confirman 

que es factible contar con una verdadera Transición Energética manteniendo el 

crecimiento del PBI, limitando las emisiones de carbono, electrificando el transporte, 

generando políticas de uso eficiente energía y utilizando el potencial de las energías 

renovables disponibles, para el año 2050 en un escenario de TGT de descarbonización 

total, se requerirá un incremento de 260% de capacidad de generación llegando a 33 788 

MW, el mix renovable solar/eólico tomaría el liderazgo con una participación de 60.1% 

(20 660 MW), acompañado de una participación hidráulica con 38.7% (13,000 MW) y 

una nula participación térmica de origen de hidrocarburos en la producción de energía 

eléctrica. Por su naturaleza operativa, la inserción de nuevas centrales eólicas y solares 

propone nuevos retos técnicos a tomar en cuenta para no afectar la calidad y seguridad 

del sistema eléctrico; asimismo, se deben encontrar esquemas de financiamiento que 

permitan desplazar los subsidios actuales para fuentes fósiles a subsidios temporales para 

fuentes renovables que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Se debe crear una 

institución que integre horizontalmente diversos sectores regulatorios, normativos, 

industrial y educativo para establecer y ejecutar políticas necesarias y sostener un firme 

cambio de la matriz energética del Perú al año 2050. 
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ABSTRACT 

Keywords: Energy efficiency, Energy transition, Renewable resources 

In the following years, Peru must decide the future of the energy matrix that allows 

a true energy transition accompanied by a sustainable economic and ecological transition 

until the year 2050. The study reviews the historical behavior of the energy matrix of 

Peru. The study concludes that Peru does not have a long-term Energy Policy that allows 

the integration of renewable energies, despite Peru has the competitive advantage of being 

a country with a high potential for renewable energies of 108,000 MW, where only 5,700 

MW (5.3%) are used. In national consumption, electricity participates with 20.5%, so 

there is a great capacity for electricity renewable sources to displace the use of fossil fuels 

that are finite resources that Peru does not produce. The energy consumption matrix is 

historically dependent on fossil sources, its participation in 2019 was 63.5%; the gas from 

Camisea replaced part of the consumption of traditional fuels (oil, coal, LPG). Currently, 

the transport sector is the largest consumer of energy with 43% that generated 48% of 

CO2 emissions in Peru, so it is concluded that the main sector to be electrified is the 

transport sector through electromobility policies. Sectors such as mining and industry that 

require 10% of energy and generate 16% of CO2 must apply energy efficiency policies. 

The commercial, residential and public sectors that demand 26% of the energy and 

generate 9% of CO2 must apply energy efficiency policies. 

The LEAP program (Long-range Energy Alternatives Planning System) is used 

to analyze three scenarios with different energy demand and supply conditions up to the 

year 2050: BAU (Business As Usual) scenario based on the continuity of events and 

political decisions existing, P2C Scenario (Paris 2°C) scenario of fulfillment of the 

commitment of the Paris Agreement and TGT Scenario (TARGET) decarbonization 

scenario. The results confirm that it is feasible to have a real Energy Transition 
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maintaining GDP growth, limiting carbon emissions, electrifying transport, generating 

efficient energy use policies and using the potential of available renewable energies, by 

the year 2050 in a scenario of TGT of total decarbonization, an increase of 260% of 

generation capacity will be required, reaching 33,788 MW, the solar/wind renewable mix 

would take the lead with a participation of 60.1% (20,660 MW), accompanied by hydro 

with 38.7 % (13,000 MW) and a null thermal participation in the production of electrical 

energy. Due to its natural operation, the insertion of new wind and solar power plants 

proposes new technical challenges to be taken into account so as not to affect the quality 

and safety of the electrical system; Likewise, financing schemes must be found that allow 

the current subsidies for fossil sources to be shifted to temporary subsidies for renewable 

sources that allow their sustainability over time. A new institution must be created that 

integrates different sectors: regulatory, normative, industrial and educational to establish 

and execute the policies and sustain a real change in Peru´s energy matrix facing the year 

2050. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El año 2019 el Perú consumió 1.3 EJ siendo el 0.22% de la demanda energética 

mundial de 580 EJ y el 5% de la demanda de Latinoamérica (4), en ese mismo periodo el 

producto bruto interno per cápita del Perú fue 14,800 US$, en Latinoamérica 16,000 US$ 

(10), para al 2050 se estima una demanda energética mundial de 700 EJ/año.  

El año 2019 el Perú emitió al medio ambiente 0.056 GtCO2 siendo el 0.16 % de 

las emisiones mundiales de 35 GtCO2 y el 4.7 % de las emisiones de Latinoamérica. 

Como referencia, China representó el 27 % de las emisiones globales, Estados Unidos 

alrededor del 15 % y la India 7 % (4). La emisión mundial per capital anual se incrementó 

de 4 a 4.8 tCO2/habitante en los últimos 20 años, mientras que en el Perú se incrementó 

de 1 tCO2/habitante a 1.7 tCO2/habitante (5), para al 2050 se estima la emisión mundial 

llegue a de 43 GtCO2. 

En los últimos 20 años el Perú incrementó su consumo final de energía en 87% 

impulsado por al crecimiento promedio anual del PBI de 4.77%, siendo los impulsores 

de este crecimiento los sectores industriales y comerciales (10). 

El 2004 se inició la explotación de los yacimientos de gas natural de la zona de 

Camisea (selva peruana), lo cual generó un cambio de la matriz energética desplazando 

los combustibles fósiles tradicionales (Petróleo, carbón y GLP) como para los nuevos 

requerimientos de energía, como resultado de la incorporación del gas fue que el año 2019 

el 31% de la energía provenía de gas, 42% de combustibles líquidos, 13% de hidroenergía, 

2% de carbón y 12% de otras energías (bosta, leña, energías renovables) (11). 

A pesar de nuestro relativamente bajo nivel de emisiones, Perú es uno de los países 

de mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos (El 
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Niño / la Niña), afectando al sector de agricultura (inundaciones y sequias), riesgos de 

zonas habitadas y la desaparición de fuentes de agua como el deshielo de los glaciales, 

estos fenómenos representan una vulnerabilidad a las centrales de generación hidráulica. 

La sociedad enfrenta una aparente dicotomía: Como lograr una transición hacia 

un futuro energético con bajas emisiones de carbono y al mismo tiempo, cómo extender 

a todos los habitantes los beneficios económicos y sociales del uso de la energía (1). Los 

procesos de transición energética son lentos y la historia demuestra que más que 

transición energética ha existido un proceso de adición energética (2) que ahora puede 

ver un cambio de futuro con la participación de las energías renovables no 

convencionales.  

Los evidentes impactos al medio ambiente y la preocupación de la mayoría de 

países dieron como resultado un esfuerzo global plasmado en el Acuerdo de Paris del año 

2015, donde se definen diversas medidas para reducir la velocidad de emisiones de CO2 

y mantener el incremento de temperatura mundial por debajo de 2°C para el año 2100 

con respecto a la era pre industrial del año 1900 (2). Este meta conlleva retos para el 

desarrollo de las políticas públicas energéticas de cada país quienes deben articular las 

políticas de los sectores industriales, las estructuras económicas, sociales y geopolíticas 

de cada realidad.  

La tendencia mundial de la electrificación de la matriz energética basado en el 

desplazamiento de fuentes de hidrocarburos para los vehículos eléctricos, la reducción de 

costos de producción de energía renovables ya competitivas con las fuentes de generación 

en base a hidrocarburos donde se espera al 2030 lleguen a precios inferiores a los costos 

de energías convencionales (2, 3), las barreras tecnológicas aún presentes de 

intermitencia, predictibilidad y almacenamiento serán superadas en la próxima década 
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(3), el incremento de la producción de Hidrogeno verde (producido con fuentes 

renovables)  e Hidrógeno azul (producido con energía proveniente de hidrocarburos) se 

verán incrementadas en el mundo. 

El reto para el Perú para el 2050 será el de reducir la dependencia externa de los 

combustibles fósiles que cada vez son más escasos en el Perú, contar con una mayor 

penetración de las energías renovables (solar, eólica, geotérmica, hidráulica) a diversas 

escalas, desplazar el uso del gas natural a procesos más eficientes energéticos como la 

producción de calor, tomando en cuenta que los combustibles fósiles son recursos 

agotables principalmente en el Perú (17). 

Es importante sincerar los subsidios económicos a los combustibles fósiles en el 

mundo, para facilitar la transición a una la matriz energética más limpia, el 2017 en el 

mundo se subsidió 634 Billones US$ correspondiendo para los combustibles fósiles el 

subsidió fue 447 Billones US$  (71%)  y 128 Billones US$ (20%) a las energías 

renovables, y un  9% restante entre biocombustibles y nuclear, IRENA pronostica que 

para cumplir con el acuerdo de Paris el año 2050 se requerirán subsidios a las energías 

del orden de 450 Billones US$ y que las proporciones cambiarán asignando 44% para las 

renovables y 22% a la eficiencia energética (6). Un gran reto para el Perú es la reducción 

de los subsidios a los combustibles fósiles en el Perú, el Fondo de Estabilidad de Precios 

de Combustible (FEPC) ha acumulado del 2004 al 2018 un gasto de 8 900 millones de 

soles, siendo el 0.2% del PBI promedio anual entre 2004-2018 (21). 

La seguridad energética de los países es un elemento clave para definir las 

políticas energéticas; en el mundo, el balance de importaciones y exportaciones de 

combustibles fósiles al 2017 en la zona de la Unión Europea fue deficitaria en -80% , al 

igual que  la zona del este del Asia (incluye China) con - 40%, mientras que Norte 
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América fué 1% (ya que cuentan con la tecnología de la fragmentación del gas Shell) y 

Latino América y el Caribe como exportadores de combustibles con 36% (3) 

evidenciándose las tendencias regionales de quienes están dispuestos a intensificar el uso 

de las energías renovables tanto para diversificar su matriz energética, así como buscar 

liderar la tecnología y el mercado de las energías verdes; por otro lado, los actuales países 

exportadores de combustibles fósiles tendrán que decidir cómo reemplazar las divisas que 

dejarán de percibir cuando su producto de exportación no cuente con la demanda actual. 

De lo indicado, se evidencia que una verdadera transición energética dependerá 

de una transición económica y ecológica sostenible en el tiempo (6) con variantes propias 

para la realidad de la matriz energética en cada país y región llegando a una matriz 

Descarbonizada, Decentralizada y Digitalizada para cada país. 
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CAPÍTULO I :  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 

El 2018 la producción de la energía en el Perú fue 1 303 662 TJ (31 137 Ktep), que 

incluye las exportaciones, la variación de inventarios y la energía no aprovechada. 

Históricamente el consumo de energía en el Perú se caracterizó por el predominio de los 

hidrocarburos líquidos, el 2004 cambió con el inicio de la operación del proyecto CAMISEA, 

donde se experimentó la sustitución paulatina de los combustibles líquido por el gas natural y 

GLP. Para el 2018 el componente GAS/GLP fue 50.9%, la participación del petróleo crudo de 

25.9%, la hidroenergía 10.6% y la leña, bosta y yareta con 8.5% y una incipiente participación 

de las fuentes solares y eólicas llegaron 0.7% en participación en la matriz energética nacional 

(7). La matriz energética de dependencia a los combustibles de fuentes fósiles se ha mantenido 

demostrándose que ha habido en los últimos 15 años un desplazamiento de consumo y no una 

transición energética. 

 

Figura 1 Producción bruta interna de energía primaria 2018 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018. 
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Descontando las exportaciones, las pérdidas de transformación, distribución y 

consumos de auxiliares, el consumo final por fuentes primarias de energía en el Perú fue 846 

333 TJ (20 214 Ktoe), este consumo final estuvo compuesto por 63.5 % por hidrocarburos, 

20.5% de electricidad (incluye producción de las centrales solares y eólicas) y 11.4 % de leña, 

bosta y Yareta, el 0.2% de energía solar corresponde a termas solares y paneles fotovoltaicos 

de uso directo (7).  

 

Figura 2 Consumo nacional de energía por fuentes primarias 2018 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018. 
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Figura 3 Evolución del consumo por fuentes primarias 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018 

Con una tasa de crecimiento promedio anual de 4% en el consumo de energía nacional, 

para el 2018 los principales sectores consumidores fueron el transporte con 40.1%, la industria 

18.7%, el sector minero 9% y los sectores residencial, comercial y público con 25%. Del 2004 

al 2018 los sectores que lograron mayor crecimiento de consumo de energía fueron el sector 

transporte en 153%, el comercial con 167%, el minero con 147% y el sector agropecuario con 

86%, esta tendencia se mantiene al año 2021, lo cual refleja los sectores más dinámicos que 

contribuyeron al crecimiento económico del país en sectores indicados en los últimos 15 años. 
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Figura 4 Consumo final de energía por sector 2018 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018 

 

Figura 5 Evolución del consumo final de energía por sector (incluye Bunker) 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018 

Para el 2018 las emisiones producidas fue 51 714 millones de tCO2, debido al uso 

combustibles fósiles en el sector transporte aportó con el 48% a la contaminación nacional de 

CO2 (8), el 26.1% de la generación de CO2 provino de los centros de transformación de 

energías principalmente de la generación de electricidad y producción de carbón vegetal a partir 

Transporte
43%

Residencial, 
Comercial y público

26%

Industria
19%

Minería
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Agropecuario y 
Pesca

1% No energético
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TOTAL: 846 333 TJ
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de la leña, el 13.5% de la industria, 9.1% del sector residencial, comercial y público y sólo 2.5% 

producidas por el sector minero. El uso en mayor proporciona de fuentes de energía renovables 

como la eólica, solar e hidroelectricidad reducirán las emisiones en los centros de 

transformación por uso del gas natural para generación de electricidad, así como reducir la 

dependencia de los combustibles fósiles.  

 

Figura 6 Emisiones de CO2 por sectores 2018 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018 

 

Figura 7 Evolución de las emisiones de CO2 de energía por sector [Mill t] 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018 
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De lo revisado se concluye que la oferta y la demanda energética en el Perú ha 

mantenido la proporción lógica, a mayor crecimiento de la demanda mayores emisiones de 

CO2, lo que demuestra que no existe una estrategia para el cambio de la matriz energética 

nacional más limpia, donde el sector transporte es uno de los mayores contaminantes de CO2, 

a partir del 2017 se observa una reducción de las emisiones debido al ingreso en servicio del 

primer tren eléctrico en Lima que reemplazó el uso de unidades de transporte público en algunos 

sectores. 

1.2. Problema principal. 

El sector energético global se caracteriza por un constante proceso de disrupciones en 

el ámbito tecnológico, socio-económico y ambiental. En este sentido, la transformación del 

modelo energético peruano implica un conjunto de desafíos y oportunidades que exigen 

reenfocar la política nacional de integración de sistemas renovables en el SEIN en diferentes 

escenarios futuros, con un horizonte de 30 años. Los escenarios de los sistemas renovables de 

generación eléctrica deberán considerar la productividad, competitividad, eficiencia energética 

y reducción de emisiones de carbono, dentro de un inexorable proceso de desacoplamiento 

escalonado y controlado de los combustibles fósiles del sistema eléctrico y energético peruano. 

La cadena de valor energética del SEIN resulta necesaria ser replanteada y reevaluada en un 

escenario de transición energética hacia un modelo energético descarbonizado. 

Oportunidades/Desafíos en el sistema eléctrico peruano: 

- Gas natural a precios bajos en el mediano plazo, con limitadas reservas futuras. 

- Matriz energética dependiente de los hidrocarburos, con limitadas reservas futuras. 

- El Perú cuenta con ventajas competitivas para generación renovable: agua, solar y 

eólica. 



7 

 

- El marco regulatorio no fomenta el uso de energía limpias, el COES busca el despacho 

óptimo maximizando la seguridad y economía sin considerar el impacto ambiental que 

produce la cadena valor energético del SEIN (TCO2e/kWh), dentro de un contexto de 

grandes reservas de generación térmica en base a gas. 

- Falta de una regulación en el mercado para los generadores RER. 

- Desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento y regulación de energía.  

- No se cuenta con un análisis actualizado de la cadena de valor energética del SEIN. 

Para el modelamiento de escenarios energéticos se utilizará la herramienta 

computacional LEAP (Low Emissions Analys Plataform). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Determinar la composición de la oferta eléctrica en el SEIN con la instalación 

de parques eólicos y solares en el periodo 2020 al 2050 para diversos escenarios 

de penetración de las energías renovables. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Determinar el mix óptimo de generación solar y eólico en el PERU al año 2050, 

considerando los sistemas de almacenamiento y regulación de energía y una 

menor dependencia energías del SEIN a los combustibles fósiles. 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

Determinar el mix óptimo de centrales renovables no convencionales de fuente solar y 

eólica que permita fomentar una matriz energética peruana con una emisión baja en carbono al 

año 2050. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Hace 10 años no se preveía la importante participación de las energías renovables 

en las matrices energéticas de los países, por lo que es importante tomar en consideración 

los cambios estructurales que se presentarán hasta el año 2050. 

Disrupciones tecnológicas: 

- Los costos de generación (en sistemas aislados (off-grid) + almacenamiento 

baterías) serán competitivas al costo de la red Generación, Transmisión, 

Distribución y Comercialización (G+T+D+C) con la generación tradicional en 

base a hidrocarburos y grandes hidroeléctricas. 

- Los costos de operación de los vehículos eléctricos serán competitivos con el 

costo de los vehículos de combustión. 

- Los costos de Transmisión y Distribución (T+D) serán mayores al costo de 

generación local. 

Disrupciones socio-económicas: 

- Mayor influencia de China e India como actores principales en la toma de 

decisiones globales. 

- Inicio del establecimiento de políticas globales para la economía circular. 

- La evidencia que el crecimiento económico basado en la explotación de los 

recursos naturales es finito. 

- Debilitamiento de los sistemas económicos y de salud debido a la aparición con 

mayor frecuente de enfermedades infecciosos al ser humano como el COVID 19. 
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Disrupciones ambientales: 

- Preocupación por el calentamiento global y descarbonización de los procesos, 

acelerado por pandemia COVID-19.  

- Valor agregado a los productos que utilizan la producción “verde” o “cero 

carbono” 

 

Figura 8  Sostenibilidad y Disrupciones 

Fuente: Elaboración propia 

De la experiencia del Perú y otros países de la región, se hace necesario la creación 

de una institución que integre horizontalmente diversos sectores regulatorios, normativos, 

industrial y educativo para establecer y ejecutar políticas necesarias y sostener un firme 

cambio de la matriz energética del Perú de cara al año 2050. 

2.2. Estado del Arte 

Existen modelos energéticos para planificar la política energética de los países, el 

LEAP es uno de los modelos utilizados en la mayoría de países para tal fin.  
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Potencial energético del Perú: 

Históricamente el Perú ha basado la producción de energía eléctrica con fuentes 

hídricas, siendo el Perú un país andino, los últimos estudios (13) indican que el potencial 

hidroeléctrico aprovechable es de 69 500 MW donde el 12.9% se ubica en la cuenca del 

Pacífico, el 87% en la cuenca del Atlántico y 0.1% en la cuenca del Titicaca.  

La zona del sur del Perú concentra el mayor potencial solar donde se ha 

identificado niveles de irradiancia entre 4.5 a 6.5 kWh/m2/día (15). El potencial eólico se 

estima en 22 450 MW con recursos ubicados principalmente al norte y centro del Perú, la 

bioenergía 5 328 MW y la geotermia 3 000 MW, a la fecha no se cuenta con estudios del 

potencial mareomotriz. 

Tabla 1 Potencial de recursos renovables 

Recursos renovables Potencial 

Hidroeléctirca 69 500 MW 

Eólico 20 500 MW 

Solar Irradiancia med. Diaria 

4.5 a 6.5 kWh/m2 

Geotermia 3 000 MW 

Bionergía 177 MW (Biomasa) 

5 151 MW (Biogas) 

Fuente: OSINERGIN (24) 

Aproximadamente en el Perú existe un potencial de energías renovables de 108 

000 MW de los cuales solo utilizamos 5 700 MW que representa el 5.3% contando una 

ventaja competitiva como país altamente renovable.  

Las características geográficas del país distribuyen los recursos renovables no 

convencionales marcadamente como se detalla en los proyectos presentados ante el 
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COES para mayo del 2021, que no necesariamente deben ser desarrollados, pero nos 

brinda una referencia de las expectativas del sector: 

Tabla 2 Proyectos renovables declarados en el COES 

Proyectos solicitados al COES (MW) 

 Solar Eólica 

Norte 0 6 184 

Centro 307 1 411 

Sur 6 045 0 

Total 6 752 7 595 

Fuente COES: Proyectos de Preoperatividad y Operatividad a mayo del 2021 

 

Figura 9 Potencial y uso de recursos renovables 

Fuente: Elaboración propia 

Las fuentes de Geotermia, Bioenergía y Mareomotriz no son consideradas en el 

presente análisis ya que su nivel de incertidumbre de ejecución es alto.  
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Figura 10 Potencial solar y eólico en Perú 

 

 

        

 

 

 

Fuente: NREL, RE Data Explorer Peru (15) 

Figura 11 Mapa Geotermal Perú
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Fuente: INGEMET (24) 

2.3.2. Penetración de las energías no renovables por subastas: 

El sistema eléctrico peruano está compuesto principalmente de fuentes hidráulicas 

y térmicas basadas en gas natural; para fomentar el ingreso de centrales renovables no 

convencionales, el año 2008 el estado diseñó un esquema de subastas de energía 

renovables para cubrir el 5% de la energía global que incluyen las centrales hidráulicas 

con capacidades menores a 20 MW, eólicas, solares, biomasa, geotermia y mareomotriz, 

Se realizaron 04 procesos de subastas, como resultado de ello, al 2019 están en operación 

1 280 MW, de los cuales 280 MW es generación fotovoltaica, 394 MW eólica onshore, 

33 MW biomasa e hidráulicas 573 MW, concordando con la tendencia mundial de 

reducción de costos en estas tecnologías, en la última subasta del 2015 se logró precios 

de 37 US$/MW para la eólica y 48 US$/MWh en fotovoltaica, siendo 2 y 5 veces menores 

a la subasta del año 2009. 

Figura 12 Precios promedios de subastas de RER 
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Fuente: OSINERGMIN, (22) 

El mecanismo de reconocimiento de la inversión y operación de las centrales RER 

se le llama prima RER que se basa en el pago de la producción de energía, a un costo 

definido en la subasta y que es pagada por la demanda (usuarios eléctricos). 

A la fecha no existe un marco de promoción de las energías renovables en el país, 

en el presente estudio se explorará los escenarios futuros de la penetración de estas 

energías.  

2.3.3. Sector Eléctrico Peruano 

El 2019 la capacidad efectiva de generación del Perú fue 12 636 MW (14), el 

componente hidráulico fue 5 067 MW (40.1 %), gas natural 4 294 MW (34 %), diesel 2 

334 MW (18.5%), solar 285 MW (2.3%), eólica 375 MW (3 %), carbón 140 MW (1.1%), 

Biogas 61 MW (0.5%) y Residual 77 MW (0.6%) siendo el centro del país donde se 

encuentra el 65% de la infraestructura instalada, para la transmisión de energía del centro 

al norte y sur, se utilizan enlaces principalmente de 500 KV. 

Tabla 3  Composición del Sistema Eléctrico Peruano 2019 

 

Fuente: Elaboración propia, Estadística anual 2019, COES 
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Figura 13 Mapa del Sistema Interconectado Nacional 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 
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Figura 14 Evolución de la producción de energía por tipo de recurso energético 

2000 - 2020 

 

Fuente: Estadística anual 2020, COES 

Figura 15 Evolución de la máxima demanda y energía del SEIN 2000 - 2020 

 

Fuente: Estadística anual 2020, COES 
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Figura 16 Evolución de la participación de la utilización de los recursos energéticos 

en la producción de energía 2000 - 2020 

 

Fuente: Estadística anual 2020, COES 

Figura 17 Distribución por tipo de recurso energético de la potencia efectiva - 2019 

 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 
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La máxima demanda del 2019 fue 7 017 MW (14), las centrales hidráulicas 

participaron con 4 202 MW (59.9%), las centrales térmicas 2 527 MW (36%) y las eólicas 

con 286 MW (4.1%), el margen de reserva del sistema considerando las reservas de 

unidades térmicas e hidráulicas: 5 186 MW (41%). 

Tabla 4 Máxima demanda del SEIN 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 

El 2019 la producción de energía fue 52 889 GWh, la electricidad hidráulica fue 

30 168 GWh (57%), con gas natural 19 950 GWh (37.7 %), Diesel 26.7 GWh (0.1%), 

Solar 761 GWh (1.4%), Eólica 1 646 GWh (3.1 %), Carbón 36 GWh (1.1%), Biogas 252 

GWh (0.5%) y Residual 47 GWh (0.1%), se concluye que la generación base es hidráulica 

(14). 

Tabla 5 Producción de energía Eléctrica por tipo de generación 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 

La participación de las unidades térmicas del SEIN son 3 200 MW a gas natural 

y 2 331 MW de diesel, como se aprecia el diagrama de duración de carga del mes de 

diciembre del 2019, que fue un año normal. 
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Figura 18 Diagrama de duración de carga mensual diciembre 2019 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 

 

 

Del diagrama de duración de carga de solo unidades térmicas a GAS, se observa 

que existen periodos de 25 horas al mes que el SEIN que demanda de valores inferiores 

a 1 000 MW de GAS. Esta condición ha llevado a los generadores térmicos a convertir 

sus plantas a ciclo combinado para lograr eficiencia y ser consideradas en el programa de 

despacho de energía. 

Figura 19 Diagrama de duración de carga mensual diciembre 2019 – Generación 

Gas Natural 

 

Fuente: Estadística anual 2019, COES 
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Figura 20 Producción eléctrica diaria (GWh) por tipo de recurso 

 

Fuente: Estadística anual 2020, COES 

 

2.3.4. Proyecciones de demanda eléctrica 

Las proyecciones de demanda y consumo eléctrico de acuerdo los estudios COES 

(16) indican un crecimiento promedio anual de 4.4 % de la demanda y 3.4% anual en 

energía, para el año 2030 se requerirá de 4 746 MW adicionales para cubrir el consumo 

adicional de 35 382 GWh. Debido al efecto COVID-19, se ha retrasado el crecimiento 

del año 2020 redistribuyéndolo a los años 2021 y 2022. En el escenario base hasta el año 

2050 se requerirá de 14 977 MW para cubrir la demanda del país.  

Tabla 6 Proyecciones Sistema Eléctrico (escenario base) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Proyección de la máxima demanda y energía del SEIN (Elaboración 

propia) 

 

Fuente: Plan de transmisión 2021 – 2030, COES, datos al 2020 

Es importante observar el comportamiento del sistema eléctrico durante los meses 

de marzo, abril y mayo del 2020, donde se reduce la demanda reduciendo la generación 

térmica y aumentando la proporción de las centrales renovables, lo cual sería un escenario 

deseable para los futuros años. 

Tabla 7 Proyecciones de Oferta 

 

Fuente: Plan de Transmisión 2021-2030 

2.3.5. Escenarios de generación energías renovables no convencionales 

Los proyectos de grandes hidroeléctricas poseen un riesgo alto de ejecución para 

las licencias sociales y ambientales, por lo que la cobertura de la nueva generación se 

estima sea cubiertos por pequeñas centrales hidráulicas y centrales energía no 

convencional renovable solares y eólicas que a la fecha se han identificado proyectos por 
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6 150 MW (16), con un potencial a la fecha identificado de 6 800 MW (Estudio VRE 

integración Peru, 2019). 

Tabla 8 Proyectos y potencial de proyectos renovables 

Recursos renovables 

eólicos y solares 

(MW) 

Proyectos (Plan 

COES 2030) 

Potencial (Estudio 

VRE integración Perú, 

2019) 

   

Norte (Eólico) 1 700 3 200 

Centro (Eólico) 2 600 2 100 

Sur (Solar) 1 850 1 500 

 6 150 6 800 

Fuente: Plan de transmisión COES 2023-2032 (16) 

La naturaleza intermitente de la generación no convencional debe de 

complementarse con sistemas de bombeo hidroeléctrico con capacidad de 

almacenamiento, mejorar las inflexibilidades operativas de las centrales, mejorar la 

predicción de los recursos variables eólico y solar, el almacenamiento de energía por 

baterías, desarrollar un mercado de servicios complementarios, la integración eficiente de 

las energías renovables; la complementariedad horaria entre las eólicas y solares ayudan 

a reducir las inflexibilidades operativas de los recursos del sistema eléctrico. 

Las ventajas de diversificar el mix de generación con centrales renovables no 

convencionales: 

− Reducirán la dependencia de la hidroeléctricas ya que estas son vulnerables a los 

fenómenos climáticos como La Niña / El Niño, poseen limitaciones sociales de 

construir grandes centrales de embalse, así como sus altos costos de inversión y 

largos tiempos de maduración.  
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− Proyectos con tiempos de maduración en 18 a 24 meses, con menores impactos al 

medio ambiente, logrando licencias sociales con mayor rapidez y haciendo frente a 

incrementos de la demanda con mayor rapidez.  

− Reducen la dependencia a los combustibles fósiles (combustibles fósiles líquidos, 

carbón o gas) permitiendo: (i) reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

(ii) generar ahorros de moneda extranjera reducción de importaciones, (iii) 

estimular la instalación de empresas locales, aumentando la creación de empleo y 

contribuyendo al crecimiento económico.  

2.3.6. Sector Hidrocarburos 

En los últimos años los precios internacionales del gas y petróleo se han visto 

reducidos por diversos factores como el descubrimiento del Gas Shell, políticas de la 

OPEP y recientemente por la pandemia del COVID-19, esta reducción de precios no 

ayudó al incremento de la exploración de hidrocarburos en el Perú, adicionado que en la 

selva peruana se tiene problemas sociales, la calidad de petróleo y falta de inversión en 

infraestructura, por otro lado, el gas de Camisea solo ha logró consolidarse en la 

generación de energía, parcialmente en el transporte nacional, y la exportación de LNG, 

haciendo que las reservas probadas generales continúen su tendencia a la baja llegado a 

10.6 TCF para el 2018 y sumando las reservas posibles y probables a 14 TCF (18) con 

95% de la participación de Camisea, se evidencia un creciente desbalance comercial y 

reducción de la producción de petróleo y gas. Los recursos de hidrocarburos en el 

mediano plazo serán más escasos y costosos de explotar, evidenciando que para lograr 

una matriz energética ambiental y económicamente sostenida en el tiempo debe 

desprenderse de los recursos de hidrocarburos e incrementar la participación de los 

recursos renovables. 
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Figura 22 Precios internacionales de hidrocarburos 2000 - 2020 

 

Fuente: EIA, US Energy Information Administration 

Figura 23 Sector hidrocarburos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reservas probadas de Petróleo, Gas y LGN – Libro anual de reservas MEM 

2018 (18) 
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Figura 24 Producción de petróleo y LGN 

 

Fuente: Producción de Hidrocarburos – Libro anual de reservas MEM 2018 (18) 

Figura 25 Gas Natural (MMSCFD) 

 

Fuente: Producción de Hidrocarburos – Libro anual de reservas MEM 2018 (18) 

La actual política energética peruana se encuentra dirigida al fomento de una 

matriz energética basada en hidrocarburos de líquidos y gas natural debido que está 

llevando adelante proyectos: 

- Programas de masificación de uso del gas: 
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o Concesiones de distribución de gas en 18 de 24 regiones, tendido de 

tuberías a instalaciones domiciliarias, comerciales e industriales a 1.2 

millones para el 2019 con crecimiento a 1.5 millones para el 2021. 

o Bono GAS (conversión de autos y residencias) 

o Proyecto de 7 regiones: Tendido de tuberías en ciudades de 7 regiones del 

país para 113,000 usuarios adicionales  

- Para el 2030 se cuenta con planes de construcción del gaseoducto del sur – 

Sistema integrado de Transporte de gas Natural (SITGAS), 4 500 Millones US$, 

para alimentar las centrales eléctricas de GAS del nodo energético del sur y contar 

con el City Gate para las principales ciudades del sur, este proyecto refuerza la 

seguridad energética de una matriz basada en Hidrocarburos donde se requiere 

4.85 TCF para cubrir la demanda por 30 años, donde la demanda para generación 

de 2000 MW en el sur utilizará el 80% de la demanda (375 MMPCD), ya que la 

demanda no crecería a ese ritmo y tendría que convivir con la generación solar 

como base la generación en base a gas a no ser que exporte la energía. 

Figura 26 Demanda determinada por Mott MacDonald 
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Fuente: MEM, DGH, estudio de proinversión 

- Para el 2022 se concluye la modernización de la Refinaría de Talara, proyecto que 

amplía la capacidad de procesamiento de crudo a 95 MBPD, con una inversión de 

5 300 millones US$, que permitirá producir combustibles con contenido de azufre 

máximo de azufre 50 ppm en la primera etapa y 10 ppm en la segunda etapa. Este 

proyecto refuerza la matriz energética basada en hidrocarburos líquidos, no 

impacta en la decisión del gaseoducto al sur (GSP) ni en la penetración de las 

energías renovables no convencionales, ya que no reducirá los costos de 

combustibles en él Perú ni incrementará la explotación de petróleo en el Perú. 

2.3.7. Subsidios a los hidrocarburos 

La dependencia de los combustibles externos generan una alta exposición al Perú 

a la volatilidad de los precios en su economía, lo cual obligó al gobierno a crear un fondo 

de estabilidad de precios de los combustibles realizando una subsidio económico para 

reducir la volatilidad de los precios acompañado de una reducción del impuesto selectivo 

al consumo ISC de los combustibles entre los años 2004 y 2005 generaron un gasto al 

estado de 176 y 965 millones de soles respectivamente (20), acumulando al 2018 un gasto 

de 8 900 millones de soles, siendo el 0.2% del PBI promedio anual en 2004-2018 (21). 

Esta es otra de las razones para promover el cambio de la matriz energética sobre la base 

de recursos abundantes en el país que sea menos contaminantes y renovables. 
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Figura 27 Balance comercial de Hidrocarburos 

 

Fuente: BCRP, reporte anual 2018 

2.3.8. Sector Transporte 

Al 2018 el transporte terrestre peruano se componía de 2.8 millones de unidades 

de las cuales el 85% (2.38 millones) de vehículos livianos y el 15% (0.42 millones) de 

vehículos pesados, siendo una de las tasas más bajas de penetración en Latinoamérica con 

78 vehículos cada mil habitantes a pesar que se experimentó un crecimiento anual 

sostenido en los últimos 10 años de 6% (26). A la fecha, el Perú no cuenta con parque 

automotor eléctrico por lo que utiliza prácticamente el 100% de recursos fósiles para 

mover este sector. 

 

 

 

 

 



29 

 

Figura 28 Parque automotor circulante por clase de vehículo (2000 – 2018) 

 

Fuente: OGPP-MTC. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

En el año 2020 se estimó q3.24 millones de vehículos, donde el 44% (2.14 

millones) son automóviles, identificándose que el automóvil es un elemento principal a 

considerar para el cambio de la matriz energética en el sector transporte, en los escenarios 

de sustitución paulatina de la flota de automóviles por vehículos eléctricos. Si bien es 

cierto que el sector de vehículos pesados es importante su participación con el diesel, aún 

no existe la tecnología para la sustitución de la flota para este sector, los primeros cambios 

se darán con el Hidrógeno, el cual será considerado en la evaluación de escenarios.  
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Figura 29 Parque vehicular nacional estimado, según clase vehículo: 2007- 2020 

(Unidades vehiculares) 

 

Fuente: MTC – Dirección de transporte terrestre, Estadística 2018. 

Tabla 9 Tipos de vehículos 2020(*) por tipo de combustible (número de vehículos) 

 

Fuente: Proyecto NAMA de Energía – DGE 2018 
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Tabla 10 Parque vehicular nacional estimado, según clase de vehículo: 2007 - 2020 

 

Fuente: MTC – Superintendencia de Registros Públicos, Estadística 2018. 

 

El sector trasporte consume el 67% de los derivados de petróleo, donde es el 

mayor sector generador de CO2 con 48% a nivel nacional que representa 24.9 millones 

de tCO2(7,8), es un sector importante para considerarlo en la sustitución del uso de 

recursos fósiles por electricidad, principalmente en el segmento de vehículos livianos 

eléctricos que reemplazaría las gasolinas, así como el transporte masivo con trenes 

eléctricos reemplazaría al diésel. 

La penetración de la electricidad en el sector transporte fue de 0.1% (7) al 2018, 

la demanda del diésel fue de 55%, entre las gasolinas y el gasohol participaron con un 

25%. Se demuestra que existe una brecha de penetración de la electricidad al sector 

transporte. A partir del año 2010 se observa el incremento de la participación del gasohol 

impulsado por una política tributaria de selección de gasolinas menos contaminantes. 

 

 

 

CLASE DE 

VEHÍCULO
2007R 2008R 2009 2010 2011 2012 2013R 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020 (*)

TOTAL 1 534 303 1 640 970 1 732 834 1 849 690 1 979 865 2 137 837 2 287 875 2 423 696 2 544 133 2 661 719 2 786 101 2 894 327 3 066 444 3 248 797

Automóvil 696 897 735 314 766 742 809 967 860 366 927 698 993 705 1 058 075 1 116 226 1 167 041 1 220 121 1 254 803 1 329 422 1 408 479

Station Wagon 250 979 261 441 274 566 285 300 289 649 292 840 318 022 340 009 369 554 403 193 436 923 472 955 501 080 530 878

Camioneta Pick Up 176 111 187 940 196 833 210 988 228 321 246 205 258 028 266 305 274 153 283 479 293 292 305 855 324 043 343 313

Camioneta Rural 159 829 184 328 207 067 235 889 272 596 318 484 330 472 342 645 354 858 365 316 379 895 391 591 414 878 439 549

Camioneta Panel 29 684 32 498 34 172 36 184 37 847 39 476 40 938 41 976 42 892 43 387 43 935 44 349 46 986 49 780

Omnibus 48 542 49 882 51 563 54 389 56 704 59 088 69 128 77 773 78 579 80 119 82 377 90 315 95 686 101 376

Camión 120 661 129 295 137 407 147 293 158 939 171 407 187 970 203 180 208 216 213 155 218 006 217 931 230 891 244 621

Remolcador 20 872 24 890 26 457 28 679 30 779 33 722 36 017 39 482 41 514 43 604 45 352 47 074 49 873 52 839

Remolque y Semi-

remolque
30 728 35 382 38 027 41 001 44 664 48 917 53 595 54 251 58 141 62 425 66 200 69 454 73 584 77 960

Fuente: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos , MTC - OGPP - Oficina de Estadística

(*) Años proyectados

PARQUE VEHICULAR NACIONAL ESTIMADO, SEGÚN CLASE DE VEHÍCULO: 2007-2020

(Unidades vehiculares )
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Figura 30 Participación de fuentes de energía en el consumo final, sector 

Transporte (sin Bunker) 

 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018. 

Figura 31 Evolución de las demandas de energía, sector transporte (incluye 

Bunker) 

 

Fuente: MEM PERU, DGEE, Balance Nacional de Energía 2018. 

La sustitución a vehículos eléctricos permite contar con triple beneficio (i) 

Reducción de generación de CO2, (ii) Reducción de las importaciones de combustible y 

(iii) mejora de la eficiencia del uso energético más de 5 veces (27). 
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Tabla 11 Comparación de eficiencia entre vehículos compactos 

 

Eficiencia (MJ/km) Gasolina Híbrido Eléctrico 

Automóvil compacto 2.85 0.78 0.58 

Fuente: INECC, COWI, Danish Technological Institute. 

Una de las barreras de ingreso de los vehículos eléctricos es el costo a 10 años, 

siendo uno de los componentes importantes el financiamiento y los impuestos, mientras 

que los costos operativos y de mantenimiento son mucho menores a la opción diésel. 

Figura 32 Costos de sustitución de vehículos. 

 

Fuente: HINICIO, Estudio hacia una matriz energética limpia para el MEM, Proyecto 

NAMA (27) 
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Debido que el sector transporte en el Perú es mayormente informal, antiguo y no 

agremiado, se debe contar con una estrategia multisectorial para poder facilitar una 

transición energética de la movilidad a fuentes de energía eléctrica: 

Gobierno: 

- Cambios en el marco regulatorio (Asignar responsabilidades de cada entidad: 

instalación de infraestructura, fiscalización, rol del transporte público, regulación 

del mercado, sistemas de seguros, participación en licitaciones gubernamentales, 

tarifas eléctricas diferenciadas), 

- Cambio de políticas para priorizar el transporte público sobre el transporte 

privado. 

- Incentivos económicos (diferenciados por rendimiento energético, precio del 

vehículo y exoneración de impuestos durante la compra, exoneración de pagos 

por parqueo, uso preferencial del vehículo eléctrico) 

- Establecimiento de normas técnicas (Interoperatibilidad de sistemas de carga, 

homologación de vehículos eléctricos) 

- Investigación académica (programas pilotos por el sector público) 

Sector privado: 

- Investigación académica (programas pilotos por el sector privado) 

- Desarrollo de incubadoras de negocios (ventas, mantenimiento, operación) 

- Desarrollo de infraestructura (Mejoras al sistema de distribución eléctrica, sistema 

de carga) 

Tren eléctrico: 

- En grandes ciudades como Lima el uso de transporte masivo eléctrico es la 

solución para dejar de usar los buses a diésel, la experiencia del primer metro de 
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Lima demuestra su real impacto llegando en el año 2019 a transportar 170 

millones de pasajeros, el año 2020 la pandemia COVID-19 lo redujo a 70 millones 

de pasajeros (29), se estima que el uso desplazando el uso de vehículos el año 

2019 redujo 200,000 t de CO2.  

Figura 33 Evolución del tráfico de pasajeros, 2012 – 2020 (en miles de pasajeros) 

 

Fuente: GyM Ferrovías S.A. 

Existe una correlación directa de demanda con la distribución de los pasajeros 

durante el día, la demanda de la línea 1 alcanza hasta de 18 MW para trasladar 4.8 

millones de pasajeros. 

Figura 34 Demanda de la línea 1 metro de Lima Gym Ferrovías 

 

Fuente: Estadísticas de operación 2019 COES 
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Figura 35 Tráfico de pasajeros por rango horario, según día de la semana 2020 (en 

millones de pasajeros) 

 

Fuente: GyM Ferrovías S.A. 

El esfuerzo nacional para una transición a una matriz energética robusta y 

descarbonizada debe pasar por una ACUERDO NACIONAL donde existe el compromiso 

del sector privado y el Estado: 

 
o Sector Energía: 

• Establecer políticas del sector energéticos para adecuar la generación adicional 

con bajos niveles de emisiones de carbono de preferencia con fuentes de energía 

renovables (Actualizar el mapa de recursos de energías renovables).  

• Mejorar el planeamiento de las redes considerando las energías intermitentes, 

almacenamiento, respuesta de la demanda, vehículos eléctricos).  

• Actualizar los códigos de red.  
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• Incentivar la generación distribuida fortaleciendo el rol de los prosumidores.  

• Mejorar los aspectos regulatorios para la generación distribuida  

o Sector Transporte:  

• Mejorar el transporte sea más eficiente en servicio y planeamiento  

• Políticas de masificación de transporte, desincentivando los carros de pocos 

pasajeros.  

• Incentivar el uso de vehículo con bajas emisiones de CO2.  

• Establecer normativas de integración entre el sector transporte y sector energía.  

• Establecer normas de ingreso de vehículos eléctricos.  

• Incentivar el uso de vehículos eléctricos y la infraestructura requerida  

• Reducir los subsidios a los combustibles fósiles.  

 

o Sector Minería e Industria: Establecer normativa y compromisos de eficiencia 

Energética:  

• Incentivar que los procesos actuales y proyectos certifiquen en auditorias de 

eficiencia energética ISO-50001.  

• Promover la economía circular (reuso de materiales en los procesos)  

• Promover la inversión de la cogeneración como subproceso en las industrias.  

• Incentivar el uso de métodos de calor alternativo en los procesos.  

• Incentivar sistemas de financiamiento para el retrofitting y programas de 

renovación de industrias  

 

o Sector vivienda y construcción:  

• Establecer códigos de eficiencia energética para edificios (Smart-building) y 

domicilios (Smart-House) incluyendo la generación renovable.  

• Aplicar los códigos de eficiencia en los programas de vivienda, colegios, 

hospitales que el estado administra.  



38 

 

• Incentivar sistemas de financiamiento para el retrofitting y programas de 

renovación de edificios.  

• Incentivar el uso de métodos de calor alternativo en los procesos.  

2.3.9. Metodología de la simulación LEAP 

Descripción de LEAP 

En la presente investigación se requiere determinar los escenarios energéticos-

ambientales futuros considerando las condiciones actuales del sistema identificando a 

donde vamos (análisis forecast), también es importante determinar que variables pueden 

influir para llegar a escenario energético –ambiental deseado (análisis backcast). El 

programa LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) permite determinar 

los escenarios energéticos-ambientales indicados utilizando como soporte 

computacional. 

El LEAP permite construir modelos de matriz energética usando la técnica 

Bottom-up, permitiendo en primer lugar identificar y desagregar los tipos y 

comportamiento de la demanda, para luego asociarlas a sistemas de transformación 

energético que a su vez requieren de fuentes energéticas. El modelo permite utilizar 

factores demográficos como el crecimiento poblacional o la migración de zonas rurales 

a urbanas, como es común en países como el Perú, también permite seleccionar diversas 

tecnologías estableciendo cambios en sus eficiencias o disrupciones tecnológicas. LEAP 

permite modelar escenarios con cambios específicos de alguna variable, estudios “What 

if”, hasta desarrollar evaluaciones de transición energética que lleguen a cambios 

estructurales a la matriz energética que sustenten el desarrollo de políticas energéticas. 

2.3.10. Escenarios 
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La construcción de escenarios al año 2050 permiten modelar la matriz energética 

peruana actual y definir posibles escenarios coherentes y su interacción con las tendencias 

tecnológicas y económicas mundiales esperadas, los resultados brindan un grado 

significativo de contraste. 

La crisis sanitaria del COVID-19, generó una crisis económica sin precedentes de 

las últimas décadas, reduciendo la demanda y la oferta de la economía del 2020 donde el 

PBI se contrajo 13.1 % la recuperación del PBI se estima se recupere el 2023 (12). 

Las incertidumbres de las diversas variables que impactan sobre la demanda, 

oferta y tecnologías hace que la eficiencia energética pueda variar en un rango amplio 

pero acotado, en ese sentido, en el presente estudio se analiza el comportamiento del 

sistema energético peruano categorizándolo en escenarios que permiten identificar 

tendencias asociadas a puntos específicos. 

Los futuros de demanda se construyen en base a proyecciones del comportamiento 

del consumo energético de diversos sectores incluyendo la incertidumbre para cada 

escenario. Los escenarios de oferta consideran que la oferta sea superior a la demanda 

energética más un margen de reserva, la reserva dependerá de la participación que tengan 

los recursos renovables; en los escenarios que existen mayor participación de los recursos 

renovables no convencionales la reserva del sistema eléctrico se considera 40% por la 

incertidumbre y variabilidad natural, en los escenarios de mayor oferta térmica se 

considerará un margen de reserva de 30%. 

El presente estudio asume las siguientes consideraciones para todos los 

escenarios: 
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- No se considera dentro del análisis de los sistemas energéticos las limitaciones 

por congestión o sobrecargas, estabilidad transitoria, contingencias operativas, 

estabilidad de tensión. 

- Se consideran futuros hidrológicos promedios, no considera condiciones 

hidrológicas húmedas ni seca. 

- Se analiza el Perú como un gran nodo de demanda, en la oferta de energías 

renovables no convencionales se considera los potenciales recursos en el norte, 

centro y sur. 

- Se utiliza un crecimiento del país PBI promedio 

- Se utiliza un crecimiento poblacional promedio 

- Se utiliza un crecimiento de la demanda de energía promedio. 

El presente estudio analiza tres escenarios: 

- BAU (Bussines As Ussual): Analiza la continuidad de los acontecimientos y 

decisiones política existentes. 

- P2C (Paris 2°C): Analiza el cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paris. 

- TGT (TARGET):  Basado Escenario de descarbonización. 

Figura 36 Escenarios LEAP  
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Escenario Demanda Oferta 

BAU Las demandas energía mantienen sus 

proyecciones. 

Sustitución del consumo de combustibles 

líquidos de origen fósil (gasolina, diésel y 

fuel oil) por combustibles gaseosos como 

el GLP y gas natural y biocombustibles 

(2030) 

Penetración de la electromovilidad: 

Automóviles: 2030 (2%), 2040 (5%), 

2050 (10%) 

Vehículo pesado: 2040 (2%), 2050 (5%) 

Políticas existentes. 

Masificación del gas (2030) 

Gaseoducto al sur -GSP (2030). 

A partir del 2040 se importa gas. 

Penetración energías renovables: 

2030: 5%, 2050: 5% 

Masificación del gas 5% del consumo 

con gas (2 millones de casas y 

300,000 vehículos) (2030). 

 

P2C Reducción de 5% de las proyecciones de 

demanda por eficiencia energética. 

Eficiencia energética: 2030 (5%), 2050 

(10%) 

Penetración de la electromovilidad: 

Automóvil: 2030 (10%), 2040 (20%), 

2050 (50%) 

Vehículo pesado: 2040 (10%), 2050 

(20%) 

 

Cumplimiento de acuerdo de Paris 

Penetración energías renovables: 

2030: (15%), 2050 (50%). 

Reducción de emisiones CO2: 2030 

(30%, condicionado 10% a 

financiamiento externo), 2050 (40%). 

Masificación del gas 15% del 

consumo con gas (5 millones de casas 

y 500,000 vehículos) (2030). 

No gaseoducto al sur y norte. 

Conversión de las centrales solares 

existentes con baterías 

TGT Reducción de 15% de las proyecciones de 

demanda. 

Penetración de la electromovilidad: 

Automóvil: 2030 (20%), 2040 (40%) 2050 

(100%) 

Vehículo pesado: 2030 (5%), 2040 20%), 

2050 (40%) 

 

 

Escenario de descarbonización. 

Penetración energías renovables: 

2030: (30%), 2050 (100%). 

Reducción de emisiones CO2: 2030 

(40%), 2050 (60%). 

Masificación del gas 30% del 

consumo con gas (10 millones de 

casas y 500,000 vehículos) 

Gas y Petróleo disponible (2030) 

No disponibilidad de Gas y Petróleo 

(2050) 

Masificación de la generación 

distribuida 

Conversión de las centrales solares 

existentes con baterías (2030). 

Centrales Termosolares, Hidráulicas 

Reversibles,  Geotérmicas, Biomasa, 

Hidrogeno Verde (2030-2050). 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Análisis de Resultados  

La información analizada se ingresó al modelo LEAP estableciendo las 

tendencias de crecimiento de demanda en diferentes escenarios y oferta del parque 

generador.  

Energía:  

Del análisis se desprende que el requerimiento de energía eléctrica para el 

2050 en el escenario BAU llegaría a 121 000 GWh que representa un incremento del 

240% del consumo actual, en el escenario P2C el consumo llegaría a 97 200 GWh 

siendo un incremento del 190% al consumo actual y el escenario TGT con un 

consumo de 67 200 GWh siendo un incremento del 135% de la energía eléctrica 

actual. 

Figura 37 Proyecciones de consumo de energía (1000 x GWh) 
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Demanda: 

De los resultados se desprende que la generación eléctrica para el 2050 en el 

escenario BAU llegaría a 28 496 MW con una presencia mayoritaria de generación 

térmica de 51.6%, con una participación del mix renovable solar/eólico de solo 2.3% e 

hidráulica de 45.9%; en el escenario P2C la demanda llegaría a 34 496 MW con una 

participación del mix renovable solar/eólico de 42.5% acompañado de la hidráulica con 

37.9% y una menor participación térmica de 19.4%; en el escenario TGT con una 

demanda de 33 788 MW, el mix renovable solar/eólico tomaría el liderazgo con una 

participación de 60.1%, acompañado de la hidráulica con 38.7% y una nula participación 

térmica en la producción de energía. La demanda en el escenario TGT es menor al 

escenario P2P debido a los efectos de las políticas eficiencia energética. 

Tabla 12 Resumen del Mix óptimo de centrales solares y eólicas 

Año 2050 BAU P2C TGT  

 Hidraulico 45.9% 37.9% 38.7% 

Térmico 51.6% 19.4% 0.0% 

Eólico 1.3% 21.4% 30.7% 

Solar 1.0% 21.1% 30.4% 

Biogas/Bag 0.2% 0.2% 0.2% 

Total % 100.0

% 

100.0% 100.0% 

Total MW 28,496 34,496 33,788 

Participación Mix 

(Sol/Eol) 

x escenarios 

2020 

MW 

2025 

MW 

2030 

MW 

2040 

MW 

2050 

MW 

BAU (%) 5.2% 4.6% 2.9% 2.9% 2.3% 

P2C (%) 5.2% 17.2% 21.7% 46.5% 42.5% 

TGT (%) 5.2% 20.8% 48.9% 67.1% 61.1% 

BAU (MW) 660 660 660 660 660 

P2C (MW) 660 2,660 4,660 14,660 14,660 

TGT (MW) 660 2,660 10,660 20,660 20,660 

 

En las siguientes figuras se detalla los análisis por cada escenario. 
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Figura 38 Proyecciones de energía por fuentes [1000 x GWh] 

 

 

 

Figura 39 Proyecciones de energía por sectores [1000 x GWh] 
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Figura 40 Proyecciones de capacidades por fuentes [MW] 

 

 

Figura 41 Porcentaje de participación RER (Solar y Eólico) escenario BAU 
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Figura 42  Porcentaje de participación RER (Solar y Eólico) escenario P2C 
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Figura 43 Porcentaje de participación RER (Solar y Eólico) escenario TAG 

 

En el anexo 1 se detalla el comportamiento de cada escenario analizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 Proyecciones de emisiones de CO2 [1000 x tCO2] 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO. El Perú no cuenta con una política a largo plazo que permita integrar las energías 

renovables no convencionales, la actual matriz energética de consumo está compuesta 

mayoritariamente por fuentes fósiles, se concluye que el principal sector a electrificar 

es el transporte a través de políticas de electromovilidad, los demás sectores deben 

aplicarse políticas de eficiencia energética. 

 

SEGUNDO. El Perú posee la ventaja competitiva de ser un país altamente renovable donde existe 

un potencial de energías renovables de 108 000 MW de los cuales solo se utiliza 5 700 

MW (5.3%), donde la electricidad participa en el consumo nacional con 20.5%, por lo 

que existe un gran potencial de capacidad para que la electricidad proveniente de 

fuentes renovables desplace el uso de combustibles fósiles que son recursos finitos en 

el tiempo. 

 

TERCERO. El cambio de la matriz energética peruana permitirá: (i) reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, (ii) generar ahorros de moneda extranjera por reducción de 

importaciones, (iii) estimular la instalación de empresas locales, aumentando la 

creación de empleo y contribuyendo al crecimiento económico. 

 

CUARTO. Los resultados de las simulaciones de los escenarios en LEAP confirman que es 

factible contar con una transición energética del país manteniendo el crecimiento del 

PBI, limitando las emisiones de carbono, electrificando el transporte, generando 

políticas de uso eficiente energía y utilizando el potencial de las energías renovables 

disponibles, para el año 2050 en un escenario de TGT de descarbonización total, se 

incrementaría el consumo de energía solo en 35% con una nueva demanda eléctrica de 

33 788 MW, el mix renovable solar/eólico tomaría el liderazgo con una participación de 

60.1% (20 660 MW), acompañado de la hidráulica con 38.7% (13,000 MW) y una 

nula participación térmica en la producción de energía eléctrica. 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO. De la experiencia del Perú y otros países de la región, se hace necesario la creación de 
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una institución que integre horizontalmente diversos sectores regulatorios, 

normativos, industrial y educativo para establecer y ejecutar políticas necesarias y 

sostener un firme cambio de la matriz energética del Perú de cara al año 2050. 

SEGUNDO. Una verdadera transición energética dependerá de una transición económica y 

ecológica sostenible en el tiempo. La seguridad energética de un país se debe basar en 

dos aspectos: una matriz energética diversificada basada en recursos abundantes en el 

Perú: agua, solar, eólica acompañados de un programa de eficiencia energética para 

los sectores de consumo que es “Hacer lo mismo con menos energía”. Se 

TERCERO. Se debe reenfocar los subsidios a los combustibles fósiles como el fondo de estabilidad 

de precios de los combustibles que demanda gastos para el país, trasladando este 

subsidio para promover el cambio de la matriz energética sobre la base de recursos 

renovables y permitan su sostenibilidad en el tiempo. 

CUARTO. Por su naturaleza operativa, la inserción de nuevas centrales eólicas y solares en el 

sistema eléctrico peruano requiere de estudios eléctricos complementarios para 

implementar las medidas de control de la intermitencia de generación, 

almacenamiento de energía, el limitado aporte de corto circuito y potencia reactiva 

para no afectar la calidad y seguridad del sistema eléctrico. 

QUINTO. Se debe redefinir las condiciones de operación del SEIN, se ha centralizado en el 

centro del Perú la generación en base a GAS, donde existe una sobre reserva de 

unidades de generación a Diesel en el sur y norte, donde la capacidad de la tubería de 

transporte de gas esta subutilizado, se debe redefinir las funciones del COES debido 

que el despacho de energía busca optimizar la seguridad y calidad de energía sin tomar 

en cuenta las externalidades negativas al medio ambiente. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Palabras Clave: 

 

[1] COES: Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 

[2] OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

[3] RER: Energía Renovable  

[4] NTCSE: Norma técnica de Calidad en los Servicios Eléctricos 

[5] NTCOTRSI: Norma técnica para la Coordinación de la Operación en tiempo real en el Sistema 

interconectado 

[6] CGC: Central de Generación Convencional 

[7] CGNC: Central de Generación No Convencional 

[8] Coordinador: Coordinador de la Operación del Sistema en Tiempo Real 

[9] MEM: Ministerio de Energía y Minas 

[10] EPO: Estudio de Preoperatividad 

[11] EO: Estudio de Operatividad 

[12] LEAP: Long-range Energy Alternatives Planning System 

[13] Eficiencia energética 

[14] Transición energética 

[15] Recursos renovables   

[16] Descarbonización 
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ANEXOS 

 

Energía en el mundo 

 

 
 
 
 

 



55 

 

 
 

Escenario Base - BAU (Bussines As Ussual) 
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Para la demanda identificada el modelo LEAP define el modelamiento de 

oferta de energía siguiente. 
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Escenario P2C (Paris 2°C) 

 

Escenario de cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paris  
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Escenario TGT (TARGET) 

 

Escenario de descarbonización 
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Modelamiento de la demanda 

 

 

 
 

Electricidad 
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