Las inversiones en
proyectos energeticos
En junio adjudicaran centrales hidroeh!ctricas por 500 MW
as inversiones estirnadas par a los
afios 2009 y 2010 en proyectos
de gene rac ion, transmi sion y
d istri bu cion electr ica su ma rian los
US$ 2,000 millones, por parte d el
sector privad o y publico.
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En tre las ernpresas de gene racion
que plan ean inverti r durante estos
dos afios se encue ntra n: Empresa
de Ge ne racion Elecrrica C heves,
Empresa de Ge ne racion Electrica
Mach upicchu
(Egem sa), Sho ugang

Generacion

Asi 10 info rrno el rmrustro de
Ene rgia y Minas, Pedro Sanchez,
qui en dcrallo q ue las inver siones
y
en
gene rac ion, di stribucion
tra ns m ision proyectad as para el ana
200 9 su ma n apro xima da me n te US$
898 .3 m illones, m ientras que en el
afio 20 10 se calcula ap roxima da mc n te
en US$ 1,106.9 mill ones.

Hay qu e indicar qu e las inversio nes
en el secto r electrico fueron de US$
696 millones en el 2008, y de US$
629 millones en el 2007.
Segun el M EM, solame nte las
inversiones par a el 2009 de las
empresas de generacion p ublicas
su ma n US$ 83 millones, mientras
qu e las ernpresas de gene rac ion
privada su ma n
ap roximad am en te
US$ 448.5 m illo nes.

Elecrrica

(Shougesa),

Kallpa Ge neracion, Empresa de
G en eracion Electr ica de Arequipa
(Egasa), Compa n ia Electrica El
Platan al, Peru ana de En ergta, Duke
Ene rgy International Egeno r y Edegel.
El ministro indico q ue la po litica
ene rgetics actua l se traduce en
garant izar
el
abastecim iento
ene rgetico y d arles segur ida d a tod os
los peruan os en esta mater ia, ade rnas
d e irnpulsar el uso productivo y
eficien te de la energia.
Dijo qu e su despacho ha torn ad o
medidas para arnpliar la cobe rt ura
ene rgetica, asi co mo diver sificar
la mat riz y p romover el uso de las
fuentes ren ovab les.
La fina lida d d e la aplicacion de estas
po liticas es co ntribuir al crecim iento
eco no rnico soste ni ble minimizando
el impacto arnb ien ta].
LlCITACIONES
De otro lado , el m im stro Sanc hez
Ga ma rra inforrno qu e en el mes d e
junio se ad jud icara u na liciracion
d e cen tra les hidroelectri cas po r 500
megavati os q ue actua lme n te esta
en proceso. "Esperarn os qu e sea
exitosa, y estas cen trales empezaria n
a pro d uci r ene rgia a partir del afio
20 13", indico ,

Ing. Ped ro Sanchez, titu lar del M EM: mas de
3 mil pu eblos h an sid o electr ificados y tres
mil mas rcn dr a IlIZ elecrrica.

Adi cionalm enre, ano ro que d entro del
esqu em a de subastas qu e permite la
ley, tod as las em presas distribuidoras

acaba n d e lam ar licit aciones d e largo
plaza, 10 que dara al sistema un a
estabilidad de 10 a 15 anos .
El titular del MEM dij o que las
disrribuidor as publicas se esta n
uniendo a la subasta d e Edelnor y
"esta mos haciendo tod o 10 posible
para qu e ella sea exirosa", afiad io.
SENALES
El ministro tambien resalro que son mas
de 3 mil pueblos los que ya han sido
electrificados y que otros tres mil mas
seran electrificados hasta el ano 2,011.
Sob re las dem andas de plan ificacion,
dijo qu e es una cond icion necesaria
pero no suficiente . Record o que a fines
del afio 77 y por mu chos afios de los
80 , Electroperu teni a la obligacion de
hacer el Plan Maestro de Desarrollo
Elecrrico cada cinco afios, y mu chos
de los proyectos de ese plan tod avia se
encuentran sin ejecutarse. "Creo que 10
qu e ten em os que hacer efectivarnente,
y ya 10 ten em os, es un plan de
tran sforrnacion de la matr iz energerica,
qu e nos esta llevando a cambiar parte
de la gene racion qu e se hace aho ra con
combustibles fosiles, a combustibles
ren ovables,
principalmente
hid roelectricidad porque el Peru
tien e recursos suficientes de energia
h idr oelecrrica", seri alo.
El titul ar de Energ ia y M inas co nsidero
qu e en esa linea, a largo plaza, se
tien en qu e d ar sefiales claras de
precios por qu e si estes no respo nden
a los costos eco no rnicos de desar rollo
de los proyectos, obviame n te se estar a
en 10 mism o . "Tene rnos q ue aceptar
qu e hay un cierto nivel de precios
o costos d e opo rru nida d que se
necesitan cub rir", aseguro. Ii
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