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L

a agud izacio n de la crisis
fin an ciera mundial ha pu esto
en relieve, entre otros tem as,
la necesid ad de realizar cambios
trascende ntales en el mercad o
mund ial, o rient ados
energenco
a
redu cir
la
pri ncipalmente
dependencia del petr oleo y co mbatir
las dificulrades ambi enta les, puesto
que seria n facto res claves para el
desenvolvimi ento de la eco nom ia
mundial un a vez qu e se rein grese
nu evam ente a una fase expa ns iva.

PETRO LEO
En el ultimo bi eni o, la eco no mia
mund ial se ha enfrentad o a un shoc k
petro lifero , deb ido a, entre otros
facto res, la fortaleza del creci mie nto
de la dem anda y la politica de
de sarro llo de los bioco mbustibles.
Sin embargo, la actual desaceleracion
eco no mica h a amo rtig ua do la
tenden cia alcista del precio (solo
h asta abril de 2008 la cotizacion
internacional del petr oleo WTI cava
56 %), dando un respiro coyu ntura l
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a la dem anda, la cua l segu n la OPEP
decreceri a 1.1 8% en 2009, versus la
caida de 0.32% de 2008.
Lejos de co nso lida rse el estado de
calma del mercad o petrolifero, en
el media no y largo plaza, existen
mayore s posibili da des de ocurrencia
de un nu evo sho ck, cons ide rando
las caracteristicas de la ofert a: rigida
(puesro qu e su crecim ien to irnp lica
el de sarroll o de proyecto s de largo
plaza y cada vez mas costosos) y

La energia eolica es
una de las que ha
despertado mayor
interes
co ncen trada en pocos paises ade mas
d e po litica me nte ines ta bles.

Las proyecciones pa ra la ofe rta
po r parte de la O rga nizacio n de
Patses Exporrad o res d e Pet roleo
(OPEP), par a el peri od o d e 2006
- 203 0 , ap u n ta n a un crecimie nto
prorn edi o d e so lo 1.22% ; mi entras
que la Intern at ional Ene rgy Agency
ap u n ta a la necesidad de acelerar las
inver siones, p uesto qu e de ntro d e 40
afios las rese rvas habri an d escend id o
susta n tivarne n re.

asiati co. Por otro lad o , en Ameri ca
Latina, el an illo ene rget ico no se
consolido en pa rte por el virage
politico y diver sid ad d e inter eses.
EOUCA
La
bu squed a
de
alte rna t ivas
ene rgencas,
espe cia lmente
de
ca rac te r renovabl e, se ha hech o
su ma rne n te
im porrante,
la
energia eo lica es una d e las q ue ha
desperrado mayor interes. So lo en
2008, se reporto un au me n to d e
29% en la capaci da d instal ada d e
ene rgia eolica a nivel mundial, segun
la World Wind En er gy Associatio n
(WWEA) sumando 121,188 MW. La
tend encia co n tinua ria entre 2009 y
2010 co n u n creci mie nto d e 25%;
pese a d ich o dinamism o , las Fue n tes
eo licas so lo co ntrib uyen cerca de

1.5% d e la en ergia elecrrica mundial,
pr oduciendo 260 TWh.
BlOCOMBUSTIBLES
EI desa rro llo de orras energias
ren ovables
(principalment e
biocornbustibles) no esruvo exento
d e crit icas, pu es se co ns ide ro su
impacto ind irecto sob re el precio de
algu nos alime ntos a n ivel mu ndial
y los probables efec tos negatives
sobre la po litica de lu ch a contra la
po b reza, Esta vision se profu ndiza
si se co nsi de ra su exiguo aporte a la
produccion mundial d e co mb ust ible
llquidos (de so lo 1.2%).
Sin embargo, la necesid ad de
diver sificar la m atriz energetica y
ava nza r en la po litica rnedi oarn bi en tal
co n t in uaria inyect ando mayo r fuerza

GAS
A I igu al que en el caso d el pe rro leo,
los recu rsos gaslfe ros a n ivel
mu nd ial se enc ue ntra n arnpliamente
co nce ntrados en pocos pa ises,
co rnercializandose so lo cerca del
25% del to ta l; y tenicndose co mo
med io d e tra ns po rte pr incipal a
los gasod uc tos (cer ca d el 70% ) y en
barcos metane ros en forma de gas
licuado (30 % del total).
La tenden cia a inc re rne n ta r la
ut ilizacio n del gas en el largo
plaza seria soste nida: segun la
In tern atio nal Energy Agency (AEI),
la de rna nda mu ndial d e gas na tural
se inc re me nta ria en cerca d e 2.5 % en
pro me d io hasra el 20 15, ernpujada
po r los requerimientos de paises
co mo C h ina (6.7 %) e India (5%) .
Para eI 20 15, eI gas rep resentaria
cerca d el 21% del total de Fuentes de
energia a nivel mundi al.
Sin em ba rgo, al igu al qu e en eI
caso d el pe tro leo , los principales
rner cad os regionales gasiferos se
han caracrerizado en los ul t irnos
afios por mostra r mayores signos
de ines tabi lidad como es el caso
d el mercado ruso y sus co n ti n uos
reco rtes al mer cad o europeo y
red irecc io na rniento
al
mer cad o
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a d ich a industri a. Ello co ns ide ra ndo
los esfue rzos d espl egad os por los
pr incipales bloq ues eco no rnicos:
EE. UU., segu n el Banco Mundial,
realiza inve rsio nes en era nol por
cerca de US$ 7,300 m illones
anuales, apo rta ndo el 46% d e la
produccion mundial. Por su parte,
la U n io n Eu ropea, ha co nte mplado
para el ana 2020 q ue el biodiesel y
el bioetano l representen el 10% d el
to tal del carb ura nte utili zad o (versus
el 1.8% de 2008).

PANORAMA ENERGETICO
LOCAL: EL MERCADO DE LA
ELECTR ICIDAD
El panorama qu e afron ra ria el
mercado elecrrico peruano en el
bien io 2009-2010 , estaria marc ad o
por el d esen volvimiento d e varias
ar istas. Por un lado , la marcad a
desaceleracion de la acrivida d
eco norn ica (p rincipalme nte en los
seetores intensivos en el uso de ene rgia
como la manu facru ra y m in er ia),
d isrninuiria coyu nruralme nte la
presio n d e la d em anda sob re el
parqu e gene rador d e en ergia. D e
otro lad o , la po litica sectorial rendra
el reto de at raer y hacer efec tiva las
mayores inve rsio nes (p rincipalme nte
en el segmento gene rac io n y
transm ision) en eI contexto de
in certidumbre fin anc iera, mi entras
que se mantendria la varia bilid ad e
incerrid umbr e clirnatica.
Cabe desraca r q ue, la produccion
de ene rgia electrica, en 2008,
ascen d io a 30,574 O W. h tr aducid o
en u n creci m ien to d e 8.4%, siendo
abas tecido, segu n par qu e gene rador,
principalme nte po r gene radoras cuya
Fuente de p roduccion fue hi draulica
(59.3% de l total), mientras que
el 40.7% resrante co rrespond io
a las terrn oelectri cas (gas natural ,
car bo n, residual y di esel). De staco
el creci mie n to d el pa rq ue gene rador
con base a gas natural q ue ava nzo
29% en 2008, au nque a n ivel de
participacion au n es p repo ndera nte
el predo mi nio d e las h idro electricas.
Al p ri me r b im estre, la pr oduccion
ape nas crecio 0 .9 3% .

Se requeriran US$
),000 millones en
inversiones electricas
para abastecer e1
crecimiento de 7% de
1a demanda energetica
hasra el 2015
Por el lad o del consume d e ene rgia
electrica, en 2008, este fue d e
28,967 Gw.h, crecie ndo cerca d e
9. 5% co n respecto afio al pr evio .
La co nce n trac io n del co ns u mo
en ventas al cliente fin al esruvo
or ien tada principalmente hacia la
industri a (57.4 % d el total), mi entras
que el secto r resid encial co nce n rro el
23.6%.
En este sentid o se ha venido
promovien do el uso eficiente de la
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ene rgia a tr aves de d iversos frentes
co mo la creac ion de un a cultura de
uso eficiente, desar rollo de program as
y proyectos, pro moc ion de empresas
de servicios ene rgeticos y la asiste ncia
tec nica.
Des taca
los esfuerzos
co mo la campa na de sustitucion de
larnp aras incandescent es par "focos
aho rrado res''. Dicha carnpa na, en
un a prime ra erapa ,
invo lucrari a
la sustituc ion de cerca de 800 mil
unidad es que po d rian impactar en
una redu ccion de la dem anda en 20

MW.
INVERSIONES Y MECANISMOS
DE REGULACION
U no de los puntos centrales dentro
del debate del sector de energia
elecrrica es la coberrura del servicio,
la cua l, a su vez, esra co ndic iona da
al fluj o d e inversiones. En 2008 , las
inver siones electricas su maro n US$
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Inversiones eh!ctricas
(miles de US$)
Tipo de
empresa

Generaci6n
Distribuci6n
Transmis i6n

Publ icas
Privadas
Publicas
Privadas
Privadas
Total

2008 /1

2009/2

2010/2

Total
2009-2010

26,514
457,017
102,38 1

68,650
414 ,286
123,501
134 239
86,110
826,786

187,298
456,460
189,456
126,151
107,794
1,067 ,158

255,948
870,745
312,957
260 ,390
193,904
1,893,944

133,536
43,106
762 ,554

Part . % por tipo
de empresa
2009 -2010
14%
46%
17%
14%
10%

Var. %
2008 /2009

Var. %
2009/20 10

159%
-9%
21%
1%
100%
8%

173%
10%
53%
-6%
25%
29%

No ta: Minem
Elaboraci6n : CENTRUM Ca t6lica
1/ No incluye inversiones del Sistema de Elecrrificacion Rural (SER)
2/ Datos proyectados al 4 de abril de 2009

762 mill ones, corresp ondiendo al
segrne n ro d e gene rac io n el 56% del
total, seguida de las de d istribucion
co n 27% y tr an smi sion con el 5% . Si
bien ha h abido una arnpliacio n de las
red es d e transmision y di stribucion
es de dest acar qu e, parte de las
inversiones resp ondier on a factores
d e d em anda, relacionad os co n la
dinamica d e la ac rivida d econornica
en las industrias, mas que par a
arnpliar la co be rtu ra a clientes
resid en ciales,
La expa nsio n del merc ad o actua l,
co n miras a recortar la bre cha d e
acceso, d ep endera d e la ampliaci on
de incent ivos, co ns ide ra ndo que se
requ er iran US$ 3,000 mill ones en
inver siones elecrr icas par a abastecer
el crec irnien to d e 7% de la demanda
ene rget ics h asta el 2015 . Factores
como el incre mento d el uso de gas
n atural h an pos ib ilita do au rnenta r
las inve rsio nes en centra les terrnicas,
las cu ales ad ernas se h an hecho
atrac tivas por implicar costos de
in sralacion 50% menores a los de
cen rra les hid roe lectricas ,

co n ello , h a crecido , en promedio
31% en el peri od o 2004 - 2008 .
Ante la falta d e in centivos par a la
inver sion en generac io n , y tomando
en cuenta la crec iente d emanda
los pr oximos
proyect ada para
afios, a medi ad os d e 2006, el
gob ierno prornulgo la ley N° 28832,
est ab leciendo un mecanism o de
subasta publica de la d emanda
espe rada d e los di stribuidores,
cu yos contrat os seria n ad q u iridos
por las gene radoras a un pr ecio
firrn e y autor izado por O sinergmin
por un plazo de h asta di ez anos,
De esra forma, las gene radoras se
cu b riria n de las flu ctuaciones d e
precios, aseg u ra ndo les un horizonte
d e esrab ilida d mayor par a reali zar
inversiones en infraestructura.
Sin embargo, este mecanism o , que
ade rnas b usca mi nim izar el pap el
d e Osine rgm in en la d eterminacion
de precios, h a enco n trado una ser ie
de difi cu lrades ya que, en algu nos

En la ultima lin ea d e acceso , se
encue n tra n aquellas inversiones en
am pliacio n d e cobe rtura pa ra zonas
o segme ntos poco atrac t ivas para el
rnercad o . Este caso esra caracter izado
por la elcctrificac lo n rural, la cual
esra subsid iada por el Eesrad o, y h a
su ma do US$ 99 .5 mill ones en 2008 ,
int en sificandose en los ultirnos dos
anos co n un creci m iento d e 139%
en el peri od o 2007 - 2008, con
resp ecto al peri odo 2005 - 2006;

casos, el pr ecio dererminad o por
las di stri buidoras no cub re las
expectativas d e las generadoras,
d eclar andose d esier to s los procesos
d e licitacion . Segun da to s del en te
regu lador, el 80 % de la ene rgia
direccionad a al rner cad o regulad o
(consurnidores
resid en ciales) se
enc ue n tra en el m arco de co n tra tos
d e licit aci on firm ad os d esd e 2006
ha st a enero de 2009 . En 10 qu e va
del afio, se h an p resentado ocho
pro cesos de liciracion, de los cua les
cinco co rrespo nde n a co ntratos co n
una duracion mayor a oc ho anos.
Por ellad o d e las tari fas prorn edi o para
consum idores fin ales, para el primer
tr im estr e d e 2009, crecieron 3.39%,
siendo las del sec to r industri al las de
mayor avance, apunrando un 3.47% .
La profund izacion d e este panorama
esta ria refo rzad a, por un lad o , po r la
men or d ern anda, d ad o el escenario
d e ralentizacion eco no rnica; y,
por otro , por facto res de oferra,
relacionad os co n el in crem ento d e
los cos tos de gene rac io n, los cua les
incluyen los gasros en los q ue se
in currio en 2008 d ebido al elevado
precio de los co m b ust ibles.
A medi ano plazo, la amp liacion
d el du cto de Cam isea, el cua l,
aco rnpana do po r m ayo res inver siones
en generac io n , di sminuira la pre sion
sob re los cos tos de gene rac io n,
permitiendo eliminar el inminen te
tr asp aso a los consumid o res fina les,
aunque au n esta pendiente la
mayor expansion d e la cap acid ad d e
transmision . •

st ra reg ia :: 32

