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1. Introducción
El mundo enfrenta un reto
importante
Garantizar el crecimiento
económico que permita el
desarrollo de las personas
Reducir el impacto en el
ambiente de las acciones que
contribuyen al cambio climático
Reducir la vulnerabilidad del
suministro eléctrico ante
eventos ocasionados por el
cambio climático
Garantizar el acceso universal
a la electricidad

Cuya solución incluye:
Eficiencia energética:
¿Cómo producir los
mismos bienes y
servicios utilizando
menos energía?

Promoción de energías
renovables
Diversificar la matriz,
produciendo energía
con nula emisión de
gases de efecto
invernadero que puede
expandir cobertura en
zonas rurales

1. Introducción
• De acuerdo a la normativa en el Perú, se consideran Recursos Energéticos
Renovables (RER) las siguientes fuentes de generación de energía eléctrica:

Biomasa

Eólica

Geotermia

Mareomotriz

Solar

Hidráulica
(Con capacidad instalada
< 20 MW)

2. Las energías renovables en América Latina y en Perú
América Latina es la región con la matriz eléctrica más limpia del
planeta (energías renovables > 50%)

Matriz eléctrica en Latinoamérica
Fuente: Quintanilla, E. (2018). El papel de las energías renovables en Latinoamérica ante el cambio climático

2. Las energías renovables en América Latina y en Perú
Perú ha tenido una matriz basada en energías hidro, hasta el año
2005 en el cual entró en operación el Proyecto Camisea (gas)
GRÁFICO N 5.6 A
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Evolución de la matriz eléctrica en Perú (1997-2017)
Fuente: Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional

Malacas: Termoeléctrica gas/ diésel
D2-R6-R500: Combustibles líquidos

2. Las energías renovables en América Latina y en Perú
Actualmente las RER no convencionales representan el 5% de la
generación eléctrica en el Perú

Mini Hidro
2,04%
Otras fuentes
94,94%

RER
5,06%

Eolico
2,17%
Solar; 0,59%
Bagazo; 0,17%
Biogás; 0,09%

Participación de RER no convencionales en generación eléctrica 2017
Fuente: Comité de Operaciones del Sistema Interconectado Nacional

3. Diseño del mercado eléctrico peruano
Existe una multiplicidad de instituciones en torno al sector
eléctrico
Organismo Regulador: norma, regula, supervisa,
sanciona y soluciona reclamos y controversias.
Conduce subastas RER.
Ente rector de recursos hídricos: Norma
aspectos bajo su ámbito de competencia
Ente rector: norma, promueve
y actúa como concedente.

Sector
eléctrico

Ente rector del sector ambiental: Norma
aspectos bajo su ámbito de competencia

Agencia de promoción: Promueve la inversión
privada mediante asociaciones público-privadas.
Autoridad de competencia: Vela por el cumplimiento de la
ley anti monopolio y anti oligopolio en el sector eléctrico.

Operación del sistema: Comité privado encargado de la
operación del sistema interconectado al mínimo costo.

Fuente: Elaboración Propia

3. Diseño del mercado eléctrico peruano
El mercado se encuentra verticalmente desintegrado, estando
reguladas las tarifas de distribución
Transmisoras

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016). Anuario Ejecutivo de electricidad.

4. Subastas RER: Marco legal para la promoción de
energías renovables en el Perú
• De acuerdo a la legislación peruana, son RER las siguientes tecnologías: solar,
eólica, geotérmica, mareomotriz, biomasa y las pequeñas hidroeléctricas (20
MW)
• El marco legal contempla dos tipos de subastas: on-grid y off-grid
-

-

Subastas on-grid
Reguladas en el DL 1002 - Decreto Legislativo de
promoción de la inversión para la generación de
electricidad con el uso de energías renovables
Proyectos se conectan al SEIN
Contemplan el pago de una “prima RER” que cubre la
diferencia entre el precio garantizado y el precio spot
Prioridad para el despacho

Procedimiento de adjudicación RER
USD/MWh
Propuesta 4
Tarifa base
Propuesta 3

Propuesta 2

MINEM

Establece la cantidad de energía
requerida por cada tecnología.

Propuesta 1
Proyecto
RER 1

OSINERGMIN

Proyecto
RER 2

Proyecto
RER 3

Proyecto
RER 4

Conduce el proceso de subastas por
tecnología.

MWh
Demanda adjudicada

Demanda a ser subastada

Demanda no
adjudicada

4. Subastas RER: Marco legal para la promoción de
energías renovables en el Perú
•

¿Cómo funciona la prima RER? El pago del ingreso anual se efectúa de acuerdo
con lo siguiente:
– Un ingreso por la venta de energía a costo marginal (CMg).
– Un Cargo por Prima proveniente de los usuarios finales de electricidad, si es que el
ingreso anterior no cubre la tarifa de adjudicación.
Despacho preferente de las RER
(a tarifa de adjudicación)

Esquema de liquidación de ingresos

4. Subastas RER: Marco legal para la promoción de
energías renovables en el Perú
Subastas off-grid
-

Orientadas a cerrar la brecha de acceso a energía eléctrica en zonas rurales
Utiliza el mecanismo de subastas previsto en el DL 1002, con un reglamento especifico
“Reglamento para la promoción de la inversión eléctrica en áreas no conectadas a red”,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-2013-EM.

MINEM

Establece el aviso previo de convocatoria con las zonas y el número de
instalaciones RER autónomas requeridas.
Las bases incluyen las características de las instalaciones RER que son de 3
tipos:
Tipo 1 (viviendas)
Tipo 2 (entidades de salud)
Tipo 3 (escuelas)

OSINERGMIN

Conduce el proceso de subasta.

4. Subastas RER: Marco legal para la promoción de
energías renovables en el Perú
•
•

Desde la aprobación de la norma se han realizado cuatro subastas on-grid, con
una reducción en los precios promedio en todas las tecnologías entre 2009 y 2015
No se ha realizado nueva subastas, pues MINEM ha anunciado la elaboración de
un nuevo marco normativo
Evolución de los predios promedio (USD/MWh) – Subastas on-grid
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4. Subastas RER: Marco legal para la promoción de
energías renovables en el Perú
•
•

Asimismo, se ha realizado una subasta RER off-grid en junio de 2013
Se espera que para 2019, la cobertura eléctrica alcance el 97% gracias a las RER
autónomas

Fuente: Ergon Perú

5. Problemática del sector en Perú
•

Existen cinco aspectos de la generación eléctrica que merecen ser discutidos en el
marco de la promoción de las energías renovables en el Perú:

a)
b)
c)
d)
e)

Concentración en tipos de recurso energético
Concentración geográfica de la generación
Incertidumbre con respecto a la promoción de RER
Potencia Firme no reconocida para RER
Disponibilidad de energía para atender el crecimiento esperado de la demanda

5. Problemática del sector en Perú
a) Concentración en tipos de recurso energético
•

Recordemos que el 95% de la generación de energía eléctrica está concentrada,
casi en partes iguales en las grandes hidroeléctricas y en plantas termoeléctricas
de gas natural.

Junio 2018

Octubre 2014

Abril 2017

5. Problemática del sector en Perú
a) Concentración en tipos de recurso energético
•

La concentración excesiva en determinadas fuentes vuelve vulnerable el
suministro ante escasez o indisponibilidad de las fuentes:
– Las centrales hidroeléctricas tienen riesgos por indisponibilidad del recurso
hídrico (sequías por el Fenómeno del Niño o el cambio climático) y daño a
la infraestructura por huaycos (deslizamientos de tierra).
– Las plantas generadoras que funcionan con gas natural tienen riesgos de
indisponibilidad programados (mantenimiento de gasoductos) y no
programados (rotura de gasoductos) que pueden tener una mediana
duración.

5. Problemática del sector en Perú
b) Concentración geográfica de la generación
•

•

•

Potencia instalada por regiones (2016)
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (2016). Anuario Ejecutivo de electricidad.

La potencia instalada se encuentra
centralizada en unas pocas regiones
del Perú.
Ocasionalmente, pueden presentarse
problemas de transmisión, lo cual,
aunado a una generación centralizada,
puede generar debilidad en el sistema
(congestión se traduce en un impacto
en las tarifas).
Si bien la demanda también se
encuentra altamente concentrada, la
generación de electricidad debe
desconcentrarse, optando por
esquemas de generación distribuida ,
permitiendo la reducción de pérdidas.

5. Problemática del sector en Perú
c) Incertidumbre con respecto a la promoción de RER
•
•

Más de tres años después de la convocatoria a la cuarta subasta RER, no se ha
realizado ni anunciado una quinta subasta.
El MINEM estaría pensando en aprobar, antes de fin de año, un mecanismo de
competencia que incluya, además de las tecnologías convencionales, a las RER
eólica y solar.

5. Problemática del sector en Perú
d) Potencia firme no reconocida para RER
•

De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas:
“12. Potencia firme: Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora con
alta seguridad de acuerdo a lo que defina el Reglamento (…)”

•

•
•
•

Por su parte, el artículo 110 del Reglamento de la LCE señala que, con respecto a las
centrales RER que utilizan tecnología eólica, solar o mareomotriz, la potencia firme se
determina de acuerdo al procedimiento COES correspondiente que éste propone a
Osinergmin.
En el año 2011, se modificó el Reglamento de la LCE para establecer que, en el caso
de las centrales RER eólica, solar o mareomotriz, la Potencia Firme es igual a cero (0).
Dicha disposición fue derogada en 2013, por lo cual es necesario contar con una
metodología para el cálculo de la Potencia Firme RER.
Limitación: el artículo 101 del Reglamento de la LCE establece que “ningún integrante
del COES podrá contratar con sus usuarios, más potencia y energía firme que las
propias y, las que tenga contratada con terceros, pertenezcan o no al COES”.

5. Problemática del sector en Perú
e) Disponibilidad de energía para atender el
crecimiento esperado de la demanda
•

•

•

Se espera un rápido
crecimiento de la demanda de
electricidad en el corto plazo.
Además del crecimiento
residencial, en el periodo
2018-2021 se espera la
ejecución de importantes
proyectos mineros.
Es necesario contar con
capacidad para atender dicho
crecimiento en la demanda
Principales proyectos mineros que estarán en
construcción entre 2018 y 2021
Fuente: Informe de actualización de proyecciones microeconómicas
2018-2021

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Limitaciones: Intermitencia
•

•

•

•

La intermitencia se define como la
disponibilidad de una fuente que, por
naturaleza, resulta fluctuante.
En el caso de las RER, la intermitencia es
persistente, pues es parte de su naturaleza,
y su duración suele ser bastante corta.
La intermitencia de las RER eólica y solar no
permite que brinden seguridad de
suministro en un momento determinado y
tampoco permite su gestionabilidad.
Al no poder ejercerse control alguno sobre
su despacho, debe ser íntegramente
despachada al sistema.

a

b

c

Demanda vs producción solar y eólica
Series temporales para la: (a) demanda, (b)
producción de energía solar y (c) producción de
energía eólica
Fuente: SAYAS, Leonidas y Rubén FÉLIX. Modelo
estocástico multietapa para la selección del mix
óptimo de generación distribuida renovable en
sistemas eléctricos críticos.

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Limitaciones: Mayores costos
•

•

•

•

Existe una clara relación directa entre la
penetración de las energías eólica y solar y
el precio de la electricidad en algunos países
desarrollados.
En el Perú, la introducción de las energías
renovables en el SEIN ha elevado el precio a
través de las primas RER.
Es posible que dicho efecto sea producto de
compromisos de largo plazo asumidos
cuando los costos de la energía que
provenían de estas tecnologías eran mucho
más elevados.
Sin perjuicio de ello, su promoción debe
tener en cuenta este efecto sobre los
consumidores finales.

Relación entre porcentaje de
producción solar y eólica y precio de
la electricidad
Fuente:
https://www.forbes.com/sites/uhenergy/2017/01/
24/the-cost-of-wind-and-solarintermittency/#474b1fba68de

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Energías limpias
•

•

Todas las energías renovables, tanto convencionales como no convencionales,
cumplen con ser energías limpias en la medida que no emiten una gran cantidad
de gases de efecto invernadero.
En el caso de las grandes hidroeléctricas, si bien las emisiones de dióxido de
carbono son reducidas, el proceso de construcción de las mismas puede generar
impactos negativos en el ambiente.

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Complementariedad y diversificación
•

•

•

•

Las fuentes no deben pensarse necesariamente como sustitutas, sino como
complementarias en la matriz energética de un país.
La energía fotovoltaica puede potenciar el despacho de centrales
hidroeléctricas , generando una complementariedad entre los distintos tipos
de tecnología.
La diversificación de la matriz no debe entenderse como un fin en sí mismo,
sino como un medio para garantizar la continuidad en el suministro.
La diversificación es útil en tanto permite reducir la vulnerabilidad del
sistema a interrupciones, desabastecimiento o fallas en alguno de los tipos de
generación.

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Complementariedad y diversificación
•

En enero y febrero de 2018, la máxima demanda del SEIN se ha dado en “Horas
Fuera de Punta” donde el aporte de Centrales Solares y Eólicas a la confiabilidad del
sistema es relevante.

Horas de Punta: entre las 17:00 y 23:00 horas
Según la Resolución Ministerial N° 210-2017-MEM/DM

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Rapidez y baja conflictividad
•

•

•

•

La construcción de las grandes hidroeléctricas
puede tardar más de 7 años.
La instalación de paneles fotovoltaicos o la
implementación de parques eólicos requieren
relativamente menos estudios y su ejecución
puede tomar entre 2 y 3 años (o incluso menos,
según escala)
En la actualidad existen reportados 9 conflictos
socioambientales activos o latentes
relacionados a actividades de generación.
En el Perú, las grandes hidroeléctricas han
devenido en muchos casos en socialmente
inviables, debido a los conflictos sociales que se
generan por el uso de agua.

N°

Región
principal

Denominación
del caso

Empresa
involucrada

1

Cusco

Santa Teresa Luz del Sur S.A.A

Latente

2

Junín

C.C.
Huasahuasi Santa Cruz

Latente

3

Pasco

C.C. Huachón Statkraft Perú S.A
Statkraft

4

Áncash

Kiman Ayllu Enersur

Enersur S.A. GDF Suez y AFP
Perú

Latente

5

Áncash

Laguna Parón Duke Energy

Orazul Energy
(antes Duke
Energy)

Activo

6

Áncash

Pampas Hydrika

Empresa Hydrika
Generación S.A.C.

Activo

EGE Cheves Statkraft

Activo

Empresa
Hidroeléctrica
Santa Cruz S.A.C

Estado

Activo

7

Lima
C.C. Huacho Provincias
Cheves

8

Arequipa

Ayo - Laguna
Azul

Latam Hydro LLC

Activo

Huánuco

Huaracalla Hidroeléctrica
Santa Lorenza

Empresa de
Generación
Eléctrica Santa
Lorenza S.A.C.

Latente

9

Conflictos socioambientales
reportados en generación eléctrica
Fuente: Reporte de Conflictos Sociales N° 172.
Defensoría del Pueblo (junio 2018)

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Potencial para cerrar la brecha
• El ámbito rural se caracteriza por exhibir un número bastante reducido de
viviendas y/o por la dispersión entre éstas, lo cual no les permite formar
núcleos.
• En este contexto, no es posible aprovechar las economías de densidad que
están presentes en los servicios públicos que se proveen a través de redes.
• Estas características imponen un reto al cierre de la brecha de acceso a
energía eléctrica en nuestro país, que puede ser atendido mediante sistemas
RER con baterías.
• Estos argumentos también aplican para sistemas aislados (en Perú, Iquitos en
la selva, que actualmente opera con centrales de diésel).

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Ganancias recientes y futuras en
competitividad

Componentes del costo de inversión del sistema para energía fotovoltaica
Fuente: IRENA (2017), Boosting Solar PV Markets: The Role of Quality Infrastructure, International
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

6. Limitaciones y oportunidades de las RER en el Perú
Oportunidades: Ganancias recientes y futuras en
competitividad

Costos de almacenamiento de energía eléctrica (conocido
como EES, por sus siglas en inglés) por tecnología 2014-2024
Fuente: Navigant Research. CAES: Almacenamiento de Energía de Aire
Comprimido

7. Mecanismos para la promoción de energías renovables
a) Planificación energética
• El mecanismo de precios, por sí mismo, puede no garantizar el mix óptimo de
generación.
• Ante fallas de mercado, la intervención del Estado para salvaguardar el
bienestar social está justificada.
• Una forma de intervención es la adopción de marcos regulatorios que
promuevan tecnologías de producción cuyos beneficios no pueden ser
adecuadamente internalizados por el mercado.
• Batlle plantea “planificación indicativa”: dar señales no vinculantes sobre qué
debe hacerse para alcanzar un modelo sostenible.
• Perú no tiene una Oficina encargada de la planificación energética.
• Descentralizar la generación en el país, aprovechando el potencial energético
regional y promoviendo generación geográficamente cercana a la demanda.

Potencial Hídrico
Según un estudio reciente, el
potencial hídrico
aprovechable por centrales
hidroeléctricas es
aproximadamente de
70 000 MW.
El 86% proviene de los
recursos de la Cuenca del
Atlántico, 14% de la Cuenca
del Pacífico y 0,3% de la
Cuenca del Río Titicaca.

Potencial Solar
No se ha estimado el
potencial en términos de
capacidad de proyectos
solares para generación
eléctrica.
El Atlas Solar solo contiene
registros de rangos promedio
de radiación solar para cada
mes del año.

Los niveles más altos de
radiación solar se dan en el
sur del país: 6,0-6,5 kWh/m2.

Potencial Eólico
El mayor potencial eólico se
encuentra en la costa del Perú,
debido a la fuerte influencia del
anticiclón del Pacífico y de la
Cordillera de los Andes, que
generan vientos provenientes del
suroeste en toda la región de la
costa.
El Atlas Eólico estima un
potencial sobre los 77 000 MW,
de los cuales se pueden
aprovechar más de 22 000 MW.

Potencial Geotérmico
Existe posibilidad de instalar
campos geotermales en regiones:
Región I: Cajamarca, La Libertad
Región II: Callejón de Huaylas
Región III: Churín
Región IV: Zona Central
Región V : Cadena Volcánica Sur
Región VI : Puno, Cusco
El mayor potencial se encuentra en
la Zona Sur del país,
sobre todo en los departamentos
de Puno y Cusco.

7. Mecanismos para la promoción de energías renovables
b) Reconocimiento de potencia firme
• Recientemente hemos observado picos de demanda fuera de las “horas de
punta”.
• La Potencia Firme (para todos los tipos de generadores) debe reflejar la
contribución que cada uno realiza a la seguridad del suministro.
• Al reconocerse Potencia Firme, se dinamizará la actividad de las generadoras
RER eólica y solar pues el actual marco normativo señala que no pueden
contratar con sus usuarios más potencia y energía firme que las propias y las
que tengan contratadas con terceros.

7. Mecanismos para la promoción de energías renovables
c) Subastas para garantizar el acceso en el ámbito rural
• Las subastas son una herramienta poderosa para incrementar la
cobertura en el ámbito rural.
• Resulta necesario promover la adjudicación de la instalación de más
sistemas RER con un adecuado subsidio que permita dotar a los
hogares aislados, con menor capacidad de pago, de un sistema de
provisión de energía eléctrica.
• El diseño de este mecanismo debe considerar aspectos tales como la
instalación de baterías y un análisis social y cultural de las
comunidades que permita el pago oportuno de las tarifas que
garanticen la sostenibilidad de los sistemas instalados.

