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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

1.1 MITIGACIóN DEL CAMBIO CLIMáTICO Y EL PERú

La crisis climática está alterando los bienes y servicios que los ecosistemas proveen a los seres humanos. 
el cambio climático es tal vez la peor amenaza a la cual el mundo de hoy se enfrenta, y el perú no es ajeno 
a este desafío. según algunos expertos (tyndall Center, 2004), el perú se encuentra entre los 10 países más 
vulnerables ante el cambio climático, por el acelerado retroceso y pérdida de los glaciares tropicales y su 
impacto en ciudades como Lima que dependen de dichos reservorios naturales de agua dulce. el cambio 
climático, originado por la alta concentración de gases de efecto invernadero (Gei) en la atmósfera, tiene 
consecuencias significativas en la temperatura del planeta, en el nivel de precipitaciones, en la frecuencia 
e intensidad de los eventos naturales extremos, y el aumento del nivel del mar, ocasionando una serie de 
impactos en el crecimiento de las economías de los países. 

estudios del impacto del cambio climático global estiman pérdidas de hasta 20% del pBi mundial, para 
aumentos de temperatura por encima de 5°C. En el Perú, los principales efectos del cambio climático 
estarían asociados al retroceso glaciar, el aumento de la temperatura de la superficie y la elevación del 
nivel del mar. el primero implica una pérdida importante de nuestra disponibilidad de agua; pues en los 
últimos 22 a 35 años se habría perdido el 22% de la superficie glaciar, equivalente a 10 años de consumo de 
agua en Lima (BCRp, 2009). el aumento de temperatura  podría ocasionar pérdidas a sectores económicos 
primarios como pesca y agricultura, así como afectar la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos 
extremos ocasionando grandes pérdidas económicas tales como las lluvias intensas de Cusco de 2010 y el 
Fenómeno del niño de 1997 – 1998. por ejemplo, el primero generó pérdidas por s/. 635.83 millones, en 
tanto que el último generó daños por Us$ 3,500 millones, equivalentes al 6.2% del pBi de 1998 (Galarza e., 
2012). por último, la elevación del nivel del mar podría ser muy perjudicial para las actividades desarrolladas 
en las zonas costeras por el riesgo de inundación en áreas bajas, intrusiones de agua salada y desbordes. 

La urgencia de actuar, no obstante, parece ser ignorada por las naciones, pues el mundo en su conjunto 
continua emitiendo en promedio 50 Gt de GEI al año, lo que significa que hay altas probabilidades de superar 
los límites recomendados por el panel intergubernamental sobre  Cambio Climático (ipCC). esto originaría 
un aumento de 2°C grados de temperatura al año 2100, comparado con la época industrial. Si todo sigue 
igual, el calentamiento global produciría cambios drásticos en los ecosistemas, según el último reporte del 
ipCC (ipCC, 2014) algunos riesgos claves serían los relativos a eventos climáticos extremos que afectarían 
la infraestructura y el abastecimiento de servicios de agua, electricidad y servicios de salud, la seguridad 
alimentaria por los cambios de temperatura, sequías, variabilidad de las precipitaciones y productividad; 
pérdida de biodiversidad y funciones ecosistémicas.   

si bien la participación del perú en las emisiones Gei globales al 2009 es menor al 1%, el país evidencia 
un crecimiento económico ligado al aumento de sus emisiones de dióxido de carbono (Co2) y otros gases 
Gei, derivados del incremento poblacional, patrón de producción y consumo, uso energético, deforestación, 
entre otros factores. por ejemplo, el pBi creció 59% entre el año 2000 y el 2009 (inei, pag. web estadísticas), 
y a la par, sus emisiones de Gei derivadas del uso energético (incluyendo transporte y procesos industriales) 
también crecieron un 53% en ese lapso (planCC, 2012). La principal fuente de emisiones del perú sigue 
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siendo el cambio de uso del suelo o deforestación que ni siquiera genera valor agregado, por el contrario, 
representa una pérdida de su capital natural.

Consciente de su importancia, el perú pretende ser un actor activo en la discusión mundial sobre cambio 
climático, y será sede por primera vez de la Conferencia de las partes (Cop) de la Convención Marco de 
las naciones Unidas para el Cambio Climático (UnFCCC),  cuya 20ava. reunión se realizará en el año 2014, 
donde se espera dar pasos firmes para facilitar el establecimiento claro de metas de reducción de emisiones.  
Resulta del mayor interés para países altamente vulnerables como el Perú, que se logre un pronto y firme 
acuerdo global, en el que los principales países emisores se comprometan a reducir emisiones, es decir, 
mitigar, pues de lo contrario el costo económico de los impactos del cambio climático podría significar un 
retroceso del crecimiento y amenazar fuertemente la competitividad futura.

1.2 DESARROLLO BAjO EN EMISIONES

según el documento técnico de la oeCD, “Desarrollo Bajo en emisiones” es el conjunto de planes o 
estrategias que buscan reducir emisiones de Gei y tener un crecimiento resiliente al clima (oeCD/iea, 2010). 
Es un concepto relativamente nuevo (usado a partir del 2008 por la UNFCCC), el cual define la tendencia de 
muchos países y organizaciones de promover el desacople entre el crecimiento económico (que puede ser 
medido por su indicador más común como el pBi) y el crecimiento de sus emisiones (medido también en 
su gas más importante en términos de volumen, como el dióxido de carbono o Co2) a fin de garantizar un 
desarrollo sostenible (ver Gráfico N° 1.1). 

Gráfico N° 1.1: Desacoplar la economía de las emisiones

Fuente: elaboración propia

La economía baja en carbono o baja en emisiones de Gei traería consigo una serie de oportunidades. por 
ejemplo, la inversión global en tecnología limpia se expandió en 60%, pasando de Us$92.6 billones en el año 
2006 a US$148.4 billones en el 2007 (ILO, 2009). En particular la eficiencia energética registró los mayores 
retornos a la inversión (30%) en el año 2008, y los ingresos por negocios relacionados a eficiencia energética 
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se incrementaron en 75% en el mismo año (Us$530 billones), y podrían exceder los Us$2 trillones al año 
2020 (HsBC, 2009). igualmente, la economía mundial de bienes y servicios ambientales bajos en carbono 
tuvo un giro de Us$ 3.2 billones (2008-2009), que involucró a 1.4 millones de empresas y generó 28 millones 
de empleos directos (innovas solutions Ltd. Y Kmatrix (2010).

En el Perú ya se registran iniciativas bajas en carbono que  implican  o significan beneficios económicos, 
sociales y ambientales, como la instalación de un caldero dual que representó ahorros de Us$ 100,000 
dólares mensuales, o la conversión a gas natural de 150,000 taxis generando 7,000 empleos directos, 
aumento de bancarización y disminución del azufre, o la decisión de una institución bancaria de apagar sus 
paneles publicitarios una hora más de lo usual con lo cual ahorró US$ 30,000 dólares anuales (Confiep,2011).

La necesidad de una transición hacia una economía baja en emisiones es cada vez más alta, pues las 
exigencias crecientes de los consumidores informados también están influyendo en el establecimiento de 
estándares voluntarios por parte de las empresas, como es el caso de la certificación de “carbono neutral” 
o la medición de sus huellas de carbono, en el marco de su responsabilidad social-ambiental. existen 
países que ya  vienen analizando la aplicación de regulaciones nacionales para exigir como requisito a la 
importación de productos, la certificación de sus emisiones de carbono (por ejemplo  la propuesta de la Ley 
Grenelle de Francia para las importaciones). en la oMC ya vienen discutiendo cómo dichas exigencias de 
estándares de emisiones, se convertirían en nuevos obstáculos técnicos encubiertos al comercio. inclusive 
el presidente de los estados Unidos, Barack obama propuso recientemente el “plan contra el Cambio 
Climático” para establecer una reducción de emisiones a nivel nacional, fijando límites a la industria 
contaminante, así como ayuda financiera y facilidades para la producción de energía eólica y solar. De la 
misma manera, hay países que ya han establecido impuestos al carbono, como es el caso de Dinamarca, 
Finlandia, noruega, suecia y suiza.

en suma, al perú se le abren oportunidades en el tránsito hacia un desarrollo bajo en emisiones, y también se 
enfrenta al riesgo de perder mercados y competitividad  al no adaptarse a los nuevos estándares climáticos 
mundiales. Las oportunidades y riesgos de una economía baja en emisiones para el perú se han evaluado 
durante 2 años en la fase 1 del proyecto planCC. 

1.3 EL PROYECTO PLANCC

El Proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” (PlanCC) tiene como objetivo principal construir en el 
Perú  las bases científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de una economía “limpia” o 
“baja en carbono” e incorporar el enfoque de cambio climático en la planificación del país. 
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1.3.1. Objetivos de PlanCC

La Fase 1 de PlanCC tuvo como objetivos específicos: 

 » Generar evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático 
en el perú, que sirvan de insumo para diseñar políticas e inversiones que incorporen el enfoque de 
cambio climático.

 » Fortalecer capacidades nacionales, y garantizar que el conocimiento sobre escenarios de mitigación 
se genere, mantenga y actualice en instituciones y especialistas peruanos.

 » sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono, en el largo plazo.

 » promover intercambio regional y aprendizaje mediante una plataforma de cooperación técnica sur-
sur.

el proyecto planCC se diseñó para responder a las siguientes preguntas:

 » ¿Cuáles serían los riesgos y oportunidades de un desarrollo bajo en carbono?

 » ¿Le conviene o no al perú seguir la tendencia mundial de migrar hacia un desarrollo “bajo en 
carbono”? ¿por qué?

 » ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos de las medidas de mitigación en el pBi, empleo, 
productividad, competitividad (incluyendo las exportaciones), distribución de ingresos, reducción de la 
pobreza, en la salud, el medio ambiente?

 » ¿Cuál es el rol de los actores clave –público, privado y sociedad civil– para progresar en la mitigación 
del cambio climático?

1.3.2. Fases de PlanCC

PlanCC ha sido diseñado en tres fases y actualmente viene implementando su Fase I (Gráfico N° 1.2). La 
Fase 1 de planCC desarrollada entre el año 2012 y el 2014, se basa en un proceso participativo que facilita la 
interacción entre un equipo de expertos investigadores y representantes del sector público y privado, para 
construir  conjuntamente escenarios de emisiones de GEI e identificar opciones o medidas de mitigación 
para seis sectores: agricultura, energía, forestal, procesos industriales, transporte y residuos. Como 
resultado de este proceso, se han desarrollado diferentes escenarios de mitigación al año 2021 y al 2050, 
y se han evaluado, más allá de las inversiones necesarias para reducir emisiones, el impacto económico, 
social y ambiental para el país.

La Fase ii de planCC que inicia en julio del 2014 y se extenderá hasta junio del 2016, está dividida en dos 
etapas. La primera que va de julio a diciembre 2014, Fase ii/Cop20, se enfocará en apoyar al Gobierno del 
perú en el proceso de cálculo y posterior determinación de las contribuciones nacionales ante la CMnUCC. 
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La segunda etapa, denominada Fase ii/LeDs que va desde enero 2015 hasta junio de 2016,  tiene como 
objetivo general el diseño y análisis de políticas, planes e instrumentos requeridos para implementar las 
medidas de mitigación propuestas y priorizadas en la fase 1 que encaminarán al perú hacia un desarrollo 
bajo en emisiones en el largo plazo.

Finalmente, la Fase iii, se desarrollará a partir de julio 2016 y será la fase de implementación de las opciones 
o medidas de mitigación.

Gráfico N° 1.2: Fases de PlanCC

Fuente: elaboración propia

1.3.3. Arreglo institucional de PlanCC

La Fase i de planCC ha promovido un proceso participativo y de diálogo, facilitado por expertos, en el 
que confluyeron los investigadores con los responsables de políticas públicas, representantes del sector 
privado y de la sociedad civil del país. para ello se conformó un Comité Directivo Gubernamental, un 
equipo de Coordinación técnica, y una instancia para la administración de los recursos provenientes de la 
Cooperación internacional. el Comité Directivo está integrado por los Ministerios del ambiente, economía 
y Finanzas, Relaciones exteriores y el Centro nacional de planeamiento estratégico - CepLan. el equipo 
de Coordinación técnica  ha facilitado la coordinación e interacción del equipo de investigación (a cargo de 
la construcción de escenarios de mitigación al 2021 y 2050) con el equipo nacional de prospectiva sobre 
Mitigación del Cambio Climático (enpCC) y los  grupos técnicos Consultivos (GtC). estos grupos están 
formados por representantes del sector público, privado y de la sociedad civil, quienes en conjunto le han 
brindado legitimidad y credibilidad a los resultados de esta fase del proyecto.

Asimismo, la Fase I de PlanCC ha contado con el apoyo financiero del Children´s Investment Fund Foundation 
(CiFF), la agencia suiza para el Desarrollo y la Cooperación (CosUDe) y la alianza Clima y Desarrollo 
(CDKn). planCC es parte de la plataforma Maps (http://www.mapsprogramme.org/), una colaboración 
entre países en vías de desarrollo (sudáfrica, Brasil, Chile, Colombia y perú) para establecer bases de 
evidencia que faciliten la transición de largo plazo hacia economías bajas en carbono.



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

20

La Fase I se desarrolló de acuerdo a los arreglos institucionales que se muestran en el Gráfico N° 1.3.

Gráfico N° 1.3: Arreglos institucionales de PlanCC

Fuente: elaboración propia

el proceso de investigación de la Fase i de planCC estuvo sometido a una constante supervisión por parte 
de expertos seniors nacionales a fin de asegurar la calidad de la data y el cumplimiento de las metas, y 
también a la revisión de pares internacionales (peer review) que se encargaron de evaluar la calidad final de 
cada producto, tanto de los informes sobre metodologías, fuentes de información y supuestos empleados, 
como de la revisión de las fórmulas y hojas de cálculo elaboradas por cada equipo de investigación. se 
contó con la revisión internacional del energy Research Center de la Universidad de Cape town, como 
parte del equipo de MAPS International. Para productos específicos como las Curvas de Costo Marginal 
de abatimiento y el Modelo de equilibrio General Computable se contó con la revisión de un investigador 
Docente de la Universidad Costa Rica y de un investigador de la Universidad argentina de la empresa 
(UaDe).

La fase 1 de planCC ha contado con expertos facilitadores para asegurar el diálogo y los consensos entre los 
investigadores y las demás instancias de consulta descritas anteriormente (GtCs, enpCC). también se ha 
sistematizado la información y el conocimiento generado durante el proceso para poder hacerlo accesible a 
instituciones e individuos interesados mediante plataformas y medios de comunicación e incidencia.
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2. METODOLOGIA

2.1 CONSTRUCCIóN DE ESCENARIOS

el análisis del cambio climático implica utilizar horizontes de largo plazo, 50 ó 100 años, un reto bastante 
amplio cuando usualmente  los ejercicios de planificación se suelen manejar a corto plazo, y la prospectiva 
es una práctica incipiente en países como los nuestros. De otro lado, pensar en el  futuro implica trabajar 
con un margen de incertidumbre alto; sin embargo, eso no ha sido límite para la gestión económica, que, 
por mencionar algunos casos, debe lidiar con las fluctuaciones del precio del petróleo o del tipo de cambio 
de la moneda nacional. incluir la variable del comportamiento del cambio climático añade otra cuota de 
incertidumbre. 

en vista de lo anterior, en planCC se construyeron “escenarios” al año 2050, que no representan 
proyecciones, predicciones o pronósticos probabilísticos, sino más bien trayectorias exploratorias de lo 
que podría suceder en el futuro. se construyeron 2 escenarios “frontera” que sirvieron para establecer los 
umbrales representativos para la investigación, y 3 escenarios alternativos o de mitigación (verGráfico N° 
2.1), cada uno con un nivel distinto de emisión de Gei.

Gráfico N° 2.1: Construcción de Escenarios PlanCC
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Fuente: elaboración propia

en primer lugar se construyó un escenario de lo que podría suceder en el país por sus emisiones Gei, si 
el comportamiento productivo y de consumo es el habitual, considerando la conducta del pasado de las 
empresas, gobiernos y personas; donde no existe ninguna restricción o conciencia ambiental que incentive 
a controlar el volumen de sus emisiones. a esta trayectoria se le denominó el escenario “todo sigue igual” 
o BaU (business as usual), que sirvió de línea de referencia para comparar con los demás escenarios 
alternativos. además de considerar el comportamiento del pasado para trazar la trayectoria futura habitual 
(“BaU tendencial”), se tuvieron en cuenta aquellos proyectos, inversiones, o regulaciones, sobre los cuales 
hasta el segundo semestre del 2012, se tenían indicios indiscutibles de ejecución en el corto plazo (“BaU 
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tentativo”), así como aspectos específicos de cada sector que fueron consensuados con los expertos 
consultados y se detallan en el capítulo 2 de este documento. 

el escenario BaU, a su vez, fue elaborado con dos procedimientos, de “arriba hacia abajo” (top-down) y de 
“abajo hacia arriba” (bottom-up), siendo el primero de ellos construido a partir de bases de datos de Gei 
internacionales, asociadas al pBi y población nacionales a futuro, estimadas por planCC, mientras que 
el segundo fue un análisis sectorial más detallado, asociando las fuentes de emisiones de los sectores 
de energía, transporte, procesos industriales, agricultura, forestal, y residuos, a las mismas variables 
explicativas de pBi y población.

Cabe mencionar que la construcción de este escenario BaU estuvo ajena a la discusión en el marco de 
las negociaciones de la UnFCCC de un nuevo acuerdo post protocolo de Kyoto, bajo el cual el escenario 
BaU o escenario de referencia, podría establecerse como más indulgente o más riguroso en términos de 
emisiones de Gei. es decir, las actividades de mitigación iniciadas previas al período de estudio (antes del 
2010) fueron consideradas como parte del escenario BaU. por ejemplo muchos de los proyectos de energía 
renovables no convencionales que se han implementado en el 2014 ya han sido incluidos en el BaU).

en tercer lugar, se construyeron los 3 escenarios de mitigación a partir de combinaciones excluyentes de 
las 77 medidas de mitigación (MM) analizadas en el proyecto. Dicha combinación o empaquetamiento de 
las MM obedeció a ciertos criterios dando como resultado 3 escenarios: Camino Rápido, Camino ahorro, 
y Camino sostenible. el primero combina a 14 MM que fueron seleccionadas por el enpCC como las más 
“viables” de implementarse en el perú al corto plazo considerando las diversas “condiciones habilitantes” 
que se tendrían que superar (de orden institucional, normativo, de financiamiento, etc.).  El segundo integra 
47 MM que significarían un ahorro neto a valor presente para los peruanos si se comparan con un escenario 
habitual (por ejemplo, energía eólica vs. energía convencional). el tercer escenario de mitigación agrupa 
a las 33 MM que tenían mayor potencial de reducción de emisiones y a su vez menor impacto social y 
ambiental.

Los resultados de estos 3 escenarios de mitigación fueron comparados con el escenario BaU para analizar 
cómo su implementación podría afectar positiva o negativamente algunos indicadores macroeconómicos 
nacionales a los años 2021 y 2050, tales como pBi, bienestar (consumo), acumulación de capital, inequidad 
(coeficiente GINI), inversiones, tipo de cambio e ingresos de los hogares. 

2.2 PROCESO PARTICIPATIVO

La metodología planCC se basó en la combinación de un proceso participativo y de investigación con modelaje 
avanzado, bajo un mandato gubernamental claro (ver anexo 1) para desarrollar un estudio independiente 
sobre escenarios alternativos de mitigación. el proceso buscó fortalecer la capacidad de diálogo nacional y 
la base de información y capacidades existente para abordar el tema de cambio climático y su integración 
al proceso de desarrollo. Este proyecto permitió que exista una confluencia de quienes están generando 
investigación con quienes inciden en la toma de decisión en el país. De ahí la importancia de un proceso de 
facilitación que coadyuvó positivamente a lograr esta relación.
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para la generación de escenarios y opciones de mitigación han estado involucrados principalmente los 
siguientes equipos, liderados por la coordinación de investigación de planCC:

Equipo de Investigación: equipo multidisciplinario de investigadores integrado por 35 representantes 
de universidades, centros de investigación y consultoras privadas a cargo de recopilar la data, correr los 
escenarios y modelos, y evaluar las opciones de mitigación, utilizando modelos sectoriales y también 
económico integral (modelo de equilibrio general computable) así como expertos seniors encargados de 
garantizar la calidad. 

Equipo Nacional de Prospectiva sobre Mitigación del Cambio Climático (enpCC): Grupo multisectorial que 
orienta y asegura la legitimidad del proceso, encargado de discutir y decidir el enfoque, las opciones y la data 
que se incluirá en los escenarios elaborados por el equipo de investigación. el enpCC está conformado por 
profesionales con comprobadas capacidades técnicas y amplio conocimiento de las tendencias y visión de 
sus respectivas áreas de actividad, que fueron elegidos por el Comité Directivo.  a lo largo de los 6 enpCC 
participaron más de 170 expertos.

Grupos Técnico Consultivos: Más de 37 GtC se desarrollaron, consultándose a más de 147 expertos 
convocados por la Coordinación de investigación. Los GtC fueron reuniones más pequeñas para abordar 
temas específicos que necesitan mayor discusión, de acuerdo a las diferentes etapas del proceso de 
investigación.

estas diferentes instancias participaron en conjunto en 6 oportunidades, las 6 reuniones del enpCC donde 
tuvieron objetivos y mandatos específicos, como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.2:

Gráfico N° 2.2: Línea de tiempo PlanCC Fase 1

Fuente: elaboración propia
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2.3 METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN

La investigación rigurosa realizada en el proyecto planCC basada en modelaje sectorial e integral 
sustentada con información robusta y acompañada de una amplia consulta participativa, se condujo a 
través de un proceso de investigación desde 2012 al 2014. se acordó un protocolo de comunicación del 
Equipo de Investigación (EI) de PlanCC, cronogramas de trabajo y se definieron las plantillas o formatos 
estandarizados de manera tal que se cuente con información homogénea y transparente. Específicamente 
se siguieron 15 pasos:

1 actualización del inventario Gei del perú al año 2009 (anexo 3).
2 Definición de “Economía baja en carbono” e indicadores para medirla y escenarios frontera (BAU, 
RBs).
3 Identificación del modelo macroeconómico idóneo y definición de insumos sectoriales para modelo 
    macro (CGe).
4 elaboración del escenario BaU (variables, drivers, proyección tendencial y probable).
5 elaboración de un escenario requerido por la ciencia (y la equidad).
6 Diseño y calibración del modelo macro (matriz insumo/producto al 2007, saM, CGe).
7 Identificación y evaluación de alternativas de mitigación sectorial (potencial de reducción de 
Co2eq.,         costo-beneficio, modelos sectoriales).
8 elaboración de la MaCC nacional y sectorial.
9 Identificación de los co-beneficios y las condiciones habilitantes de las MM (análisis multicriterio).
10 Definición de criterios para empaquetar las medidas de mitigación.
11 Construcción de los escenarios de mitigación a través del CGe, modelación de trayectorias (pBi, 
Co2, etc.).
12 Identificación de condiciones habilitantes de las MM.
13 interpretación de los resultados - evaluación cuali-cuantitativa. 
14 análisis de los rangos de emisiones e incertidumbre.
15 Elaboración de los informes, anexos y el reporte final.

La investigación fue dividida en seis sectores: energía, transporte, procesos industriales, agricultura, 
Desechos, y Uso del suelo, Cambio en el Uso del suelo y silvicultura (UsCUss). se desagregó transporte del 
sector de energía (a pesar que en el ipCC transporte es parte de energía) debido a la gran importancia que 
tiene el crecimiento del parque automotor en las variaciones de las emisiones energéticas y las implicancias 
de la gestión territorial para la construcción de escenarios de mitigación en el proyecto planCC. Cabe 
resaltar que “Procesos Industriales” se refiere a la categoría de fuente de emisiones relacionada a los 
insumos o procesos empleados que generan gases de efecto invernadero, específicamente referidos a la 
producción de minerales, de metales y de la industria química, diferentes a las emisiones relacionadas al 
consumo energético.

2.3.1. Cálculo de las Emisiones GEI - Inventario al 2009

Uno de los primeros pasos del equipo de investigación (en marzo del 2012) fue la actualización del 
Inventario Nacional de Emisiones GEI al año 2009, con el fin de partir de información más actualizada sobre 
las emisiones en el perú para la construcción de escenarios futuros dentro del proyecto planCC, además 
de familiarizar al equipo con las causas o fuentes que originan las emisiones Gei, denominadas “nivel de 
actividad” (ver Gráfico N° 2.3). 
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Gráfico N° 2.3: Diagrama causal de las emisiones - Inventario de GEI 2009
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Fuente: elaboración propia

Se realizó una proyección bajo extrapolación del Inventario oficial del año 2000 (MINAM, 2010), usando 
para ello varias fuentes oficiales, tanto del sector público como privado. Se eligió el año 2009 debido a 
una restricción de información, particularmente del sector forestal (UsCUss), el cual solo disponía de 
mapas oficiales validados al año en cuestión. No obstante, es importante considerar que el año 2009 habría 
mostrado una reducción mundial de emisiones GEI debido a la crisis financiera internacional, que incidió 
en el crecimiento económico, la producción y servicios, y por ende en las emisiones. 

es importante resaltar que el proceso de actualización se realizó en apenas 5 meses, cuando los inventarios 
nacionales Gei del perú han sido procesos de años, por lo que se hizo uso de validación de supuestos con 
“juicio de expertos” nacionales, como es sugerido por el panel intergubernamental de Cambio Climático 
(ipCC, por sus siglas en inglés). se utilizaron las mismas Directrices del ipCC empleadas en el inventario 
del perú del año 2000 (Guías de 1996, y para el sector UsCUss una combinación de las Buenas prácticas del 
2003) a fin de guardar consistencia, y se corrigieron algunos datos del Inventario anterior para mejorarlo, 
como suele ser una práctica normal en su elaboración. 

al igual que el inventario de perú del año 2000, no se consideraron las emisiones Gei derivadas de los 
solventes. se contabilizaron los tres principales gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (Co2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (n2o), estimados en Co2eq., sin registrarse los Gei indirectos debido a las 
limitaciones de tiempo y a su poca representatividad en las emisiones. el método seguido para el sector 
UsCUss fue el de Gain & Loss Method (Ganancias & perdidas, o método por Defecto según Guía de Buenas 
prácticas ipCC 2003), el cual estima las emisiones o remociones anuales procedentes del cambio en las 
reservas de carbono de la biomasa viva. en particular, para calcular la Ganancia/pérdida de Co2, se estimó la 
ganancia de biomasa forestal a través de su incremento anual en las plantaciones y bosques secundarios, así 
como las demás existencias importantes de biomasa leñosa, tales como los cultivos perennes. asimismo se 
estimó la pérdida de biomasa debido al aprovechamiento de madera, consumo de leña entre otras pérdidas 
ocurridas en ese año, como los incendios forestales.

Los resultados obtenidos del inventario revelan que las emisiones de Gei del perú al 2009 habrían ascendido 
a 134.6 millones de toneladas de Co2eq., reflejando un aumento de 12.1% con respecto al 2000 (ver Gráfico 
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N° 2.4), que se explica principalmente por el aumento en la producción, crecimiento poblacional, el cambio 
en la matriz energética, entre otros factores. sin embargo, se debe mencionar que el total de emisiones 
calculadas podría variar entre 124.8 y 154.5 Mt Co2eq., dependiendo de la tasa de deforestación anual que 
se aplique para realizar los cálculos (se utilizó la tasa oficial de 123,000 ha/año). Por otro lado, el sector 
UsCUss (forestal) habría sido la fuente predominante de emisiones de Gei en el país con un 39.4%, seguido 
por los sectores energético (incluido transporte) con un 28.9%, agropecuario con un 20%, residuos con el 
7.8% y finalmente procesos industriales con un 3.9%. 

Gráfico N° 2.4: Evolución de las emisiones en Perú años 2000-2009

Fuente: elaboración propia

en 1994 las emisiones del perú fueron de 98.8 Mt Co2eq. (primera Comunicación nacional de Cambio 
Climático), al año 2000 fueron de 120 Mt Co2eq. (segunda Comunicación nacional de Cambio Climático) y al 
2009 de 134.6 Mt Co2eq. Como se puede observar, las emisiones han venido aumentando sostenidamente 
en las dos últimas décadas y haciendo un análisis comparativo, las emisiones Gei del perú al año 2009, 
representarían un 0.43% de las emisiones globales1. excluyendo UsCUss, las emisiones serían 81.6 Mt de 
Co2eq., es decir 0.26% de las emisiones mundiales.

no obstante, si se mejoran algunos datos o cálculos del inventario del 2000, como en los factores de 
conversión de los sectores de procesos industriales y desechos, y si se incluyen los cultivos adicionales 
considerados en el sector agricultura en el 2009, las emisiones al año 2000, descenderían a 115.6 Mt de 
Co2eq., representando entonces un mayor incremento de emisiones Gei entre el año 2000 y el 2009 de 
16.5%. Ver Gráfico N° 2.5. Todo esto indica que el crecimiento de las emisiones ha sido sostenido.

1  Considerando las emisiones globales registradas en el 2009 por el instituto alemán de energía Renovable (iWR) de 31 millones de Gg de 
Co2eq.  
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Gráfico N° 2.5: Emisiones de GEI del Perú: 1994, 2000 y 2009
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Fuente: planCC - Libélula

en general, la actualización de las emisiones, a pesar del corto tiempo para su elaboración, muestra una 
buena aproximación de cómo se viene comportando la generación de emisiones Gei en el país, que se 
sustenta en el proceso de consulta realizado a expertos sectoriales y al suministro de información oficial. 
principalmente en los sectores de energía, procesos industriales, agricultura y residuos se ha contado 
con mayor información disponible que ha facilitado estimar con más precisión las emisiones sectoriales 
generadas, enfocando el esfuerzo de recopilación de información en aquellas actividades que significarían 
mayores emisiones Gei. 

en el caso del sector transporte, dada la limitación de información para discernir el combustible usado por la 
aviación civil y la frecuencia de viajes nacionales (según los lineamientos del ipCC, los vuelos internacionales 
no se contabilizan en el inventario), las emisiones de este subsector podrían estar subvaluadas, y en 
consecuencia, las emisiones de Gei nacionales al 2009 podrían ser mayores. 

no obstante, el sector UsCUss (forestal) presenta mayores incertidumbres debido principalmente al uso 
de mapas oficiales que difieren en su metodología de elaboración, los que fueron necesarios para estimar 
los cambios en el uso del suelo y la tasa de deforestación, entre los años 2000 (Mapa de la Deforestación 
del pRoCLiM) y el 2009 (Mapa de Bosques y no Bosques de la DGot-MinaM). igualmente, los factores de 
emisión empleados en los inventarios anteriores para el cálculo del impacto por la “Conversión de bosques 
por cultivos perennes”, tendrían que ser revisados por su alto impacto en los resultados. La tarea de 
producir información sistemática en este sector es aún ardua en el país, no solo para facilitar la estimación 
de emisiones Gei sino también para apoyar la gestión forestal.

el ejercicio de actualización del inventario ha sido una experiencia enriquecedora sobre los obstáculos que 
se deben superar en el país para obtener la información actualizada, sistematizada y de calidad, a fin de 
mejorar la confiabilidad de las estimaciones de los Inventarios GEI oficiales (ver Gráfico N° 2.6). 



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

29

Gráfico N° 2.6: Confiabilidad de los datos del Inventario GEI al 2009
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Fuente: planCC - Libélula

La confiabilidad fue medida por cada fuente y subfuente de cada sector de emisión, evaluando, en opinión 
de la coordinación de investigación de planCC, los siguientes criterios: la existencia de los datos requeridos; 
la actualidad del dato y el factor de emisión empleado (ver Tabla N° 2.1), aplicando una ponderación con 
respecto a su peso en términos de emisiones dentro del inventario en su conjunto. 

Tabla N° 2.1: Criterios para la evaluación de la data del Inventario GEI 2009

Categoría puntaje Descripción

existencia 
de los datos 
requeridos

3 existencia del dato tal como se solicita en el formato de las 
tablas del módulo correspondiente del software del ipCC.

2 existencia parcial del dato, en donde el equipo de investigación 
tuvo que usar supuestos o extrapolaciones  para ajustarlo de 
acuerdo al formato de las tablas del módulo correspondiente 
del software del ipCC.

1 Dato no existente o no disponible tal como lo solicita el formato 
de las tablas del software del ipCC, en donde el equipo de 
investigación lo derivó valiéndose de supuestos más generales 
discutidos con expertos.

actualidad 
de los datos 
usados

3 se usaron datos del año para el que se calculan las emisiones 
(2009).

2 se usaron datos de entre 1 y 10 años de antigüedad.

1 se usaron datos con más de 10 años de antigüedad.
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Factor de 
emisión 
empleado

3 se usaron factores establecidos “por defecto” en las guías del 
ipCC respectivas (tier 1). 

2 se usaron factores de emisión diferentes al ipCC (tier 1), ya 
sea porque  fueron los empleados en el Inventario de GEI oficial 
del año 2000 o por sugerencia del equipo de investigación.

1 se encontraron factores de emisiones usados en el inventario 
GEI oficial del 2000 que ameritan revisión.

Fuente: planCC - Libélula

el reporte descriptivo de la actualización del inventario al año 2009, con fuentes de datos, metodologías y 
supuestos se puede encontrar en el Anexo 3. En dicho anexo se especifican asimismo 40 recomendaciones 
puntuales para mejorar la elaboración de inventarios de Gei indicando acciones puntuales del Ministerio 
u organismo público respectivo. se incluye asimismo, una tabla donde se responde a los comentarios y 
recomendaciones del peer review externo de la Universidad de Cape town al inventario Gei, como parte del 
apoyo de la plataforma de Maps internacional.

2.3.2. Escenario Habitual “Todo sigue igual” o BAU

el escenario “todo sigue igual”, en adelante BaU (por las siglas en inglés de Business as Usual), es una 
historia plausible, consistente entre el pasado y el futuro, que combina evidencia científica, con datos 
históricos, construida a partir de supuestos que son extrapolados en el tiempo. el escenario BaU representa 
el crecimiento de las emisiones en el país, si es que los sectores productivos y económicos se comportan 
de la misma manera como ha venido sucediendo en el pasado, es decir no hay un esfuerzo o inversión 
adicional en la mitigación. 

La metodología combina un ejercicio agregado de emisiones denominado “top-down” (de arriba hacia 
abajo) con el análisis detallado sectorial llamado “bottom up” (de abajo hacia arriba) donde se analiza el 
comportamiento de las emisiones derivadas de cada sector (energía, transporte, procesos industriales, 
agricultura, desechos y forestal) a partir del modelamiento de variables o drivers que incidirían en su 
comportamiento, los cuales fueron discutidos en consenso con expertos sectoriales, como por ejemplo: 
el avance de la deforestación en la amazonía, el consumo de energía fósil (petróleo, gas y derivados) para 
la generación de electricidad y del consumo de combustibles líquidos en el sector industrial, residencial 
y público, la actividad agrícola (remoción del suelo) y ganadera (digestión del ganado) y la generación de 
residuos sólidos y aguas residuales domésticos e industriales, entre otros. 

Dichas variables, denominadas “niveles de actividad” fueron a su vez relacionadas a las proyecciones de 
PBI sectoriales y población al año 2050. Los niveles de actividad finalmente se asociaron a los “factores de 
emisión” para convertirlos en dióxido de carbono equivalente (Co2eq.).

el equipo de investigación inicialmente delineó un escenario BaU solo teniendo en cuenta el comportamiento 
histórico (BaU tendencial); sin embargo, luego se consensuó, en consulta con expertos, posibles drivers 
(leyes, proyectos, inversión, etc.) que “indiscutiblemente” se aplicarían en el corto plazo, con lo cual la 
tendencia histórica se varió en diversos sectores (BaU tentativo).
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Dado que ya se cuenta con información al año 2009 proveniente de la actualización del inventario Gei del 
perú, realizado en el marco del proyecto planCC, las proyecciones inician en el año 2010. a continuación se 
detalla la metodología, datos y supuestos empleados tanto para las variables explicativas de pBi y población, 
como para  el BaU top-down, y para los 6 BaU sectoriales, los cuales van acompañados de informes en el 
anexo 4 donde se explican las tablas en excel (Fichas BaU).

2.3.2.1. Variables Explicativas: Población y PBI

La producción y la actividad económica así como el nivel de consumo de la población inciden en la generación 
de emisiones. Por ello, como paso inicial, se modelaron las variables centrales que definen la trayectoria 
del escenario BaU, a saber: el pBi y el crecimiento poblacional.

se utilizaron las proyecciones de población nacional y por departamento hasta el 2050 del instituto nacional 
de estadística e informática (inei, 2009) y para la estimación de la población urbana y rural se recurrieron 
a las proyecciones del inei que se tienen hasta el año 2015, mientras que para el resto del período, se 
emplearon las estadísticas quinquenales del World population prospects (onU, 2012). De ahí que la 
población del perú crecería en 36.4% con respecto al año 2010, es decir, al año 2050 estaría bordeando las 
40.1 millones de personas, de los cuales el 14% sería rural, una tendencia decreciente respecto a los 25.9% 
en el año 2010, lo cual revela un proceso de urbanización en aumento en el periodo de estudio (ver Gráfico 
N° 2.7).

Gráfico N° 2.7: Población total del Perú según ámbito

TOTAL

1970

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

Millones

20501980 1990 2000 2010 2020 2030 2040

URBANO

RURAL

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

La proyección de mediano plazo del pBi (2013 – 2021) se elaboró mediante el análisis de las tasas de 
crecimiento de los componentes del pBi por el lado del gasto hasta el año 2017 al ser conocidos con cierta 
certeza, a saber: inversión privada, consumo privado, gasto público, importaciones y exportaciones. Luego, 
estos impulsos fueron incorporados en un “modelo de consistencia” con programación financiera, para 
proyectar las principales cuentas nacionales hasta el 2021. seguidamente, las perspectivas de crecimiento 
de largo plazo del pBi (2022 - 2050) se realizaron en función a un enfoque de oferta, para evitar las 
fluctuaciones de corto plazo que proceden de la demanda. Se utilizó el modelo de crecimiento de largo 
plazo de solow, haciendo uso de una función de producción tipo Cobb-Douglas, Y/L = a(K/L)^(0.48), donde 
K: capital; L: empleo; A: productividad de factores; y 0.48 refleja la estructura de costos de la economía, es 
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decir que el 48% de los costos de producción corresponden al uso de capital, mientras el 52% restante al 
uso de mano de obra. La metodología fue acompañada de supuestos que se especifican en la Tabla N° 2.2 
(Ver más de pBi en anexo 4.1). 

Tabla N° 2.2: Supuestos para estimar el PBI del Perú al año 2050

N° Componente supuesto

1 entorno tasas de interés negativas en países avanzados. Crecimiento mundial bajo. 

2 exportaciones

precios en niveles aún favorables y aumento de la oferta minera (principalmente cobre). 
Desembarque de anchoveta regresaría a niveles “normales”.  exportaciones tradicionales 
crecerían en función a los cambios en la oferta anticipados, y las no tradicionales en función a 
una ecuación de comportamiento estimada. para el 2018-2021 se asume exportaciones totales 
crecerían a tasa similar a la promedio post-reformas estructurales. el arancel de importación 
se mantendría constante para este periodo, a pesar que en la actualidad se encuentre en su 
nivel mínimo histórico.

3 inversión 
privada 

en el período 2013-2016 la inversión en hidrocarburos, electricidad, minería e infraestructura 
sería 30% mayor que en el período 2009-2012. La inversión minera sería 50% mayor (Las 
Bambas, ampliación de Cerro Verde, Quellaveco, Constancia y 11 proyectos medianos) en dichos 
períodos. La inversión privada crecería en 8% en promedio entre 2013-2017, por excelentes 
condiciones de financiamiento hasta el año 2016, cierre parcial de la brecha de infraestructura 
y promoción de iniciativas privadas.

4 Gasto público se esperaría que el ingreso total del gobierno central aumente a casi 20% del pBi en el 2022, 
mientras que el gasto ascendería a cerca del 17% del pBi en el mismo año.

5 Capital  Ratio inversión/PBI estaría entre 25% y 30% (26% al año 2050) financiable, principalmente con 
ahorro interno

6 empleo 

El bono demográfico aumentaría la oferta laboral hasta el 2050. se asume que el empleo/
población aumente proporcionalmente a la pet/población (pet se asume a los menores de 70 
años). el crecimiento promedio del empleo sería de 1.2% en el 2013-2022 y 0.8% en el 2023-
2050.  

7 productividad

se asume 2% de crecimiento constante de la productividad, en línea con el promedio observado 
en períodos de libre mercado. se asume que mayor acceso a educación superior seguiría 
aumentando la productividad promedio de la mano de obra y la calidad del empleo. Habría 
una recomposición sectorial teniendo un menor peso del agro tradicional. se mantendría la 
apertura comercial.

8 shocks
no se incorpora en la modelación la ocurrencia de shocks externos e internos, como Fenómeno 
de El Niño, terremotos, crisis financieras globales, por la dificultad de manejar su incertidumbre.

Fuente: elaboración propia

Finalmente, se estima (Tabla N° 2.3) un crecimiento promedio del PBI real de 4.5% al año 2050, que 
ascendería a un monto mayor a 1.5 billones de soles constantes y un pBi per-cápita de 77 mil dólares 
(Gráfico N° 2.8), con una reducción del peso del sector agrícola en la composición sectorial del PBI, y un 
aumento en el peso del sector servicios y comercio.
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Tabla N° 2.3: Proyección del PBI del Perú al año 2050

Periodo

2012

2013 - 2021

2022 - 2031

2032 - 2041

2042 - 2050

6.3

6.0

5.2

4.7

4.5

7.2

5.9

4.6

3.8

3.3

31.1

31.3

30.5

30.3

29.9

61.6

62.8

64.9

65.9

66.8

238,979

402,870

670,273

1’056,909

1’566,206

Crecimiento 
promedio del
PBI real (%)

PBI 
(Millones de S/.

de 1994)

Composición sectorial del PBI (%)

Agropecuario

Fin del periodo

Industrias 1/ Servicios 2/

1/ Incluye minería, hidrocarburos, pesca, manufactura y construcción.
2/ Incluye comercio.

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

tal vez podría resultar optimista el crecimiento estimado del pBi del perú en las siguientes décadas, pero 
comparado con otros países quizás no lo sea tanto. por ejemplo, en el año 2029 el perú tendría el pBi per 
cápita que actualmente ya tiene Chile, y en el año 2048 se alcanzaría el actual de Italia (Ver Gráfico N° 
2.8). en todo caso, siguiendo el proceso metodológico y participativo de planCC, estas proyecciones fueron 
consultadas con grupos de expertos económicos y representantes del MeF y BCR (Ver más en anexo 2). 
no hay que perder de vista que si bien el pBi es una variable de peso que condicionará el volumen de 
emisiones Gei en el escenario BaU, este BaU viene a ser la línea de referencia para evaluar el impacto de 
implementar un escenario de mitigación, que es el objetivo central del estudio de planCC, es decir, analizar 
precisamente el diferencial entre ambos escenarios.

Gráfico N° 2.8: PBI per cápita del Perú al año 2050 (US$ miles)
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Fuente: planCC – apoyo Consultoría.  
Los niveles de pBi per cápita de Chile e italia serían alcanzados por perú en el 2029 y el 2048, respectivamente
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Cabe mencionar que a lo largo del estudio, todos los equipos trabajaron con la matriz insumo producto del 
perú del año 2007 (del inei) por lo tanto todas las cifras en moneda nacional son expresadas a soles del 
2007 constantes, excepto en los casos en que se exprese como base otro año. Los valores han sido traídos 
a valor presente al año 2013 a una tasa de descuento (Van) del 4%. en los casos de conversión a dólares, 
se utilizó el tipo de cambio al cierre del año 2007. en el caso de comparaciones con otros países se usó pBi 
ppp. asimismo, se asumieron precios constantes.

2.3.2.2. BAU “Top-down”

para el componente “top-down” del BaU se emplearon modelos econométricos con metodologías distintas 
(series de tiempos y paneles de datos de efectos fijos) para estimar las relaciones entre PBI per cápita y 
emisiones, usando datos históricos de diferentes grupos de países, para lo cual se tomó como base los 
datos del Banco Mundial (Cait) para los sectores energéticos y Fao para el caso de agricultura y Uso del 
suelo, Cambio en el Uso del suelo y silvicultura (UsCUss). se realizó un testeo estadístico con modelos 
lineales, cuadráticos y cúbicos para determinar la elasticidad del pBi per cápita y las emisiones a partir de 
la data histórica, usando la proyección del PBI del Perú al 2050 (ver Tabla N° 2.4), con la finalidad de estimar 
el nivel de emisiones Gei futuro. 

el número de países considerados en el cálculo varió dependiendo de la información disponible. Como no 
se encontró información histórica de emisiones mundiales del sector residuos, se mantuvo la contribución 
de este sector con respecto al inventario Gei del perú del año 2000 para las proyecciones del futuro. en 
el caso del sector UsCUss, debido a que solo se contó con datos de la Fao para 2 años (1990 y 2009) 
no se pudo deducir una relación clara entre las emisiones del sector y alguna otra variable económica o 
poblacional por lo que se optó por asumir que la tasa de crecimiento histórica (igual a 2.47%) se mantendrá 
constante hacia el 2050. 

Tabla N° 2.4: Fuentes y Metodología – BAU Top down

FUENTE 

INDUSTRIA Y ENERGÍA AGRICULTURA FORESTAL RESIDUOS

PERIODO 

DRIVERS
 / VARIABLES

METODOLOGÍA 
DE ESTIMACIÓN

PBI per cápita, densidad
tasa de crecimiento y

tendencia lineal

% del sector agricultura
sobrel el PBI y una

tendencia lineal 
n.d.

Relación lineal mediante
un modelo de panel de 

efectos fijos

Relación cúbica mediante
un modelo de panel de 

efectos fijos

Se mantuvo la tasa de
crecimiento histórica

Participación similar al
histórico según MINAM

1960 -2009
ANUAL

1990 - 2009
ANUAL

1990 - 2009
DOS DATOS

MINAM
Banco Mundial

FAO FAO n.d.

n.d.

n.d.

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

Comparando los resultados de las elasticidades estimadas entre grupos de países con las de perú se 
concluyó que las emisiones peruanas se comportan de manera similar a la de los países latinoamericanos 
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para los sectores energéticos y agricultura, por su mayor correlación entre el pBi per cápita y las emisiones 
de Co2 per cápita. Y por último en base a los drivers/variables especificados en la Tabla anterior y a los 
testeos estadísticos se definió que las mejores relaciones para estimar las emisiones en el Perú son la 
lineal y cúbica para cada sector respectivamente. esto permitió estimar las emisiones para el periodo 2013 
– 2050. 

es así que las estimaciones revelan que las emisiones de Gei en el año 2050 serían 3.1 veces las emitidas en 
el año 2010, alcanzando así un total de 497 millones de tCo2eq. (Ver Gráfico N° 2.9). Aunque las emisiones 
del BaU “top down” no se utilizan en el resto del estudio (su metodología y supuestos no fueron consultados 
ampliamente y la base de datos internacionales tiene amplio margen de error), el ejercicio en sí mismo fue 
de gran valor pues sirvió de comparación con el trabajo detallado del BaU “bottom-up”, resultando que las 
cifras de emisiones al 2050 con ambas metodologías guardan un mismo orden de magnitud. 

Gráfico N° 2.9: Emisiones GEI del Perú al 2050 en el Escenario BAU Top-down (millones de tCO2eq.)
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Fuente: planCC – apoyo Consultoría

2.3.2.3. BAU Sectorial: Energía

en planCC los equipos de investigación sectoriales estimaron los escenarios BaU “Bottom-up” construyendo 
en el caso de energía, la oferta y demanda energética al año 2050 considerando las tendencias históricas 
pero al mismo tiempo los posibles drivers o factores que puedan incidir en la producción o consumo 
energético, como inversiones en proyectos o reglamentos u otra norma oficial que se tienen certeza se 
van a implementar. Las variables explicativas del modelo energético, pBi y población, fueron las estimadas 
inicialmente por el equipo macroeconómico. Cabe mencionar que el subsector de transporte se analiza por 
separado, aunque el consumo final de combustibles o energía eléctrica se introduce en el modelamiento 
integral energético, para tener una matriz energética en equilibrio.
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se estimaron las emisiones Gei (Co2, CH4, n2o) que resultarían del crecimiento de la industria energética 
(generación eléctrica para uso propio, para el mercado, la refinación de petróleo y la exploración y 
explotación de gas y petróleo); de las emisiones originadas del consumo energético de los sectores 
manufactura y construcción, comercial residencial y público, minería, pesquería y agroindustria; así como 
de las emisiones fugitivas que se desprenden de las actividades de producción y transporte de petróleo 
y gas, pozos perforados y extracción de carbón). La data y supuestos empleados para las proyecciones a 
futuro han sido consultados y validados por expertos sectoriales  y por la Coordinación de investigación del 
proyecto, tal como se detalla en la Tabla N° 2.5.

para la construcción del escenario BaU del sector energía, se utiliza un modelo energético integral 
(comprende modelos de proyección de la demanda energética de los usuarios finales, complementado con 
un modelo de hidrocarburos, uno de electricidad y recursos energéticos renovables, y de otros recursos 
energéticos, así como un modelo perseo que optimiza el despacho eléctrico) proyectándose así la demanda y 
oferta de energía por sectores y por tipo de producto energético para el periodo 2010-2050. posteriormente, 
se determinan las emisiones de Gei multiplicando el valor de cada uno de los recursos energéticos utilizados 
por los respectivos factores de emisión del ipCC. Cabe señalar que el sector energía incluye las emisiones 
del uso de energía del sector industrial.

Tabla N° 2.5: Supuestos del Escenario BAU del sector energía2

nº Componente supuesto

1 Gas natural

según la tendencia histórica de las reservas de gas natural publicadas por el Ministerio 
de energía y Minas en el Libro anual de Reservas (ampliaciones de las reservas probadas 
de 2.8 y 2.7 tCF en los años 2004 y 2012, respectivamente, según la “evolución de las 
reservas probadas probables y posibles en el periodo 1999 – 2012”, se asume que el 
aumento de la oferta viene justificado por el pase de 8,8 TCF de “reservas probables” a 
“reservas probadas”2; con lo cual se tendría una disponibilidad de 21.5 tCF (99.8% de los 
lotes de Camisea y el 0.2% de aguaytia - selva Central). 

Debido a la disponibilidad de reservas probadas, se cumpliría con los contratos de 
exportación de gas hasta el año 2028 y se procedería a importar a partir del año 2030.

el mayor consumo de gas natural se sustenta en: 

- La demanda del nodo energético del sur que consiste en 2 plantas de 500 MW cada una, 
ubicadas en ilo y Mollendo las cuales ya fueron adjudicadas por pRoinVeRsion.

- La ejecución de 2 proyectos petroquímicos ubicados en ica y en el sur del país en los 
años 2018 y 2020, respectivamente.

el consumo residencial al año 2050 alcanzaría una cobertura del 14% a nivel nacional de 
acuerdo a estimaciones propias realizadas sobre la base del plan quinquenal de CaLiDDa 
2009-2013, y del estudio de Demanda y Diagnostico de Mercado del Gasoducto andino del 
sur.

el consumo en el sector industrial aumentaría de acuerdo al crecimiento del pBi y a la 
disponibilidad de infraestructura de transporte de gas natural.

2  Reservas probables: Debe existir al menos un 50% de probabilidad de que puedan ser producidas. Reservas probadas: aquellas que 
pueden ser producidas comercialmente con certeza razonable, en un tiempo determinado, con un 90% de probabilidad de que las cantidades 
recuperadas sean iguales o mayores al estimado.
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nº Componente supuesto

2 energía eléctrica

La demanda de energía eléctrica se vería influenciada por la ejecución de medianos y grandes 
proyectos que se desarrollarán hasta el año 2021 (Coes, MeM), entre ellos los proyectos 
minero metalúrgicos, cuya implementación aumentará la participación de la demanda de 
energía eléctrica en el sector, de 53% en el 2009 a 73% en el año 2050. asimismo, se asume 
la integración del sistema aislado de iquitos al sein  a partir del año 2017. 

De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2014 - 2023 elaborado por la DGER/
MEM (Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas), se prevé 
que el coeficiente de electrificación del país pase de 78% en el año 2010, a un 99% en el 2023.

se asume que al año 2050 la estructura de generación de electricidad permanecerá similar 
a la actual, solo el porcentaje ReR (Recursos energéticos Renovables no convencionales: 
energía eólica, energía solar, energía Geotérmica y Biomasa) llegará a representar un 5% 
de la producción (según lo dispone el D.L. 1002), mientras que la energía hidroeléctrica y 
la energía térmica representarían el 55% y el 40%, respectivamente.

en el corto y mediano plazo se implementarían los proyectos de generación que 
actualmente están en construcción y aquellos cuyos estudios ambientales y de ingeniería 
están en proceso y se tiene cierto grado de certeza de que llegarán a instalarse en los 
próximos años. (Fijación de los precios en Barra mayo 2013 - abril 2014 y la actualización 
del plan de transmisión 2013 -  2022). por otro lado, para el largo plazo se han tomado en 
cuenta proyectos cuyo potencial es conocido pero aun requieren mayores estudios. 

La operación económica del sistema eléctrico continuaría bajo el sistema del mínimo costo.

se considera un margen de Reserva total de 30% (osineRGMin - GFe, 2009).

La ampliación del sistema de transmisión, para el corto y mediano plazo se implementaría 
de acuerdo a lo establecido en la actualización del plan de transmisión 2013 - 2022 
aprobado por la R.M. N° 583-2012-MEM/DM; mientras que para el largo plazo, se 
implementaría de acuerdo a los requerimientos de capacidad de transmisión de la oferta 
(nuevas plantas de generación) y las áreas de demanda de electricidad.

3 Hidrocarburos 
líquidos

La demanda estaría determinada por la evolución del pBi sectorial siguiendo una tendencia 
histórica de crecimiento; así como, por la progresiva sustitución de Diésel y gasolina por 
GLp y GnV en el sector transporte. 

en el sector pesca se conservaría constante la demanda de energéticos debido a que dicho 
sector tiene como característica la gran variabilidad en la disponibilidad de los recursos 
hidrobiológicos que utiliza; también, debido a la disponibilidad limitada de recursos, desde 
1992 se prohíbe expresamente el aumento de la flota y la construcción de nuevas plantas 
de harina de pescado.

se asume un incremento en la producción como resultado de la implantación del proyecto 
transporte Crudo selva que lleva acabo petRopeRU2 y que entraría en operación a partir 
del año 2016.

Modernización de las refinerías para mejorar la calidad de los combustibles en el año 
2016 con un factor de uso de 80% en la pampilla.



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

38

nº Componente supuesto

4 Carbón mineral

el crecimiento del consumo de carbón mineral está ligado a la producción cementera. se 
asume que la tasa de crecimiento promedio de la producción cementera para el periodo 
1993-2009 se mantiene constante (5.36%).

La producción nacional de carbón mineral actual se mantendría (332 mil toneladas 
anuales) y la diferencia se cubriría con importaciones.

5 Biomasa y 
biocombustibles

Habría una disminución del consumo de leña, bosta y yareta en función al decrecimiento 
de la población rural y a la sustitución por GLp de acuerdo a la tendencia histórica (su 
participación se reduciría al 10% en la estructura de la demanda de energía).

para biocombustibles, se mantendría la misma política de promoción y los mismos 
porcentajes de mezcla en los combustibles (Biodiésel 5% y etanol 7.8%), manteniéndose 
la tendencia a una mayor participación del insumo importado.

6 Eficiencia 
energética

Se lograría una tasa de éxito del 20% del plan de eficiencia energética probado por el MEM 
y una reducción del consumo del 3% al 2050 debido a:

 » Proyectos de eficiencia energética en sectores residencial, comercial e industrial.

 » Penetración de tecnologías de iluminación y uso de motores de eficiencia mejorada 
por disminución de precios, normativa e incentivos. 

 » Mayor implementación de la norma iso 50001. 

 » Eficiencia en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 

 » Mayor desarrollo de la eficiencia y sostenibilidad en el sector construcción. 

 » Mayor desarrollo de la aplicación de energía solar en diferentes ámbitos 
(calentadores, electricidad, etc.).

Fuente: elaboración propia

Considerando los supuestos anteriores, en la estructura de generación de energía eléctrica, los ReR 
(recursos energéticos renovables no convencionales) llegarían a 5.9% al año 2050; la energía hidroeléctrica 
pasaría de un 60% en el 2009 a un 55.5% en el 2050, y el gas natural pasaría de un 32% en el 2009 a un 
38.6% en el 2050. 

teniendo en cuenta los supuestos anteriores habría al 2050 un aumento del consumo de energía, acorde 
a una mayor actividad comercial, de servicios e industrialización, así como un aumento del consumo en 
hogares, y un aumento en el coeficiente de electrificación del país, de 78.5% en el año 2009, a un 99% en el 
2023 (Ver más en anexo 4.2).

2.3.2.4. BAU Sectorial: Transporte

se realizó la proyección de las emisiones del sector transporte mediante una estimación del consumo de 
combustible de los diferentes subsectores, enfocándose en el subsector transporte terrestre, dado que, 
por un lado, existieron limitaciones para estimar las emisiones de los sectores aviación civil (nacional) y 
marítimo, y por otro, el hecho de que según el último inventario nacional de Gei reportado a la UnFCCC año 
base 2000, el transporte terrestre aporta el 95% de las emisiones del sector.
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La metodología para la proyección del transporte terrestre consistió en realizar proyecciones de las 
unidades por categoría vehicular, en donde los vehículos mayores se estimaron mediante la variable pBi 
per cápita, lo vehículos menores mediante la variable población; proyecciones del consumo de combustibles 
en base a una estimación de consumos por categoría de vehículo, una calibración en base a la data histórica 
reportada en los Balances Nacionales de Energía, y finalmente la estimación de emisiones mediante el uso 
de factores de emisión del ipCC.  

Los supuestos que fueron consultados y validados con expertos sectoriales, a través de reuniones con los 
Grupos Técnicos Consultivos y en reuniones específicas, se detallan en la Tabla N° 2.6. 

Tabla N° 2.6: Supuestos del Escenario BAU del sector transporte

nº Componente supuesto

1
Distribución sub-
sectorial de las 
emisiones

se priorizó el subsector de transporte terrestre para el análisis detallado y las proyecciones, 
y se asumió que todo lo indicado en relación a gasolina, diésel, GnV y GLp en la sección 
“transporte del  Balance nacional de energía 2010” (MineM, 2010) corresponde a 
transporte terrestre. Los subsectores transporte aéreo, transporte marítimo y transporte 
ferroviario fueron estimados en base a la estructura de emisiones del inventario nacional 
de emisiones año base 2000 (MinaM, 2010). De esta manera, las emisiones del subsector 
transporte terrestre representan el 95%, del aéreo 3% y del marítimo y ferroviario 2%.

2 parque 
automotriz

La información histórica del parque automotor de vehículos mayores (automóvil, station 
wagon, camioneta pick up, camioneta rural, camioneta panel, ómnibus, camión y 
remolcador) y del parque automotor de vehículos menores (motos y moto-taxis) se tomó 
del Ministerio de transportes y Comunicaciones (MtC) desde los años 2002-2012. 

3 automóvil

se dividió esta categoría en dos tipos, para captar con mayor precisión la cantidad de 
combustible consumido, en base a los recorridos promedio anual:

automóvil 1: su recorrido anual corresponde a los 14,000 Km/año (autos particulares).

automóvil 2: su recorrido anual corresponde a 78,000 Km/año (taxis). 

4 tasa de retiro del 
parque automotor

en consulta con expertos se estableció una tasa de retiro de circulación del 2% anual por 
tipo de vehículo analizado, al no haber contado con información estadística oficial.

5
proyección de 
los vehículos 
mayores

se proyectó el parque al 2050, en base al pBi per cápita en nuevos soles de 1994 proyectado 
por el equipo macroeconómico de planCC. Dada la correlación positiva entre ellos: “la 
gente tendría más dinero el cual sería destinado proporcionalmente a la adquisición de 
vehículos”.

6
proyección de 
los vehículos 
menores

para esta proyección se tomó como variable independiente a la población, pues se observó 
una correlación significativa entre los datos históricos de la población con la cantidad de 
motos y moto-taxis.

1 

3  http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php
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nº Componente supuesto

7
estructura de 
consumo de 
combustible

se estimó la estructura de consumos de combustible para cada tipo de vehículo en el 
año 2012 usando supuestos discutidos con la asociación de Representantes automotrices 
del perú (aRapeR) y la asociación automotriz del perú (aap). se mantuvo constante 
la estructura hasta el año 2050 (por combustible: gasolina, diésel, GLp, GnV, híbrido; y 
por categoría de vehículo: automóvil uso privado y automóvil para taxi, station wagon, 
camioneta pick up, camioneta rural, camioneta panel, ómnibus, camión, remolcador, 
motos, mototaxis).

8 Consumo de 
energía

se usó la data sobre combustible (gasolina, diésel, GnV y GLp) publicada en el Balance 
nacional de energía 2010 (MineM). 

9 Consumo de moto 
y moto-taxis

Ante la falta de información oficial actualizada, se consideró que el 100% de las motos y 
moto-taxis consume gasolina.

10
aumento en la 
eficiencia de 
combustibles

se asumió que no hay cambios tecnológicos sustanciales para las proyecciones de BaU. 
sin embargo, se realizó una evaluación para un escenario en el que existe una mejora del 
30% de eficiencia para el periodo de estudio, el cual puede consultarse en el subtítulo de 
este documento denominado Rangos.

11 Rendimiento GLp 
y GnV

se asume que el GLp rinde 93% km/galón de la gasolina y GnV 92% km/ galón.

12 emisión del GLp para el caso del GLp no se contabilizaron las emisiones de metano y óxido nitroso debido 
a que no se calcularon en el inventario nacional de Gei de los años 2000 y 2009.

13
Contabilización de 
vuelos nacionales 
e internacionales

Dado que no se obtuvo información para poder discernir el consumo de combustible de la 
aviación local de la aviación internacional, se asumió que el 50% de vuelos son nacionales 
(misma proporción en el nivel de emisión), considerándose al turbo Jet como combustible 
según la actualización del inventario nacional de Gei del 2009 (planCC) y el inventario 
nacional de Gei 2000 (MinaM). 

14

Combustibles 
usados para 
el transporte 
marítimo y 
ferroviario

Dado que no se obtuvo información acerca del consumo de combustible ni la frecuencia de 
viaje de este subsector; se ha considerado al diésel como principal combustible y ya no se 
ha tomado en cuenta al petróleo residual al 2050 debido a la fuerte tendencia a la baja que 
presenta, como se indica en la actualización del inventario de Gei 2009.

15
emisiones del 
sector marítimo y 
ferroviario

se consideró que al 2050 se continuaría con la proporción de emisiones del año 2000 
dentro del sector transporte (95% terrestre, 3% aéreo, 2% marítimo y ferroviario), dadas 
las limitaciones de tiempo y recursos para levantar información de campo.

Fuente: elaboración propia

es necesario mencionar que para el caso de proyección del parque de vehículos mayores existe la posibilidad 
que las tasas de motorización puedan ser mayores según una función no lineal llamada Curva de Gompertz 
(Gráfico N° 2.10), y por la que el parque automotor se iguala a la de los países OECD, con lo cual se tendería 
a un mayor nivel de emisiones en la proyección.
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Gráfico N° 2.10: Curva de Gompertz
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Fuente: Maps international

al mantenerse la proporción de emisiones entre los subsectores según la actualización del inventario de Gei 
2009 se puede estar subestimando las emisiones del transporte aéreo, pues podría producirse un aumento 
del tráfico aéreo doméstico. Por otro lado, se ha supuesto que la eficiencia de las unidades vehiculares se 
mantiene constante en el período de estudio. sin embargo, el avance tecnológico ha demostrado que ello 
podría cambiar. en el siguiente capítulo se muestra el análisis de rangos del BaU, donde se realizó una 
estimación de la posible mejora de la eficiencia en el consumo de combustible de 30% hasta el año 2050, 
pudiendo variar así las emisiones de este sector.

2.3.2.5. BAU Sectorial: Procesos industriales

La proyección de emisiones de esta sección está referida a las estimaciones futuras de procesos industriales 
tal como lo definen las Directrices IPCC para el desarrollo de inventarios de GEI, es decir, son las emisiones 
por procesos dentro de las actividades de fabricación de productos minerales (cemento, cal, caliza, 
dolomita, carbonato de sodio), metálicos (hierro y acero, estaño, aluminio), y químicos (carburo de calcio). 
Las emisiones que provienen del consumo energético de dichas industrias y el resto de las manufactureras 
se encuentran proyectadas en el sector energía.

se realizó la proyección usando los factores de emisión de las Directrices para el desarrollo de inventarios 
nacionales de Gei (ipCC, 1996).  Los niveles de actividad fueron proyectados por el equipo de investigación, 
usando lo supuestos indicados en la Tabla N° 2.7.
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Tabla N° 2.7: Supuestos del Escenario BAU del sector procesos industriales

nº Componente supuesto

1 producción de 
clínker/cemento

Dado que en el mediano y largo plazo el pBi no sería una variable representativa para las 
proyecciones del consumo futuro de cemento en el país (observación dada por el Grupo 
técnico Consultivo), se optó por estimar la producción de cemento relacionándola con la 
variable población pues se encontró una correlación alta con el consumo histórico.

se usó información de asoCeM para la capacidad de producción actual nacional, y para 
proyectar la capacidad futura se asumió la entrada de cuatro nuevas plantas cementeras 
en el país.
se asumió que la relación clinker/cemento se mantiene constante durante el periodo de 
estudio. se utilizó una relación de 0.86 en base a análisis de los porcentajes respectivos 
de cada empresa cementera, mediante consultas a representantes de cementeras.

2 producción de 
hierro y acero

se utilizó información del inei y revisión cruzada con datos de las memorias de empresas 
de acero y siderúrgicas desde el año 1995. La proyección hasta el 2050 se hizo mediante 
una regresión del pBi industrial y la producción de hierro y acero, al tener mejor 
correlación que una proyección de la tendencia histórica

3 Fabricación de cal

se obtuvieron datos del anuario minero del Ministerio de energía y Minas, del inei y 
la revisión cruzada con las memorias anuales de las empresas productoras de cal, 
obteniéndose datos desde el año 2000. para las proyecciones hacia el 2050, se usó una 
relación entre el pBi industrial y la producción de cal.

4 producción y uso 
de piedra caliza

Los datos fueron obtenidos del inei y revisión cruzada con los anuarios mineros del 
MeM. se obtuvo data desde el año 2003. se proyectó mediante una regresión con el pBi 
industrial.

5 producción y uso 
carburo de calcio

se obtuvo información histórica a partir de comunicación directa con los fabricantes 
nacionales, mientras que los datos de importación se tomaron de la sUnat. se obtuvo 
data desde el año 1993. se proyectó la producción e importación de carburo de calcio 
mediante una regresión con el pBi industrial futuro.

6 producción de 
carbonato de sodio 

se recolectó información de producción de la sUnat, obteniéndose información desde el 
año 1993. se proyectó mediante una regresión con el pBi industrial.

7 producción de 
estaño fundido

Los datos de producción histórica fueron recolectados de inei y de los boletines y 
declaraciones anuales consolidadas del MeM. se proyectó mediante una regresión con 
el pBi industrial y la producción de estaño al tener mejor correlación que una tendencia 
histórica.

8 Fabricación de 
aluminio fundido

se obtuvo información del inei y se cruzó datos con el levantamiento de información del 
inventario de Gei 2009. se proyectó mediante una regresión con el pBi industrial y la 
producción de aluminio fundido.

Fuente: elaboración propia

se debe observar que no se han estimado proyecciones de emisiones para: cobre plomo, amoniaco y ácido 
nítrico, debido a que sus emisiones en el pasado no fueron significativas. También se debe anotar que debido 
a los vacíos de información de los registros oficiales, se cruzaron los datos con fuentes de información 
complementarias, tal como se indica en cada ítem. para un mayor detalle de la metodología ver el anexo 4.4.
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2.3.2.6. BAU Sectorial: Agricultura

en el caso del BaU “Bottom-up” del sector agricultura al año 2050 se analizaron 5 principales componentes 
de emisión: emisiones por fermentación entérica, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, 
quema de pastos y quema de residuos agrícolas, siendo los 2 más representativos, según el inventario 2009, 
la fermentación entérica y suelos agrícolas que generan emisión por metano y compuestos nitrogenados, 
respectivamente. 

en el primero se estiman las emisiones Gei generadas al 2050 en base a la cantidad de animales herbívoros 
que generan metano por fermentación entérica producto de la digestión de sus alimentos. en el segundo, 
se estiman las emisiones Gei generadas al 2050 por los suelos agrícolas a partir de los fertilizantes que se 
utilizan sobre los cultivos, así como los óxidos nitrosos que se liberan durante su manejo. 

el modelo utilizado para realizar las proyecciones se basó en un conjunto de regresiones estadísticas 
utilizando datos históricos, debido a que el censo (iV CenaGRo, MinaG-2012) aún no era de dominio público 
en el momento en que se realizaron las proyecciones del BaU. además al no existir un modelo que determine 
el uso potencial del suelo, y en base a éste, saber cuánto se va extender el uso de hectáreas a futuro, se 
decidió emplear regresiones econométricas utilizando datos históricos. Los principales supuestos para la 
construcción del BAU del sector agricultura se puede encontrar en la Tabla N° 2.8.

Tabla N° 2.8: Supuestos del Escenario BAU del sector Agricultura

nº Componente supuesto

1 Fermentación 
entérica

se proyectó el número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos, caprinos, cuyes, 
equinos) a partir de la tendencia histórica 1994 – 2011 del número de cabezas registradas 
(Compendio estadístico nacional del inei  del año 2009 y 2012.) escogiéndose un modelo 
lineal con el mejor coeficiente de determinación (R2) para la proyección al 2050. 

Los factores de emisión para estimar metano (CH4) en la fermentación entérica son los 
mismos utilizados en el inventario de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del 
ipCC 1996 y 2003. sin embargo hay que resaltar que podría variar dependiendo de la región 
(Costa, sierra y selva).

se utilizaron los resultados del censo del iV CenaGRo (2012), que fueron publicados a partir 
de julio 2013, para comprobar que la proyección realizada de las cabezas de ganado no esté 
por encima de los datos del censo.

2 Manejo de 
estiércol

se proyectó el número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos, caprinos, cuyes, 
equinos) a partir de la tendencia histórica 1994 – 2011 del número de cabezas registradas 
(Compendio estadístico nacional del inei  del año 2009 y 2012), luego se escogió un modelo 
lineal con el mejor coeficiente de determinación (R2) para la proyección al 2050.

se consideró además el aporte de emisión de las excretas de las aves, cuya proyección 
se realizó a partir de la serie histórica para los años 1994 al 2011 (Compendio estadístico 
nacional del inei del año 2009 y 2012).

Los factores de emisión para estimar metano (CH4) y óxido nitroso (n2o) son los mismos 
utilizados en el inventario de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del ipCC 
1996 y 2003. sin embargo hay que resaltar que podría variar dependiendo de la región 
(Costa, sierra y selva).
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nº Componente supuesto

3 Cultivo de arroz

el metano estimado a partir de la fermentación del arroz durante su cultivo se calculó 
proyectando la superficie cosechada de arroz, en base a datos históricos de los años 1994 
al 2011 del MinaG - Unidad de estadística (2012), donde se escogió un modelo lineal con el 
mejor coeficiente de determinación (R2) para la proyección al 2050.

Para la estimación se tomó en cuenta el crecimiento de la superficie de cosecha, y se 
mantuvo la proporción de las superficies de cada sistema de producción de arroz (regadío y 
secano) usada en el inventario nacional de emisiones Gei del año 2000.

Los factores de emisión para estimar metano (CH4) son los mismos utilizados en el inventario 
de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del ipCC 1996 y 2003.

4 suelos agrícolas

se estimaron las emisiones producto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. se 
utilizó la relación entre Kg de fertilizante con la cantidad de superficie cosechada. Para 
esto se tomaron en cuenta los datos históricos por regiones (Costa, sierra y selva) de la 
superficie de los 56 cultivos principales (1994 al 2011) que reporta el MINAG (2012).  

En la proyección de la superficie, los cultivos crecen a una tasa histórica distinguida por 
regiones; con una proyección diferenciada para Costa, sierra y selva determinada por un 
modelo lineal donde se escogió el mejor coeficiente de determinación (R2) para la proyección 
al 2050.Los factores de emisión para estimar los compuestos nitrogenados (nox, n2o, nH3) 
son los mismos utilizados en el inventario de emisiones 2000, que fueron tomados de las 
guías del ipCC 1996 y 2003. 

para el caso de emisiones de nitrógeno de estiércol de ganado, se consideraron las emisiones 
por deposición atmosférica y lixiviación de excretas al contacto con el agua, teniendo ambas 
fuentes factores de emisión específicos, los cuales son los mismos utilizados en el Inventario 
de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del ipCC 1996 y 2003.

5 Quema de pastos

Se proyecta que el descenso de la superficie total de pastos naturales será de un 30% 
durante el período 2010 – 2050 (consulta a expertos), lo cual se explica por la expansión 
de la frontera agrícola, la desertificación, la degradación por sobrepastoreo y cambios de 
pastos naturales a matorrales

al 2050 se mantiene igual el porcentaje anual de quema de pastos naturales (20% anual), 
el cual fue definido en la Actualización del Inventario de Emisiones 2009 (PlanCC, 2012) y 
validado por un grupo de expertos. 

-La extensión de pastos naturales para los años 1994 al 2011 fue tomada de Dinámica 
agropecuaria-MinaG 2012  y del iii CenaGRo MinaG (1994). 

Los factores de emisión para estimar los gases (CH4, Co, n2o, nox) son los mismos utilizados 
en el inventario de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del ipCC 1996 y 2003.
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nº Componente supuesto

6
Quema de 
residuos 
agrícolas

Las emisiones por quema de residuos agrícolas están directamente relacionadas con el 
crecimiento del sector agrícola, en función a la producción y rendimiento. 

La proyección al 2050 se basó en la tendencia histórica (1994-2011, MinaG 2012) de la 
superficie, la producción y el rendimiento de los 17 cultivos agrícolas estimados en la última 
actualización de emisiones del año 2009 (planCC, 2012). para cada cultivo se escogió el 
modelo con mejor coeficiente de determinación (R2), y con esas tendencias se determinó la 
producción.

Los factores de emisión para estimar metano (CH4) y óxido nitroso (n2o), son los mismos 
utilizados en el inventario de emisiones 2000, que fueron tomados de las guías del ipCC 
1996 y 2003

Fuente: elaboración propia

si bien las proyecciones se estimaron con base en la tendencia histórica, se intentó determinar qué pasaría 
si se incluyen algunas restricciones al avance de la agricultura según el uso potencial de suelo por regiones:

 » Costa: La superficie es restringida, los incrementos de uso para cultivos agrícolas dependerían de 
la expansión por irrigaciones.

 » Sierra: La superficie apta para cultivos de ONERN (1982) fue sobrepasada según CENAGRO (1994). 
Los incrementos de superficie serían por cambio de uso del suelo de pastos naturales a cultivos.

 » Selva: Existe la posibilidad de expansión (ONERN), el incremento de los cultivos y de la superficie 
ocurriría por cambio de uso del suelo de bosques a cultivos.

sin embargo, no hubo un consenso con los expertos de cuál debería ser el uso potencial de suelo. en todo 
caso, si se incluyeran estas restricciones se generaría una limitante al avance agrícola y por tanto las 
emisiones del sector bajarían aproximadamente 15% en el año 2050.

por otro lado se intentó determinar qué pasaría si se incluye el pBi en la proyección; sin embargo, no se 
obtuvo consenso con los expertos quienes manifestaron que la actividad agropecuaria debería responder a 
las propiedades del suelo y por tanto no deberían proyectarse en base a cambios económicos, debido a que el 
pBi estimado incrementaría fuertemente la actividad agropecuaria, pero en la realidad existiría una limitante 
de recursos para cumplir esta proyección. además hasta el momento de elaboración del BaU no se contó con 
información y datos necesarios actualizados, sobre el mapa de uso potencial del suelo del perú.
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2.3.2.7. BAU Sectorial: Forestal

en el caso del BaU “Bottom-up” del sector UsCUss o forestal al año 2050 se analizaron 2 principales 
componentes de emisión: la “Conversión de Bosques a Cultivos y pasturas” y los “Cambios en Biomasa 
Forestal”. en el primero se estiman las emisiones Gei generadas por la deforestación, proceso mediante 
el cual se libera el carbono secuestrado por los bosques de regreso a la atmósfera, tanto por la conversión 
de los suelos de bosque a tierras de cultivo (anuales o perennes) como por la conversión de los suelos de 
bosque a pasturas para el ganado. en el segundo componente se incluyen las capturas de Co2 (remociones) 
por parte de los bosques secundarios43y plantaciones forestales y las emisiones de Co2 derivadas de la 
extracción de madera para la obtención de leña, extracción de madera para obtención de madera rolliza y 
de la quema de biomasa por disturbios (como por ejemplo los incendios forestales).

para estimar la leña, la tala para madera, y los incendios forestales se utilizaron regresiones estadísticas 
tomando datos históricos. al no ser fuentes de emisión representativas del sector (responsables de 
menos del 10% del total de las emisiones provenientes del sector UsCUss en años anteriores) y dadas 
las restricciones de tiempo, no se realizaron modelamientos específicos. Por ejemplo se podría realizar 
un análisis económico parcial de la demanda de madera en el futuro, y profundizar en un estudio sobre los 
posibles efectos de largo plazo del cambio climático en los incendios forestales en la amazonia peruana. 
por otro lado, en este componente también se estimaron las posibles hectáreas futuras de reforestación 
tomando en cuenta el comportamiento histórico según las bases de datos oficiales.

para estimar la deforestación, usando una correlación histórica entre la demanda del suelo y el crecimiento 
de la actividad agropecuaria, se evaluaron las hectáreas de bosque que se convertirían en zonas de cultivo 
y pasturas al 2050, aplicando los mismos factores de emisiones que el Perú oficialmente utilizó en su 
inventario Gei del año 2000, los cuales distinguen por tipo de ecosistema (ver más en anexo 4.6). Cabe 
mencionar que el estudio se enfocó en analizar la deforestación relacionada al avance de la agricultura, 
pues resultó ser el principal factor que incidió en la deforestación histórica, pero también por la complejidad 
de modelar escenarios que vinculen el avance de la minería, proyectos extractivos, de infraestructura y 
carreteras con respecto a la deforestación amazónica, habida cuenta de las restricciones de datos y tiempo 
del proyecto. 

por su parte, para la estimación del incremento de biomasa, es decir, las emisiones que secuestrarían 
los bosques secundarios en el futuro, se diseñó un modelo de regeneración de la biomasa en el que se 
simula el flujo de hectáreas de bosque convertido año tras año, debido: al avance de la frontera agrícola, el 
abandono de las zonas agropecuarias, el proceso de reforestación y por tanto a la regeneración de bosques 
secundarios, el cual se describe en anexo 4.6. Los principales supuestos alrededor del modelamiento y 
estimaciones futuras del comportamiento del suelo se detallan en la Tabla N° 2.9.

4  Para fines de este estudio, bosque secundario es aquel que se ha regenerado de manera natural después de una importante perturbación 
de origen natural o antrópica.
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Tabla N° 2.9: Supuestos del Escenario BAU del sector Forestal

nº Componente supuesto

1 tala madera 
rolliza

proyección lineal en base al histórico del 2000–2011 de producción de madera rolliza (m3) 
(MinaG-sinia y Faostat).

2 Leña La proyección de consumo de leña (m3) se relaciona con la población rural proyectada al 
2050 y el coeficiente estimado en “Perú Forestal en Números” de 0.96 m3/per cápita/año.  
La población rural tiende a disminuir al 2050 (proyección inei)

3 incendios Se mantiene constante la superficie de bosque alterada (ha perdidas) por incendios naturales 
reportada en el año del inventario Gei 2009, debido a que no hay una trayectoria o histórico de 
incendios disponible de inDeCi-inei.

4 incremento 
de biomasa 
/bosque 
secundario 
(Bs)

se asumió para la proyección un modelo de incremento de biomasa en donde el Bs se deriva 
de un porcentaje  promedio del abandono5 de las tierras agrícolas y ganaderas cada 5 y 10 
años, respectivamente, debido al bajo rendimiento de los suelos arcillosos amazónicos, y que 
luego de 20 años los Bs pasarían a comportarse en términos de captura de Co2 igual como 
los bosques primarios (neutros en flujo de emisiones). Ver más en Anexo 4.6.

 

§ Tt: Área de tierra total en zona de bosque. 
§ Bp,t: Área de bosque primario. 
§ Bs,t: Área de bosque secundario. 
§ Tb,t: Área de tierra de bosque usada en la agricultura o 

ganadería. 
§ Rt: Área de bosque reforestado. 
§ At: Área de tierra abandonada (antes pastos o tierra agrícola). 

𝑇𝑇�𝑡𝑡 = 𝐵𝐵𝑝𝑝 ,𝑡𝑡 + 𝐵𝐵𝑠𝑠,𝑡𝑡 + 𝑇𝑇𝑏𝑏 ,𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑡𝑡 + 𝐴𝐴𝑡𝑡  

si bien ya existían iniciativas de “Reducción de emisiones derivadas de la Deforestación 
y Degradación de Bosques” (REDD) en el 2009, para fines de proyección del BAU, no se 
contabilizó la reducción de emisiones efectivas debido a que no se tiene data histórica ni 
certeza del futuro de las negociaciones internacionales para la implementación de los 
proyectos ReDD.

5 incremento 
de biomasa /
Reforestación

para las plantaciones forestales se optó por una proyección lineal con base en la data histórica 
2000 a 2011 según lo reportado en “perú Forestal en números – año 2011” (DGFFs – MinaG).

6 Conversión 
de tierra de 
Bosque a 
agricultura 

La proyección se realiza con base a una correlación entre data histórica 1950 - 2011 de 
la superficie cultivada en la Amazonía (MINAG-SINIA) y la proyección del PBI agrícola al 
2050 (planCC). Dicha proyección fue ajustada en el año 2009 hacia adelante por el dato de 
superficie obtenido en la interpretación visual de los mapas oficiales que se realizó durante 
la actualización del inventario de Gei 2009.
se asumió que la deforestación para agricultura ocurre en la amazonia donde se consideró el 
100% del territorio de las regiones de amazonas, Loreto, Madre de Dios, san Martin y Ucayali 
porque dichas regiones cuentan con más del 80% de su territorio amazónico; y un 10% del 
territorio de las regiones de Cusco, Huánuco, Junín y pasco porque dichas regiones también 
cuentan con territorio amazónico.
además se consideró que el territorio sería homogéneo en términos de geografía, es decir, 
que la probabilidad de deforestación sería igual en cualquier punto del mapa (dentro de las 
regiones que se modelaron).
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nº Componente supuesto

7 Conversión 
de tierra de 
Bosque a 
pasturas

La proyección se realiza con base a una correlación entre data histórica de cabezas de ganado 
en la amazonía 1979 – 2011 (oeee-MinaG), con un ratio constante de rendimiento 0.86 
cabeza/ha (oas, 1987), correlacionado con la proyección del pBi agrícola al 2050 (planCC). 
Dicha proyección fue ajustada en el año 2009 hacia adelante considerando el dato de 
superficie obtenido en la interpretación visual de los mapas de la Actualización del Inventario 
de emisiones Gei 2009.
se asumió que la deforestación por pasturas para ganadería ocurre en la amazonia donde 
se consideró el 100% del territorio de las regiones de amazonas, Loreto, Madre de Dios, san 
Martin y Ucayali porque dichas regiones cuentan con más del 80% de su territorio amazónico; 
y un 10% del territorio de las regiones de Cusco, Huánuco, Junín y pasco porque dichas 
regiones también cuentan con territorio amazónico). además se consideró que el territorio 
sería homogéneo en términos de geografía, es decir, que la probabilidad de deforestación 
sería igual en cualquier punto del mapa (dentro de las regiones que se modelaron).

8 Cultivos 
permanentes 
(Cp)

La proyección de superficie cosechada se realiza con base a la data histórica de los 18 
principales cultivos permanentes 1985 – 2011 (oeee-MinaG) correlacionada con la proyección 
del PBI agrícola al 2050 (PlanCC). Para la proyección de superficie perdida se asumió un 3% 
de la cosecha.
Para la proyección de la superficie sembrada, se partió de una tasa de siembra anual, 
estimada en base a los años 2000 y 2009 (proclim y planCC) ajustada de manera porcentual 
con los datos actualizados al 2012 (superficie cosechada, Ministerio de Agricultura – OEEE – 
Unidad de estadística).

Fuente: elaboración propia

Cabe mencionar que en el caso de las emisiones derivadas del comportamiento de los cultivos permanentes, 
luego de una consulta al ipCC, se asumió una proporción diferente a la usada en el inventario Gei del 2000 
y 2009 a fin de responder al ciclo de madurez de estos cultivos, específicamente habrían 2 factores de 
emisión: 2.6 t Co2 por hectárea para aquellos que están en etapa de crecimiento, mientras que otros que 
alcanzaron su madurez podrían llegar a capturar 21 tCo2/hectárea. para el caso del proyecto se asumió que 
el ciclo promedio de vida de estos cultivos permanentes sería de 8 años, y que solo una proporción de 1/8 
de la superficie cosechada habría llegado a su madurez, y por tanto liberado CO2 a la atmósfera en un año 
dado, mientras que los 7/8 restantes seguirían capturando.

tal como sucede en los estudios mundiales, la incertidumbre del sector Forestal en la contabilidad de las 
emisiones es amplia, pues por un lado se requeriría georreferenciar la proyección del uso del suelo para 
agricultura y pastos en el futuro, además de vincularla a los diversos drivers de la deforestación, y por otro 
lado, es un reto en sí mismo estimar el comportamiento de los bosques secundarios al futuro (incremento 
y pérdida). adicionalmente, los factores de emisión fueron los mismos utilizados en el inventario de 
emisiones del perú en el año 2000, que combinan las guías del ipCC de 1996 con guías de buenas prácticas 
del 2003, donde su interpretación podría ampliar el margen de error. Finalmente, mucha de la información 
estadística histórica se ha tomado de fuentes oficiales por lo que la tala, minería y otras actividades ilegales 
como driver de la deforestación estarían siendo subvaluadas.

1 

5   Para fines de este estudio, el área abandonada es aquella área sin vegetación arbustiva o arbórea, que luego de un periodo de uso agrícola 
o pecuaria, es dejada sin uso o en otros usos distintos a la agrícola o pecuaria (asentamientos humanos, vías, canteras).
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2.3.2.8. BAU Sectorial: Residuos

en este sector se estimaron las emisiones provenientes de los sistemas de tratamiento de los residuos 
sólidos y las aguas residuales industriales y domésticas, en concordancia con la actualización del inventario 
de Gei 2009. en ese sentido se priorizaron las emisiones de metano, las cuales representaron el 95% de las 
emisiones de dicho inventario Gei.
se tomaron en cuenta los factores de emisión usados en la actualización del inventario 2009, es decir según 
las metodologías de las Directrices para el desarrollo de inventarios nacionales de Gei (ipCC, 1996), y las 
Guías para las Buenas practicas en inventarios nacionales de Gei (ipCC, 2000), en consistencia con los 
reportes nacionales a la fecha. 
Los niveles de actividad se proyectaron usando los supuestos detallados en la Tabla N° 2.10. Igualmente,  
un mayor detalle del desarrollo del BaU del sector Residuos puede consultarse en el anexo 4.7. 

Tabla N° 2.10: Supuestos Empleados en el BAU Residuos

N° Componente supuesto

1 población siguiendo las directrices del ipCC (1996), se hizo un enfoque en la población urbana dado 
que para países en desarrollo las emisiones de residuos sólidos de la población rural no son 
significativas en términos de generación de metano. Se usaron las proyecciones de población 
del inei al 2050 y el porcentaje de población urbana proyectada se obtuvo de manera 
quinquenal del inei hasta el año 2015 y de las estadísticas de la onU para el periodo 2020-
2050. a diferencia del inventario Gei del 2009 en el que se estimó un índice de urbanización 
por distrito, para las proyecciones al 2050 se utilizaron los datos de población agregados.

2 Composición 
de residuos 
sólidos

se asumió que la composición de orgánicos dentro de los residuos sólidos urbanos del año 
2009 se mantiene constante hasta el año 2050 (porcentaje de papel, textiles, desechos de 
jardinería, restos de alimentos, madera).

3 Generación per 
cápita diaria 
(GpC)

para la estimación de la generación per cápita (GpC), o producción de residuos sólidos diaria 
expresada en kilogramos por habitante, se tomó como base la del año 2009, y se asumió 
una tasa de crecimiento anual del 5.9% hasta el año 2020, a partir de lo cual se mantiene 
constante, dadas las tendencias presentadas en el Cuarto informe nacional de Residuos 
sólidos Municipales y no Municipales (MinaM). De esta manera el GpC crecería de 0.56 en 
el 2009 hasta 1.05 en el 2050.

4 ejecución 
de proyectos 
de rellenos 
sanitarios

se consideró que se implementarían gradualmente los 31 rellenos sanitarios del programa 
de Desarrollo de sistemas de Gestión de Residuos sólidos (BiD-JiCa): 17 rellenos al 2016, 
y 14 a partir del 2017, con lo cual aumentarían las emisiones de metano debido a un mayor 
procesamiento de residuos sin un tratamiento del metano incluido.

5 Cobertura de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas

La generación de aguas residuales domésticas crece en función a la población urbana que 
se manifiesta en la tendencia histórica creciente de la cobertura de tratamiento (al 2000 era 
11% y 2009 era 33%, según datos de sUnass). Con esta tendencia histórica se proyectó el 
incremento de cobertura de tratamiento al 2050, llegando hasta un 96% en ese año.

6 proyección 
de aguas 
residuales 
industriales

para la generación de aguas residuales industriales se usó la tendencia de producción 
entre el año 2001 y el 2010 (“estadística industrial mensual”, pRoDUCe). se analizaron los 5 
productos más representativos en función a la carga orgánica, los cuales representan más 
del 80% del total nacional al año 2009 (azúcar, harina de anchoveta, carne de ave, jugos, 
cerveza). en función a esta data histórica se proyectó la producción (toneladas/año) al 2050; y 
utilizando factores de conversión se estimó la carga orgánica degradable (CoD/año) al 2050. 
se usaron los factores de emisión por defecto del ipCC para estimar la cantidad de metano.

Fuente: elaboración propia
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esta estimación no contempla un modelo FoD (decaimiento de primer orden) para los residuos sólidos. 
el método FoD se convierte en el método por defecto para las guías ipCC 2006, el cual implicaría un 
menor nivel de emisiones respecto al ipCC 1996 (balance de masa). Mayor detalle sobre este punto puede 
consultarse en el siguiente capítulo (Rangos del BaU).

2.3.3. Escenario Idóneo “Requerido por la Ciencia”

el escenario Requerido por la ciencia o, por sus siglas en inglés, RBs, a diferencia del escenario BaU, fue 
elaborado estableciendo una meta de emisiones máximas que el perú y a su vez el mundo, debería limitarse 
hasta el año 2050, de tal manera que se cumpla con el objetivo fundamental de la Convención Marco de las 
naciones Unidas de Cambio Climático, que en su artículo 2 estipula: “estabilizar las concentraciones de 
Gei a un nivel que impida las interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y que ese nivel 
debe lograse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo 
económico prosiga de manera sostenible”. 

en el 5to informe de evaluación del panel intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático 
(en el reporte del Grupo de trabajo i: Bases Físicas, elaborado por 259 expertos de 39 países, con 54,677 
comentarios) se reafirma la necesidad de no superar las concentraciones de GEI en la atmósfera en 450 
ppm, a fin de evitar un aumento de 2°C al final del siglo XXI, que podría desestabilizar el sistema climático y 
cambios drásticos en los ecosistemas. A fin de no sobrepasar las 450 ppm de GEI, las emisiones mundiales 
para el año 2050 deberían bajar entre 72% y 41% con respecto al año 2010 (Ver Tabla N° 2.11). 

Tabla N° 2.11: Escenarios evaluados por el 5to Informe del IPCC

CO2eq
Concentrations in 

2100 (CO2eq)

Category label
(concentration

range)

Subcategories

Total range 1,10 RCP2.6 550-1300

860-1180

1130-1530

1070-1460

1420-1750

1260-1640

1310-1750

1570-1940

1840-2310

630-1180

960-1430

990-1550

1240-2240

1170-2100

1870-2440

2570-3340

3620-4990

5350-7010

-72 to -41

-57 to -42

-55 to -25

-47 to -19

-16 to 7

-38 to 24

-11 to 17

-118 to -78 1.5-1.7 (1.0-2.8)

1.7-1.9 (1.2-2.9)

1.8-2.0 (1.2-3.3)

2.0-2.2 (1.4-3.6)

2.1-2.3 (1.4-3.6)

2.3-2.6 (1.5-4.2)

2.6-2.9 (1.8-4.5)

3.1-3.7 (2.1-5.6)

4.1-4.8 (2.8-7.8)

-107 to -73

-114 to -90

-81 to -59

-183 to -86

-134 to -50

-54 to -21

-7 to 72

74 to 178

18 to 54

52 to 95

RCP4.5

RCP6.0

RCP4.5

RCP8.5

Total range

Total range

Total range

Total range

No overshoot of 530 ppm CO2eq

Overshoot of 530 ppm CO2eq

No overshoot of 580 ppm CO2eq

Overshoot of 580 ppm CO2eq

< 430 Only a limited number of individual model studies have explored levels below 450 ppm CO2eq

LikelyMore unlikely 
than likely

Unlikely

Unlikely

Unlikely

More unlikely 
than likely

More unlikely 
than likely

More unlikely 
than likely

More likely 
than not

About as likely 
as not

More likely 
than not

Likely
Likely

450 (430-480)

500 (400-530)

550 (530-580)

(580-650)

(650-720)

(720-1000)

> 1000

Cumulative CO2 emission
(GtCO2)

Change in CO2eq 
emissions compared to 

2010 in (%)
Temperature change (relative to 1850 - 1900)

Relative
position of
the RCPs

2011-2050 2011-2100 2050 2100 1.5ºC 2.0ºC 3.0ºC 4.0ºC

2100 Temperature
change (ºC)

Likehood of staying below temperature level over the 21st  century

Fuente: ipCC, aR5 2013.

en el caso del escenario RBs en el ejercicio de planCC, se asumió una reducción de al menos 55% al 2050 
con respecto al año 2009, pues al momento de la estimación aún no se publicaron los resultados del 5to 
informe. siendo las emisiones del perú al 2009 de 134 MtCo2eq, tenemos que para el año 2050 éstas se 
deben curvar hacia un valor de 60 MtCo2eq. por supuesto, el principal condicionante detrás es que se logre 
un acuerdo en el que todos los países acepten reducir su cuota de emisiones de manera proporcional.
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sin embargo, una discusión vigente en las negociaciones internacionales de cambio climático es el año 
adecuado donde se deberían picar las emisiones, es decir, en qué año se debería empezar a desacoplar 
frente al escenario BaU. según el reporte del pnUMa “the emission Gap Report 2013”, las emisiones 
globales deberían curvar alrededor del año 2020 para tener altas probabilidades de no sobrepasar el 
aumento de 2°C en la atmósfera (verGráfico N° 2.11). 

Gráfico N° 2.11: Pico de emisiones para limitar la temperatura a 2°C
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Fuente: Unep, the emission Gap Report 2013. en Gigatoneladas (109 de toneladas)

De otro lado, habría diferentes trayectorias para alcanzar la meta de reducción de emisiones en el escenario 
RBs, las cuales incidirían en la reducción de emisiones acumuladas en la atmósfera, es decir, la sumatoria 
año tras año, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.12. Por ello, para el escenario RBS de PlanCC 
se asumió una tendencia similar al comportamiento del BaU, considerando una reducción proporcional 
desde 0 tCo2eq. en el año 2010 hasta llegar a los 60 millones de tCo2eq. en el año 2050. si eso fuera así, 
el presupuesto de carbono para el perú, es decir, las emisiones permitidas en forma acumulada desde el 
2010 hasta el 2050 ascenderían a 4,400 millones de tCo2eq.

Gráfico N° 2.12: Posibles Trayectorias del Escenario RBS
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Fuente: elaboración propia. en millones de tCo2eq. 
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Es importante notar que un elemento complejo, ajeno a esta propuesta del escenario idóneo, científico o 
teórico, lo constituye el elemento de “equidad” en la responsabilidad de reducir emisiones entre los países 
o grupos de países. por muchos años, los países desarrollados han forjado su crecimiento sin limitar sus 
emisiones; su industrialización ha ocasionado la acumulación de Gei en la atmósfera que hoy, ellos y el 
resto del mundo, padecen sus consecuencias. Mientras tanto, muchos de los países en vías de desarrollo 
apelan a que su oportunidad de crecimiento no se vea restringida. en el marco de las negociaciones de 
la UnFCCC, a esto se le denomina “responsabilidad común pero diferenciada”, es decir, todos los países 
tienen la responsabilidad del problema del cambio climático, pero unos más que otros.

existen estudios, como el “equitable access to sustainable Development” elaborado por expertos de 
sudáfrica, donde se propone una distribución de una “carga de mitigación” (esfuerzos de reducción de 
emisiones) basada en principios como: la responsabilidad histórica, capacidad y acceso al desarrollo. tanto 
el análisis del RBs como el RBe fue sujeto de una revisión externa (peer review) de la Universidad de Cape 
town como parte del apoyo de la plataforma de Maps internacional.

2.3.4. Evaluación de las Medidas de Mitigación

Las “Medidas de Mitigación” (MM) para este proyecto son todas aquellas actividades, proyectos o 
acciones que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o en su defecto mejorar 
los reservorios o capturas de Co2 (por ejemplo en el sector forestal). pueden ser de carácter técnico, 
tecnológico, político, de gestión, educación y sensibilización,  prácticas conductuales, etc.

El proceso de evaluación de las medidas de mitigación consistió en: identificación inicial de aquellas que 
podrían ser aplicadas en el país; selección de las MM que sí podrían ser sujeto de estudio en el marco de 
PlanCC; cuantificación de los costos y potencial de mitigación de cada medida; análisis cuali-cuantitativo de 
los co-beneficios; y revisión interna de la calidad sobre los cálculos. En cada etapa se realizaron consultas 
con expertos en 3 rondas de reuniones con Grupos Técnico Consultivos (GTC) a fin de obtener su opinión y 
recomendaciones a la data, fuentes de información, supuestos y metodología utilizados. 

2.3.4.1. Identificación y selección de las MM

A partir de la revisión bibliográfica, se identificaron más de 100 medidas de mitigación en los 6 sectores 
estudiados que podrían ser analizadas e implementadas en el país, dada la tecnología disponible. en 
la identificación preliminar se encontró un potencial de reducción de emisiones, posibles costos, y co-
beneficios asociados por cada medida. Todos los equipos sectoriales usaron una plantilla homogénea, 
llamada Formato a, la cual fue discutida con los respectivos GtC tanto para indagar sobre posibles fuentes 
de información y datos así como su opinión sobre el retiro o incorporación de algunas medidas.

De las 100 medidas de mitigación se priorizaron 77 para que el equipo de investigación realizara su análisis 
cuantitativo. Los principales criterios de priorización fueron la disponibilidad de información para elaborar 
un análisis sólido sobre emisiones Gei y costos, así como la viabilidad técnica para su aplicación en el perú. 
El listado de las 77 medidas priorizadas y evaluadas se encuentra en la Tabla N° 2.12.
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Tabla N° 2.12: Lista de las Medidas de Mitigación evaluadas cuantitativamente por PlanCC

N° MM por sector

energía: 28

1 energía eólica

2 energía solar fotovoltaica

3 energía solar térmica

4 energía de biomasa

5 energía geotérmica

6 Combinación de energías renovables

7 Mayor participación de centrales hidroeléctricas

8 Modernización de centrales térmicas

9 Generación distribuida fotovoltaica

10 Red eléctrica inteligente en el sein (smart Grid).

11 interconexión de energía eléctrica con países andinos

12 interconexión de energía eléctrica con Brasil

13 producción de biodiésel

14 Reducción de pérdidas en el sein

15 Cogeneración de electricidad y calor en refinerías

16 Cogeneración de electricidad y calor en la industria

17 Cogeneración de electricidad y calor en hospitales

18 sustitución de calentadores de agua eléctricos por solares.

19 Reemplazo de motores eléctricos antiguos

20 Eficiencia en motores (bombas, ventiladores, compresoras de aire y fajas transportadoras)

21 optimización de  calderas

22 Reemplazo de calderas por antigüedad

23 Reemplazo de focos incandescentes en el sector residencial

24 Reemplazo de lámparas fluorescentes en el sector residencial

25 Reemplazo de  lámparas fluorescentes en los sectores comercial, industrial y servicios

26 Reemplazo de luminarias en el alumbrado público

27 Sistema de etiquetado de eficiencia energética

28 auditorías energéticas en los sectores industrial y servicios

transporte: 10

1 Conversión de vehículos de gasolina a GnV

2 introducción de vehículos livianos nuevos con motor de GnV
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N° MM por sector

3 introducción de vehículos livianos híbridos

4 introducción de vehículos livianos eléctricos

5 Límite de emisiones para vehículos livianos

6 introducción de ómnibus de bajas emisiones en reemplazo de camionetas rurales, minibuses y taxis

7 Red de metro para la ciudad de Lima

8 sistema integrado de transporte en base a ómnibus BRt y buses patrón en Lima y Callao

9 Programa de capacitación en conducción ecoficiente para choferes profesionales

10 Eficiencia energética en el transporte de pasajeros y mercancías por carretera

procesos industriales: 8

1 sustitución del clinker en el cemento por puzolana

2 sustitución del clinker en el  cemento por escoria siderúrgica

3 Sustitución del clinker en el cemento por filler calizo

4 sustitución del clinker en el cemento por  cenizas de cáscara de arroz

5 sustitución de carbón por Gn en hornos de cemento

6 sustitución de carbón por residuos de biomasa en hornos de cemento

7 sustitución de carbón por Gn en los hornos de hierro y acero

8 sustitución de carbón mineral por biomasa en hornos de hierro y acero

agricultura: 8

1 Uso de forraje mejorado con RYeGRass - trébol para ganado

2 Uso de forraje mejorado con alfalfa dormante para ganado

3 Uso de forraje mejorado con RYeGRass - trébol y mejoramiento genético del ganado

4 Recuperación de pastos degradados en la amazonía peruana con pasturas mejoradas: brachiaria decumbens

5 Capacitación en buenas prácticas pecuarias en alpacas

6 Uso apropiado de fertilizantes nitrogenados

7 Capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento de arroz.

8 Cambio en la producción de arroz: riego intermitente

Forestal: 15

1 Manejo forestal sostenible maderable en concesiones

2 Manejo forestal sostenible en bosques de prod. perm. no concesionados

3 Manejo forestal sostenible en concesiones con proyectos psa

4 Manejo forestal comunitario en el prog. nac. Conservación de Bosques

5 Manejo forestal comunitario en territorio de Comunidades nativas

6 Manejo sostenible de bosques para castañas
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N° MM por sector

7 Manejo sostenible de bosques para  castañas con proyectos psa

8 Reforestación comercial con altos rendimientos de los insumos

9 Reforestación en las Comunidades nativas en la selva

10 Reforestación en las Comunidades Campesinas en la sierra

11 Consolidación de Áreas naturales protegidas

12 Consolidación de Áreas naturales protegidas con proyectos psa

13 instalación de cocinas mejoradas en zonas rurales

14 implementación de sistemas agroforestales (café+maderables)

15 implementación de sistemas agroforestales (cacao+maderables)

Residuos y aguas residuales: 8

1 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano

2 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano, y generación eléctrica

3 Construcción de rellenos sanitarios con sistemas semiaeróbicos

4 producción de compost y segregación de residuos orgánicos

5 segregación y reciclaje de residuos sólidos inorgánicos

6 Captura y quema de metano en lagunas en las ptaR

7 Captura de metano y  generación de energía en lagunas en las ptaR

8 Captura de metano y generación de energía en el tratamiento de lodos en ptaR

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar del listado, en el sector de energía se han evaluado 28 medidas de mitigación, 
entre las cuales algunas se refieren al uso de energías renovables en lugar de térmicas, y otras a acciones 
de eficiencia energética no solo orientada a empresas e industrias sino también a los consumidores y 
sector público, y finalmente a mejoras en el sistema energético actual. En el caso del sector de transporte 
las 10 medidas estudiadas se refieren al cambio tecnológico en vehículos privados, mejora de eficiencia en 
el transporte público,  infraestructura en el Metro y buses en corredores segregados (BRt). Las 8 medidas 
de procesos industriales se enfocan hacia reemplazo de Clinker en las cementeras y sustitución de carbón 
tanto en las cementeras como la industria de hierro y acero.

De la misma manera, las 8 medidas del sector agricultura se orientan a buscar alternativas para reducir 
la fermentación entérica del ganado como principal fuente de emisión, y buenas prácticas en el manejo de 
alpacas, arroz y fertilizantes. para el caso del sector UsCUss, las 15 medidas evaluadas, están referidas al 
buen manejo forestal, reforestación, agroforestería y Áreas naturales protegidas (anp). Finalmente las 8 
MM de residuos, se enfocan en rellenos sanitarios, compost y reciclaje, y captura de metano en plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

Como se mencionó párrafos atrás, se identificaron otras 24 medidas de mitigación pero que por la dificultad 
de su modelación debido a los requerimientos de información, su impacto en la reducción de emisiones, 
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o restricciones de tiempo, no se analizaron cuantitativamente. estas pueden servir como parte de un 
portafolio de proyectos a ser sujeto de análisis posterior pues pueden ser iniciativas interesantes desde el 
punto de vista sectorial (Tabla N° 2.13).

Tabla N° 2.13: Lista de Medidas de Mitigación propuestas pero no analizadas cuantitativamente por PlanCC

N° sector nombre de la medida de mitigación

1 procesos 
industriales

Reducción de las emisiones de Co2 en la producción de cemento con aditivos de zeolita en lugar del 
Clinker.

2 procesos 
industriales

Cambio a horno de arco eléctrico en lugar del horno rotatorio en las fundiciones de hierro

3 procesos 
industriales

Cambio a horno más eficiente de coke en la industria cementera

4 procesos 
industriales

inyección de carbón pulverizado en los hornos de fabricación de hierro (arrabio) 

5 transporte implementación de paraderos de taxis en corredores y vías complementarias

6 transporte programa de restricción de vuelta a la izquierda

7 transporte sistemas inteligentes para señalización semafórica y de circulación peatonal

8 transporte Redes de ciclo-vías en los corredores viales de las ciudades con más de 200,000 habitantes

9 transporte Centros logísticos de concentración y distribución de carga en Lima y las 20 ciudades con más de 
200,000 habitantes de perú, en el marco de planes de desarrollo de logística urbana

10 transporte Desarrollo de red ferroviaria nacional que sustituya transporte de carga y pasajeros

11 transporte Uso mixto del espacio público que incluya conceptos como ciudad policéntrica, densificación, 
compacidad, conectividad y accesibilidad.

12 Residuos Reconversión de botaderos en sitios de disposición de residuos sólidos

13 Residuos optimización de instalaciones y/o sistemas de tratamiento de aguas residuales 

14 agricultura Uso de aditivos (ionóforos) en las dietas del ganado

15 agricultura Biodigestores para el manejo de estiércol de ganado

16 agricultura Uso de inhibidores de nitrificación para suelos agrícolas

17 agricultura Gestión de las praderas para reducir quema de pastos

18 agricultura Biodigestores con residuos agrícolas y evitar su quema

19 agricultura Reducción de emisiones en el manejo de cuyes

20 agricultura Uso de fertilizantes no químicos (orgánicos) como estrategia de mitigación

21 energía instalación de una unidad de deszulfurización

22 energía instalación de unidades de generación de energía renovables en los sectores residencial, comercial y público.

23 energía optimización Upstream del proceso en la producción de petróleo y gas para captura de Co2

24 energía sustitución del Diésel y Residual por gas en equipos de combustión operativos

Fuente: elaboración propia
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2.3.4.2. Cuantificación de las MM

para el análisis cuantitativo de las MM los equipos de investigación sectoriales siguieron una plantilla en 
excel (Formato B) en donde homogenizaron la información de tal manera que el equipo Macroeconómico 
pudiera consolidar los resultados y la Coordinación de investigación realizara el control de calidad interno. 
El formato B (Gráfico N° 2.13) consta de los siguientes parámetros: 

 » Nombre de la medida. Para fines del proyecto “medida” se puede referir a opciones, proyectos, 
inversiones  o  mejores prácticas de comportamiento.

 » Breve descripción de cada una de las MM, explicando su naturaleza (legal, inversión, institucional, 
cambio de hábitos o tecnología, etc.), demostrando la lógica de reducción de emisiones, e incluyendo 
principales supuestos.

 » periodo de ejecución. para algunas MM el año 1 o de inicio de su implementación se estimó al 
2013; sin embargo, se acondicionó el formato B para que se adecue el año de inicio de acuerdo a una 
discusión específica. 

 » Alcance geográfico (regional o nacional).

 » nivel de ambición de la medida, es decir, qué tan optimista o conservadora es la MM de tal manera 
que se logre una mayor o menor reducción de emisiones, por ejemplo el número de calderas que 
se modernizarían, el % de vehículos del parque automotor que se reemplazaría con híbridos, las 
hectáreas en donde se realizaría la reforestación, entre otros. 

 » Costos anuales hasta el 2050 de cada MM tanto del capital inicial y de preinversión, así como los 
costos de operación y mantenimiento, calculándose los posibles ingresos según el caso. sustento de 
sus cálculos, referenciando las fuentes de información. 

 » emisiones en Co2eq, detallando los cálculos anuales del nivel de actividad, fuente de información 
y supuestos, así como los factores de emisión del IPCC, o de ser el caso fuente específica más 
actualizada.  

 » Posibles beneficios indirectos de las MM (co-beneficios), indicando los criterios generales y 
específicos a evaluar de las MM, el indicador o unidad mediante la cual se medirá, y los supuestos y 
fuentes de información.

 » Condiciones habilitantes para que cada medida pueda implementarse.

Gráfico N° 2.13: Plantilla del Formato B – Cuantificación de las MM

Fuente: elaboración propia
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Cabe mencionar que las estimaciones de los costos y emisiones se hicieron tanto para una situación donde 
se aplicara la medida de mitigación como para una situación en la que no se ejecutará (BaU o todo sigue 
igual). por ejemplo, costos y emisiones de conducir una cantidad de autos híbridos versus costos y emisiones 
de conducir autos gasolineros. Con ello se puede evaluar el real impacto de la medida de mitigación.

De otro lado, se elaboraron dos versiones del Formato B aplicando un alcance o “nivel de ambición”: 
optimista y conservador, en términos de emisiones. Los supuestos empleados sobre costos, emisiones, 
alcance y nivel de ambición de cada una de las 77 medidas de mitigación se incluyen en el Anexo N°6.  

2.3.4.3.  Curva de Costo Marginal de Abatimiento - MACC

La metodología que siguió planCC para la estimación de los costos y emisiones de las MM fue comparar 
ambos aspectos en una situación en la que se aplica la MM o si no se aplica la medida, de tal manera de 
estimar primero la reducción de emisiones, y luego los costos marginales por tonelada reducida. Dicha 
información se sistematizó y se usó para construir un instrumento denominado Curva de Costos Marginales 
de abatimiento o Mitigación (MaCC por sus siglas en inglés). La MaCC es una Curva que establece una 
relación entre: la cantidad de Gei (en toneladas equivalentes de Dióxido de Carbono Co2eq) que puede 
mitigarse según diversas opciones analizadas, y su costo unitario (en unidades de moneda local por 
tonelada equivalente de Co2). 

para efectos de la construcción de las curvas MaCC, se sigue la regla de estimación del costo por tonelada 
mitigada (Ct), como la relación entre los costos acumulados (netos) de la medida de mitigación (MM) 
menos los costos acumulados de la situación actual (BaU), ambos en su valor actual neto, dividido por las 
emisiones BaU menos las emisiones con la MM (totales para todo el periodo de implementación de la MM, 
entre el año base y el año 2050). Los “bloques” de opciones de mitigación son ordenados desde la opción 
más “barata” hasta la más “cara.” por tanto se construye una relación de costo (oferta) creciente ante 
mayores “precios” por tonelada mitigada.

Donde:

Emisiones BAU – Emisiones con Medida por definición son mayores que cero. 
Van del Costo (neto) de la Medida – Van del Costo (neto) del BaU:

 » Mayor a cero: implica un “costo” adicional si se implementa la Medida y por tanto las toneladas 
mitigadas tienen “costo positivo”.

 » Menor que cero: Implica un “beneficio” adicional si se implementa la Medida y por tanto las Toneladas 
mitigadas tienen “costo negativo”. 

En dicha MACC se grafican las MM en “bloques”, donde la base horizontal indica el potencial de reducción 
de emisiones de Co2 equivalente (en toneladas), y la altura determina el costo marginal de mitigación 
(en nuevos soles por tonelada de Co2eq) que es medido contra un escenario base, de allí que algunas 
medidas presenten costos marginales negativos (ahorros) (Gráfico N° 2.14).
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En el caso de PlanCC no se utilizó alguna modelación específica (enfoque sistémico, equilibrio parcial, equilibrio 
general) sino que se siguió juicio de expertos, tomando como base el modelo inicial de McKinsey&Company 
del 2007. 

Gráfico N° 2.14: Modelo de una MACC

Costo Marginal de 
Reducción de Emisiones 

(MM Soles / t CO2)

Fuente: elaboración propia

La información de las MM desarrollada por los equipos de investigación para la construcción de la curva 
MAC se detallan en el Anexo 6. En las fichas de las MM además de una breve descripción se incluyen sus 
posibles costos de implementación hasta el año 2050, comparándolos con el costo de un escenario en 
el que no se ejecutaría la MM (escenario BaU). ambos casos incluyen la inversión; costos de operación y 
mantenimiento, capacitación, etc. también se muestra el grado de las emisiones de Co2eq mitigado (o 
evitado), que vendría a ser la diferencia entre las emisiones del escenario BaU y las de la MM. 

Específicamente se desarrollaron diferentes versiones de la MACC: una nacional solo reflejando los costos, 
otra incluyendo ingresos (posibles ingresos adicionales derivados a partir de la aplicación de la MM, como 
por ejemplo venta por excedentes de producción), y 6 MaCC sectoriales. De otro lado, la construcción de la 
MaCC contó con las sugerencias y recomendaciones de la revisión  externa (peer review) de un académico 
colaborador del instituto de investigaciones de Ciencias económicas de la Universidad de Costa Rica.
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2.3.4.4. Análisis Multicriterio de los Co-beneficios

Co-beneficios, para el proyecto, vienen a ser los beneficios indirectos de las medidas de mitigación, más 
allá de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de los ahorros económicos en que 
se incurre durante su implementación. Dichos beneficios indirectos pueden ser del tipo social, ambiental 
y económico, y pueden ser evaluados utilizando diversos criterios, tal como se pueden apreciar en los 
ejemplos de la tabla Tabla N° 2.14.

Tabla N° 2.14: Ejemplos de co-beneficios  y algunos indicadores asociados

Criterios indicador

Mejora de la salud Reducción de enfermedades: respiratorias/ persona/año.

Mejoramiento de parques m2 de áreas verdes por persona 

Conservación de recursos naturales Reducción de uso de materia prima natural por reciclaje

Disminución de riesgo de incendios nº de incendios por año (comparado con registro histórico)

Gestión de residuos Reducción de t de residuos sólidos/año.

Calidad de aire Reducción en la concentración de contaminantes/año

Calidad de aire Reducción de malos olores

Calidad del agua Reducción en la concentración de contaminantes/año

empleo número de puestos de trabajo permanentes

Costos de producción soles ahorrados en costos de producción/año.

Fortalecer capacidades número de productores capacitados

Reducción de deforestación tasa de deforestación en ha/año

Menor costo de producción Costo de producción en soles por kg, t ó KW-h

Mayores ingresos por venta ingresos en soles por venta de kg, t ó KW-h

Reducción de degradación Has de pastos degradados

Reducción de la erosión Has de suelos erosionados por compactación.

Menor consumo de agua Cantidad de agua en m3 utilizados

incidencia de malaria número de casos de malaria

agricultor capacitado número de agricultores capacitados

Conservación de la biodiversidad nº de especies de un área (registro histórico) 
incremento de % de cobertura vegetal 

Regulación de la calidad del agua calidad de agua (pH, DBo, DQo, turbidez, etc.)

ingresos a familias s/. por la venta 

elaboración: propia
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Debido a su naturaleza amplia y variada, resulta complejo obtener una evaluación homogénea para todos 
los co-beneficios, y en algunos casos resulta mucho más difícil de cuantificar. Por ello en esta parte del 
estudio se consideró la utilización del instrumento llamado “análisis multicriterio”.

Multicriterio Analysis (MCA) es un instrumento que permite clasificar, priorizar, normalizar y ponderar 
los múltiples indicadores o criterios disímiles de las opciones o medidas evaluadas. Consiste en definir 
los criterios a evaluar, colocar algún indicio cierto sobre el impacto de dicho criterio, ponderar de acuerdo 
a su importancia, y estimar un ranking o prioridad. por ejemplo para el caso de la evaluación del pBi, 
inversión y emisiones de Gei se han utilizados indicadores cuantitativos distintos (soles y toneladas de 
Co2eq.), mientras que para los co-beneficios, como se ha podido apreciar en la tabla anterior, al ser de 
diversas índoles se emplean indicadores diferentes que resulta complejo evaluar. Cabe anotar que es 
una herramienta que se vale del juicio de expertos para debatir y consensuar la prioridad, importancia 
y ponderación de los criterios, por lo que interviene un componente subjetivo. Por ejemplo, en el Gráfico 
N° 2.15 se muestra la evaluación de los co-beneficios de 3 acciones o medidas de mitigación hipotéticas, 
considerando 5 criterios (salud, plazos de tiempo, ambiente, sociedad, economía), en donde se muestra los 
resultados de las ponderaciones a juicio de expertos.

Gráfico N° 2.15: Ejemplo de un análisis multicriterio

Fuente: elaboración propia

En el proyecto PlanCC los equipos de investigación propusieron co-beneficios por cada MM y junto con 
grupos de expertos en los GtC se analizaron cualitativamente, validaron y priorizaron, y luego, junto al 
ENPCC, se clasificaron de acuerdo al orden de importancia para el país. Con dicha información se pudo 
ponderar la evaluación. La lista de los co-beneficios discutidos por sector se encuentra en la Tabla N° 2.15.
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Tabla N° 2.15: Co-beneficios identificados por Sector 

energía  » Mayor seguridad energética y confiabilidad. 

 » Reducción de costos para usuarios.

 » Reducción de costos y área de mejora productiva a corto y mediano plazo. 

 » Diversificación de la matriz energética. 

 » Desarrollo de industria nacional de equipos más eficientes. 

 » Uso eficiente del recurso energético / reducción del costo de la energía. 

 » Creación y mayor cobertura de electrificación rural/energización en regiones y territorios no 
atendidos. 

 » Mayor valor agregado por creación de mercado de biomasa de residuos agrícolas / forestal. 

 » Utilización del vapor sub producto de la generación térmica que disminuye los costos de la 
producción industrial. 

 » Mayor disponibilidad de reservas de fuentes fósiles no renovables. 

 » seguridad alimentaria y uso de suelos.

transporte  » Mejora de salud física y metal. 

 » Reflejo positivo en su gremio y en los demás conductores.

 » Reducción de las emisiones contaminantes por kilómetros recorridos.

 » Mejora de la calidad del servicio de transporte.

 » Reducción de costos.

 » ahorro de tiempos en el transporte.

 » Rehabilitación urbana, revalorización del área de influencia.

 » Capacidad de ahorro.

 » inclusión social, discapacitados y otros.

 » Reducción de accidentes de tránsito.

procesos 
industriales

 » Más inversión en tecnologías limpias.

 » Disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias.

 » Reducción de contaminantes del aire que afectan la salud de pobladores alrededor.

 » incremento de empleo en zonas aledañas a cementeras para proveer insumos (biomasa, RRss 
orgánicos, puzolana natural y artificial).

 » el uso de adiciones podría generar una mejora en la duración y resistencia del producto.

 » Mejora la calidad del aire en zonas aledañas a proyectos por reducción de contaminantes del aire.

 » ahorro de costos de producción al reemplazar Clinker por mayor porcentaje de insumo alternativo 
(filler calizo, puzolana natural).

 » Reducción de residuos orgánicos (sólidos) que impactan en la salud y en las actividades 
económicas de los agentes.

 » aumento en el tiempo de vida de los rellenos sanitarios.

 » Creación de nuevos negocios (por ej. uso de cenizas, residuos sólidos como sustitutos).

 » Mayor dinamismo del mercado de combustibles alternativos al carbón mineral.

 » Mejora en la imagen de las empresas (responsabilidad social-ambiental) que influye en su 
competitividad.
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agricultura  » Reducción del uso de agua (por menos hectáreas y más productividad).

 » Incremento significativo en peso final de animales (venta de carne).

 » Mejora seguridad alimentaria de la población local por la mayor disponibilidad de proteína.

 » Mantenimiento de agro biodiversidad como estrategia de adaptación al cambio climático.

 » Mantenimiento de servicios eco sistémicos. Captación de agua y captura de Co2.

 » al recuperar (introducir) las áreas de pastos degradados disminuye la tasa de deforestación y se 
reduce la búsqueda de nuevas áreas de bosques.

 » La técnica del riego intermitente en el cultivo de arroz permitirá el control de la malaria.

 » Menor presión de pastoreo sobre los pastos naturales (por pastos cultivados).

 » Menor aplicación de fertilizantes en cultivos, que disminuye la contaminación del recurso hídrico.

 » La erosión del suelo se reduce por mayor cobertura vegetal.

 » Mayor rendimiento, ingresos y bienestar por capacitación al productor (manejo de cultivos).

Forestal  » Reservorio genético.

 » Mejora de la calidad de vida de las familias.

 » Aumento del N° de empleos a lo largo de la cadena de valor.

 » Conservación de la biodiversidad.

 » Reducción de pérdidas económicas frente a eventos climáticos extremos.

 » aumento de ingresos de participantes del proyecto.

 » aumento de ingresos por turismo de naturaleza.

 » Reducción de enfermedades respiratorias, oftalmológicas entre usuarios.

 » Mejora la regulación y la calidad de agua, balance hídrico.

Residuos  » Disminución de enfermedades eDa, eRas, enfermedades de la piel.

 » Reducción de la contaminación ambiental.

 » Mejora de la calidad del suelo.

 » Reducción del consumo de recursos naturales.

 » Reducción de los costos de la ptaR por uso de energía alternativa.

 » Mejores condiciones de comercialización formal.

 » Creación de puestos de trabajo operativos y técnicos.

 » Uso sanitario de aguas residuales y lodos tratados.

 » incremento de la vida útil de los rellenos.
Fuente: elaboración propia

De igual forma el equipo de investigación realizó un ejercicio para evaluar cuantitativamente los co-
beneficios de algunas de las MM que obtuvieron un ranking alto, según opinión del ENPCC (realizado 
mediante un ejercicio de valoración cualitativa), cuyos resultados se muestran en el capítulo 3. 

2.3.4.5. Análisis de las Condiciones Habilitantes

La implementación de las MM implica no solo cubrir los costos de capital inicial y los gastos operativos, 
sino también de habilitar una serie de condiciones ya sean levantar barreras o establecer incentivos. 
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entre las barreras se pueden mencionar la informalidad de los agentes económicos, falta de capacidad 
gubernamental para supervisar la ejecución y falta de campañas de concientización o información a la 
población. por el lado de incentivos se pueden encontrar las transferencias, subsidios, exoneraciones, etc. 
igualmente, se deberían cambiar algunos desincentivos a través de normas o regulaciones, entre otras.

En el caso de PlanCC, el Equipo de Investigación identificó las condiciones habilitantes por cada MM de 
acuerdo a su sector, cuyo detalle se encuentra en el anexo 8. Cabe anotar que no se realizó una estimación 
cuantitativa de lo que implicaría habilitar dichas condiciones.

2.3.5. Modelamiento Macroeconómico

el equipo de investigación Macroeconómico de planCC diseñó, calibró y aplicó el Modelo de equilibrio 
General (Computable General equilibrium Model, CGe) para evaluar los efectos de los escenarios de 
mitigación comparados al escenario BaU, en términos de pBi, inversión, ingresos de gobiernos, bienestar, 
tipo de cambio, salarios, inequidad, entre otros. el CGe es una herramienta que sirve para estimar el 
posible impacto cuantitativo de un cambio de política económica, que utiliza la incorporación de medidas de 
mitigación, de forma agregada en la economía y evalua su impacto en el futuro.

se empleó esta herramienta pues permite incorporar y modelar medidas sectoriales, así como transversales 
a toda la economía, admite recoger la estructura de la economía e incorporar el comportamiento esperado 
de la misma. no obstante, este modelo ha sido criticado por algunas limitaciones, como por ejemplo que 
analiza los factores de la economía como si fuera un laboratorio en donde se aisla los resultados de posibles 
shocks específicos, y por otro lado que modelar el largo plazo trae consigo ilimitadas incertidumbres. 
además, la CepaL señala64que estos modelos requieren  de un gran número de datos, por tanto están 
supeditados a amplias y rigurosas fuentes estadísticas, y que no suelen incorporar aspectos monetarios ni 
sectores financieros, entre otros.

sin embargo, hay experiencias en Latinoamérica donde se aplicó el CGe para modelar mitigación de cambio 
climático en el futuro, como el Departamento nacional de planeación de Colombia; el proyecto Long term 
Mitigation plans and scenarios (LtMs) de sudáfrica; el Centro Clima Coppe de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro (con la versión del iMaCLiM); y la Universidad de Chile (una versión mejorada, Dynamic 
stochastic General equilibrium Model).

el CGe aplicado en perú es cuasi-dinámico7,5en donde se asume que la fuente de crecimiento proviene de la 
acumulación de capital  (depende de la inversión), del incremento de la fuerza laboral y de la productividad. 
este incluye además la dinámica del sector UsCUss, principal fuente de emisión en el perú, el cual presenta 
una dimensión económica que se manifiesta en el cambio de uso de suelos, y una dimensión biológica que 
determina el crecimiento de los bosques en el largo plazo. 

Para la estimación del modelo se siguieron los pasos incluidos en el Gráfico N° 2.16. Inicialmente se 

6  CEPAL: Ensayo sobre equilibrio general computable teoría y aplicaciones. http://socinfo.eclac.org/dmaah/noticias/paginas/9/28579/
ASOCFILE120030328145547.pdf

7  Cuasi-dinámico implica que en t+1 se asume como dados los valores finales (producción, consumo, inversión, acumulación de capital) del periodo 
t. Mientras en un modelo dinámico, se decide de manera simultánea el consumo y la inversión para todos los periodos (en general se asume periodos 
infinitos). No se usó el modelo dinámico debido a mayores complejidades técnicas y poco tiempo disponible.
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construyó una matriz de contabilidad social (saM) para el año 2007, que recoge las principales actividades 
económicas peruanas (producción y compra de bienes, ingresos de los hogares, ingresos del estado y 
transacciones con el exterior). antes de incorporarlo al CGe se debe balancear, es decir la suma total de 
cada fila, que representa el ingreso de una cuenta, coincide con la suma total de cada columna o egreso 
de una cuenta, y para ello se utiliza la metodología entropía cruzada. posteriormente, con la información 
procedente de la actualización del inventario de emisiones del 2009 de planCC y las proyecciones del 
escenario BAU se calcularon las intensidades de emisión por actividad económica, con la finalidad que el 
CGe logre reproducir la senda de emisiones del BaU, así como de los escenarios de mitigación y medidas 
transversales (impuesto al carbono) propuestos al 2050. 

Gráfico N° 2.16: Pasos para la construcción del CGE (o MEG, por sus siglas en español)

Matriz de Contabilidad 
Social (SAM)

Proyecciones de 
escenario BAU

Proyección 
de PBI y 
población

Inventario de 
emisiones

Proyección 
de emisiones

Matriz IO, 
Cuentas 

Nacionales

Emisiones

SAM Calibración

Modelo de Equilibrio General Escenarios de 
mitigación

Reducción 
de 

emisiones

Impactos 
socio 

económicos

Resultados

Estructura 
del modelo

Medidas de 
mitigación

MEG

Replicación de escenario BAU

SAM 2007 con emisiones 
por sector

Metodologías bottom-up 
y top-down

MEG cuasi-dinámico incluyendo 
sector USCUSS Escenarios

Fuente: planCC - apoyo Consultoría 

Como se desprende del gráfico anterior, previo a que se calcule las emisiones por escenarios con el CGE, 
se asignaron las emisiones de Gei a la saM, a través de la construcción de la Micro saM, la cual consideró 
5 tipos de hogares divididos por quintiles de ingreso y 25 actividades productivas clasificadas por sectores. 
La selección de estas actividades obedeció a su importancia en la generación de emisiones y la necesidad 
de modelar medidas de mitigación sectoriales. a partir de ello, se logró calcular “intensidades de emisión”, 
que consisten en el ratio de emisiones entre pBi sectorial para todas las actividades económicas.
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Gráfico N° 2.17: Sectores y hogares que intervienen en la asignación de los GEI.

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

este modelo permite determinar los efectos a corto y largo plazo de las medidas de mitigación (MM) sobre 
las decisiones de inversión pública y privada, así como aquellas que tienen impactos sobre la dinámica de 
los bosques, al igual que conocer los principales efectos sobre variables macroeconómicas y sociales.

Las MM sectoriales pueden referirse a cambios en cantidad, precios o tecnologías, mientras que las 
medidas transversales que se pueden modelar con el CGe pueden referirse a: un impuesto al carbono (con 
recaudación neutral o reciclaje a inversión o consumo, a emisiones de todos los sectores en la economía 
o los combustibles); a un “cap and trade” o comercio de emisiones con topes regulados (en un mercado 
doméstico o transables a nivel internacional).

En lo que se refiere a impuesto al carbono (carbon tax) un reciente estudio de la OECD indica que es el 
instrumento más eficiente junto con el mercado de bonos de carbón, pues los subsidios y tarifas ad hoc 
son más costosos (implementados para otros objetivos). en otro estudio (BiD, 2012) se encontró que habría 
poco impacto de un impuesto alto (Us$20/Co2) para 4 países de américa Latina, pero que sería favorable 
para el Perú en términos fiscales  y en reducción de emisiones. 

Específicamente los supuestos del Modelo tanto del diseño de la SAM, como el CGE así como los supuestos 
de cierre o de equilibrio se detallan en la Tabla N° 2.16.
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Tabla N° 2.16: Supuestos del Modelo CGE

N° Componentes supuestos

1. Matriz de 
Contabilidad social 
– saM, siglas en 
inglés

Una saM es una representación completa de la economía de un país en un periodo de 
tiempo. Ésta contiene los ingresos y egresos de cada agente de las diversas actividades 
productivas de la economía.

para su elaboración se ha utilizado la Matriz insumo producto (Mip) 2007 del instituto 
nacional de estadística (inei), las cuentas nacionales publicadas por el Banco Central 
de Reserva del perú (BCRp) y  la encuesta nacional de Hogares (enaHo) del año 2007.

se vincularon las cuentas económicas y las emisiones de Gei, a través de la producción 
de bienes, el uso de factores productivos como la tierra deforestada, el consumo de los 
hogares, los cuales son fuente de emisiones de acuerdo al inventario de emisiones del 
2009 que ha sido adaptada al 2007.

La construcción de la saM ha implicado el desarrollo de una saM macroeconómica o 
macro saM y una saM microeconómica o micro saM. La primera muestra las cuentas 
agregadas de la economía; la segunda, los detalles de las cuentas a nivel de las 
actividades productivas y los tipos de hogares por quintiles de ingresos.

2. Macro saM esta matriz ha sido construida utilizando la información de las cuentas nacionales 
del BCRp y completada con la información de la Mip 2007, la cual considera 3 formas 
básicas de actividad económica: producción, consumo y acumulación, y transacciones 
con el resto del mundo. en caso una cuenta tuviera información por parte de ambas 
fuentes, se opta por la información del BCRp.

Dado que la macro saM se construyó con dos diversas fuentes se tuvo que balancear, 
es decir se hizo coincidir la suma de ingresos y egresos de cada cuenta,  a través del 
método de entropía cruzada de Robinson.

3. Micro saM a partir 
de la macro saM

se desagregan las actividades y bienes de la economía, así como en tipos de hogares. 

Los hogares se dividieron en 5 quintiles de ingreso y se obtuvo 25 actividades productivas 
(café, arroz, cultivos permanentes, otros cultivos relacionados, cría de animales, 
caza-silvicultura-extracción de madera, pesca, extracción de petróleo, extracción de 
gas natural, minería, manufactura, refinación de petróleo (combustible), electricidad, 
generación, térmica, hidroeléctrica, transmisión y distribución, transporte y distribución 
de gas, agua-desechos-saneamiento, construcción, servicios – comercio y transporte), 
que fueron seleccionadas en función a su importancia en la generación de emisiones y 
a la necesidad de modelar medidas de mitigación sectoriales.

para esto se utilizó la Mip y la enaHo del 2007.

al igual que la macro saM, la micro saM ha sido balanceada: i) se distribuye el consumo 
entre las diversas cuentas nacionales; y ii) con la metodología Ras, la saM original es 
modificada de manera iterativa, la matriz final estará lo más cercana posible a esta 
estructura inicial pero con valores agregados diferentes.
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4. asignación de las 
emisiones de Gei a 
la saM

se asignan teniendo en cuenta si éstas están asociadas a la producción de un bien, al 
uso de un factor y/o al consumo de los hogares. para ello, se utilizó el inventario 2009, 
planCC.

en el caso de incremento de biomasa, que es resultado de la actividad económica 
en periodos anteriores a la contabilizada por la saM, y los incendios naturales, que 
siguen una evolución independiente de la actividad económica, se construye un modelo 
dinámico.

La saM constituye el insumo principal para un modelo de equilibrio general computable, 
pues permite calibrar los parámetros y las condiciones iniciales del modelo de equilibrio 
general que sea representativo de la economía peruana. este modelo será el modelo 
base o “benchmark” que sirva para la simulación de medidas de mitigación.

5. el modelo de 
equilibrio general

Un análisis de equilibrio general permite medir los costos económicos y  sociales 
agregados de una medida de mitigación así como la reducción de emisiones sobre otro 
sector al que se ha afectado de manera indirecta.

se construye un modelo de equilibrio general dinámico recursivo, es un conjunto de 
modelos estáticos en cada periodo de tiempo, que parte de la estructura económica 
definida de la SAM para el año 2007.
el modelo se basa en una economía neoclásica pequeña abierta, con funciones de 
oferta y demanda anidadas, y con un sistema conformado por 1,152 ecuaciones y 1,152 
variables.
La tecnología de producción de las diferentes actividades económicas cuenta con una 
estructura anidada.
Las variables se pueden definir como endógenas y exógenas. Definiéndose endógenas, 
como aquellas que se explican dentro del modelo, a partir de sus relaciones con 
otras variables. Las variables exógenas son aquellas que toman valores fijos, puesto 
se determinan fuera del modelo y mantienen siempre el mismo valor. el pBi y las 
emisiones son endógenas así como todas las variables de resultados (acumulación de 
capital, inversión pública, inversión privada, tipo de cambio, Gini, salario real, ingreso de 
los hogares, etc). Las exógenas son la fuerza laboral, el crecimiento de la productividad 
y los costos de las medidas de mitigación.

el modelo permite realizar diferentes tipos de ajustes para la evaluación de medidas de 
mitigación de Gei, como la inclusión de instrumentos tributarios, mercados de carbono, 
restricciones de oferta y construir escenarios con el agrupamiento de las medidas de 
mitigación. 

Con relación al anterior supuesto, se ha construido escenarios con el agrupamiento 
de las medidas de mitigación, que son: ahorro, sostenible, rápido, todas las medidas y 
sostenible más impuesto, que presentan diferentes niveles de reducción de emisiones.

en el caso del escenario sostenible más impuesto, éste último será aplicado a partir del 
2026 con una tasa de Us$ 15 por tCo2, y se incrementa progresivamente hasta llegar a 
Us$ 50 tCo2 en el año 2050.
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La estructura anidada consiste: i) la producción parte del uso de valor agregado y un 
compuesto de consumo intermedio y energético a través de una tecnología tipo Leontief; 
ii) el valor agregado comprende el uso de factores de producción: capital, trabajo, tierra 
deforestada y tierra cultivable, los cuales son agregados a través de una función Ces; 
igualmente, se trabaja con bienes energéticos (electricidad e inputs fósiles como gas 
natural y petróleo) e intermedios (factores fijos del consumo intermedio agregado).

el resto de componentes del modelo (consumo de hogares, mercado laboral, comercio 
externo, balanza pública) sigue una estructura similar al modelo estático típico de una 
economía en desarrollo pequeña y abierta como la peruana.

6. Condiciones de 
cierre del CGe

Para la balanza externa: se considera un tipo de cambio flexible, que funciona como 
la variable de ajuste. Ésta debe equilibrar la diferencia entre el pago por el flujo 
de importaciones, y la renta del factor de producción extranjero y el ingreso por 
exportaciones, transferencias externas a instituciones domésticas e inversión externa.

Para la balanza fiscal se opta por mantener un presupuesto equilibrado: los ingresos 
son iguales a los gastos fiscales. 

Las variables de ajuste serán los egresos (inversión pública, consumo de bienes, y 
transferencias a los hogares o al exterior) que mantendrán la estructura de gasto del año 
base, dejando que los impuestos funcionen como instrumento de política. Los ingresos 
del Gobierno son: impuestos a los hogares y empresas, a las actividades productivas, al 
comercio de bienes, y transferencias de las instituciones y del exterior.

Para el mercado de factores se asume que los salarios son flexibles, y que la oferta de 
trabajo se encuentra plénamente ocupada.

para la cuenta inversión se asume un factor de ajuste balanceado entre el factor de 
escala de inversión y la tasa de ahorro de los hogares. así, este factor deberá ajustarse 
frente a cambios en el nivel de ahorro agregado de hogares, el ahorro público y externo, 
y el nivel de inversión requerida.

7. Dinámica 
intertemporal del 
CGe

La dinámica del modelo está dada por el crecimiento de los factores de producción y el 
incremento de la productividad total de los factores. 

el trabajo y la tierra cultivable presentan una tasa de crecimiento exógena; el crecimiento 
de la tierra deforestada obedece a una curva de oferta; mientras el crecimiento del 
capital responde al nivel de inversión.

en la construcción del escenario BaU, se utilizaron las tasas de crecimiento de la fuerza 
laboral y la expansión de la tierra cultivable estimados en el BaU 2013. además se 
asume que las ofertas de trabajo y de tierra cultivable son inelásticas, entonces los 
salarios o pagos se ajustan para equilibrar los mercados y la economía estará con pleno 
empleo de estos factores.

el modelo de equilibrio general reproduce el pBi de manera endógena para todo el 
periodo de análisis. se requiere que esta serie sea igual o muy cercana al pBi del 
escenario BaU que fue utilizado en el cálculo de las emisiones.

La dinámica de la oferta de capital es endógena en el modelo y si bien ésta depende 
del capital del periodo anterior y de la inversión, es claro que aún queda por definir la 
asignación de este capital entre los sectores de la economía. 
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Con respecto al sector UsCUss se modela el comportamiento de los agentes que 
causan la deforestación, como los empresarios agrícolas o ganaderos de la amazonía 
que avanzan en el bosque y usan la tierra para la siembra de cultivos tropicales o para 
pasturas.

8. otros supuestos al 
modelo

El CGE es un modelo determinístico por lo que no es necesario saber el nivel de confianza, 
al carecer de un componente aleatorio. 

La deforestación se ha asumido endógena, responde a la oferta y demanda de tierra, que 
provenga sobre todo de los cultivos tropicales de café, cacao y coca.

se ha considerado diferentes elasticidades-sustitución  entre macro sectores: 
agricultura, minería, manufactura y servicios.

sin embargo no se ha realizado examen de sensibilidad de la sustitución entre capital y 
energía; en el cambio de valores de las elasticidades.

en cuanto al factor laboral se ha considerado a los trabajadores independientes como 
empresarios. no hay supuestos adicionales a la participación de la mujer y jóvenes en el 
mercado laboral, salvo aquel que proceda de la estructura demográfica de la población. 

en cuando a la educación, se ha asumido que no existe diferencia en la calidad de 
educación del capital humano.

en el escenario con impuestos, el ahorro generado se traslada a gasto e inversión 
pública. además se ha considerado que la recaudación adicional por el impuesto al 
carbono se traslada a ahorro externo en lugar de inversión.

el sector informal de la economía se recoge a través de la Mip, que toma en cuenta la 
producción de toda la economía, sea esta formal e informal. 

se ha realizado un examen de sensibilidad ante un crecimiento económico menor al 
proyectado.

se ha utilizado una función armington para las importaciones y una Cet para las 
exportaciones.

Los salarios reales son flexibles y se ajustan a la demanda y oferta de trabajo. Se asume 
que existe pleno empleo.

Fuente: elaboración propia

el presente Modelo de equilibrio General es inédito para el estudio de medidas de mitigación en el ámbito 
peruano y más detalle se puede encontrar en el anexo 7. para una segunda Fase de planCC podría ser 
complementado, incorporando, por ejemplo, las recomendaciones del peer review internacional y de 
expertos peruanos consultados, entre las cuales se puede mencionar:

 » Correr el modelo considerando efectos sobre el equilibrio de la balanza externa y el impacto en la 
competitividad interna ante la introducción de un impuesto al carbono de manera no oportuna.
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 » Realizar variaciones de los valores de las elasticidades de sustitución de la Ces86y Les97 

 del modelo, así como a la sustitución entre el capital y la energía, que se podría dar ante la necesidad 
de realizar mejoras en el equipo de maquinaria para reducir las emisiones ante el menor consumo de 
energía.

 » Medir el efecto del Gobierno sobre sus ingresos, en los diversos escenarios analizados al 2050.

 » podría darse el ejercicio de sustitución de impuestos existentes que distorsionan la economía por 
impuestos ambientales, de modo de mantener la recaudación real constante para el sector público y 
analizar las ganancias adicionales para la economía peruana, dado los efectos positivos sobre el pBi 
a raíz del carbon tax.

8  La tecnología Ces (del inglés Constant elasticity sustitution) contempla la sustitución entre los factores de producción ante cambios 
en los precios relativos, la elasticidad de esos cambios permanece constante para cualquier nivel de precios. estas elasticidades han sido 
estimadas econométricamente usando series de importaciones, exportaciones y producción local de los principales sectores contemplados 
en el CGe.

9  Les es una función lineal en el gasto, y se usa para modelar el consumo mínimo que deben tener los hogares. por ejemplo, esto evita 
que en el modelo pueda existir un consumo nulo de bienes básicos como alimentos
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3. RESULTADOS 

3.1 RESULTADOS DEL ESCENARIO BAU AL 2050

en el 2050, el perú bordearía los 40 millones de habitantes y emitiría 8 tCo2eq. per cápita, es decir 40% más 
que en el año 2010. se habría sobrepasado el promedio mundial de emisiones del año 2010, de 7.1 tCo2eq. 
per cápita, es decir, un peruano emitiría como un ciudadano de un país desarrollado en la actualidad. el pBi 
per cápita aumentaría significativamente, multiplicándose por más de cinco entre el 2010 y el 2050, lo que 
implicaría alcanzar en el año 2048 el nivel actual del pBi per cápita de italia.

Las emisiones de Gei del perú al 2050 ascenderían a 320 millones de tCo2eq., por lo que prácticamente 
sería el doble respecto al año 2010 (169 millones de tCo2eq.), y entre el 2010 y el 2050 las emisiones 
acumuladas bordearían los 9,932 millones de tCo2eq. (ver más en Gráfico N° 3.1). A diferencia del año 
2010, las emisiones energéticas (sector energía, transporte y procesos industriales) del perú ya no serían 
un 28%, sino más bien un 68% del total en el año 2050, comportándose como una economía típica de renta 
media donde la participación del sector UsCUss disminuye debido a que la fuerza económica se basa más 
en el comercio y servicios, reduciendo la dependencia en la extracción de sus recursos naturales. 

Gráfico N° 3.1: Emisiones del Perú 2010-2050 bajo Escenario BAU
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3.1.1. PBI en el BAU

el crecimiento de las emisiones responde principalmente a la variable explicativa del pBi, el cual podría 
crecer 5% en promedio entre los años 2013 y 2050 en el escenario BaU. esto resulta de un modelo contable 
de crecimiento, y una función de producción Cobb-Douglas (capital con 48%, trabajo 52%), asumiendo 
una proyección de capital e inversión, y que el empleo incluye los impactos del bono demográfico y una 
elasticidad constante respecto a la inversión, además de una productividad total de factores de 2% anual. 
el crecimiento anual y la composición sectorial del pBi al año 2050 en el escenario BaU se muestra en la 
Tabla N° 3.1.

Tabla N° 3.1: PBI al año 2050 en el escenario BAU

Periodo

2012

1982

1952

2013 - 2021

2022 - 2031

2032 - 2041

2042 - 2050

6.3

6.0

5.2

4.7

4.5

7.2

5.9

4.6

3.8

3.3

31.1

31.3

30.5

30.3

29.9

61.6

62.8

64.9

65.9

66.8

238,773

402,372

5.2

-0.3

14.8

7.3

23.5

29.7

61.7

63.1

25,231

94,979

669,598

1’055,925

1’564,790

Crecimiento 
PBI real 
(var%)

PBI real
Millones de S/.

Composición sectorial del PBI (%)

Agropecuario Industrias 1/ Servicios 2/

 Fuente: planCC – apoyo Consultoría.
 1/ incluye minería, hidrocarburos, pesca, manufactura, construcción, agua y electricidad. 2/ incluye comercio.

3.1.2. Sector Energía del BAU

el sector de energía generaría emisiones acumuladas por 2,440 millones de tCo2eq. en el período 2010 - 
2050, lo que significaría el 24.6% del total de emisiones acumulado. En el año 2050 el sector representaría 
el 31.9% de las emisiones totales del perú.

Las emisiones del sector energético crecerían sostenidamente, pasando de 24.2 tCo2eq. en el 2010 a 102.3 en el 
año 2050, pues hay un mayor consumo de los derivados del petróleo y electricidad, motivados por el crecimiento 
económico, así como del proceso de electrificación que el país lograría al 2050 bajo el escenario BAU.

Gráfico N° 3.2: Emisiones por subsector energético año 2010 vs. 2050

Fuente: elaboración propia



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

74

La estructura energética no tendría una variación drástica frente al año 2010 (el transporte y los sectores 
residencial y comercial e industrial, siguen siendo más del 80% de la energía consumida), pero el sector 
minero metalúrgico sí habría crecido al año 2050, de 9% a 17%, y por el contrario, el subsector agropecuario 
y agroindustrial tendría una demanda mucho menor (ver Gráfico N° 3.3). 

Gráfico N° 3.3: Emisiones GEI por sectores. 2010 - 2050
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Fuente: planCC – Cenergía

asimismo, la demanda de energía del perú al año 2050 provendría principalmente de derivados del petróleo 
como diésel o gasolina  (41%), gas natural (31%) e hidroelectricidad (17%). a diferencia del año 2010,  la 
leña, bosta, yareta, bagazo y carbón vegetal que en conjunto representaban un 16%, en el año 2050 apenas 
llegarían a un 6%. 

el análisis del sector transporte, el cual es el más importante en el consumo energético, se encontrará en 
la siguiente sección. el sector residencial es el segundo en consumo energético pues el 14% de los hogares 
contaría con gas natural y se cumpliría con el objetivo de electrificación en un 99% al año 2050. Habría un 
aumento del consumo de electricidad en el sector minero del 54% en el 2010 a 73% en el 2050, donde 45% 
es a partir del gas natural.De la misma manera el crecimiento de los sectores construcción y manufactura 
requerirían más electricidad y gas natural.

por su parte, la pesquería tendría una reducción drástica de petróleo residual, aunque podría crecer su 
consumo energético pues no hay una tendencia clara en las series históricas, y ante la incertidumbre 
se consideró un consumo promedio del año 2009. De otro lado, considerando la data histórica del sector 
agroindustrial así como su participación en el pBi futuro, se tendría una menor demanda de energía de este 
sector. 

por otra parte, la electricidad seguiría siendo abastecida principalmente por hidroenergía con 55.5% (en el 
año 2010 fue de 60%), pero ahora con una mayor participación del gas natural con 38.6%, y manteniendo 
casi la misma proporción de los recursos energéticos renovables del año 2010 (biomasa, energía solar y 
eólica) con 5.9%. 
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Gráfico N° 3.4: Demanda de Energía por Productos 2010 y 2050
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Fuente: planCC – Cenergía

tal vez uno de los supuestos claves detrás de este escenario BaU es la disponibilidad de gas que se asume 
para abastecer el consumo del país, tanto desde el punto de vista físico como económico. el gas es el 
energético que estaría permitiendo abastecer el crecimiento de la demanda de energía.

3.1.3. Sector Transporte del BAU

el sector de transporte generaría emisiones de 1,786 millones de tCo2eq. acumuladas entre los años 
2010 y 2050, lo que significaría el 18% del total de emisiones acumuladas del país. En el 2050 el sector 
representaría el 25.9% de las emisiones totales del perú.

en el sector transporte, las emisiones pasan de 16.7 millones de tCo2eq. en el 2010 a 83.1 millones de 
tCo2eq. en el año 2050. Un aumento de 400% debido principalmente al incremento de las emisiones del 
transporte terrestre las cuales representan el 95% del sector.

en ese sentido, las emisiones de transporte terrestre crecen de 15.8 millones tCo2eq. en el 2010 a 79 
millones tCo2eq. en el 2050, lo cual se debe principalmente al crecimiento del parque automotor en dicho 
periodo. tomando como base el año 2010, el parque automotor del perú pasaría de 3,1 millones a 15,7 
millones de unidades (incluyendo motos y mototaxis),  incrementándose 5 veces para el año 2050. 

La tasa de motorización (número de autos por cada mil personas) al año 2010 fue de 61.5, la cual se 
incrementaría a 221.7 en el año 2050 (aumento aproximado de 260%). el perú es uno de los países de 
américa Latina con más baja tasa de motorización por cada mil personas, comparado con países de la 
región como México que tiene 292/1,000 o Chile 174/1,000. perú con el parque automotor más pequeño 
de la región latinoamericana; sin embargo, sería el que tiene más muertes a causa de los accidentes de 
tránsito, según un estudio del CiDatt10.8

10  CiDatt, 2009. estudio de Caso de accidentes de tránsito Fatales: Causas y alternativas de solución.Centro de investigación y de 
asesoría del transporte terrestre (cidatt). Lima perú
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al 2050 el transporte terrestre consumiría un 64% del diésel y un 23% de la gasolina, manteniendo una 
estructura similar respecto al 2010 (ver Gráfico N° 3.5). El consumo total pasa de 222,964 TJ en el 2010 a 
1’118,183 tJ en el 2050, un crecimiento equivalente al de las emisiones del sector.

Gráfico N° 3.5: Consumo de combustible al 2050 
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Fuente: planCC – Libélula

Sin embargo, es bueno notar que se ha asumido una eficiencia constante desde el 2010 para los vehículos. 
Una mejora en la eficiencia en el consumo de los vehículos redundaría en una mejora en la reducción de 
emisiones. si se asumiera dicha mejora en 30% gradual hasta el 2050, las emisiones bajarían en ese año 
de 80 millones de tCo2eq. a 53.8 millones de tCo2eq. Un análisis de las implicancias se puede consultar en 
el subtítulo referido a Rangos de emisiones del escenario BaU.

3.1.4. Sector Procesos Industriales del BAU

Las emisiones del sector en el escenario BaU aumentarían hasta un valor de 31.1 millones de tCo2eq., 
representando 6 veces las emisiones estimadas para el 2010 (5 millones de tCo2eq.). Las emisiones 
acumuladas serían de 703 millones de tCo2eq. para todo el periodo 2010-2050.

Las emisiones de este sector provienen mayoritariamente del cemento, contribuyendo con 410 millones 
de tCo2eq. acumuladas, lo cual representa el 58% del total del periodo. se estimó que la producción de 
cemento aumentaría de 7 millones de toneladas en el 2010 a 32 millones en el 2050.

el uso de cemento per cápita aumentaría desde 250 kg/persona en el 2010 a 800 kg/persona en el 2050; y se 
explicaría por el crecimiento histórico del país asociado a la gran brecha de infraestructura por cerrar, no 
obstante, se esperaría una posterior estabilización a medida que vaya supliendo el déficit de infraestructura. 
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Gráfico N° 3.6: Producción de cemento y Población 2010-2050
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el segundo contribuyente en importancia es la producción de hierro y acero con 174 millones de tCo2eq., 
aportando de esta manera el 25% de las emisiones acumuladas para el periodo de estudio. Las emisiones 
de hierro y acero aumentan de 1.4 millones hasta 9 millones de tCo2eq. durante los años 2010-2050, es decir 
crecen 6 veces las emisiones. este incremento estaría acorde al crecimiento proyectado de la producción: 
de 0.9 millones de toneladas en el 2010, a 5.6 millones de toneladas proyectadas en el 2050.

3.1.5. Sector Agricultura del BAU

el sector agricultura generaría emisiones de 1,454 millones de tCo2eq. acumuladas entre los años 2010 y 
2050, lo que significaría el 14.6% del total de emisiones del país. En el año 2050 el sector representaría el 
13.5% de las emisiones totales del perú.

Hacia el año 2050 las emisiones del sector agricultura aumentan en un 61%, de 26.9 millones de tCo2eq. en 
el 2010 hasta 43.4 millones de tCo2eq., esto debido principalmente a la fermentación entérica (población de 
ganado) y el suelo agrícola (uso de fertilizantes) donde ambas fuentes suman el 90% de las emisiones del 
sector al 2050 (ver Gráfico N° 3.7). 

Gráfico N° 3.7: Emisiones del sector agricultura al 2050 por fuente
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al 2050 la población de ganado vacuno lechero aumenta en un 95%, lo que permite un incremento del 
consumo per cápita de 65.4Lt/año a 84.4Lt/año al 2050; por otro lado la población de ganado vacuno de carne 
crece un 49%, lo que permite un aumento de consumo per cápita de 6.0 Kg/año a 8.1 Kg/año, asumiendo 
que el sector sea competitivo. sin embargo, no se llega a cumplir con las recomendaciones técnicas Fao de 
consumo mínimo de 20Kg/año de Carne Vacuna11. esta proyección está en base a un crecimiento poblacional 
de 27.4 millones de habitantes registrados en el último censo nacional realizado en 2007 a 40.1 millones de 
habitantes al 2050 proyectado por el equipo macroeconómico de planCC.9

Al 2050, el arroz es uno de los cultivos agrícolas que más superficie abarcan en el país, el cual tendría del 
2009 al 2050 un aumento de extensión de 98%, debiéndose incrementar en la misma proporción el uso de 
fertilizantes para su producción, las prácticas tradicionales de los agricultores utilizan aproximadamente 
200 kg/ha de nitrógeno para estos cultivos. Dicho aumento de extensión de los cultivos de arroz implicaría 
un mayor uso de fertilizantes de 81 mil toneladas al 2009 hasta 160 mil toneladas de fertilizante.

El crecimiento de la población de ganado y superficie de cultivos se refleja en una expansión de la frontera 
agrícola, teniendo como consecuencia mayores emisiones de Co2, una potencial mayor  desertificación, la 
degradación por sobrepastoreo y cambios de pastos naturales a matorrales.

3.1.6. Sector Forestal del BAU

el sector forestal o UsCUss generaría 2,499 millones de tCo2eq. acumuladas entre los años 2010 y 2050, 
lo que significaría el 25.2% del total de emisiones del país en dicho periodo. En el año 2050 el sector 
representaría el 8.3% de las emisiones totales del perú.

el sector de “Uso del suelo, Cambio de Uso del suelo y silvicultura (UsCUss)” es uno de los más importantes 
para el perú en términos de emisiones pero a la vez el de mayor incertidumbre debido a la falta de sistemas 
de información georeferenciados y actualizados. no obstante, se modeló que las emisiones netas de Gei 
en el sector Forestal (emisiones menos capturas de Co2) en el año 2050 se reducirían fuertemente desde 
el año 2010, pasando de 84 millones de tCo2eq. a 27 millones, es decir tendría una reducción del 68% (Ver 
detalle en Tabla N° 3.2). Ello sucedería, a pesar que aumenta la deforestación de la Amazonía por el avance 
de la agricultura y ganadería, pues habría un mayor incremento de los bosques secundarios (biomasa que 
secuestra Co2) debido al proceso de “agricultura migratoria-abandono-regeneración” que se ha practicado 
y se continuaría practicando en la selva peruana en el escenario BaU.

11  Fao: informe pecuario 2006 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0255s/a0255s02.pdf, C. González-stagnaro, e. soto-Belloso (2005) Manual 
de Ganadería Doble propósito: http://www.avpa.ula.ve/docupDFs/libros_online/manual-ganaderia/seccion9/articulo6-s9.pdf
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Tabla N° 3.2: Emisiones netas de CO2 en el sector UsCUss – 2010 y 2050

año 2010 2050

emisiones (MtCo2)

Leña 9.99 7.33

tala para madera 1.47 4.75

incendios 1.09 1.09

Deforestación por agricultura (cultivos anuales) 110.78 128.42

Deforestación por agricultura (cultivos perennes) 11.87 21.57

Deforestación por Ganadería 23.28 32.54

subtotal 158. 48 195.70

Capturas (en MtCo2)

Bosques secundarios 59.94 139.3

plantaciones forestales 14.60 28.8

subtotal 74.54 168.1

emisiones netas 83.94 27.6

Fuente: elaboración propia

Gráfico N° 3.8: Emisiones netas de CO2 en el sector UsCUss – 2010 y 2050

Fuente: elaboración propia

Las emisiones ocasionadas por el cambio del uso de los bosques (cultivo o pastos en lugar de bosques) 
significarían más de 300 millones de tCO2 al año 2050, pero podrían verse compensadas por la mitad (150 
millones tCo2) debido a las capturas o remociones de los bosques secundarios y plantaciones forestales. 
Las emisiones de quema de leña, la tala para madera, y los incendios forestales no serían más del 3% de 
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las emisiones netas del perú, si es que se comportaran como en el pasado, y empleando los supuestos 
detallados en el capítulo anterior.

en el escenario BaU al 2050, la tasa de deforestación continuaría creciendo, de 123,000 ha/año en el período 
2000-2009 a 188,500 ha/año en el período 2022-2050. este crecimiento podría ir acorde con las estimaciones 
de Griscom et al. 2009 (Env Sci & Pol) en el que identifica al Perú junto a países como Guyana, Gabon, y 
suriname dentro del tipo 1 de “high forest low deforestation”, es decir, se encontraría en el estadio inicial 
de la curva de la transición forestal, donde su deforestación podría crecer aún más, hasta llegar a un punto 
en el que se revierte debido a la regeneración del bosque (Ver Gráfico N° 3.9). No obstante, la tasa de 
deforestación estimada en este estudio para el año 2050 podría todavía crecer, pues no se incluyeron en el 
modelaje los drivers de minería ilegal ni construcción de las carreteras. 

Gráfico N° 3.9: Modelo generalizado de la Transición forestal 
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Fuente: Griscom et al. 2009

en general hacia el año 2050 se asume que habría una reducción gradual de la presión en la amazonía, 
influenciada, en parte, por la reducción de la tasa de crecimiento poblacional del sector rural, como 
consecuencia de la mayor migración hacia las zonas urbanas por el crecimiento de las actividades 
industriales, comerciales y de servicios. esta reducción de la expansión se traduce en el abandono de tierras 
agrícolas en la amazonía, lo cual conlleva a una rápida regeneración de bosques secundarios aumentando 
la captura de carbono y reduciendo así las emisiones netas al año 2050. 

no obstante, la incertidumbre en el sector Forestal es amplia pues el monitoreo del uso del suelo así como 
la contabilidad de las emisiones al presente resulta compleja, más aun en estimaciones al futuro. por 
ejemplo, las emisiones del sector podrían crecer al 2050 pues no se modelaron el impacto de las carreteras 
y minería en la selva como drivers de la deforestación. igualmente, si se hubiera considerado una velocidad 
menor en la regeneración de los bosques secundarios como consecuencia del abandono de zonas agrícolas 
y ganaderas las emisiones serían mucho mayores (aumentan 13% del acumulado entre el 2010 y 2050, 
asumiendo que del total de dichos bosques  secundarios un 8% se vuelve a deforestar para uso agrícola y 
ganadero luego de 10 años).
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3.1.7. Sector Residuos del BAU

el sector de residuos generaría emisiones de 1,051 millones de tCo2eq. acumuladas entre los años 2010 y 
2050, lo que significaría el 10.6% del total de emisiones acumuladas. En el año 2050 el sector representaría 
el 11% de las emisiones totales del Perú, en donde los residuos sólidos significarían el 84%, mientras que 
las aguas residuales el 16%.

en el escenario BaU, las emisiones de Gei para el año 2050 se triplicarían respecto al año 2010, bordeando 
las 27 millones de tCo2eq. esto se explica en parte por el crecimiento de la población urbana de perú la cual 
sería de 34.5 millones de habitantes, generando aproximadamente 19.8 millones de toneladas de residuos 
sólidos. por otro lado, el aumento de la generación per cápita de residuos sólidos (GpC) explicaría que los 
residuos sólidos crezcan en 180% (frente a los 7.1 millones de toneladas al 2010), mientras que la población 
lo haría en 60% comparado al año 2010 (ver Gráfico N° 3.10). 

Gráfico N° 3.10: Población y residuos sólidos al 2050 – Escenario BAU
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Fuente: planCC - ipes

estas emisiones pudieran ser incluso mayores, dado que la GpC asumida al año 2050 para el perú fue 
bastante conservadora, de 1.05 kg/per cápita/día, comparado con un estudio del Banco Mundial12 en el cual 
solo al año 2025 proyecta que en promedio el GpC para países de Latinoamérica sería de 1.6 kg/per cápita/día. 10

al 2050, aun implementándose 31 rellenos sanitarios proyectados, el perú continuaría con una precaria 
disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios, pues sólo aumentaría de 30.9% en el 2010 a 
38.8% en el 2050, y la recuperación formal o informal de residuos sería similar al de los años 2010 (aprox. 14,7%).

por el lado de las aguas residuales, las emisiones de metano crecerían 5 veces comparado al 2010 llegando 
a 6 millones de tCo2eq. el crecimiento de producción de las aguas residuales es directamente proporcional 
al aumento poblacional, por lo que en el año 2050 habría un 60% más de producción de aguas residuales 
debido al crecimiento de las urbes y su consecuente aumento de cantidad de desagües comparado con el 

12   Banco Mundial. What the Waste a Global Review of solid Waste Management: http://siteresources.worldbank.org/intURBanDeVeLopMent/
Resources/336387-1334852610766/Chap3.pdf 



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

82

año 2010. De los aproximadamente 785.1 millones de metros cúbicos de aguas residuales recolectados por 
los sistemas de alcantarillado en el año 2010, sólo el 33% ingresó a un sistema de tratamiento, pero en el 
año 2050, la cobertura de tratamiento de aguas residuales sería mucho mayor, de 96%, considerando la 
tendencia histórica (2000-2011).

3.1.8. Rangos de emisiones del Escenario BAU

De acuerdo a las metodologías, datos y supuestos empleados, las emisiones Gei en el escenario BaU 
aumentarían constantemente hasta el año 2050 (ver Gráfico N° 3.11) y acumuladas entre el año 2010 y 
2050 ascenderían a 9,932 millones tCo2eq. Sin embargo, dichas emisiones podrían fluctuar considerando 
variaciones en los factores empleados: en los cálculos aplicados, las variables consensuadas sobre el 
comportamiento futuro (descritos en el capítulo 2), la limitante de datos e información actual, así como el 
cambio de tendencias en el largo plazo; haciendo que las emisiones Gei puedan oscilar ya sea en un rango 
superior o inferior. 

Gráfico N° 3.11: Emisiones GEI en el Escenario BAU por décadas
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Fuente: elaboración propia

en ese sentido, se realizó una estimación cualitativa y cuantitativa de los rangos en la que las emisiones Gei 
del escenario BaU podrían oscilar, tomando en cuenta, entre otros, las sugerencias y recomendaciones del 
peer review externo y los comentarios de los Grupos Técnico Consultivos (ver Tabla N° 3.3). 
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Tabla N° 3.3: Factores que aumentarían o reducirían emisiones GEI en el BAU

Factores posible aumento de Gei posible reducción de Gei

pBi aumento del crecimiento del pBi (se calculó un 
aumento de 0.8% anual) que ocasionaría mayores 
emisiones

Reducción del crecimiento del pBi (se 
calculó un descenso de 0.8% anual) con una 
consecuente reducción de emisiones Gei.

energía Una baja disponibilidad del gas en el futuro 
y en consecuencia aumento del consumo de 
hidrocarburos, implicarían mayores emisiones Gei.

Menor capacidad de ejecución de proyectos 
energéticos (gas) y menor alcance de 
electrificación, significarían menores emisiones 
Gei.

transporte aumento del parque automotor futuro de usarse un 
modelo no lineal (Curva de Gompertz), aumentaría 
emisiones Gei.
Complementar el estudio y estimar aumento de flota 
y consumo de combustible del transporte marítimo 
y aéreo nacional implicarían mayores emisiones 
de Gei. si se considerara un comportamiento de 
estos modos de transporte como en otros países 
de Latinoamérica, las emisiones Gei del perú 
aumentarían.

Una mayor eficiencia en el uso del combustible 
por tecnología adaptada de los vehículos 
significarían menores emisiones GEI (por 
ejemplo se estimó un 30% de aumento en la 
eficiencia durante el año 2020 y 2050).

procesos 
industriales

si se correlacionara el pBi industrial (incluye 
construcción) con el consumo de cemento, ello 
ocasionaría un mayor uso de Clinker y por ende 
mayores emisiones Gei.

Menor crecimiento poblacional que incida 
en un menor consumo de cemento (clinker), 
representaría menores emisiones Gei.

agricultura actualizar la información con el último censo 
agropecuario de 2012 (aprobado en 2013) podría 
incrementar datos empleados en el nivel de 
actividad, y en consecuencia podrían aumentar 
emisiones Gei.

Aplicar un uso potencial del suelo para fines 
agropecuarios podría limitar el avance de 
cultivos y ganado en Costa, sierra y selva, y 
por tanto desacelerar las emisiones Gei (se 
empleó un mapa actual de potencial de uso) 

UsCUss incluir un posible avance futuro de la minería, 
carreteras e infraestructura en la amazonía, 
aumentaría la deforestación y en sí las emisiones 
de Co2.

Complementar el estudio con un modelamiento 
y comprobación en campo del comportamiento 
(espacial y de regeneración) de los bosques 
secundarios que incidan en una menor cantidad 
de stock y capturas futuras de Co2 en su biomasa, 
podrían aumentar las emisiones netas de Co2.

Complementar el estudio con la estimación de las 
emisiones por descomposición de la hojarasca, la 
biomasa del suelo, del carbono orgánico del suelo 
y las remociones de Co2 procedentes del abandono 
de tierras marginales y de otros cambios de uso del 
suelo (humedales y cuerpos de agua, asentamientos 
humanos, etc.), aumentarían la contabilidad de las 
emisiones.

Modelar una menor competitividad del 
sector agropecuario podría ocasionar una 
mayor importación de productos (cultivos y 
ganadería) y por tanto en menor ocupación 
del territorio y menor emisiones netas de Co2.
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Residuos Utilizar un índice futuro de generación de residuos 
sólidos per cápita (GpC) más alto, tal como lo 
propone un estudio del World Bank hacia el año 
2025, podría aumentar las emisiones.

Utilización de guías más actuales del ipCC 
(2006), que reflejen ciclos de capturas de CH4 
en los rellenos, podrían bajar las emisiones 
Gei en el BaU.

exógenos alteraciones producidas por el cambio climático de largo 
plazo o crisis globales (por ejemplo inviernos o veranos 
más extremos) que obliguen a mayor uso energético 
(por ejemplo calefacción o aire acondicionado), podría 
generar mayores emisiones Gei.

incluir los impactos del cambio climático o 
shocks externos (por ejemplo crisis financiera 
internacional) que afecten la producción, 
podrían ocasionar recesión económica, y una 
menor generación de emisiones.

Fuente: elaboración propia

en el sector energía las emisiones podrían crecer debido a que al asumir una alta disponibilidad de gas 
natural a futuro, tanto física como económicamente (con precios competitivos) en el escenario BaU, las 
emisiones serían menores. si no existiera tal disponibilidad a futuro, dicho uso de gas natural tendría que 
ser reemplazado con petróleo diésel, el cual generaría mayores emisiones. no obstante, si se asumiera 
un menor nivel de ejecución de los proyectos energéticos (de generación y transmisión eléctrica, mineros, 
etc.), comprometidos a corto y mediano plazo y de los proyectos conocidos a largo plazo, considerando 
que históricamente no se ha concretado el 100% de ejecución de los proyectos previstos, las consecuentes 
emisiones podrían bajar.

En el sector de transporte, si se considerara una mejora tecnológica progresiva en la eficiencia del consumo 
de combustible de los vehículos, las emisiones podrían bajar. por ejemplo, si se asumiera un 30% de 
eficiencia hasta el 2050, las emisiones acumuladas del sector de transporte del BAU bajarían en 19%. Sin 
embargo, tal como se analizó con el energy Research Centre de la Universidad de Cape town, si se utilizara 
una función no lineal (Curva Gompertz) en lugar de la correlación directa entre pBi del transporte con el 
crecimiento del parque automotor, el parque vehicular sería mayor en el futuro y por tanto las emisiones 
del sector podrían ser mayores. Es más, si se realizara un ejercicio específico sobre el comportamiento 
futuro del transporte aéreo y marítimo, más aun cuando se conoce que el perú (y Lima) se podrían convertir 
en un Hub de Latinoamérica, dada la mejora de la infraestructura aeroportuaria y las nuevas inversiones 
por las concesiones de los aeropuertos, y que ello a su vez aumentaría la afluencia de vuelos nacionales, las 
emisiones del sector transporte crecerían. De la misma forma, si el perú siguiera una trayectoria similar a 
la de Chile, en donde la participación de las emisiones del transporte aéreo se incrementará de 6.2% en el 
2007 a 20.3% en el 2030 (proyecto Maps Chile Fase 1, 2012), las emisiones del perú del sector transporte 
en el escenario BaU podrían aumentar en 14%. 

por otro lado, si se asociara el consumo de cemento con el crecimiento del pBi industrial, las emisiones del 
sector de procesos industriales podrían ser mayores. no obstante, fue materia de discusión y se optó por 
relacionarlo con la correlación entre cemento y población.

igualmente, si se actualizaran las proyecciones del crecimiento de los cultivos utilizando los datos del 
último censo agropecuario (CenaGRo publicado en el 2013), las tendencias históricas de expansión 
agropecuaria podrían aumentar pues el avance tecnológico marcaría un mayor crecimiento y por ende 
habría mayores emisiones del sector agropecuario. igualmente, si se hubiera tomado en cuenta el pBi de 
la agricultura para las proyecciones, éstas tenderían a ser mayores. no obstante, si se tomaran en cuenta 
algunas restricciones al avance de la agricultura de acuerdo al uso potencial o aptitud del suelo así como 
según zona geográfica (por ejemplo en la Sierra o Selva), o limitantes de tecnología de riego en la Costa, las 
emisiones del sector podrían bajar, aproximadamente en 15% en el año 2050. 
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el sector forestal o UsCUss es el que mayor incertidumbre representa y la falta de información puede ser 
crítica pues las emisiones podrían, en general, subir con un mayor impacto en las emisiones totales del 
país. sus emisiones podrían crecer pues solo se modelaron aquellas generadas a partir de la deforestación 
derivada del avance de la agricultura y ganadería, quedando fuera del alcance del estudio la modelación 
del impacto futuro de las carreteras y minería en la selva. igualmente, las capturas de Co2 provenientes 
de la regeneración de los bosques secundarios a partir del abandono de la agricultura migratoria que 
se continuaría practicando en la amazonia peruana, podrían bajar. es decir, si se asumiera una mayor 
deforestación de dichos bosques secundarios (pérdida del 8% en un periodo de 10 años) las emisiones 
acumuladas al año 2050 en el sector UsCUss podrían subir en 318 MtCo2eq., es decir un 13% más en 
el escenario BaU. en la misma línea, las emisiones de este sector UsCUss podrían aumentar si se 
contabilizaran los flujos de CO2 de la biomasa de suelo, de la materia orgánica muerta, carbono orgánico 
del suelo y las remociones de Co2 procedentes del abandono de tierras marginales, y de otros cambios del 
uso del suelo (por humedales y cuerpos de agua, asentamientos humanos, etc.) ya que no se dispuso de 
información suficiente para estimar dichos flujos de carbono.11

De otro lado, en el caso del sector de residuos las emisiones podrían subir si se considerara un índice de 
GpC de residuos sólidos al año 2050 más alto como lo estimó un estudio del Banco Mundial (1.6 kg/per 
cápita/día al año 2025)13, al igual que en el caso de aguas residuales industriales si se analizaran todos 
los productos que generan carga orgánica (se analizaron solo los 5 principales: azúcar refinada, harina 
de anchoveta, carne de ave beneficiada, jugos y refrescos diversos y cerveza blanca). Sin embargo, las 
emisiones podrían reducirse si se aplicaran unas guías del ipCC diferentes a las de 1996. Con las guías del 
año 2006 las emisiones se estimarían mediante el uso de un modelo FoD (decaimiento de primer orden) 
para los residuos sólidos, el cual implicaría un menor nivel que al estimar mediante balance de masa; no 
obstante, se requiere de una mayor cantidad de datos sobre la disposición histórica de residuos sólidos a 
lo largo de varios años, que en el caso del perú necesitaría trabajarse con mayor profundidad. ello se debe 
a que la falta de información histórica de los rellenos, que demanda la aplicación de las Guías del 2006 
del ipCC, obligaría a usar análisis estadísticos para reconstruir series históricas (pasadas) que implican 
ampliar el grado de incertidumbre.

Finalmente, si se asumiera un mayor o menor crecimiento del pBi las emisiones sectoriales podrían subir 
o bajar, igualmente. por ejemplo, en el escenario BaU el pBi tendría una tasa de crecimiento promedio 
anual de 5.2% (2010-2050) y que particularmente al año 2050 el pBi alcanzaría un crecimiento de 4.46%, 
y al aplicar una reducción de dicha tasa en 0.8% (tasa de crecimiento promedio de 2013 a 2050 sería 4.5% 
en vez de 5%), las emisiones se reducirían en un 15% llegando a 8,462 millones tCo2eq. acumulado. por el 
contrario, si se ajustara el PBI al alza (+0.8%) lo cual significaría un crecimiento promedio de 5.5% para el 
periodo 2013-2050, esto implicaría un aumento de las emisiones acumuladas del 8.4% en comparación al 
BaU convencional, aproximadamente, 10,767 millones tCo2eq.

Con base a lo anterior, las emisiones nacionales en el escenario BaU podrían variar, ya sea por cambios 
en el PBI o en los supuestos específicos mencionados para cada sector, tal como se muestra en el Gráfico 
N° 3.12.

13 World Bank, 2012. What a waste. a global review of solid waste management. Urban development series. 
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Gráfico N° 3.12: Rangos de emisiones GEI del Escenario BAU
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Fuente: elaboración propia

3.2 ESCENARIO RBS AL 2050 Y LA BREChA DE MITIGACIóN

El Escenario Requerido por la Ciencia (RBS), definido de manera referencial tal como se describe en la 
sección 2.3.3, presenta un posible límite máximo de reducciones de emisiones, que al año 2050 ascendería 
a 60 MtCo2eq y en forma acumulada 2010-2050 a 4,405 MtCo2eq. El RBS podría definir una brecha respecto 
al escenario de emisiones BaU que al año 2050 llegaría a 260 MtCo2eq y acumulado 2010-2050 ascendería 
a 5,527 MtCo2eq. esa sería la brecha de mitigación según los supuestos discutidos en el capítulo anterior, 
tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.13.

Gráfico N° 3.13. Brecha de emisiones BAU – RBS para el periodo 2010-2050

Fuente: elaboración propia
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Dicha brecha en términos de potencial de mitigación (en MtCo2eq) puede estar sujeta a ajustes pues 
depende de la tendencia usada para la estimación del BaU, es decir si se han tomado supuestos optimistas 
o conservadores para hacer las proyecciones. también depende del año pico a partir del cual curvan las 
emisiones en el escenario RBS, ya que esta condición también define el área de la brecha a mitigar.

Haciendo una comparación con los países con iniciativas Maps similares a perú, se tiene que Chile 
desarrolló un ejercicio en donde de manera referencial se plantean varias alternativas de trayectoria RBs, 
dependiendo del criterio de distribución de la carga de mitigación. estos criterios son contribución en 
emisiones, PBI, emisiones per cápita. En el Gráfico N° 3.14 se muestran los resultados para un análisis 
global y a nivel de Latinoamérica.

Gráfico N° 3.14. Trayectoria de emisiones RBS para Chile

Fuente: Maps Chile.

por su parte, para el caso de sudáfrica, luego de elaborar un RBs en el proyecto LtMs (Long term Mitigation 
scenarios, experiencia en la cual el proyecto planCC se basó en términos de metodología y proceso), 
se elaboró el libro blanco del Gobierno sudafricano denominado “Benchmark national GHG emissions 
trajectory Range” que establece una trayectoria de emisiones ideal, es decir, una visión de mitigación 
de largo plazo, la cual contiene una estrategia de “curvar, estabilizar y declinar la trayectoria” (ppD, del 
término en inglés “Peak, Plateau and Decline”), donde define un pico de emisiones para el periodo 2020-
2025, tal como se muestra en el Gráfico N° 3.15.
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Gráfico N° 3.15. Trayectoria “Peak Plateau Decline” de Sudáfrica

Fuente: Departamento de asuntos ambientales del Gobierno de sudáfrica, 2011

al revisar ambas experiencias, se puede observar que el escenario RBs puede ser sujeto de una discusión 
amplia considerando diversas opciones de trayectorias, para que al final se pueda tomar una decisión, no 
solo científica sino también política, de cuál debería ser el escenario del país acorde con el requerimiento 
global.

sin embargo, la reducción absoluta de la brecha no es el único enfoque que puede tomarse en cuenta 
también se pueden analizar las emisiones per cápita. así, en el escenario BaU al 2050 las emisiones del 
perú serían de 8 toneladas por habitante, mientras que en el escenario RBs serían de 1.5 toneladas por 
habitante, es decir, se tendría que reducir 81%. esto estaría dentro de lo que la literatura actual propone, en 
donde se referencia un valor de 2 toneladas por habitante promedio como un nivel óptimo para el 205014.   12

en todo caso, este es un ejercicio basado en la revisión de los reportes del ipCC e iniciativas similares, y que 
debe ser revisado y discutido ampliamente,  pues es un tema sensible en donde todavía no hay un consenso 
a la fecha de elaboración de este documento,  y tendrá implicancias para las negociaciones internacional y 
en la posición nacional sobre las contribuciones en términos de mitigación del cambio climático.

14  Bajo el supuesto de una población mundial de 9 mil millones en el 2050 (n. stern, 2008. The Economics of Climate Change) http://pubs.
aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.98.2.1 
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3.3 ANáLISIS DE LA MITIGACIóN

3.3.1. Resultados de las medidas de mitigación

De las 120 medidas de mitigación (MM) identificadas en conjunto en PlanCC, se priorizaron 77 para su análisis 
técnico. Las MM evaluadas se refieren a proyectos, inversiones o prácticas relacionadas a infraestructura, 
capacitación, cambio tecnológico, o mejora de la gestión o eficiencia. Estas medidas son de aplicación 
práctica, es decir, no implicarían grandes innovaciones con respecto a la tecnología existente, por ejemplo, 
no se analizaron las energías mareomotriz o nuclear, la captura y almacenamiento de carbono (CCs), las 
celdas de hidrógeno, los biocombustibles de 3ra o 4ta generación o la agricultura urbana y en edificios. Por 
el contrario, se analizaron aquellas medidas que, de acuerdo a la realidad y según el juicio de los expertos 
que participaron en el proyecto se podrían ejecutar en el país, dadas las condiciones actuales, y además 
que pudieran representar un beneficio indirecto más allá de la reducción de emisiones GEI (co-beneficio 
social, ambiental o económico).  

sumando aritméticamente, las 77 MM podrían llegar a reducir 5,900 millones de tCo2eq. (acumuladas entre 
los años 2013 – 2050). Comparado con las emisiones acumuladas del escenario BaU (9,932 tCo2eq.), éstas 
77 MM podrían representar una reducción del 59.5%. sin embargo, esta sería una reducción teórica pues en 
la realidad algunas MM son excluyentes entre sí, y en el caso del sector energía, cuando se implementan las 
MM en conjunto, podrían reducir la demanda de energía (al aplicar eficiencia energética) y en ese sentido 
reducir las emisiones. esto se ha tomado en cuenta al utilizar, tanto un modelo energético que equilibra 
la oferta y la demanda energética, como el Modelo de equilibrio General Computable (CGe), donde la 
combinación de las renovables se toma como una sola medida integrada. 

asimismo, hay MM que son excluyentes entre sí, es decir, que tal como están formuladas, no se podrían 
implementar al mismo tiempo, las cuales son: 

 » La MM nº 6 “Combinación de energías renovables”, sería excluyente con la MM nº 8 “Modernización 
de centrales térmicas”;

 »  La MM nº 58 “Manejo forestal comunitario en el programa nacional de Conservación de Bosques”, 
sería excluyente con la MM nº 59  “Manejo forestal comunitario en territorio de Comunidades nativas”; 

 » La MM nº 47 “Uso de forraje mejorado con RYeGRass - trébol para ganado”, sería excluyente con 
la MM nº 49  “Uso de forraje mejorado con RYeGRass - trébol y mejoramiento genético del ganado”.

a continuación se detalla un análisis de las MM de cada sector, estimando para ello su potencial de reducción 
de emisiones si se compara con una situación en la que no se aplica la alternativa de mitigación (situación 
habitual o BaU) y de igual forma el costo (o ahorro) de reducir una tonelada de Co2eq.
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3.3.1.1. Análisis sectorial de las MM de Energía

para el caso del sector energía se analizaron 28 medidas de mitigación enfocadas hacia energías renovables 
y eficiencia energética, tanto en el ámbito doméstico e industrial, como mejoras del sistema de distribución 
(ver Gráfico N° 3.16). Tal como se observa en la Tabla N° 3.4, de estas medidas, las que tienen mayor 
potencial de reducción de emisiones están enfocadas principalmente a las energías renovables, tanto a la 
combinación de ellas (solar 6.7%, eólica 7.5%, biomasa 3.2%, geotérmica 6.2%) como  a la implementación 
individual de cada una. asimismo, la interconexión de energía eléctrica con Brasil o los países andinos 
permitirá reducir emisiones. La producción de energía a partir de biodiésel o biomasa también podría 
representar reducción de emisiones si se compara con una situación habitual (BaU)

Gráfico N° 3.16: Curva MAC del sector energía

Fuente: planCC - Libélula

Por otro lado, si bien las MM de eficiencia energética no presentan un alto potencial de reducción de 
emisiones, presentan ahorros económicos importantes mientras reducen emisiones de Co2, como es el 
caso de las auditorías energéticas, la optimización o reemplazo de calderas, el reemplazo de luminarias y 
fluorescentes, la sustitución de calentadores eléctricos, motores, focos incandescentes, entre otras que se 
describen en la Tabla N° 3.4 a continuación.
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Tabla N° 3.4: Costos y potencial de mitigación – Sector Energía

nº Medida de mitigación
potencial de↓e 
(tCo2eq BaU – 

tCo2eq MM)

soles /tCo2eq

1 Combinación de energías renovables 386,55 -60,40

2 Mayor participación de centrales hidroeléctricas 266,58 -12,70

3 energía solar térmica 181,81 151,00

4 interconexión de energía eléctrica con Brasil 158,43 -64,30

5 energía solar fotovoltaica 156,52 108,10

6 energía geotérmica 141,54 54,40

7 energía eólica 131,20 62,60

8 producción de biodiésel 66,84 78,60

9 interconexión de energía eléctrica con países andinos 59,46 -13,30

10 energía de biomasa 55,34 101,10

11 Reducción de pérdidas en el sein 41,24 -15,20

12 Modernización de centrales térmicas 31,05 111,30

13 auditorías energéticas en los sectores industrial y servicios 27,10 -195,20

14 Cogeneración de electricidad y calor en la industria 6,95 79,90

15 Reemplazo de calderas por antigüedad 5,27 -245,10

16 Red eléctrica inteligente en el sein (smart Grid) 3,47 835,90

17 optimización de  calderas 3,18 -297,70

18 Sistema de etiquetado de eficiencia energética 2,87 -145,40

19 Reemplazo de  lámparas fluorescentes en los sectores comercial, 
industrial y servicios 2,84 -368,40

20 sustitución de calentadores de agua eléctricos por solares. 2,18 -381,40

21 Reemplazo de luminarias en el alumbrado público 1,81 -514,90

22 Eficiencia en motores (bombas, ventiladores, compresoras de aire y 
fajas transportadoras) 1,59 -253,10

23 Reemplazo de motores eléctricos antiguos 1,23 -284,30

24 Cogeneración de electricidad y calor en refinerías 1,10 77,50

25 Reemplazo de lámparas fluorescentes en el sector residencial 0,77 -470,60

26 Generación distribuida fotovoltaica 0,57 509,40

27 Reemplazo de focos incandescentes en el sector residencial 0,50 -486,70

28 Cogeneración de electricidad y calor en hospitales 0,19 164,40

Fuente: elaboración propia
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se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector si se 
incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: ampliando la 
participación de energías renovables en un porcentaje mayor; o acelerar el ingreso de las lámparas LeD 
en el caso de las medidas de iluminación; o ampliando el universo de las industrias para la medida de 
cogeneración.

3.3.1.2. Análisis sectorial de las MM de Transporte

en el sector transporte se analizaron 10 medidas de mitigación enfocadas a cambios de tecnología (ej: 
híbridos, gas natural, etc.), infraestructura (ej: construcción del metro, sistema con ómnibus BRt) y en 
general a buenas prácticas (cambios conductuales, capacitación) (ver Gráfico N° 3.17).

Gráfico N° 3.17: Curva MAC del sector transporte

Fuente: planCC - Libélula

Como se puede observar en la Tabla N° 3.5, las medidas que más reducen emisiones están relacionadas 
al cambio de tecnología en autos livianos (eléctricos, híbridos y GnV) y a la capacitación a conductores 
profesionales; debido a que se compararía la reducción del uso de combustible fósil contra una situación 
habitual (BaU).

Llama la atención que en este sector se encuentren las 3 MM que generarían los más altos ahorros por 
reducción de 1 tCo2eq. de las 77 analizadas en planCC, tal es el caso de la MM del programa de Capacitación 
en Manejo Ecoeficiente pues, por ejemplo, con la planificación de rutas y velocidad crucero se evitaría el 
consumo excesivo de combustible, significando un ahorro importante para su público objetivo (choferes 
profesionales y empresas de transporte). también la MM nº 34 de “introducción de omnibuses de bajas 
emisiones en reemplazo de camionetas rurales, minibuses y taxis”, representa un cambio importante, 
debido a que el retiro de taxis y ómnibus que consumen grandes cantidades de combustible por su nivel de 
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circulación, representaría un ahorro para el sistema de transporte en su conjunto. es de resaltar que las 
gestiones previas necesarias para su implementación no han sido costeadas en este estudio (condiciones 
habilitantes). asimismo, la MM nº 29 sobre “Conversión de vehículos de gasolina a GnV” representaría 
importantes ahorros para los usuarios, traídos a valor presente, debido a que se asumió que se mantendrían 
los precios constantes del combustible hasta el año 2021, en que permanecería esta MM. 

por el contrario, la MM nº 33 “Límite de emisiones para vehículos livianos” sería la que más costo conllevaría 
para reducir 1 tCo2eq., debido a que se asumió que el costo del capital inicial por la ingeniería del vehículo 
sería alto.

si bien dentro de las medidas evaluadas se consideran de manera individual la construcción de las 7 
líneas del Metro para Lima Metropolitana y del BRt (Bus Rapid transit, como el Metropolitano) y buses 
patrón, no se contempló el cálculo de un modelo integrado del transporte multimodal con estaciones y 
punto de concentración, intercambio entre buses, trenes y taxis e interconexiones entre las diferentes 
etapas de la ciudad. se puede decir que las medidas propuestas serían un primer paso hacia lograr dicho 
sistema integrado de transporte e inclusive ciudades inteligentes, cuyas implicancias en el desarrollo 
socioeconómico como en las emisiones de Gei queda aún pendiente de evaluar.

Tabla N° 3.5: Costos y potencial de mitigación – Sector Transporte

nº Medida de mitigación
potencial de ↓ e 

(tCo2eq BaU – tCo2eq 
MM)

soles /tCo2eq

1 introducción de vehículos livianos eléctricos 138,01 24,38

2 introducción de vehículos livianos híbridos 113,98 -18,62

3 Programa de capacitación en conducción ecoeficiente para 
choferes profesionales 83,85 -1461,92

4 introducción de vehículos livianos nuevos con motor de GnV 76,19 -19,87

5 Eficiencia energética en el transporte de pasajeros y 
mercancías por carretera 61,82 -385,04

6 Red de metro para la ciudad de Lima 43,84 323,43

7 sistema integrado de transporte en base a ómnibus BRt y 
buses patrón en Lima y Callao 19,58 382,68

8 Límite de emisiones para vehículos livianos 7,73 1839,84

9 introducción de ómnibus de bajas emisiones en reemplazo 
de camionetas rurales, minibuses y taxis 4,55 -2855,17

10 Conversión de vehículos de gasolina a GnV 0,53 -3385,84

Fuente: elaboración propia

se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector de 
transporte si se incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: si 
se plantearan opciones de Metro y sistema BRt a otras ciudades, o si se acelera la entrada de vehículos 
eléctricos (los cuales se han propuesto para la parte final del periodo de estudio), o priorizando gas natural 
vehicular y vehículos híbridos en el corto plazo.
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3.3.1.3. Análisis sectorial de las MM de Procesos Industriales

Las 8 medidas de mitigación del sector procesos industriales (tal como lo indica el IPCC, se refiere a la 
industria del cemento, hierro, acero y otros minerales) se centran básicamente en la sustitución de insumos, 
lo cual conlleva a una mejora en la eficiencia y una consecuente reducción de emisiones (ver Gráfico N° 3.18). 

Gráfico N° 3.18: Curva MAC del sector procesos industriales

Fuente: planCC - Libélula

estas medidas no implican grandes cambios en tecnologías y las mayores reducciones se dan principalmente 
por la sustitución del clínker en el cemento por insumos como la puzolana, filler calizo o la escoria 
siderúrgica, así como la sustitución del carbón por GnV o residuos de biomasa en hornos de hierro y acero 
como se puede apreciar en la Tabla N° 3.6.

Cabe mencionar que en la estimación del costo o ahorro por reducción de 1 tCo2eq no se contempló 
aquellos costos de capital inicial de estas MM (pues se refería a sustitución de insumos) ni costos de 
acciones previas que faciliten la implementación o viabilidad de cada MM. asimismo, se tuvo en cuenta 
cuáles empresas cementeras en el país podrían reemplazar el clínker por determinado insumo alternativo 
dadas las condiciones actuales.
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Tabla N° 3.6: Costos y potencial de mitigación – Sector Procesos Industriales

nº Medida de mitigación
potencial de ↓ e 
(tCo2eq BaU – 

tCo2eq MM)

soles /tCo2eq

1 sustitución del clinker en el cemento por puzolana 127,81 -54,70

2 Sustitución del clinker en el cemento por filler calizo 127,81 -88,50

3 sustitución del clinker en el  cemento por escoria 
siderúrgica

82,95 -22,18

4 sustitución de carbón por Gn en hornos de cemento 52,63 -0,37

5 sustitución del clinker en el cemento por  cenizas de 
cáscara de arroz

44,94 -9,77

6 sustitución de carbón por residuos de biomasa en hornos 
de cemento

21,48 -238,77

7 sustitución de carbón por Gn en los hornos de hierro y 
acero

21,29 -5,62

8 sustitución de carbón mineral por biomasa en hornos de 
hierro y acero

12,19 -56,18

Fuente: elaboración propia

se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector de procesos 
industriales si se incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: 
ampliando el acceso a gas natural a más plantas para la conversión de sus hornos; incrementando el 
potencial de residuos como cáscara de arroz o biomasa podría aumentar las ambición de las MM respectivas.
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3.3.1.4. Análisis sectorial de las MM de Agricultura

para el sector de agricultura las 8 medidas de mitigación están enfocadas hacia la reducción de emisiones 
causadas por la fermentación entérica cambiando la dieta del ganado (forraje y pasturas mejoradas), lo 
cual implicaría un costo mayor por su aplicación pero se obtendrían mayores rendimientos en la producción 
de leche (ver Gráfico N° 3.19). 

Gráfico N° 3.19: Curva MAC del sector agricultura

Fuente: planCC  - Libélula

Cabe anotar que en esta Tabla N° 3.7 no se incluyen los posibles ingresos derivados de la venta del excedente 
de leche provenientes de aplicar estas MM. en particular, la MM nº 52 “Uso apropiado de fertilizantes 
nitrogenados” presentaría ahorros significativos para la agricultura pues el control de su sobreutilización 
reduciría costos para el agricultor. Las otras MM propuestas, si bien no representan reducción de emisiones 
significativas, se evaluaron debido a que podrían generar cobeneficios ambientales importantes para el 
poblador local. 
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Tabla N° 3.7: Costos y potencial de mitigación – Sector Agricultura

nº Medida de mitigación
potencial de ↓ e 
(tCo2eq BaU – 

tCo2eq MM)

soles /tCo2eq

1 Uso de variedades mejoradas de forrajes: alfalfa 
dormante 88,3 76,4

2 Uso de variedades mejoradas de forrajes: Rye grass 
- trébol 83,4 110,1

3 Uso de forraje mejorado con Rye grass - trébol y 
mejoramiento genético del ganado 26,2 91,2

4
Recuperación de pastos degradados de la amazonia 
peruana con pasturas mejoradas: brachiaria 
decumbens

16,5 338,7

5 Uso apropiado de fertilizantes nitrogenados 11,2 -83,5

6 Cambio en el sistema de producción de arroz: riego 
intermitente 9,4 158,8

7 Capacitación en paquetes tecnológicos de alto 
rendimiento de arroz 8,2 721,9

8 Capacitación en buenas prácticas pecuarias en 
alpacas 0,3 149,6

Fuente: elaboración propia

se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector de 
agricultura si se incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: 
ampliar el área de pasto natural identificada como apta para cuantificar la medida de forrajes mejorados; 
del mismo modo se podría aumentar el porcentaje de área intervenida al cuantificar la medida de “uso 
apropiado de fertilizantes”.
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3.3.1.5. Análisis de las MM del sector USCUSS

en el sector forestal las 15 medidas de mitigación se centran, en su mayoría, en el manejo forestal sostenible, 
los sistemas agroforestales, la consolidación de áreas naturales y la reforestación (ver Gráfico N° 3.20). 
este sector es el que cuenta con el mayor potencial de reducción de emisiones a nivel nacional al más bajo 
costo, pero es de resaltar que es el que precisa de condiciones habilitantes de gran envergadura para lograr 
su implementación, las cuales no se analizaron cuantitativamente o monetizaron (ver anexo 8). por ello en 
la Tabla N° 3.8 no se contemplan dichos costos adicionales ni los posibles ingresos que se derivarían de la 
aplicación de estas medidas de mitigación (por ejemplo la venta de madera u otros productos forestales no 
maderables).

Gráfico N° 3.20: Curva MAC del sector USCUSS

Fuente: planCC - Libélula

en general, las medidas de manejo forestal y de sistemas agroforestales son las que cuentan con los mayores 
potenciales de reducción de emisiones entre todos los sectores, e incluso las medidas que menos reducen 
emisiones en este sector (reforestación), están por encima de las 20 millones de tCo2eq., a excepción de la 
MM relativa a las cocinas mejoradas que se analizó por los importantes co-beneficios sociales, ambientales, 
en la salud, etc.
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Tabla N° 3.8: Costos y potencial de mitigación – Sector Forestal

nº Medida de mitigación potencial de ↓ e (tCo2eq 
BaU – tCo2eq MM)

soles /tCo2eq

1 Manejo forestal sostenible en bosques de prod. 
perm. no concesionados

552,87 4,13

2 Manejo forestal comunitario en el prog. nac. 
Conservación de Bosques

402,57 11,23

3 Manejo forestal sostenible maderable en 
concesiones

390,12 2,00

4 Manejo forestal sostenible en concesiones con 
proyectos psa

325,10 1,54

5 Manejo forestal comunitario en territorio de 
Comunidades nativa

201,28 5,49

6 implementación de sistemas agroforestales 
(café+maderables)

154,37 6,84

7 implementación de sistemas agroforestales 
(cacao+maderables)

123,80 13,86

8 Manejo sostenible de bosques para castañas 114,78 1,13

9 Consolidación de Áreas naturales protegidas 89,84 7,96

10 Manejo sostenible de bosques para  castañas con 
proyectos psa

86,09 0,96

11 Consolidación de Áreas naturales protegidas con 
proyectos psa

78,61 10,01

12 Reforestación comercial con altos rendimientos de 
los insumos

67,22 93,38

13 Reforestación en las Comunidades nativas en la 
selva

39,20 59,24

14 Reforestación en las Comunidades Campesinas en 
la sierra

26,14 61,30

15 instalación de cocinas mejoradas en zonas rurales 5,28 38,19

Fuente: elaboración propia

se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector de UsCUss 
si se incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: se puede ampliar 
el área meta de las medidas de manejo forestal sostenible; de la misma manera, para la medida de “Manejo 
sostenible de bosques para castaña” se podría aumentar el porcentaje de concesiones objetivo.
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3.3.1.6. Análisis de las MM del sector Residuos

el sector residuos es el que cuenta con el menor potencial de reducción promedio entre todos los sectores 
de acuerdo a las 8 medidas de mitigación planteadas como se ve en la Tabla N° 3.9, a excepción de la MM 
nº 71 “Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano y generación eléctrica” que 
cuenta con un potencial de 143.7 millones de tCo2eq. Lo anterior se debe a que las medidas de mitigación 
no se enfocan en grandes cambios tecnológicos sino más bien en mejoras de la cobertura de tratamiento 
con sistemas y tecnologías más eficientes desde el punto de vista de emisiones de GEI.

Tabla N° 3.9: Costos y potencial de mitigación – Sector Residuos

nº Medida de mitigación
potencial de ↓ e 

(tCo2eq BaU – tCo2eq 
MM)

soles /tCo2eq

1 Construcción de rellenos sanitarios con captura y 
quema de metano, y generación eléctrica 143,74 3,21

2 Construcción de rellenos sanitarios con sistemas 
semiaeróbicos 42,09 13,91

3 Construcción de rellenos sanitarios con captura y 
quema de metano 33,07 14,75

4 producción de compost y segregación de residuos 
orgánicos 6,81 2,47

5 Captura y quema de metano en lagunas en las ptaR 1,88 35,82

6 Captura de metano y  generación de energía en 
lagunas en las ptaR 1,42 218,45

7 segregación y reciclaje de residuos sólidos 
inorgánicos 0,66 173,93

8 Captura de metano y generación de energía en el 
tratamiento de lodos en ptaR 0,21 167,92

Fuente: elaboración propia

también se debe considerar que se realizó una comparación con la situación habitual o BaU, que en los 
casos de residuos sólidos sería un botadero o mala disposición de residuos, los cuales tienen unas emisiones 
muy reducidas; no obstante, los rellenos sanitarios son una necesidad sanitaria para la población, por ello 
se buscó opciones que al mismo tiempo puedan reducir emisiones. es de resaltar que este listado de MM se 
priorizó por tener altas probabilidades de ser implementado en el país; sin embargo, durante la realización 
del presente estudio (2012-2014), se generaron nuevos proyectos sobre gestión de residuos en el perú que 
podrían complementar las MM ya analizadas en planCC y así aumentar el potencial de mitigación.
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Gráfico N° 3.21: Curva MAC del sector residuos

Fuente: planCC - Libélula

se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las MM propuestas en este sector de 
residuos si se incrementara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: ampliar 
el número de proyectos a ser considerado en la medida de construcción de rellenos sanitarios con sistemas 
semiaeróbicos, o incluir ciudades adicionales  en la MM de generación de compost.
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3.3.1.7. Análisis integral de las MM

Para fines de una evaluación más detallada de las medidas, se elaboró la tabla informativa Nº 3.10 que 
contiene datos clave para cada una, como el ámbito geográfico de acción, el periodo de implementación, el 
puesto que ocupan en el ranking de las que más reducen emisiones, el costo total de aplicar cada medida de 
mitigación así como un porcentaje aproximado de dónde provendría la inversión (sector público o privado, 
en opinión del equipo de investigación de planCC). asimismo, en esta tabla se presenta una valoración 
en base a una evaluación cualitativa de las medidas de mitigación sobre su vulnerabilidad ante el cambio 
climático, la posibilidad de contribuir a reducir el riesgo del cambio climático, cuánto precisa de acciones 
de capacitación y difusión, los co-beneficios adicionales que traerían consigo, y la dificultad en términos de 
condiciones habilitantes, a saber: 

 » si la aplicación de la MM ayudaría a reducir la vulnerabilidad local ante el CC, en opinión de la 
Coordinación técnica de planCC. se consideró 0 cuando no presentaba una reducción evidente de la 
vulnerabilidad y 5 cuando podrían generar una alta reducción de la vulnerabilidad.

 » si por el contrario, la aplicación de la MM puede verse afectada o en riesgo debido al impacto del 
CC, en opinión de la Coordinación técnica de planCC. se consideró 0 cuando no presentaba un riesgo 
ante el CC evidente y 5 cuando se avizoraba un riesgo alto.

 » si dentro de las actividades contempladas para la implementación de las MM se tiene un componente 
de comunicación, socialización, sensibilización, capacitación o educación, en opinión de la Coordinación 
técnica de planCC. se consideró 0 cuando no precisaban acciones de comunicación y capacitación, y 
5 cuando requerían de acciones puntuales, inclusive cuantificadas con costos.

 » Si la MM tiene altos o bajos beneficios indirectos sociales, ambientales o económicos (co-beneficios), 
en opinión del equipo nacional de prospectiva del Cambio Climático (enpCC) de planCC. se consideró 
1 cuando presentaban una baja valoración en cuanto a cobeneficios y 4 cuando presentaban una alta 
valoración.

 » si la implementación de la MM trae consigo complejas condiciones habilitantes o por el contrario, 
podría ser de fácil o rápida aplicación, en opinión del equipo nacional de prospectiva del Cambio 
Climático (ENPCC) de PlanCC. Se consideró una calificación de 3 a las más viables y 0 a las menos 
viables.

a. Ámbito regional

Del total de medidas, el 38% se desarrolla en un ámbito nacional, principalmente las medidas relacionadas 
a energía (19 MM) mientras que otro 38% MM en distintas regiones excepto Lima (exclusivamente en 
provincias) entre las cuales se encuentran fundamentalmente las del sector forestal y agricultura, y 20% 
de las MM incluyen Lima dentro de su ámbito de acción.

b. Reducción Vulnerabilidad, riesgo ante el CC, educación y sensibilización

en primer lugar, se evaluó qué tanto contribuyen las MM a la reducción de vulnerabilidad ante el CC 
analizando, entre otras cosas, el público objetivo que se vería beneficiado y las capacidades adaptativas ante 
el CC que estas generarían. existen 9 MM que cuentan con un alto potencial de reducción de la vulnerabilidad 
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y están centradas en los sectores de agricultura y forestal. estas medidas contribuyen principalmente a 
reducir la presión sobre los suelos y el recurso hídrico, lo que generaría una mayor disponibilidad de estos 
recursos y brindaría mayores capacidades adaptativas frente a un evento climático extremo o variaciones 
de las precipitaciones. 

en segundo lugar, se analizó cómo podrían verse afectadas las MM dependiendo del grado de riesgo 
que tiene cada una frente al CC, es decir, cuál sería el riesgo ante los impactos del CC (variaciones de 
temperatura, precipitación, eventos climáticos extremos, etc.) en las que podrían verse afectadas de alguna 
manera las tareas necesarias para su implementación. son 17 las medidas que presentan altos riesgos 
ante el CC y pertenecen a los sectores de energía, agricultura y forestal. en el caso de energía se explicaría 
por la dependencia al recurso hídrico en las energías renovables, mientras que los sectores de agricultura 
y forestal dependerían al largo plazo de las especies y recursos naturales, los cuales a su vez podrían verse 
afectados por los impactos del CC a largo plazo. 

Por último, se calificó también a las medidas que cuentan con un componente de educación y/o capacitación, 
dependiendo del grado de importancia dentro de la implementación de la medida, ya sea que fue considerado 
dentro de la misma estructura interna de costos como parte clave de la medida o que fue considerado como 
una condición habilitante (no valorado cuantitativamente en términos económicos). el 17% de las medidas 
han valorado un componente de educación o capacitación dentro de sus costos, principalmente en los 
sectores de agricultura y forestal. Mientras que el 16% lo ha considerado como una condición habilitante 
necesaria para la correcta aplicación de las medidas (sin valoración de costos), principalmente en los 
sectores de procesos industriales y energía, en donde este componente se centra especialmente en la 
difusión y sensibilización al público objetivo. 

c. Ranking de co-beneficios y condiciones habilitantes 

En el ENCPCC 4 se analizaron, por sector, entre 9 y 12 co-beneficios que podrían derivarse de la aplicación 
de cada medida, tales como el aumento de rendimientos, reducción de costos, reducción de erosión de 
suelos, conservación de recurso hídrico, mejora de la calidad de vida, aumento del empleo, reducción 
de contaminación, mejoras en la salud, entre otros. Los co-beneficios para cada sector se basaron en lo 
identificado previamente por los Equipos de Investigación y revisado en las reuniones del GTC para cada 
sector. tomando en cuenta la opinión del enpCC 4, se realizó una valoración por sector para determinar 
cuáles de las medidas propuestas tendrían mayores co-beneficios. Son 18 las medidas que cuentan con una 
alta valoración en cuanto a co-beneficios, destacando los sectores de energía y forestal. Estos cobeneficios 
están principalmente enfocados, por el lado forestal, a la conservación del recurso hídrico, mejora de 
la calidad de vida y conservación de biodiversidad; mientras que por el lado del sector energético los 
cobeneficios estarían más enfocados en la reducción de costos y un desarrollo más eficiente de la industria. 

en lo que respecta a la evaluación de las condiciones habilitantes, de acuerdo a lo evaluado en el enpCC 
5, se realizó una calificación para identificar las medidas que actualmente cuentan con un panorama más 
favorable para su implementación. De esta evaluación, 15 medidas son las que han sido calificadas con 
condiciones habilitantes más favorables, las cuales pertenecen principalmente a los sectores de energía y 
transporte. Las medidas que cuentan con condiciones habilitantes favorables en ambos sectores serían, en 
general, más viables ya que involucran un uso de tecnologías que se encuentran disponibles actualmente en 
el mercado, como el reemplazo de motores eléctricos antiguos por los de alta eficiencia, o la implementación 
de sistemas que ya cuentan con un primer paso de implementación (Metro y sistema BRt).
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Tabla N° 3.10: Análisis de las Medidas de Mitigación 1513
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sector energía

1 energía eólica nivel nacional

2013-
2050

15

261,292.06 0% 2 4 0 4 3

2 energía solar fotovoltaica nivel nacional 10

3 energía solar térmica nivel nacional 8

4 energía de biomasa nivel nacional 33

5 energía geotérmica nivel nacional 13

6 Combinación de energías 
renovables nivel nacional 4

7 Mayor participación de 
centrales hidroeléctricas nivel nacional 6 0% 0 1 0

8 Modernización de centrales 
térmicas nivel nacional 2013-

2050 41 288,110.63 0% 0 0 0 1 3

9 Generación distribuida 
fotovoltaica

arequipa, ica, 
Huancayo, 
trujillo, 
Chiclayo y 
tacna

2016-
2050

72 292.58 0% 2 1 1 3 0

10 Red eléctrica inteligente en 
el sein (smart Grid) nivel nacional 2015-

2050 59 3,946.96 0% 0 0 4 3 0

11
interconexión de energía 
eléctrica con países 
andinos

nivel 
internacional

2018-
2050 32 285,473.11 0% 2 3 0 2 0

12 interconexión de energía 
eléctrica con Brasil Madre de Dios 2021-

2050 9 276,069.60 0% 0 3 0 1 0

13 producción de biodiésel nivel nacional 2013-
2050 30 50,661.82 100% 0 3 0 1 0

14 Reducción de pérdidas en 
el sein nivel nacional 2013-

2050 38 289,809.47 0% 2 0 0 1 0

15  Costo = capital inicial y gastos de operación y mantenimiento hasta el 2050, traídos a valor presente de 2013 expresados en millones 
de soles de 2012; Reducción de la vulnerabilidad ante el CC = 5: alta reducción; 0: nula; Riesgo ante el CC = 0:no hay riesgo; 5:alto riesgo; 
Co-beneficios = 4: mayores co-beneficios, 1: menores co-beneficios; Condiciones Habilitantes = 0: más difícil, 3: más fácil; Componente 
educación o sensibilización = 0: no hay relación; 5: muy relacionado.
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15
Cogeneración de 
electricidad y calor en 
refinerías

4 principales 
refinerías del 
perú: Conchán 
(Lima), el 
Milagro 
(amazonas), 
pucallpa 
(Ucayali) e 
iquitos (Loreto)

2015-
2050

69 86.78 0% 0 0 0 4 0

16
Cogeneración de 
electricidad y calor en la 
industria

Costa norte, 
centro y sur

2015-
2050 54 577.08 0% 0 0 0 4 0

17
Cogeneración de 
electricidad y calor en 
hospitales

Lima y Callao
2015-
2050 77 31.83 100% 0 0 0 4 0

18
sustitución de calentadores 
de agua eléctricos por 
solares.

Lima, ancash, 
apurímac, 
ica, Junín, 
La Libertad, 
Moquegua, 
arequipa, 
tacna, 
ayacucho, 
Cajamarca, 
Cusco, pasco y 
puno.

2015-
2050

63 1,709.76 30% 1 2 4 4 0

19 Reemplazo de motores 
eléctricos antiguos nivel nacional 2015-

2050 68 6,615.90 20% 0 0 3 2 3

20

Eficiencia en motores 
(bombas, ventiladores, 
compresoras de aire y fajas 
transportadoras)

nivel nacional

2015-
2050 66 2,235.42 0% 0 0 1 2 0

21 optimización de  calderas

Lima, Callao, 
ancash, La 
Libertad, piura, 
ica, arequipa, 
Moquegua y 
Lambayeque 

2014-
2050

60 22,203.15 100% 0 0 2 3 0
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22 Reemplazo de calderas por 
antigüedad

Lima, Callao, 
ancash, La 
Libertad, piura, 
ica, arequipa, 
Moquegua, 
Lambayeque.

2015-
2050 57 20,589.24 0% 0 0 2 3 3

23
Reemplazo de focos 
incandescentes en el sector 
residencial

nivel nacional 2015-
2029 74 405.93 50% 1 0 4 2 0

24
Reemplazo de lámparas 
fluorescentes en el sector 
residencial

nivel nacional 2015-
2029 70 1,253.48 50% 1 0 4 2 0

25

Reemplazo de  lámparas 
fluorescentes en los 
sectores comercial, 
industrial y servicios

nivel nacional 2015-
2044 62 4,405.24 50% 0 0 4 2 3

26 Reemplazo de luminarias 
en el alumbrado público nivel nacional 2015-

2040 65 2,211.17 0% 0 0 1 2 3

27 sistema de etiquetado de 
eficiencia energética nivel nacional 2015-

2020 61 191,052.82 100% 0 0 5 3 0

28
auditorías energéticas en 
los sectores industrial y 
servicios

nivel nacional 2015-
2020 42 37,652.80 50% 0 0 3 3 0

sector transporte

29 Conversión de vehículos de 
gasolina a GnV

Lima, arequipa, 
Junín, 
apurímac, 
ayacucho, 
puno, Cusco, 
Huancavelica

2015-
2021 73,00 35,986.86 0% 1 1 2 1 0

30
introducción de vehículos 
livianos nuevos con motor 
de GnV

Lima, arequipa, 
Junín, 
apurímac, 
ayacucho, 
puno, Cusco y 
Huancavelica

2015-
2021 28,00 267,378.13 0% 1 1 2 1 0

31 introducción de vehículos 
livianos híbridos nivel nacional 2015-

2050 20,00 333,992.48 0% 1 0 2 2 0
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32 introducción de vehículos 
livianos eléctricos nivel nacional 2015-

2050 14,00 339,479.58 0% 1 2 2 1 0

33 Límite de emisiones para 
vehículos livianos nivel nacional 2015-

2043 53,00 350,343.36 0% 1 0 2 2 0

34

introducción de ómnibus 
de bajas emisiones en 
reemplazo de camionetas 
rurales, minibuses y taxis

Lima 
Metropolitana, 
Callao, 
arequipa y 
trujillo

2016-
2050 58,00 65,106.61 0% 0 0 0 3 3

35 Red de metro para la 
ciudad de Lima

Lima 
Metropolitana

2016-
2050 36,00 190,060.14 0% 2 2 0 4 3

36

sistema integrado de 
transporte en base a 
ómnibus BRt y buses 
patrón en Lima y Callao

Lima y Callao 2015-
2050 47,00 49,777.42 0% 1 0 0 4 3

37
programa de capacitación 
en conducción ecoeficiente 
para choferes profesionales

nivel nacional 2016-
2050 24,00 1,126,440.3 0% 0 0 5 3 3

38
Eficiencia energética en el 
transporte de pasajeros y 
mercancías por carretera

nivel nacional 2015-
2050 31,00 504,381.23 0% 0 0 3 2 0

sector procesos industriales

39 sustitución del clinker en el 
cemento por puzolana nivel nacional 2013-

2050 16,00 62,623.98 0% 0 0 4 3 1

40
sustitución del clinker en 
el  cemento por escoria 
siderúrgica

nivel nacional 2013-
2050 26,00 67,776.32 0% 0 0 4 3 0

41 sustitución del clinker en el 
cemento por filler calizo nivel nacional 2013-

2050 17,00 58,304.45 0% 0 0 4 3 0

42
sustitución del clinker en 
el cemento por  cenizas de 
cáscara de arroz

La Libertad y 
san Martín

2013-
2050 35,00 69,176.82 0% 0 1 4 3 0

43 sustitución de carbón por 
Gn en hornos de cemento

Lima y 
arequipa

2013-
2050 34,00 69,596.26 0% 0 0 1 4 3

44
sustitución de carbón por 
residuos de biomasa en 
hornos de cemento

nivel nacional 2013-
2050 45,00 64,486.64 0% 0 0 2 4 0
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45
sustitución de carbón por 
Gn en los hornos de hierro 
y acero

arequipa 2013-
2050 46,00 10,074.78 0% 0 0 1 2 2

46
sustitución de carbón 
mineral por biomasa en 
hornos de hierro y acero

sur del país 2013-
2050 49,00 9,509.67 0% 0 0 2 2 0

sector agricultura

47
Uso de forraje mejorado 
conrye grass – trébol para 
ganado

ancash, 
apurímac, 
ayacucho, 
Cajamarca, 
Cusco, 
Huancavelica, 
Huánuco, 
Junín, pasco, 
arequipa y 
Lima

2014-
2050 25,00 9,357.33 30% 0 3 5 3 1

48
Uso de variedades 
mejoradas de forrajes: 
alfalfa dormante

puno 2014-
2050 22,00 6,933.59 30% 0 4 5 3 1

49

Uso de forraje mejorado 
con Ryegrass - trébol y 
mejoramiento genético del 
ganado

ancash, 
apurímac, 
ayacucho, 
Cajamarca, 
Cusco, 
Huancavelica, 
Huánuco, 
Junín, pasco, 
arequipa y 
Lima

2014-
2050 43,00 2,425.87 70% 0 3 5 3 0

50

Recuperación de pastos 
degradados de la amazonia 
peruana con pasturas 
mejoradas: brachiaria 
decumbens

Región 
amazónica

2014-
2050 48,00 6,431.59 100% 2 3 5 2 0

51
Capacitación en buenas 
prácticas pecuarias en 
alpacas

Zona altoandina 2014-
2050 75,00 159.24 80% 3 0 5 3 0
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52 Uso apropiado de 
fertilizantes nitrogenados

Lambayeque, 
La Libertad, 
Áncash, Lima, 
arequipa y 
Loreto 

2014-
2050 50,00 11,933.48 50% 3 0 5 1 2

53
Capacitación en paquetes 
tecnológicos de alto 
rendimiento de arroz

tumbes, piura, 
La Libertad, 
san Martin 
Lambayeque, 
Cajamarca, 
amazonas 

2014-
2050 52,00 34,620.41 80% 4 0 5 4 0

54
Cambio en el sistema de 
producción de arroz: riego 
intermitente

Cajamarca, 
amazonas, san 
Martin

2014-
2050 51,00 7,810.03 20% 4 0 5 4 0

sector Forestal

55 Manejo forestal sostenible 
maderable en concesiones

Región 
amazónica

2014-
2050 3,00 1,572.20 60% 2 3 0 3 0

56
Manejo forestal sostenible 
en bosques de prod. perm. 
no concesionados

Región 
amazónica

2014-
2050 1,00 3,371.34 60% 2 3 3 3 0

57
Manejo forestal sostenible 
en concesiones con 
proyectos psa

Región 
amazónica

2014-
2050 5,00 1,064.62 30% 2 3 2 3 1

58

Manejo forestal 
comunitario en el prog. 
nac. Conservación de 
Bosques

Región 
amazónica

2014-
2050 2,00 4,521.37 100% 2 3 1 3 3

59
Manejo forestal 
comunitario en territorio de 
Comunidades nativa

Región 
amazónica

2014-
2024 7,00 1,804.10 60% 2 3 5 3 0

60 Manejo sostenible de 
bosques para castañas Madre de Dios 2014-

2050 19,00 218.93 80% 2 3 5 2 0

61
Manejo sostenible de 
bosques para  castañas con 
proyectos psa

Madre de Dios 2014-
2050 23,00 135.57 90% 2 3 5 2 0

62
Reforestación comercial 
con altos rendimientos de 
los insumos

san Martín y 
Ucayali

2015-
2050 29,00 6,276.75 1% 2 3 2 2 0
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63
Reforestación en las 
comunidades nativas en la 
selva

Región 
amazónica

2014-
2050 39,00 2,322.64 80% 2 2 3 2 0

64
Reforestación en las 
comunidades campesinas 
en la sierra

sierra peruana 2014-
2050 44,00 1,602.07 80% 2 3 3 2 3

65 Consolidación de Áreas 
naturales protegidas 

Región 
amazónica

2015-
2050 21,00 1,049.78 100% 3 1 2 4 0

66
Consolidación de Áreas 
naturales protegidas con 
proyectos psa

Región 
amazónica

2015-
2050 27,00 1,021.37 80% 3 1 3 4 2

67 instalación de cocinas 
mejoradas en zonas rurales

Áreas rurales 
de todo el país

2014-
2022 56,00 280.25 10% 3 0 4 1 0

68
implementación de 
sistemas agroforestales 
(café+maderables)

san Martin, 
amazonas, y 
Ucayali 

2014-
2050 11,00 3,796.11 1% 4 1 3 4 2

69
implementación de 
sistemas agroforestales 
(cacao+maderables)

san Martin, 
amazonas, y 
Ucayali 

2014-
2050 18,00 2,614.71 1% 4 1 3 4 0

sector Residuos

70
Construcción de rellenos 
sanitarios con captura y 
quema de metano

Cusco, 
Huancayo, 
Coronel 
portillo, 
tacna, ilo, ica, 
Huancavelica, 
el Callao, 
Moquegua, 
tacna, Jaén, 
Cajamarca 

2014-
2050 40,00 788.37 100% 0 0 3 2 0

71

Construcción de rellenos 
sanitarios con captura 
y quema de metano, y 
generación eléctrica

arequipa, 
Callao, 
Chiclayo, 
Loreto y trujillo

2013-
2050 12,00 849.35 100% 0 0 3 3 2
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72
Construcción de rellenos 
sanitarios con sistemas 
semiaeróbicos

Huacho, 
Juliaca, piura, 
puno, sullana, 
tarapoto, 
nuevo 
Chimbote, 
Huánuco, san 
Juan Bautista y 
tumbes

2014-
2050 37,00 823.78 100% 0 0 3 1 3

73
producción de compost y 
segregación de residuos 
orgánicos

aymaraes, 
azángaro, 
Chancay, ilave, 
oxapampa, 
pozuzo, 
santiago, 
tarma, Yauyos 
, abancay, 
andahuaylas, 
Bagua, 
Chachapoyas, 
Chincha, 
Ferreñafe y  
sechura

2014-
2050 55,00 25.84 100% 1 0 4 4 0

74
segregación y reciclaje 
de residuos sólidos 
inorgánicos

abancay, 
Chachapoyas, 
Chancay; 
Huánuco, 
Juliaca, nuevo 
Chimbote, 
piura, san 
Juan Bautista, 
tarapoto y 
tumbes

2014-
2050 71,00 114.84 100% 1 0 4 4 3

75
Captura y quema de 
metano en lagunas en las 
ptaR

nivel nacional 2014-
2050 64,00 382.86 100% 0 0 2 2 0

76
Captura de metano y  
generación de energía en 
lagunas en las ptaR

sullana, ica y 
Chiclayo 

2014-
2050 67,00 845.12 100% 1 0 2 3 0
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77

Captura de metano y 
generación de energía en 
el tratamiento de lodos en 
ptaR

Lima y Cusco 2015-
2050 76,00 974.01 100% 1 0 2 4 0

Fuente: elaboración propia

3.3.2. Análisis de las Curvas de Costo Marginal de Abatimiento del Perú (MACC)

Como parte del proyecto planCC se construyeron las MaCC (Marginal abatement Cost Curves), o Curvas de 
Costo Marginal de Mitigación, donde se comparan las 77 MM por su potencial de reducción de emisiones 
y el costo marginal de reducir 1 tCo2eq de cada una. se calculó una MaCC considerando únicamente los 
costos (ver Gráfico N° 3.22) y otra considerando los ingresos (ver Gráfico N° 3.23). Asimismo, se elaboraron 
MaCC sectoriales, las cuales se encuentran en el anexo 6.

Las MACC muestran gráficamente el costo por tonelada mitigada de cada medida analizada comparando 
una situación con MM y sin MM (ej: auto a gasolina vs. auto híbrido), mostrando hacia abajo de la línea 
horizontal las que presentan costos negativos (ahorros) con respecto al BaU y hacia arriba las que presentan 
costos positivos. el ancho de las barras determina la cantidad de emisiones que cada medida puede llegar 
a reducir en función a una unidad monetaria. 



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

113

G
ráfico N

° 3.22: M
AC

C
 del Perú, considerando C

ostos 

Fuente: p
lanC

C
 - Libélula



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

114

G
rá

fic
o 

N
° 

3.
23

: M
AC

C
 d

el
 P

er
ú,

 c
on

si
de

ra
nd

o 
Fl

uj
os

 N
et

os
 (i

ng
re

so
s)

*

 F
ue

nt
e:

 p
la

nC
C

 -
 L

ib
él

ul
a 

*L
os

 s
ec

to
re

s 
de

 tr
an

sp
or

te
 y

 p
ro

ce
so

s 
in

du
st

ri
al

es
 n

o 
in

cl
uy

en
 lo

s 
po

si
bl

es
 in

gr
es

os
. 



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

115

tal como sucede con las MaCC en otros países en vías de desarrollo, los cambios tecnológicos importantes 
pueden tener un costo marginal mayor y por lo tanto, las medidas relacionadas a este tipo de cambios 
se encuentran a la derecha del gráfico, mostrando costos positivos a ser asumidos al implementar las 
medidas. tal es el caso del establecimiento de límites de emisiones para vehículos livianos (s/.1,840/
tCo2eq), la implementación de smart Grids (s/. 836/tCo2eq), la generación distribuida fotovoltaica (s/.509/
tCo2eq), capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento de arroz (s/.722/tCo2eq) o el sistema 
integrado de transporte en base a ómnibus BRt y buses patrón (s/.382/tCo2eq). Éstas son un ejemplo de 
medidas que no reducen grandes cantidades de emisiones y cuentan con costos operativos y/o de capital 
inicial altos, por lo que se encuentran a la derecha de la curva.

Sin embargo, las medidas enfocadas hacia mejoras en la eficiencia suelen presentar ahorros en su 
implementación y se encuentran a la izquierda del gráfico. Tal es el caso, por ejemplo, de medidas como 
la conversón de vehículos gasolineros a GnV (-s/.3,386/tCo2eq), la introducción de ómnibus de bajas 
emisiones en reemplazo de vehículos antiguos (-s/.2,855/tCo2eq) y capacitación en conducción ecoeficiente 
para choferes profesionales (-s/.1,462/tCo2eq); que son medidas que producirían ahorros sustanciales en 
combustible.

Finalmente, las medidas que tienen un costo relativamente pequeño están ubicadas hacia el centro del 
gráfico, y en el caso particular del Perú, se encuentran las medidas con el mayor potencial de mitigación 
que, en su mayoría, pertenecen al sector forestal. si bien es un típico caso de países como Costa Rica o 
Colombia que presentan este tipo de comportamiento, cabe mencionar que no se contabilizan los costos 
de las condiciones habilitantes, que para el caso forestal en el perú podrían ser cuantiosos (por ejemplo el 
costo del ordenamiento territorial, de la titulación de tierras, etc.).  

Del potencial total de reducción de emisiones que se ha estimado con las 77 MM, el sector Forestal sería 
el que más representa con un 45%, seguido por el sector de energía con un 30%; transporte con un 9%; 
procesos industriales con 8%; y agricultura y Residuos con 4% respectivamente. Resulta interesante mostrar 
que 10 de las 77 medidas de mitigación, significan más del 50% de potencial de reducción de emisiones 
acumuladas hasta el año 2050 (2,982 millones de toneladas), la mayoría de ellas correspondientes al 
sector forestal. Las medidas con el mayor potencial de reducción de emisiones o “top 10”, ordenadas de 
mayor a menor potencial de mitigación, serían las siguientes:

1. Manejo forestal sostenible en bosques de producción permanente no concesionados

2. Manejo forestal comunitario en el programa nacional de Conservación de Bosques

3. Manejo forestal sostenible maderable en concesiones

4. Combinación de energías renovables

5. Manejo forestal sostenible en concesiones con proyectos pago por servicios ambientales 

6. Mayor participación de centrales hidroeléctricas 

7. Manejo forestal comunitario en territorio de Comunidades nativas

8. interconexión de energía eléctrica con Brasil

9. implementación de sistemas agroforestales (café y maderables)

10. Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano, y generación eléctrica 
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De otro lado, más de la mitad de las MM (42) sumadas no representan ni el 10% del total de la mitigación. 
esto se explica debido a que las MM estudiadas no solo fueron priorizadas por su potencial de reducción 
de emisiones de Co2eq, sino también por los posibles co-beneficios que podrían traer consigo al momento 
de su implementación. tal es el caso, por ejemplo, del Metro y el sistema de buses BRt en Lima y Callao, 
que si bien no representan una gran reducción de emisiones (en comparación con las top 10) e implicarían 
costos positivos altos, significarían beneficios para los ciudadanos como en la mejora de calidad de vida, 
disminución de la contaminación en las zonas urbanas, reducción sustancial en el tiempo de viaje de las 
personas (entre 1 a 2 horas menos por viaje) al contribuir al ordenamiento del sistema de transporte.  

Si bien las MACC son un instrumento gráfico y amigable donde se puede estimar un costo para una cantidad 
de emisiones, a la vez que facilita la comparación entre diversas opciones de mitigación, puede tender 
a confusión entre el costo total de la opción de mitigación y el costo de 1 tCo2eq reducida. además, en 
esta aproximación gráfica no se pueden reflejar de forma clara los supuestos que hay detrás, los costos 
de transacción previos en los que se tendría que incurrir asociados a las condiciones habilitantes y a 
superar las barreras para llegar a la implementación de cada MM. Asimismo, no reflejan los co-beneficios 
individuales de cada MM (empleo, salud, externalidades ambientales, tiempo de viaje etc.) en términos de 
valoración económica que podrían redundar en ingresos adicionales y por ende en reducir los costos netos. 
De otro lado, de acuerdo a la metodología vigente de las MaCC, éstas utilizan un mismo valor actual neto 
(Van) para traer a valor presente los costos futuros de todas las MM indistintamente; sin embargo, podría 
hacerse un ejercicio más avanzado, adecuando el Van a las características de temporalidad de cada MM. 

3.3.3. Valoración Inicial de los Co-beneficios de las MM

La mitigación de GEI trae consigo una serie de beneficios indirectos. La importancia de cuantificar en 
términos monetarios los potenciales beneficios indirectos de las medidas de mitigación resultan de suma 
importancia para realizar un balance completo de lo que implicaría para el perú la mitigación, pues 
muchas de ellas, en teoría, brindarían impactos positivos sustanciales de carácter económico, social o 
ambiental, ya sea local, regional o nacionalmente.

según los estudios recopilados por el ipCC en el Cuarto informe de evaluación (ipCC, 2007) se demuestra 
que existen beneficios significativos de la mitigación en la salud humana, sobre todo porque también 
reducen emisiones contaminantes del aire (ej. so2, nox y material particulado), lo que resultará en la 
prevención de miles de muertes prematuras en los países de asia y américa Latina al año, y en europa. 
sin embargo, la monetización de los riesgos de mortalidad sigue siendo controvertida, muestra de ello 
es la gran variedad de estimaciones de beneficios que se puede encontrar en la literatura. No obstante, 
muchos estudios coinciden en que los beneficios para la salud cuantificados económicamente pueden 
compensar una fracción sustancial de los costos de la mitigación.  Adicionalmente a los beneficios para 
la salud humana, se deben considerar aquellos relativos a la productividad agrícola, al aumento de la 
seguridad energética y el empleo, los cuales aumentarían aún más el ahorro de costos de la mitigación.

Por el lado del empleo, según un estudio sobre empleo verde (PNUMA, 2008), la eficiencia energética, en 
particular en los edificios y en la construcción, tiene uno de los mayores potenciales de reducir las emisiones 
GEI (los edificios de alto rendimiento pueden ahorrar al menos un 80% de energía en comparación con las 
construcciones tradicionales) y crear empleos al mismo tiempo. existen ya en los estados Unidos y en 
algunos países europeos unos 4 millones de empleos verdes directos basados en la mejora de la eficiencia 



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

117

energética.  igualmente, la producción secundaria de acero, basada en desechos reciclados, requiere entre 
40% y 75% menos de energía que la producción primaria. en el año 2006, el 42% de la producción mundial 
estaba basada en los desechos y se estima que hay más de 200,000 empleos en la producción secundaria 
de acero en todo el mundo.

el manejo de la tecnología en energías renovables es más intensivas en mano de obra que el manejo de las 
tecnologías convencionales para la misma producción de energía (Kamman et al., 2004). por ejemplo, la 
energía solar fotovoltaica genera 5.65 puestos-año por 1 millón de dólares de inversión (durante diez años) 
y los de la industria de energía eólica 5.7 puestos-año, mientras que la industria del carbón genera sólo 
3.96 puestos-año durante el mismo período de tiempo (singh y Fehrs, 2001). en europa, más de 900,000 
nuevos puestos de empleo se podrían crear para el año 2020 como resultado del incremento en el uso de 
las energías renovables (eufores, 2004).

En particular, en el proyecto MAPS Chile se realizó un ejercicio sobre co-beneficios (MAPS Chile, 2011) para 
cuantificar los posibles beneficios económicos de la aplicación de las opciones de mitigación, específicamente 
de los beneficios derivados de evitar el daño a la salud por contaminación. De sus resultados preliminares 
concluyen que se podrían generar ingresos en el orden de Us$ 1 a 627 por t/Co2eq reducidas dependiendo 
de cada medida de mitigación y del escenario aplicado. para ello se realizó una valoración económica 
ambiental a partir del impacto en función de la variación en los niveles de contaminación, utilizando para 
ello 3 métodos: “función de daño” (estima los efectos que producen los cambios en las concentraciones 
ambientales mediante funciones Concentración – Respuesta del tipo riesgo relativo); el “costeo del daño” 
usando valores sociales que consideran el tratamiento de la enfermedad y la pérdida de productividad 
por días no trabajados (método Coi, Cost of illness); y el método de encuestas de “Disposición a pagar” 
para determinar la pérdida de bienestar que implica estar enfermo; y cuando no se disponía de valores 
nacionales se transfería el valor de otras ciudades o países.

Debido a las restricciones de tiempo y datos en planCC, inicialmente se utilizó el método del análisis 
multicriterio con el equipo nacional de prospectiva del Cambio Climático (enpCC) para analizar y 
valorar cualitativamente los co-beneficios de las medidas de mitigación. Se identificaron 12 MM con el 
mayor puntaje por sus potenciales beneficios económicos, sociales y ambientales que conllevaría su 
implementación. Para ello se consideraron una serie de co-beneficios de los más relevantes (en promedio 
10 por sector, mencionados en la sección 2.3.4.4) que fueron identificados y priorizados por los Equipos de 
investigación en conjunto con los expertos de los GtC sectoriales. el resultado se muestra a continuación:

1. tRa07 “implementación del Metro de Lima en el marco del sistema integral de transporte urbano 
de Lima-Callao” (puntaje promedio de 1.8), pues permitiría principalmente mejorar la calidad del 
servicio del transporte, generar ahorro de tiempos en el transporte, y reducir accidentes de tránsito.

2. TRA08 “Implementación de un sistema eficiente de transporte público, incluyendo red de corredores 
en transporte urbano mediante sistema BRt” (puntaje promedio de 1.7), debido a que se produciría 
una revalorización del área de influencia, promover mayor inclusión social, y mejora de la calidad del 
aire y reducción de daños a la salud, entre otros.

3. Res05 “segregación y reciclaje de residuos inorgánicos” (puntaje promedio de 1.56), debido a que 
podría brindar mejores condiciones para la formalización de los recicladores, así como una reducción 
del consumo de recursos naturales, y un incremento de la vida útil de los rellenos sanitarios, etc.
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4. ene01-07 “Combinación de energías renovables” (puntaje promedio de 1.45), pues podría 
principalmente ofrecer una mayor seguridad energética y confiabilidad, una diversificación de la 
matriz energética, conservación de la biodiversidad y los ecosistemas (uso de los suelos), promover 
más amplia cobertura de electrificación rural y territorios no atendidos.

5. ene17 “Cogeneración en empresas de servicios” (puntaje promedio de 1.36), debido a que ocasionaría 
en especial la reducción de costos para el usuario, una utilización del vapor como subproducto de 
la generación térmica y a su vez disminuiría los costos de la producción industrial, habría un uso 
eficiente del recurso energético y reducción del costo de la energía, etc.

6. Res04 “producción de compost y segregación de residuos orgánicos” (puntaje promedio de 1.33), 
pues se produciría una mejora en la calidad del suelo, creación de puestos de trabajo operativos y 
técnicos, entre otros.

7. UsC11 “Consolidación de las anp” (puntaje promedio de 1.22), teniendo en cuenta que podrían, 
principalmente, facilitar el mantenimiento de reservorios genéticos y conservación de la biodiversidad, 
generar ingresos para el turismo, mejorar la regulación y la calidad de agua y balance hídrico.

8. UsC14-15 “sistemas agroforestales” (puntaje promedio de 1.22), por su capacidad de mejorar la 
calidad de vida de las familias, aumentar los ingresos de los participantes del proyecto, entre otros.

9. pRo06 “sustitución de carbón mineral por residuos de biomasa en hornos de cemento” (puntaje 
promedio de 1), pues podría reducir en general residuos orgánicos que impactan en la salud y en 
las actividades económicas de los agentes, mejorar la tecnología limpia, generar nuevos negocios, 
aumentar el tiempo de vida de los rellenos sanitarios, etc. 

10. aGRi08 “Cambio en el sistema de producción de arroz: Reducir sistemas inundados” (puntaje 
promedio de 0.82), considerando que facilitaría el control de la malaria, la reducción del uso de agua 
(por menos hectáreas y más productividad), entre otros.

11. pRo01 “Reducción del ratio de clinker en producción de cemento por puzolana” (puntaje promedio 
de 0.75), debido al ahorro de costos de producción al reemplazarse por insumos alternativos; a la 
mejora en la duración y resistencia del producto, al incremento de empleo en zonas aledañas a 
cementeras que se dedicarían a proveer insumos, etc.

12. aGRi01 “Uso de variedades mejoradas de forrajes: Rye grass – trébol” (puntaje promedio de 
0.73), porque se generarían mayores rendimientos, ingresos y bienestar por capacitación al productor 
(manejo de cultivos), menor presión sobre los pastos naturales, entre otros.

De otro lado, como derivado de las discusiones del ENPCC, las MM obtuvieron la menor calificación 
ponderada (recibiendo el score más negativo, de -2, en ciertos criterios), debido a que podrían ocasionar 
impactos adversos, siendo las dos del sector energético, a saber:

 » interconexión eléctrica con Brasil (puntaje promedio de 0.55), debido a que la construcción de 
grandes represas o mega centrales en la amazonía peruana podría impactar los ecosistemas, afectar 
el bienestar de pobladores locales, y además generar CH4 por el embalse de agua.

 » producción nacional de biodiésel (puntaje promedio de 0.36), debido a que si no se establecen 
parámetros sostenibles, se podría afectar la seguridad alimentaria al competir con la producción 
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de otros cultivos y del agua, y asimismo podría afectar la calidad del suelo y la biodiversidad por el 
monocultivo en la sierra y selva

Cabe mencionar que el análisis multicriterio tiene un amplio espacio de incertidumbre, pues como es un 
ejercicio subjetivo a partir de la percepción del evaluador, puede presentar desvíos u orientaciones de 
acuerdo al conocimiento y experiencia de dicho evaluador

teniendo en cuenta lo anterior, el equipo de investigación realizó una exploración para estimar el orden de 
magnitud de los co-beneficios de las MM en términos económicos. Por ello se recopiló información sobre los 
posibles beneficios económicos de las MM con mayor ranking en la evaluación cualitativa de cada sector, de 
tal manera que se puedan estimar los posibles ingresos a partir de la creación de nuevos empleos y/o de los 
beneficios ambientales que conllevaría la aplicación de dichas MM.  Esta primera aproximación cuantitativa 
fue individual por cada MM seleccionada y no fue incorporada en el CGe para estimar los escenarios de 
mitigación integrados.

 » ENE06 Combinación de energías renovables y la generación de empleo calificado

La implementación de esta MM generaría el incremento de la demanda de mano de obra calificada 
(ingenieros) para la etapa de operación y mantenimiento (O&M), y no calificada para la etapa de 
construcción, así como la mejora de los ingresos producto del mayor empleo.

para calcular la mano de obra demandada se tomó en cuenta los datos de los estudios de impacto 
ambiental de las centrales de generación eléctrica en las etapas de construcción y o&M, con los cuales 
se construyó el indicador número de empleo/MW, que señala que a mayor potencia instalada en las 
centrales de generación, mayor será el número de trabajadores requeridos. Los resultados de este 
indicador por tipo de central son: i) eólica: 2.52 para construcción y 0.17 para o&M; ii) solar: 3.05 para 
construcción y 0.10 para o&M; iii) hidráulica: 2.69 para construcción y 0.13 para o&M y iv) térmica: 
0.63 para construcción y 0.09 para o&M. además, otro elemento que se consideró fue la tasa de 
reducción de empleo anual del 10%, pues el informe del Centro de políticas e investigación ambiental 
de California (2003), señala que los avances tecnológicos en esta área producen una reducción en la 
demanda de mano de obra progresiva.

teniendo en cuenta estas premisas, se calculó el número de empleo para cada año, de acuerdo a la 
potencia instalada de los proyectos a implementar en el periodo 2013 – 2050, tanto para el escenario 
BaU, que considera que el 5% de la potencia instalada se cubrirá con energía renovable, y el escenario 
de la MM, que estima que el 24% de la potencia instalada se cubriría con energía renovable. en el 
escenario BaU se generaría 12,671 empleos (11,281 en construcción y 1,390 en o&M); mientras 
en el escenario de mitigación se crearía 16,223 empleos (14,361 en construcción y 1,862 en o&M). 
Esto significa que se generarían 3,552 empleos adicionales con la implementación de la medida, un 
incremento de 28% durante el periodo de estudio, que equivale en promedio a la creación de 96 nuevos 
puestos de empleo anualmente de mano de obra calificada.

en lo que respecta al valor total de los salarios, si se considerara la información de la encuesta 
nacional de salarios y sueldos del MintRa 2009, que señala que el sueldo de operarios es de s/. 2,233 
al mes y el sueldo de los profesionales s/. 4,700 al mes, ambos en soles constantes, se podría estimar 
el salario acumulado durante los años 2013 al 2050, que llegarían a s/. 391 millones el escenario BaU 
y de s/. 547.6 millones en escenario de mitigación. es decir, se generaría s/. 156 millones de ingresos 
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adicionales con la MM traídos a valor presente (VAN 4%). Este potencial beneficio para la sociedad; 
no obstante, no considera posibles ajustes por inflación o incrementos de salarios del sector, y por lo 
tanto amerita un estudio de valoración económica ambiental mucho más profundo.

 » TRA07 Líneas 2 a la 7 del Metro de Lima y la reducción de tiempo de viaje

Con la implementación de las 7 líneas del metro de Lima analizadas en el escenario sostenible, se 
lograría una significativa reducción en los tiempos de viaje en la ciudad de Lima, pues sólo con la línea 
1 y 2 del Metro se podría lograr una disminución de más de 2 y de 1 hora respectivamente, según el 
Consorcio del Metro de Lima (revisión web, 2014) y proinversión. 

Igualmente, de acuerdo al estudio de factibilidad del Proyecto de la Línea 2 del Metro, el beneficio social 
del proyecto por concepto de ahorros en: tiempo de viaje, costo de operación vehicular, reducción de 
accidentes, reducción de contaminación y revalorización de terrenos, sería de Us$ 3,383 millones al 
año 2040 (proinversión, revisión web 2014).

 » RES01 Rellenos sanitarios y la generación de empleo formal

el manejo del relleno sanitario generaría nuevos puestos de empleos de calidad, pues requeriría 
jefe de planta (ingeniero de turno), operadores de equipos (personal técnico), personal de limpieza y 
personal de seguridad que varían con el tamaño de la planta. 

según información de ReLiMa y petRaMas, se podrían generar 208 puestos de trabajo en la 
construcción de rellenos sanitarios con quema en dos turnos, 96 puestos en el caso de la construcción 
y operación de rellenos sanitarios con captura y generación de energía, y 356 en la construcción de 
relleno sanitario semi-aeróbico (para rellenos mecanizados, semi-mecanizados y rellenos manuales). 
Llegando a crearse 660 puestos de trabajo en un escenario de personal mínimo. estos serían empleos 
netos pues en el caso del escenario BaU, no existen alternativas a estos rellenos porque los residuos 
tendrían una disposición en botaderos sin personal a cargo.

en el caso de la segregación en la fuente se crearían empleos para compostaje y reciclaje. Cada 
compostador podría trabajar dos toneladas de material para compostaje; y el número de recicladores 
estaría en función del número de hogares que el reciclador puede visitar para recolectar residuos, que 
en la práctica equivale a 300-350 hogares, creando más de 14,000 empleos para 37 años (2014-2050). 

 » USC11: Consolidación de las anp y el valor de los bosques

El co-beneficio ambiental de la consolidación de áreas naturales protegidas estaría dado por el 
incremento del valor de los servicios ecosistémicos que brindan estas áreas al implementarse la 
medida de mitigación, es decir, reducción de la deforestación, originando una mejora de la conservación 
de la diversidad biológica. 

El co-beneficio ambiental se obtiene al multiplicar el valor unitario de los servicios ambientales  de 
una hectárea de bosque conservado dentro de las anps por el área de deforestación evitada con la 
medida de mitigación. Con esta MM se podría evitar deforestar 1.9 millones de hectáreas en el período 
2015-2050. 

el valor económico de un bosque tiene amplias implicaciones dependiendo de los servicios 
ecosistémicos que se midan, el ecosistema específico y las metodologías utilizadas. Por ejemplo en 
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un estudio del Fondo de Financiamiento Forestal de Costa Rica (FonaFiFo, 2013) se estima el pago 
de Us 15 dólares/ha/año por el servicio de provisión de agua en su país. para el periodo 2015 – 2050, 
la medida de mitigación proporcionaría un co-beneficio ambiental de 28.76 millones de nuevos soles. 
Este valor representa el valor actualizado de todos los flujos anuales de los beneficios ambientales 
sobre la deforestación evitada o bosque mantenido como consecuencia de la implementación de la 
medida de mitigación. 

no obstante, según el estudio del pnUMa “the economic of ecosystem and Biodiversity” (teeB, 2009), 
una hectárea de bosque tropical en pie podría valer en promedio Us$ 6,120 al año. Considerando lo 
anterior los ingresos adicionales que se podrían obtener serian bastante amplios; sin embargo, difícil 
de estimar en esta etapa de la Fase 1 de planCC.

 » PRO08 sustitución de carbón mineral por biomasa en hornos de cemento y la salud

Los co-beneficios en salud para esta MM se relacionan con los costos por tonelada de contaminante 
emitido, en función del daño a la salud humana.

La valorización de este co-beneficio se realizó calculando los costos evitados a la salud al reducir 
emisiones de gases contaminantes por quema de residuos sólidos, mediante sustitución del 30% del 
carbón. si bien las emisiones adicionales de nox debieran disminuir al reducirse el clínker, se asumió 
constantes debido a la falta de información. La recepción y acopio de residuos sólidos orgánicos para 
quema controlada en las plantas de cemento  permite una disminución de la quema no controlada a 
campo abierto; facilitando una reducción del humo y de emisiones contaminantes (pM10, nox, so2); 
amortiguando los impactos en la salud de las personas y menguando los costos por enfermedad y 
muertes adelantadas.

para obtener la valorización económica por costos evitados de gastos por morbilidad, primero se 
determinó el cálculo de las emisiones evitadas de contaminantes, mediante el uso de factores de 
emisión por quema a cielo abierto: pM10 5.44 kg/t de residuos, so2 0.45 kg/t, nox 2.72 kg/t y Co 3.86 
kg/t, las cuales fueron multiplicadas por la cantidad generada de residuos para el escenario BaU 
y escenario con medida16. La diferencia entre ambos escenarios serían las emisiones evitadas por 
quema de residuos que ascendería a 189,670 t/año para pM10, 15,806 t/año de so2, 94,835 t/año de nox 
y 134,350 t/año de Co.14

Realizando una distribución espacial de las emisiones en base a la ubicación y capacidad de las 
plantas de cemento, y mediante la aplicación de modelos de dispersión se estimó la calidad de aire en 
términos de concentración de los contaminantes mencionados. De este análisis se concluyó que las 
emisiones de pM10 serían menores en el escenario de mitigación que en el BaU. sin embargo, cabe 
mencionar que si bien es menor la concentración de este contaminante en el escenario de mitigación, 
sigue estando por encima de lo establecido por el estándar de Calidad ambiental (eCa) vigente.

para calcular el costo por tonelada en función del daño a la salud humana (atención médica, 
medicamentos y días no trabajados) para determinados contaminantes (pM-10, so2, y nox), se tomó 
como referencia el límite superior del costo por kilo emitido para plantas manufactureras urbanas de 

16   Este calculo se define en EPA (2012): Emission Factors for Portland Cement Manufacturing  AP42- Capítulo 2, tabla: 11—6-7. http://www.
epa.gov/ttnchie1/ap42/ch02/final/c02s05.pdf.
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Francia1715(dada la falta de datos a nacionales), que ajustándolo con el pBi per cápita de Francia y perú, 
los costos peruanos ascendieron a 22,718 nuevos soles por tonelada pM10; de 11,331 nuevos soles t 
nox; y 10,841.86 nuevos soles por t so2. el costo total para cada escenario se ha obtenido multiplicando 
estos valores por las emisiones nacionales respectivas calculadas. 

Llevando los costos del periodo de evaluación a valor presente del año 2013 a una tasa de descuento 
de 4%, el co-beneficio por los costos evitados por daño a la salud (gastos médicos) para el escenario 
optimista es de 6,102.53 millones de nuevos soles.

 » AGRI08 Cambio en la producción de arroz: riego intermitente y el ahorro de agua

en esta MM se realiza capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento en arroz, lo que 
origina un mayor rendimiento por hectárea, requiriendo menos áreas y agua en producción del cultivo, 
significando a una mayor disponibilidad del recurso hídrico.

El co-beneficio ambiental es representado por el pago del agua que se deja de realizar al disminuir 
el uso de hectáreas para el cultivo. el ahorro del caudal de agua se determina empleando el uso 
promedio del recurso por región (15,500 m3/ha en la Costa, 14,000 m3/ha en la selva alta) multiplicado 
por las hectáreas que se han evitado utilizar, que según los estimados sería 2.3 millones de ha en la 
Costa y 0.8 millones de ha en la selva alta, obteniéndose que la disminución de consumo de agua por 
región, debido a la MM, sería 35,650 millones de m3 y 11,200 millones de m3, respectivamente.

en el año 2013 el pago por el uso del agua fue de s/. 0.015/m3 en la Costa y s/.0.004/m3 en selva, lo que 
podría significar dejar de pagar en cada zona S/. 534.8 millones y S/. 44.8 millones. No obstante, eso 
sería en el caso de mantener constante el precio del recurso en el período 2015 – 2050. 

en general, se requiere conducir estudios más profundos sobre ajustes de los precios, salarios o costos en 
el futuro, estimación de los costos reales de los recursos, así como evaluar las diferentes dimensiones del 
co-beneficio, pues el cálculo puede variar dependiendo del enfoque: co-beneficio para el proyectista, para 
el consumidor, para la sociedad.

3.3.4. Análisis de las Condiciones Habilitantes de las MM

La implementación de las 77 medidas de mitigación, distribuidas entre los sectores de energía (28), 
transporte (10), procesos industriales (8), agricultura (8), residuos (8) y forestal (15), requiere superar un 
conjunto de barreras: regulatorias, tributarias, de gestión pública, incentivos privados, entre otras, que a 
juicio de los equipos de investigación sectorial se tendrían que emprender en el perú si es que se quisiera 
implementar las MM. El análisis específico de las condiciones habilitantes para cada MM se puede encontrar 
en el anexo 8.

Estas MM tienen diferentes enfoques, por ejemplo algunas se refieren a cambios tecnológicos, a 
infraestructura, algunas hacia la capacitación y sensibilización, y otras hacia la mejora en la gestión y 
eficiencia. A su vez, presentan diferentes niveles de dificultad en su implementación dependiendo ya sea 
de los recursos financieros que se necesitan, voluntad y eficacia del sector público, o interés y decisión del 
sector privado, entre otros aspectos.

17 tomado del estudio Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in europe.



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

123

Las condiciones habilitantes identificadas pueden agruparse en diversas categorías o ejes de intervención, 
como por ejemplo:

 » Estratégicas: que implica incluir en los planes nacionales, sectoriales y territoriales las prioridades 
estratégicas para cada sector, de tal forma que considere y articule las medidas de mitigación 
propuestas con los objetivos de desarrollo nacionales, sectoriales y territoriales.

 » Normativas y administrativas: adecuar, revisar y proponer normas, marcos regulatorios, incentivos, 
procedimientos, normas técnicas y tarifas que viabilicen las medidas de mitigación. asimismo, se 
requiere que el Estado tenga capacidad de control, simplifique procedimientos y una institucionalidad 
firme para hacer cumplir la normatividad.

 » Estudios: se requiere ampliar análisis, conocimiento e información para identificar la potencialidad, 
riesgos, impactos y el contexto en el que se desarrollarán las medidas de mitigación. además, se debe 
producir nuevos conocimientos para crear, adquirir, adaptar y utilizar y gestionar la tecnología más 
adecuada. 

 » Cambios tecnológicos: algunas medidas requieren actualizar las tecnologías utilizadas que 
optimicen el uso de recursos y minimicen su impacto en el ambiente, así como capacitar los recursos 
humanos para gestionar dichas tecnologías.

 » Gobernabilidad y transparencia: se requerirá construir consensos y restablecer la confianza entre 
actores, lo cual implica mejorar el acceso a la información de procedimientos, costos y tarifas para que 
los actores puedan tomar las mejores decisiones en un clima de inversiones adecuado y un contexto 
con gestión de los posibles conflictos.

 » Capacitación: la reducción de barreras, generación de incentivos, cambios tecnológicos, nuevos 
marcos institucionales y normativos, entre otras medidas, requerirán de procesos de capacitación a 
distintos actores y en diferentes momentos. 

 » Financiamiento: se requiere movilizar recursos para invertir en infraestructura, equipamiento, 
sistemas de información, capacitación, estudios, diseño de planes y política, y la contratación de recursos 
humanos adecuadamente capacitados que harán posible el diseño de los instrumentos de política y 
su implementación en el corto, mediano y largo plazo. Este eje incluye programas de financiamiento 
directo, programas de cofinanciamiento, creación de fidecomisos, partidas presupuestales, entre 
otras opciones estratégicas.

Con una visión sectorial, se puede precisar que las MM forestales necesitarían en su mayoría de condiciones 
habilitantes enfocadas a las mejoras de la regulación para la aplicación de normas y a una mayor gobernanza 
e institucionalidad (mayor control sobre la informalidad y la tala ilegal), así como incentivos e instrumentos 
financieros para facilitar las inversiones, por ejemplo, créditos para plantaciones, seguros forestales, entre 
otros. para el caso del sector energía y transporte, al ser necesaria la intervención del sector privado en 
inversiones de infraestructura, interconexiones, compra de autos, cambios de tecnología, etc.; se presenta 
la necesidad de generar las condiciones para atraer dicha inversión privada, como incentivos económicos 
y/o tributarios para energía o líneas de financiamiento para el transporte. Asimismo, el sector transporte 
necesita a su vez de campañas informativas que divulguen los beneficios económicos de los cambios de 
tecnología y buenas practicas.
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en lo que respecta a la agricultura, se hace necesaria la participación e involucramiento del sector público 
en la capacitación de buenas prácticas, así como la sensibilización y difusión de los beneficios de las medidas 
de mitigación. Del mismo modo, en el sector de procesos industriales el sector público debería promover 
y difundir mediante campañas, los beneficios que les reportarían a los empresarios de la industria del 
cemento el uso de insumos alternativos en la producción del cemento, así como asegurar la disponibilidad 
de gas natural para la industria nacional. Finalmente, para el sector de residuos sólidos, se debe promover 
un buen programa de comunicación y difusión favorable a la población para facilitar la construcción de 
rellenos, así como mayor fiscalización del Estado para la buena ejecución de los proyectos.

3.4 ESCENARIOS DE MITIGACIóN

3.4.1. Evaluación de los escenarios de mitigación 

adicionalmente al BaU y RBs se modelaron 3 escenarios de mitigación usando para ello el CGe con la 
finalidad de ver su impacto en la economía. Como se puede observar en el Gráfico N° 3.24, dichos escenarios 
de fueron construidos a partir de 6 criterios de empaquetamiento consensuados con el enpCC relacionados 
a: crecimiento económico, costo de mitigación, reducción de pobreza, potencial de mitigación, co-beneficios 
y condiciones habilitantes, de los cuales se desprenden 3 paquetes de medidas.

Gráfico N° 3.24: Criterios de empaquetamiento de las Medidas de Mitigación

Camino ahorro
47 medidas de mitigación
Potencial reducción: 2,195 
millones tCO2eq

Elaboración: APOYO Consultoría
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Fuente: planCC – apoyo Consultoría

Los 3 escenarios resultantes agruparon MM específicas, las cuales al integrarse en el Modelo de Equilibrio 
General dieron como resultado posibles trayectorias de mitigación, como se puede observar en el Gráfico 
N° 3.25, a saber: 

 » escenario rápido, que implicaría una reducción del 10% de las emisiones con respecto al escenario 
BaU en forma acumulada (2010-2050). 

 » escenario de ahorro, que representaría una reducción del 20% de emisiones en relación al BaU.

 » escenario sostenible, con una reducción del 41% respecto al BaU. 
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Gráfico N° 3.25: Escenarios de Mitigación del Perú al 2010-2050 
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Fuente: elaboración propia

Cabe resaltar que dichos escenarios de mitigación no son acumulativos pues son excluyentes entre sí, dado 
que habría MM que cumplen con varios de los criterios de empaquetamiento y por tanto se repiten en 2 ó 3 
escenarios de mitigación. De ahí que no se podrían acumular progresivamente pues podría ocasionar una 
doble contabilidad.

3.4.1.1. Escenario de Mitigación Rápido

en el caso del escenario de Mitigación Rápido se seleccionaron de las 77 medidas, aquellas que, a criterio 
del 5to enpCC podrían ser las que más fácilmente se implementarían considerando las condiciones 
habilitantes políticas y técnicas, resultando 14 medidas de mitigación (ver Tabla N° 3.11). En este escenario 
quedaron seleccionadas por ejemplo medidas relativas a eficiencia energética que serían de fácil adopción 
por parte del sector privado, y aquellas que ya se tienen las condiciones para su establecimiento en el sector 
transporte (por ejemplo Metro y BRt). similarmente quedó priorizada la MM sobre energías renovables, tal 
vez porque a juicio del grupo de expertos del enpCC, su rápido avance tecnológico y abaratamiento de 
costos en otros países podría incidir en facilitar su rápida aplicación en el perú. por el contrario, en el caso 
forestal no fueron seleccionadas muchas MM pues requerirían proveer más condiciones habilitantes (por 
ejemplo titulación de tierras, control y gobernanza, etc.) mientras que en agricultura ninguna de las MM 
quedó priorizada bajo este criterio de rapidez en su implementación. 
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Tabla N° 3.11: Lista de Medidas de Mitigación del Escenario Rápido

N° energía: 5

1 Combinación de energías renovables

2 Reemplazo de motores eléctricos antiguos 

3 Reemplazo de calderos por antigüedad 

4 Reemplazo de fluorescentes en los sectores comercial, industrial y servicios

5 Reemplazo de luminarias en el alumbrado público 

transporte: 4

1 introducción de omnibuses de bajas emisiones en reemplazo de camionetas rurales, minibuses y taxis

2 Red de metro para la ciudad de Lima

3 sistema integrado de transporte en base a omnibuses BRt y buses patrón en Lima y Callao

4 Programa de capacitación en conducción ecoeficiente para conductores profesionales

procesos industriales: 1

1 sustitución de carbón por Gn en hornos de cemento

Forestal (Uso del suelo y cambio del uso del suelo y silvicultura, UsCUss): 2

1 Manejo forestal comunitario en el programa nacional de Conservación de Bosques

2 Reforestación en las comunidades campesinas en la  sierra

Residuos y aguas residuales: 2

1 Construcción de rellenos sanitarios con sistemas semiaeróbicos

2 segregación y reciclaje de residuos sólidos inorgánicos

Fuente: elaboración propia

el escenario Rápido representaría una reducción de emisiones en forma acumulada 2010-20105 de 946 
millones de tCo2eq, que significaría una reducción del 10% con respecto al BAU (ver Tabla N° 3.12). Por lo 
tanto en el año 2050 las emisiones del perú ascenderían  a 278 millones de tCo2eq. 

Tabla N° 3.12: Escenario de Mitigación Rápido

sectores número de medidas Costos (MM de  
s/. 2007) emisiones (MM t) Costo de abatimiento 

(s/. por tCo2)

energía 5 -3,356 269 -12

transporte 4 -89,209 152 -588

industria 1 -13 53 0

agricultura 0 0 0 0

UsCUss 2 2,919 429 7

Desechos 2 285 43 7

total 14 -89,374 946 -95

Fuente: planCC – apoyo Consultoría
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es interesante observar que si bien las medidas del escenario rápido, que son en su mayoría energéticas 
y del sector transporte, en términos de costos representan ahorros tal como se desprende de la tabla 
anterior, y esto se debe a que se habrían identificado aquellas MM que podrían representar un incentivo 
para el sector privado y actores claves. no obstante, el nivel de reducción de emisiones es menor pues no 
necesariamente son las que más potencial de mitigación tienen. De ahí que este escenario de mitigación 
sería interesante para iniciar un proceso de apropiación de la mitigación en el contexto peruano.

3.4.1.2. Escenario de Mitigación de Ahorro

en el caso del escenario de Mitigación de ahorro se seleccionaron aquellas medidas que presentan un 
ahorro neto o un impacto positivo (valor presente), es decir,  menor costo por tonelada de Co2 reducido, 
que ayuden al crecimiento económico y la reducción de la pobreza (las que figuran por debajo de la línea 
horizontal de las MACC), resultando 47 medidas de mitigación (ver Tabla N° 3.13). Utilizando los resultados 
de las Curvas MAC  se pueden identificar fácilmente estas 47 MM que representarían ahorros comparados 
a una situación habitual, entre los que mayoritariamente se encuentran las del sector energía, de procesos 
industriales y forestal, debido a que bajo el criterio meramente de “costos y ahorros” las MM sobre eficiencia 
energética en el sector industrial, comercial, residencial y público significarían ahorros importantes, así 
como las relativas a mejores prácticas y de eficiencia en los procesos que también significarían ahorros 
económicos. igualmente quedó seleccionada bajo este criterio la MM de energías renovables que si bien 
al inicio representarían un capital inicial alto, traído a valor presente y comparado con costos de energías 
fósiles, resultaría en ahorros. no obstante, requeriría de un análisis más detallado donde se incluya el 
efecto de las tarifas en los usuarios, ya que si bien las condiciones de ahorro son para los desarrolladores 
de proyectos, habría un aumento de la tarifa de electricidad, la cual no se visualiza en la Curva MaCC.

por el lado forestal, también entrarían bajo este criterio de “ahorro” muchas relativas a inversiones 
forestales que implicarían ingresos importantes para los proyectistas; sin embargo, es de anotar que no 
incluyen el componente de viabilidad y barreras (como institucionales, normativas, financieras, etc.) para 
su implementación. igualmente, con este criterio la sustitución de combustible fósil futura, traído a valor 
presente, conllevaría ahorros en el sector transporte mediante varias MM, así como en el sector de procesos 
industriales donde la sustitución del clinker podría generar ahorros para las industrias cementeras. en 
el caso del sector agricultura, sí habrían MM que generan ahorros, por ejemplo con el caso del mejor 
uso de fertilizantes (nitrógeno) que ahorra costos y evita más emisiones Gei. De la misma manera, en el 
sector residuos, por ejemplo las MM sobre compostaje y reciclaje significarían ahorros para el sistema de 
tratamiento de residuos (de las municipalidades en este caso).

Tabla N° 3.13: Lista de Medidas de Mitigación del Escenario Ahorro

N° energía: 15

1 Combinación de energías renovables

2 Generación distribuida fotovoltaica

3 Red eléctrica inteligente en el sein (smart grid)

4 Cogeneración de electricidad y calor en refinerías

5 sustitución de calentadores de agua eléctricos por solares
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6 Reemplazo de motores eléctricos antiguos 

7 Eficiencia en motores (bombas, ventiladores, compresoras de aire y fajas transportadoras)

8 optimización de calderas 

9 Reemplazo de calderas por antigüedad 

10 Reemplazo de focos incandescentes en el sector residencial

11 Reemplazo de lámparas fluorescentes en el sector residencial

12 Reemplazo de lámparas fluorescentes en los sectores comercial, industrial y servicios

13 Reemplazo de luminarias en el alumbrado público 

14 Sistema de etiquetado de eficiencia  energética 

15 auditorías energéticas en los sectores industrial y servicios

transporte: 5

1 Conversión de automóviles de gasolina a GnV

2 introducción de vehículos livianos nuevos con motor de GnV

3 introducción de vehículos livianos híbridos 

4 introducción de ómnibus de bajas emisiones en reemplazo de camionetas rurales, minibuses, y taxis 

5 Programa de capacitación en conducción ecoeficiente para choferes profesionales

procesos industriales: 8

1 sustitución del clinker en el cemento por puzolana

2 sustitución del clinker en el cemento por escoria siderúrgica

3 Sustitución del clinker en el cemento por filler calizo

4 sustitución del clinker en el cemento por cáscara de arroz

5 sustitución de carbón por Gn en hornos de cemento

6 sustitución de carbón por residuos de biomasa en hornos de cemento

7 sustitución de carbón por Gn en los hornos de hierro y acero

8 sustitución de carbón mineral por biomasa en los hornos de hierro y acero

agricultura: 5

1 Uso de forrajes mejorados con alfalfa dormante para ganado

2 Recuperación de pastos degradados en la amazonia peruana con pasturas mejoradas

3 Uso apropiado de fertilizantes nitrogenados

4 Capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento de arroz 

5 Cambio en la producción de arroz: riego intermitente

Forestal (Uso del suelo y cambio del uso del suelo y silvicultura, UsCUss): 8

1 Manejo forestal sostenible en concesiones con proyectos psa
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2 Manejo sostenible de bosques para castañas con psa

3 Reforestación comercial con altos rendimientos de los insumos

4 Reforestación en las Comunidades nativas en la selva

5 Reforestación en las Comunidades Campesinas en la sierra

6 instalación de cocinas mejoradas en zonas rurales

7 implementación de sistemas agroforestales  (café+maderables)

8 implementación de sistemas agroforestales  (cacao+maderables)

Residuos y aguas residuales: 6

1 Construcción de rellenos  sanitarios con captura y quema de metano, y generación eléctrica

2 producción de compost y segregación de residuos orgánicos

3 segregación y reciclaje de residuos sólidos inorgánicos

4 Captura y quema de metano en lagunas en las ptaR

5 Captura de metano y generación de energía en lagunas en las ptaR

6 Captura de metano y generación de energía en el tratamiento de lodos en ptaR
Fuente: elaboración propia

En general, el Escenario Ahorro significaría una disminución de emisiones en forma acumulada (2010-
2050) de 2,195 millones de tCo2eq, que implicaría una reducción del 20% con respecto al BAU (ver  Tabla N° 
3.14). por lo tanto, en el año 2050 las emisiones del perú ascenderían a 232 millones de tCo2eq.

Tabla N° 3.14: Escenario de Mitigación Ahorro

sectores número de medidas Costos (MM de  
s/. 2007) emisiones (MM t) Costo de abatimiento 

(s/. por tCo2)

energía 15 -11,451 351 -33

transporte 5 -95,534 279 -342

industria 8 -17,327 491 -35

agricultura 5 -6,845 134 -51

UsCUss 8 -4,379 786 -6

Desechos 6 -1,506 155 -10

total 47 -137,044 2,196 -62

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

en el escenario ahorro gran parte de las medidas provienen del sector energía, sin embargo, las que tienen 
el más importante impacto en la reducción de emisiones pertenecen al sector UsCUss, mientras las de 
mayor ahorro corresponden al sector transporte. a pesar, que su potencial de emisión es más alto que el 
escenario anterior, este aún puede ser mejorado. 
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3.4.1.3. Escenario de Mitigación Sostenible

en el caso del escenario de Mitigación sostenible se seleccionaron aquellas medidas que pudieran reducir 
individualmente a partir de 40 MM tCo2eq, y que a la vez hubieran obtenido las mejores calificaciones en 
el rankings de la valoración cualitativa de los co-beneficios en el ENPCC, exceptuando a las que fueron 
calificadas con el menor score, resultando en 33 medidas de mitigación (ver Tabla N° 3.15). Bajo estos 
criterios de mayor potencial de mitigación, principalmente quedaron las MM del sector forestal, debido a 
que, comparados con la situación habitual (áreas degradadas), las MM relativas a actividades agroforestales 
y de reforestación tendrían un gran potencial de captura de Co2. pocas MM del sector energético, industrial 
y de transporte tienen un potencial alto de mitigación, referido a eficiencia energética, reducción de 
pérdidas, al Metro, manejo ecoeficiente, sustitución de clinker, entre otros. Por supuesto, dichas MM no 
necesariamente son las que más fácilmente se podrían aplicar considerando las condiciones habilitantes, 
ni son las que más ahorros representan en términos de costos. 

Tabla N° 3.15: Lista de Medidas de Mitigación del Escenario Sostenible

N° energía: 5

1 Combinación de energías renovables

2 interconexión de energía eléctrica con países andinos

3 Reducción de pérdidas en el sein

4 Cogeneración de electricidad y calor en empresas de servicios de salud

5 sustitución de calentadores de agua eléctricos por solares.

transporte: 5

1 introducción de vehículos livianos nuevos con motor de GnV

2 introducción de vehículos livianos híbridos

3 introducción de vehículos livianos eléctricos

4 Red de metro para la ciudad de Lima

5 Programa de capacitación en conducción ecoeficiente para choferes profesionales

procesos industriales: 5

1 sustitución del clinker en el cemento por puzolana

2 sustitución del clinker en el  cemento por escoria siderúrgica

3 Sustitución del clinker en el cemento por filler calizo

4 sustitución del clinker en el cemento por  cenizas de cáscara de arroz

5 sustitución de carbón por gas natural en hornos de cemento

agricultura: 3

1 Uso de forraje mejorado con rye grass trébol para ganado

2 Uso de forraje mejorado con alfalfa dormante para ganado

3 Capacitación en paquetes tecnológicos de alto rendimiento de arroz.
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Forestal (Uso del suelo y cambio del uso del suelo y silvicultura, UsCUss): 11

1 Manejo forestal sostenible maderable en concesiones

2 Manejo forestal sostenible en bosques de producción permanente no concesionados

3 Manejo forestal sostenible en concesiones con proyectos psa

4 Manejo forestal comunitario en el programa nacional de Conservación de Bosques

5 Manejo sostenible de bosques para castañas

6 Manejo sostenible de bosques para  castañas con proyectos psa

7 Reforestación comercial con altos rendimientos de los insumos

8 Consolidación de áreas naturales protegidas

9 Consolidación de áreas naturales protegidas con proyectos psa

10 implementación de sistemas agroforestales (café+maderables)

11 implementación de sistemas agroforestales (cacao+maderables)

Residuos y aguas residuales: 4

1 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano y generación eléctrica

2 Construcción de rellenos sanitarios con sistemas semiaeróbicos

3 segregación y reciclaje de residuos sólidos inorgánicos

4 Captura de metano y generación de energía en el tratamiento de lodos en ptaR

Fuente: elaboración propia

el escenario sostenible supondría una disminución de emisiones en forma acumulada 2010-2050 de 3,964 
millones de tCo2eq, que significaría una reducción del 41% con respecto al BAU (ver Tabla N° 3.16). Por lo 
tanto, en el año 2050 las emisiones del perú ascenderían a 171 millones de tCo2eq.

Tabla N° 3.16: Escenario de Mitigación Sostenible

sectores número de medidas Costos (MM de  
s/. 2007) emisiones (MM t) Costo de abatimiento 

(s/. por tCo2)

energía 5 -3,413 361 -9

transporte 5 -82,291 456 -181

industria 5 -13,808 436 -32

agricultura 3 -4,333 180 -24

UsCUss 11 1,121 2,344 0

Desechos 4 -62 187 0

total 33 -102,786 3,964 -26

Fuente: planCC – apoyo Consultoría
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es el escenario sostenible el que presenta una importante disminución de emisiones, siendo las MM del 
sector UsCUss las más representativas. además se observa que el costo de abatimiento en promedio, 
estaría cercano a cero; es decir, son medidas “baratas” que permitirían reducir una gran cantidad de 
emisiones a un precio relativamente bajo para la actividad económica. 

Llama la atención el cambio en  la trayectoria de la mitigación en este escenario sostenible que se daría 
aproximadamente en el año 2026 (ver Gráfico N° 3.26), el cual se debe al comportamiento de las MM y 
los supuestos detrás, específicamente de las relativas al sector forestal (MFS en bosques de producción 
permanente, MFs maderable en concesiones, y manejo sostenible de bosques de castañas) que tienen un 
amplio potencial de mitigación en el período de implementación, debido a una inclusión paulatina del 10% 
de las áreas previstas en los primeros 10 años, capturando grandes cantidades de Co2, a partir de lo cual 
se mantendría la gestión de dichas áreas, con una menor captura.

Gráfico N° 3.26: Trayectoria de las Emisiones del Escenario Sostenible (en millones de CO2eq.)

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Fuente: elaboración propia

3.4.1.4. Otros Escenarios de Mitigación 

si bien el escenario sostenible es el que más reducción de emisiones representaría para el perú, aún 
mantiene una brecha con el RBs. por ello, el equipo de investigación analizó, en gabinete, otros escenarios 
de mitigación para evaluar su posible impacto en las emisiones, como se puede ver en el Gráfico N° 3.27. 
por lo tanto, se modeló un escenario donde todas las MM se aplicaran en simultáneo, al que se denominó 
escenario de “todas las medidas” y que combinado representaría una reducción de solo 43% con respecto 
al BaU en forma acumulada (2010-2050), es decir, 2% más que el escenario sostenible. ese aumento muy 
ligero se debería a que por un lado el escenario sostenible es el que contiene las MM que más reducen Gei, 
y por otro lado, que más de la mitad de las MM restantes no necesariamente representan una reducción 
de emisiones significativa sino que fueron estudiadas por tener algún co-beneficio relevante para el Perú.

el escenario “todas las medidas” estaría compuesto por 68 MM, en vez de 77, pues 7 del sector energía 
se encuentran agrupadas en una sola llamada combinación de las ReR, y dos medidas de UsCUss son 
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mutuamente excluyentes.  Lo que se puede resaltar con respecto al potencial de reducción de emisiones 
del escenario sostenible, es que las 35 MM adicionales al “sostenible” solo incrementan la capacidad de 
reducción en un poco más de 500 millones de tCo2eq. en general, esas medidas adicionales tienen un bajo 
potencial de reducción de emisiones y por tanto incluirlas no contribuye de manera relevante al cierre de la 
brecha de emisiones respecto al BaU.

el otro escenario adicional que se modeló en gabinete fue aquel en el que se aplicara un instrumento 
transversal como un impuesto al carbono que ya se viene implementando en otras latitudes (por ejemplo 
en Dinamarca, Finlandia, noruega, suecia, suiza). el ejercicio de modelar un impuesto al carbono junto al 
escenario sostenible se plantea como una medida complementaria al “escenario sostenible” a fin de ser 
más agresivos en la reducción de emisiones. se modeló una posible implementación a partir del año 2026, 
partiendo de Us$ 15 por tCo2eq y aumentando progresivamente hasta alcanzar los Us$ 50 en el 2050. este 
impuesto sería aplicado a todas las actividades productivas que generan emisiones, las actividades que 
no generan o por el contrario capturan emisiones, como el sector forestal, no estarían afectas por dicho 
impuesto. Dicha modelación “sostenible más impuesto” significaría una reducción de 46% con respecto al 
BaU, apenas 5% más que el escenario sostenible. 

Gráfico N° 3.27: Otros escenarios de mitigación

Fuente: elaboración propia

en ambos casos la brecha con el RBs se acorta pero no se logra cerrar. Dicho análisis resulta importante 
en dos sentidos, por un lado se puede apreciar que las MM analizadas no necesariamente tienen un nivel 
de ambición alto en términos de mitigación o que se requeriría desarrollar más de 77 MM, y por otro lado, 
que el escenario RBs requiere de mayor análisis pues también responde a una negociación internacional 
donde el factor de responsabilidad histórica podría hacer más o menos exigente la mitigación para países 
en vía de desarrollo como el perú. 
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en general, se puede observar que si bien las medidas del escenario rápido, que son en su mayoría 
energéticas y del sector transporte, representan un ahorro para la economía en términos de costos, su nivel 
de reducción de emisiones es menor al de los otros dos escenarios. en el caso del escenario ahorro, gran 
parte de las medidas provienen del sector energía; sin embargo, las que tienen el más importante impacto 
en la reducción de emisiones pertenecen al sector UsCUss, mientras las de mayor ahorro corresponden 
al sector transporte. a pesar que su potencial de emisión es más alto que el escenario anterior, éste aún 
puede ser ampliado. en todo caso, es el escenario sostenible el que presenta una importante disminución 
de emisiones, además se observa que el costo de abatimiento promedio, está cercano a cero; es decir, son 
medidas “baratas” que permiten reducir una gran cantidad de emisiones a un precio relativamente bajo 
para la actividad económica. La mayoría de medidas de este escenario provienen del sector UsCUss. 

Dependiendo de cuál sea el objetivo y la estrategia a seguir, cada uno de estos escenarios cumple un rol: 
el escenario rápido apela a promover el comienzo con actividades de mitigación de inicio rápido (tendrían 
menos barreras); el escenario ahorro tiende a incentivar la situación gana-gana pues reducen costos y a 
la vez emisiones, con lo cual el sector privado por ejemplo encontraría incentivos para su implementación; 
mientras tanto, el escenario sostenible es el que apela a promover una reducción de emisiones mayor y 
por tanto serviría para trazar una línea a seguir para levantar obstáculos o barreras y dar las condiciones e 
incentivos necesarios para una mitigación intensiva.

3.4.2. Evaluación socioeconómica de los Escenarios

al aplicar el modelo de equilibrio general computable (CGe por sus siglas en inglés) se pudo obtener los 
posibles efectos de comparación de los escenarios de mitigación con relación al escenario BaU, respecto a 
los resultados de las principales variables como: pBi, bienestar de los hogares, desigualdad de los ingresos, 
entre otras variables socioeconómicas de relevancia para la configuración de políticas públicas. 

en el escenario BaU se esperaría que el pBi crezca a un ritmo de 5.2% anual promedio durante los próximos 
40 años con un crecimiento del ingreso de los hogares bastante a la par. De otro lado, el tipo de cambio 
bajaría en el largo plazo, el ratio inversión/PBI se mantendría estable alrededor del 25% y el coeficiente 
GINI no mostraría una variación significativa. 

Cabe mencionar que con la modelación de la estructura del CGe, se asumió que los costos de inversión de 
las MM en todos los escenarios serían absorbidos internamente en el perú, sin considerar transferencias 
o cooperación internacional, de ahí su impacto inicial en el pBi (cerca al 0.5% del pBi anual). asimismo, 
no se cuantificó el costo de la no-mitigación global para el Perú, es decir, impactos del cambio climático 
en la economía, y considerando el nivel de vulnerabilidad climática del perú habría «mucho que perder» 
en términos sectoriales y agregados (pBi). similarmente, bajo las condiciones de cierre del CGe, en esta 
Fase 1 de planCC, se mantuvo en equilibrio la balanza comercial, y no se consideró posibles efectos de una 
mitigación global en la economía peruana, entre ellos, restricciones de los mercados internacionales sobre 
estándares de emisiones, aplicación de impuestos al carbono, etc. 

3.4.2.1. Efectos sobre el PBI

en cuanto al desempeño de la economía, en términos comparativos con el BaU, los resultados indican que 
en el corto plazo (al segundo o tercer año de implementación) los 3 escenarios de mitigación afectarían 
negativamente al pBi, situación que se revierte en el largo plazo (a partir del año 2022) cuando su impacto 
sobre el PBI resultaría siendo positivo (ver Tabla N° 3.17).Esto se explica debido a que a largo plazo la 
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mayor parte de los escenarios implican un aumento de la productividad de los sectores donde se aplican las 
medidas. Mientras, en el corto plazo muchas de las medidas sectoriales incurrirían en costos de inversión.

Tabla N° 3.17: Efecto de las medidas de mitigación en el PBI

periodo ahorro sostenible Rápido

2015 -0.4% -0.8% -0.6%

2021 0.3% -0.1% -0.1%

2050 0.7% 0.8% 0.6%

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en el  Gráfico N° 3.28, siendo el escenario BAU la línea horizontal de referencia, 
durante los primeros dos años los 3 escenarios alternativos de mitigación implican costos mayores 
impactando en menos de un punto porcentual el pBi anual. sin embargo, en los años posteriores esta 
situación se revierte positivamente. por ejemplo, en el caso del “escenario ahorro” al 2do año de aplicación 
de las MM se podría ocasionar una caída de 0.3% del pBi comparado al del escenario BaU, pero a partir del 
2016 (o al 3 año de implementación de las MM) el pBi igualaría al del escenario BaU y más bien lo superaría 
en casi 1% sostenidamente. en el caso del “escenario rápido”, sucede casi la misma situación que en el 
escenario anterior, pero con la diferencia que la recuperación no sería inmediata sino que tomaría 5 años 
más, pero manteniendo un nivel de pBi más alto que el del escenario BaU. 

Finalmente, en el caso del “escenario sostenible”, el cual es el paquete que más emisiones reduce, se 
registraría un menor crecimiento del pBi anual (menos 0.8%) pero a partir del año 2022 se tendría un nivel 
superior al del escenario BaU. en otras palabras, a partir del año 2022 hasta el año 2050, en el escenario 
sostenible, el pBi crecería anualmente entre 0.3% y 0.8% adicional a lo proyectado en el escenario BaU. De 
acuerdo al CGe dicho escenario representaría mayores ingresos adicionales al mediano plazo, reducción de 
costos y una mejora de la productividad en comparación con el escenario BaU.

Gráfico N° 3.28: Cambio en el nivel de PBI respecto al BAU (2010-2050)
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3.4.2.2. Efectos sobre el Bienestar

estos resultados están correlacionados con la evolución del pBi, pues en los primeros años las MM 
resultarían siendo costosas para la economía y para los hogares quienes, en última instancia, afrontan los 
costos al tener que ajustar su consumo ante el encarecimiento de los bienes. sin embargo, en el largo plazo 
la situación se revierte y pueden acceder a una canasta de consumo más barata que en el escenario base 
o BAU (ver Tabla N° 3.18).

Tabla N° 3.18: Efecto de los Escenarios de Mitigación sobre el bienestar respecto al BAU 

periodo ahorro sostenible Rápido

2015 -3.1 -6.0 -4.8

2021 3.1 -0.8 -0.6

2050 21.6 26.6 19.9
Fuente: elaboración propia (en miles de millones de soles del 2007)

el bienestar es medido a través del consumo de bienes de los hogares, un mayor consumo de una 
canasta representativa indica un mayor nivel de bienestar. La medida de bienestar usada es la variación 
compensada18

16, es decir, indica el valor de la compensación que deben recibir las familias para conservar su 
nivel de bienestar anterior a la implementación de la medida de mitigazción, expresada en miles de millones 
de nuevos soles. Los resultados sobre el bienestar difieren según el periodo analizado (ver Gráfico N° 3.29).

Gráfico N° 3.29: Cambio en el nivel de bienestar de los hogares respecto al BAU (2010-2050)
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18  La variación compensada simula la cantidad de dinero adicional que un hogar requiere para alcanzar su nivel de utilidad original tras un 
cambio negativo en los niveles de precios.
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3.4.2.3. Efectos sobre otras variables socioeconómicas

Los paquetes de medidas analizados generan impactos en todas las variables de la economía. En la Tabla N° 
3.19 se presentan los efectos que éstas tienen sobre las demás variables económicas como la acumulación 
de capital, la inversión pública y privada y el tipo de cambio; y variables sociales como los ingresos de los 
hogares y el coeficiente GINI. Los resultados que se muestran están expresados en desvíos porcentuales 
con respecto al escenario BaU. 

Tabla N° 3.19: Efecto en variables socioeconómicas de los escenarios de  
mitigación (variaciones porcentuales)

Fuente: planCC – apoyo Consultoría

Variables ahorro sostenible Rápido

i. Variables económicas

acumulación de capital

2015 0.0% 0.0% 0.0%

2021 0.1% -0.2% -0.1%

2050 0.6% 0.6% 0.5%

inversión pública

2015 -0.1% -0.6% -0.4%

2021 0.4% 0.0% 0.0%

2050 0.7% 0.9% 0.6%

inversión privada

2015 -0.4% -0.9% -0.6%

2021 0.3% -0.1% -0.1%

2050 0.7% 0.8% 0.6%

tipo de Cambio

2015 -0.1% -0.2% -0.1%

2021 0.2% 0.0% 0.1%

2050 0.2% 0.2% 0.0%

Variables ahorro sostenible Rápido

ii. Variables sociales

salarios reales

2015 -0.6% -0.8% -0.6%

2021 0.1% -0.3% -0.1%

2050 0.4% 0.4% 0.2%

ingreso reales de los hogares

2015 -0.4% -0.9% -0.6%

2021 0.3% -0.1% -0.1%

2050 0.7% 0.8% 0.6%

ingreso de los hogares pobres (quintiles 1 y 2)

2015 -0.3% -0.7% -0.5%

2021 0.4% 0.0% 0.0%

2050 0.7% 0.8% 0.6%

ingreso de los hogares (quintiles 3, 4 y 5)

2015 -0.4% -0.9% -0.6%

2021 0.3% -0.2% -0.1%

2050 0.7% 0.8% 0.6%

Coeficiente GINI (hogares agrupados por 
quintiles)

2015 0.4% 0.8% 0.5%

2021 -0.3% 0.1% 0.1%

2050 -0.6% -0.7% -0.5%

Variables ahorro sostenible Rápido

iii. Variables ambientales

Reducción de emisiones

2021 35 90 20

2050 89 149 42

2010-2050 1,993 4,025 1,031
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Como se desprende de la tabla anterior, las variaciones de los escenarios de mitigación contra el BaU 
son mínimas en la mayoría de los indicadores socio económicos analizados, tanto así que para algunos se 
podría considerar que están dentro del margen del error estadístico. en todo caso, muestran un impacto 
social poco significativo. Ello se debe a que las MM son de largo plazo y  requerirían de una inversión inicial 
en el corto plazo por parte del sector privado que conduciría a elevar sus precios y caída del pBi, aunque 
esta situación se revertiría en el largo plazo.

asimismo también se puede indicar con respecto al ingreso de los hogares, los efectos de corto y largo plazo. 
aun distinguiendo entre quintiles de ingresos, tanto los más pobres como los más ricos se ven perjudicados 
en el corto plazo. Mientras en el largo plazo, producto del mayor crecimiento económico, los ingresos de 
todos los hogares tienden a incrementarse. por ejemplo, en el escenario sostenible habría una reducción 
de la desigualdad al año 2050 con relación al escenario BAU (-0.7% de variación del coeficiente de Gini), 
calculada en base a la información de los hogares según quintiles. se aprecia también que el crecimiento 
de los ingresos de los hogares más pobres sería mayor al crecimiento de los hogares más ricos, y esto se 
podría deber a que un tercio de las MM en este escenario se orientan hacia el sector forestal, el cual tiene 
impacto económico positivo sobre las comunidades donde se aplican las MM, dando una mejora en sus 
salarios. ello podría también aplicarse a los otros sectores. en otro aspecto, los escenarios de mitigación 
se orientan a bajar el tipo de cambio en el largo plazo, implicando que las medidas tiendan a recomponer la 
balanza comercial favoreciendo la importación de bienes, como consecuencia se podrían producir mayores 
precios de los bienes domésticos. Mayor información del análisis socioeconómico de los escenarios se 
puede encontrar en el anexo 7. 

en suma, los 3 escenarios de mitigación (rápido, ahorro y sostenible) representarían mínimos efectos en los 
5 primeros años de implementación, pero incrementos positivos al mediano plazo (a partir del año 2022). 
por ejemplo, el escenario ahorro es el que contiene MM que en el corto plazo y, a valor presente neto, tienen 
un impacto positivo, pero requieren de una inversión inicial en los primeros 3 años. Dichos costos serían 
asumidos por el sector privado, por lo que podrían reducir su inversión y elevar sus precios, con lo cual el 
pBi podría caer en dichos años iniciales y los consumidores reducirían su bienestar al comprar más caro; 
sin embargo en los siguientes 2 años la situación se revertiría positivamente. por su parte, el escenario 
rápido también tiene un impacto positivo, pero con un costo inicial en los primeros años, situación que se 
revertiría en los siguientes 10 años. similarmente, el escenario sostenible al involucrar más MM, presenta 
costos iniciales mayores, significando una posible contracción de su inversión, efectos en el PBI y en el 
bienestar de los consumidores. no obstante, en el largo plazo (a partir del año 2022) se generaría mayor 
bienestar y crecimiento del pBi comparados con el escenario BaU.

3.4.3. Escenario de mitigación seleccionado para el Perú

Los participantes a la sexta reunión del enpCC (mayo 2014) seleccionaron el escenario de mitigación más 
idóneo para el perú hacia el 2050. La votación individual y mayoritaria se realizó a partir de la pregunta 
¿Cuál es el escenario más idóneo para las futuras generaciones del perú?, siendo seleccionado el escenario 
sostenible como el escenario recomendado, y quedando en segundo lugar el escenario ahorro, con una 
amplia distancia.

a pesar de la reducción mayor en las emisiones entre el escenario BaU y el escenario “sostenible”, de 
41% en el periodo 2010-2050 que en el año 2050 llegaría a 47%, se tiene que el impacto sobre las variables 
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socioeconómicas no sería tan fuerte, por el contrario representaría incrementos de pBi y en el bienestar, 
en términos de consumo, en el largo plazo comparado con lo estimado en el escenario BaU. 

El escenario sostenible conllevaría una serie de beneficios indirectos como diversificación de la matriz 
energética donde las energías renovables no convencionales tendrían una mayor participación; dinamizarían 
las inversiones verdes; brindarían mayor valor a los bosques por el aprovechamiento forestal de zonas 
degradadas; reduciría los tiempos de viaje en el transporte con los sistemas de metro y BRt; mejoraría la 
calidad de salud por el mejor manejo de los residuos y contribuiría a reducir las emisiones per cápita del 
perú en el futuro que de lo contrario, simularían a las de países industrializados.

si en el escenario sostenible se evaluara en forma acumulada entre los períodos 2010 y 2050, el sector 
que evidencia una fuerte reducción de emisiones frente al BaU, el resultado sería el sector forestal con 
96% (ver Gráfico N° 3.30), el cual prácticamente conseguiría un status de carbono neutral debido a que se 
implementarían 11 MM de las 15 estudiadas. Con una amplia distancia, el sector de transporte podría también 
reducir 28% frente a su BaU, ya que se implementarían 5 de las 10 MM estudiadas, las cuales se enfocan 
principalmente hacia mejoras del transporte, pues cambios drásticos para llegar a un sistema integrado 
del sector podrían representar mayor mitigación de Gei. es interesante anotar que el sector energía podría 
reducir sus emisiones en 21% frente a su BaU; sin embargo, tendría aún un potencial mayor de mitigación 
pues solo se incluyeron en este escenario 5 de las 28 evaluadas en esta primera Fase de planCC.

Gráfico N° 3.30: Mitigación por sectores del Escenario Sostenible frente al BAU

Fuente: elaboración propia

el escenario sostenible implicaría que la reducción de emisiones frente al escenario BaU podría ir 
incrementándose por décadas, de 38% en el 2020 a aproximadamente 47% en las siguientes, tal como se 
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puede ver en el Gráfico N° 3.31, lo cual respondería a los supuestos de temporalidad y ambición utilizados 
en cada una de las 33 MM que contiene el escenario sostenible.

Gráfico N° 3.31: Mitigación por décadas del Escenario Sostenible frente al BAU

Fuente: elaboración propia

si bien el escenario sostenibles es el más ambicioso de los 3 analizados, es decir, la reducción en el año 
2050 frente al BaU en el escenario rápido sería de 13%, en el de ahorro 28% y el sostenible de 47%, la brecha 
con el escenario RBS todavía no se habría cerrado (ver Tabla N° 3.20). Ello depende de 3 factores centrales: 
los supuestos del BaU que podrían hacer mayor o menor las emisiones en el escenario de referencia; las 
MM analizadas cuyo alcance y tipo podrían influir en su capacidad de ambición de su mitigación; y el nivel 
del RBs que podría ser muy exigente para un país cuya responsabilidad histórica es mínima comparado con 
países industrializados. 

Tabla N° 3.20: Reducción de emisiones respecto al BAU en el año 2030 y 2050

año 2030 emisiones 
MM tCo2eq ↓ frente a BaU año 2050 emisiones 

MM tCo2eq  ↓ frente a BaU 

escenario BaU 244 0% escenario BaU 320 0%

esc. Rápido 217 11% esc. Rápido 278 13%

esc. ahorro 193 21% esc. ahorro 232 28%

esc. sostenible 130 47% esc. sostenible 171 47%

esc. RBs 105 57% esc. RBs 60 81%

Fuente: elaboración propia

De otro lado, las 33 medidas de mitigación distribuidas en seis sectores del escenario sostenible: energía (5), 
transporte (5), procesos industriales (5), agricultura (3), uso de suelos (11) y residuos sólidos (4), contienen 
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un conjunto de condiciones habilitantes que se deberían reunir previamente si es que se quiere lograr su 
implementación. 

por ejemplo, en lo relacionado al manejo forestal y reforestación se requiere un marco normativo forestal, 
trabajar en la regulación y saneamiento de la tenencia de la tierra, definir roles y funciones, y encontrar 
financiamiento. En agroforestal se necesita un sistema de monitoreo, control y fiscalización para desincentivar 
la deforestación; y crear subsidios o créditos que apoyen la reconversión de pastos degradados. en el sector 
agricultura se requiere inversión pública para cubrir los costos de capacitación y de proyectos piloto, y 
medidas de protección e incentivos para la producción ganadera. 

el sector transporte requiere en general la disponibilidad de energía eléctrica del sein. De manera 
específica para el transporte liviano demanda un marco regulatorio, normas técnicas y legales, e incentivos  
(arancel cero para la importación de vehículos eléctricos e híbridos y reducción progresiva del impuesto al 
patrimonio Vehicular hasta su eliminación, etc.). para el transporte masivo se necesita considerar reglas de 
retiro de vehículos en mal estado y obsoleto (revisiones técnicas), creación de una autoridad autónoma Única 
en transporte para Lima- Callao, mantener la política de desarrollo de la red del metro y la introducción 
obligatoria del concepto de conducción eficiente.

En energías renovables y eficiencia energética se requiere contar con un marco regulatorio para el desarrollo 
de proyectos de interconexión, fortalecimiento del marco institucional, estimular un paquete de incentivos 
e incrementar la frecuencia de subastas, entre otros. en el caso de cemento, se estima la creación de un 
marco técnico regulatorio para el uso de insumos alternativos y asegurar gas natural para la industria.

en residuos urbanos se demanda la asistencia internacional en el marco del programa de inversión pública, 
contar con permisos sanitarios por parte del Minsa y Municipios provinciales, desarrollar una política 
de beneficios tributarios por obras realizadas y fideicomisos. Y en saneamiento se demanda incentivos 
financieros para la inversión en tecnología y ampliación de plantas de las empresas prestadoras de servicios.

si bien este conjunto de opciones representa un material valioso para el diseño de estrategias que puede 
seguir el país en los próximos años, la propuesta actual de medidas debe ser evaluada para determinar 
cuáles pueden ser viables a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que una medida de mitigación 
no solo involucra a su sector sino a otros. además se requiere articular las medidas de mitigación entre 
sí, determinar fuente de financiamiento, y explicarlas dentro de un contexto, nacional e internacional, así 
como dentro del debate mitigación vs adaptación, y articularlas con la visión de futuro del país y la estrategia 
nacional de desarrollo.
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3.5 INCERTIDUMBRE SOBRE EL LARGO PLAzO 

Si bien hablar del futuro significa tener que asumir grandes incertidumbres, hacer ejercicios al más largo 
plazo como el año 2050 representa un reto mayor. Los escenarios de largo plazo, responden a una diversidad 
de variables futuras que tienen una misma probabilidad de ocurrencia. en la Fase 1 del proyecto planCC 
se construyó un escenario BaU el cual sirvió de referencia para contrastar la aplicación de un posible 
escenario de mitigación alternativo; sin embargo, se podrían haber construido diferentes escenarios de 
referencia partiendo de un análisis prospectivo.

el proyecto Millennium, por ejemplo, trabajó 4 escenarios plausibles por igual para Latinoamérica al año 
2020 con el método Delphi, orientados a tendencias positivas o negativas en lo tecnológico, económico, social 
y político. igualmente, las crisis internacionales o eventos naturales extremos, son shocks externos que 
podrían suceder en el futuro pero que resultan más complejos de modelar. De ahí que en la metodología de 
planCC no se incluyeron efectos puntuales o anuales de posibles shocks externos sino más bien promedios.

Las décadas del 2030, 2040 ó 2050 para el perú podrían estar marcadas por cambios drásticos desde el 
punto de vista tecnológico, demográfico, socioeconómico, ambiental, etc., que a su vez redundarían en una 
mayor o menor generación de emisiones Gei.

en el ámbito de las tecnologías, se podrían producir grandes saltos y un abaratamiento de las tecnologías 
limpias en especial la solar fotovoltaica; la popularización de nuevas tecnologías en base a hidrógeno como 
celdas de combustible (fuel cells); biocombustibles de tercera y cuarta generación; otras tecnologías de 
mitigación, como captura y almacenamiento de carbono en el subsuelo (inyección de carbono en formaciones 
geológicas); o el avance en la ciencia de materiales (como ejemplo el desarrollo de nuevos materiales como 
el grafeno, el cual tendría aplicaciones no solo en eficiencia energética y generación solar sino también en 
nuevas tecnologías en electrónica y computacionales).

Por el lado demográfico, podría suscitarse una paulatina inversión de la pirámide poblacional (envejecimiento 
de la sociedad, como está sucediendo en ciertos países europeos y asiáticos), impactando en la mano de 
obra futura y las tasas de crecimiento de la economía. asimismo, en el aspecto social, se podrían observar 
cambios en los patrones de consumo de la población (con mayores exigencias de sostenibilidad), nuevas 
tendencias en la movilidad como la masificación del uso de bicicletas o auto compartido (car-pooling), una 
propensión por la agricultura urbana y autoabastecimiento, entre otros.

De la misma manera, los efectos del cambio climático podrían alterar los escenarios de largo plazo, por 
ejemplo, impactos negativos en los causales (stress hídrico) se podrían extender hacia los sistemas de 
generación de electricidad; una posible desertificación de la Amazonía podría alterar los sistemas boscosos 
y de cultivos; inviernos más frío o veranos más intensos podrían aumentar el consumo de energía en las 
edificaciones residenciales o comerciales (calefacción o aire acondicionado), entre otras.

por estas consideraciones, los resultados al más largo plazo (2030-2050) ameritan una discusión posterior más 
profunda, en la cual participen no solo expertos sectoriales sino también sociólogos, demógrafos, prospectivos, 
antropólogos, etc., a fin de evaluar y construir otros escenarios considerando un set alternativo de opciones de 
mitigación acorde con cambios estructurales no convencionales o medidas llamadas “out-of-the-box”.
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

en la Fase 1 de planCC se condujo un ejercicio inédito en el perú19.17Durante dos años se llevó adelante 
un proyecto participativo y respaldado en bases técnico-científicas para evaluar la conveniencia para el 
país de orientarse por un desarrollo bajo en emisiones. este proyecto involucró a 35 investigadores y se 
consultó a más de 400 profesionales del perú; quienes analizaron 77 propuestas de acciones de mitigación 
viables técnicamente en el país y cinco posibles escenarios al año 2050 (ver Gráfico N° 4.1). Para ello se 
utilizó un modelo macroeconómico de equilibrio general computable y seis estudios sectoriales en: energía, 
transporte, procesos industriales, agricultura, uso del suelo y residuos.

Gráfico N° 4.1: Escenarios de emisiones construidos en PlanCC
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Fuente: elaboración propia

entre los distintos escenarios de mitigación consultados a los diversos actores que participaron en el 
proceso, se propuso asumir el escenario “sostenible” como el idóneo para asegurar la calidad de vida 
de las futuras generaciones del perú. Consiste en 33 medidas de mitigación que tienen un potencial de 
reducción de emisiones significativo y presenta beneficios indirectos altos (ver Tabla N° 4.1). Este escenario 
fue comparado con el escenario “todo sigue igual”, en el que no se toman acciones, llamado Business as 
Usual (BaU), para conocer sus efectos sobre el pBi, inversiones, distribución de ingresos, reducción de la 
pobreza, ahorros y competitividad, salud y ambiente.

en el escenario BaU, al año 2050 el perú bordearía los 40.1 millones de habitantes y emitiría 8 tCo2 per 
cápita, que significa 40% más que las emisiones per cápita del año 2010. Se habría sobrepasado el promedio 
mundial de emisiones del año 2010 de 7.1 tCo2 per cápita, es decir, un peruano emitiría como un ciudadano 
de un país desarrollado en la actualidad; sin embargo, el PBI per cápita aumentaría significativamente, 
multiplicándose por más de cinco entre el 2010 y el 2050, lo que implicaría alcanzar el nivel actual del pBi 
per cápita de italia en el año 2048.

19 esta síntesis es un extracto del Reporte Final de la Fase 1 de planCC que contiene 8 anexos, los cuales describen los datos, supuestos y 
metodologías que sustentan los resultados aquí presentados.
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en el escenario sostenible, el perú al 2050  no solo podría aumentar ligeramente el nivel de  pBi per cápita 
(de 74.8 a 75.5 miles de soles al año19), sino que podría reducir sus emisiones per cápita a la mitad del 
escenario BaU (4.3 tCo2).

18

Tabla N° 4.1: Medidas de Mitigación del Escenario Sostenible

Fuente: elaboración propia

20 Para fines de este estudio, todos los montos expresados en la moneda nacional “nuevos soles” han sido transformados a soles constantes 
del año 2007 por ser este el año base para la matriz insumo-producto que ha sido utilizada para hacer los cálculos y proyecciones del pBi.

Forestal (Uso del suelo y cambio del uso del suelo y 
silvicultura, UsCUss): 11

1 Manejo forestal sostenible maderable en concesiones

2 Manejo forestal sostenible en bosques de producción 
permanente no concesionados

3 Manejo forestal sostenible en concesiones con proyectos 
psa

4 Manejo forestal comunitario en el programa nacional de 
Conservación de Bosques

5 Manejo sostenible de bosques para castañas

5 Manejo sostenible de bosques para  castañas con 
proyectos psa

7 Reforestación comercial con altos rendimientos de los 
insumos

8 Consolidación de áreas naturales protegidas

9 Consolidación de áreas naturales protegidas con 
proyectos psa

10 implementación de sistemas agroforestales 
(café+maderables)

11 implementación de sistemas agroforestales 
(cacao+maderables)

Residuos y aguas residuales: 4

1 Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema 
de metano y generación eléctrica

2 Construcción de rellenos sanitarios con sistemas 
semiaeróbicos

3 segregación y reciclaje de residuos sólidos inorgánicos

4 Captura de metano y generación de energía en el 
tratamiento de lodos en ptaR

energía: 5

1 Combinación de energías renovables

2 interconexión de energía eléctrica con países andinos

3 Reducción de pérdidas en el sein

4 Cogeneración de electricidad y calor en empresas de 
servicios de salud

5 sustitución de calentadores de agua eléctricos por 
solares.

transporte: 5

1 introducción de vehículos livianos nuevos con motor de 
GnV

2 introducción de vehículos livianos híbridos

3 introducción de vehículos livianos eléctricos

4 Red de metro para la ciudad de Lima

5 Programa de capacitación en conducción ecoeficiente 
para choferes profesionales

procesos industriales: 5

1 sustitución del clinker en el cemento por puzolana

2 sustitución del clinker en el  cemento por escoria 
siderúrgica

3 Sustitución del clinker en el cemento por filler calizo

4 sustitución del clinker en el cemento por  cenizas de 
cáscara de arroz

5 sustitución de carbón por gas natural en hornos de 
cemento

agricultura: 3

1 Uso de forraje mejorado con rye grass trébol para ganado

2 Uso de forraje mejorado con alfalfa dormante para 
ganado

3 Capacitación en paquetes tecnológicos de alto 
rendimiento de arroz



Escenarios de Mitigación del 
Cambio Climático en el Perú al 2050

Reporte Final

145

4.1 ¿LE CONVIENE AL PERú PROMOVER UN DESARROLLO BAjO EN EMISIONES? 

sí.según el análisis realizado, un desarrollo bajo en emisiones de carbono implicaría para el perú nuevas 
inversiones, ingresos adicionales para el poblador, mayor seguridad energética para el país, ahorros por 
eficiencia y mejora de la competitividad para el empresario, mejor calidad ambiental para el ciudadano, y 
un aumento del pBi en el largo plazo. A continuación algunos ejemplos que ilustran estas afirmaciones.

4.1.1. Genera nuevos proyectos de inversión

La implementación de las 33 medidas de mitigación del escenario sostenible implicaría inversiones 
adicionales por más de 7,300 millones de soles en su etapa de implementación inicial, es decir, 
aproximadamente el 26% de la cartera de proyectos que actualmente maneja proinversión, de los cuales 
las dos terceras partes podrían ser movilizados por el sector privado. Dicha inversión adicional se estima a 
partir de la diferencia entre implementar las medidas de mitigación propuestas, que significa una inversión 
de capital inicial por s/. 53,750 millones,  y continuar con las inversiones habituales, calculadas en s/. 
46,460 millones por año.

en el escenario sostenible, las principales oportunidades de inversión se dan en los sectores de energía 
y transportes, las cuales representan el 48% y 45%, respectivamente, del total de las inversiones. Las 
energías renovables implicarían inversiones en mini centrales hidroeléctricas, parques eólicos, centrales 
de paneles solares, plantas geotérmicas, mientras que en el sector transporte las inversiones más altas se 
darían en la infraestructura que demandaría la construcción de las líneas del Metro de Lima. 

En el caso del sector Forestal, se estima que se pueden generar beneficios adicionales por S/. 4,500 
millones, monto equivalente al 1.1% del pBi del año 2010, derivado de la venta de madera, café, cacao y 
otros cultivos.  si bien las medidas de mitigación del sector forestal no representan ni el 1% del total de 
la inversión inicial del escenario sostenible, los inversionistas forestales no tienen acceso a las mismas 
facilidades financieras que otros sectores (préstamos blandos, subsidios, fondos, etc.), y por tanto, requieren 
que se den las condiciones habilitantes en materia de regulación, control y gobernanza, para viabilizar las 
inversiones en este sector.

Por otro lado, la generación distribuida con paneles solares en los hogares provocarían beneficios 
adicionales por la venta del excedente de electricidad al sistema interconectado, equivalente a s/. 628.5 
millones. igualmente, por la venta de electricidad producida durante la quema de metano, en rellenos 
sanitarios modernos, podrían generarse S/. 337 millones adicionales. Otros beneficios se pueden obtener 
del excedente de arroz y leche por el aumento de productividad, al realizar capacitación en riego intermitente, 
y uso de variedades mejoradas de pastos. Sin embargo, está pendiente realizar un análisis financiero caso 
por caso para estimar los retornos privados de los diversos proyectos.

4.1.2. Aumenta el PBI en el largo plazo

en el escenario sostenible, el pBi aumentaría anualmente entre 0.3% y 0.8% adicional a lo proyectado en 
el escenario BaU  a partir del año 2022 hasta el año 2050. a pesar que aplicar las medidas de mitigación 
implica un crecimiento menor por los primeros 2 años (2013-2015), esto se revierte a partir del año 2022 y 
de manera sostenible y creciente, acumulando beneficios para toda la sociedad.
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Medido en términos de pBi, el crecimiento económico en un escenario sostenible de mitigación sería casi 
similar al del escenario BAU, tal como se muestra en el Gráfico N°4.2. 

el escenario sostenible representaría mayores ingresos adicionales al mediano plazo, reducción de costos 
y una mejora de la  productividad de los factores de la producción. 

De acuerdo a los resultados que arrojó el Modelo de equilibrio General Computable desarrollado por el 
equipo de investigación de planCC, a partir del año 2022, el pBi en el escenario sostenible crecería más 
de lo previsto que en el escenario BaU, por ejemplo, en el año 2026 en lugar de crecer a una tasa de 5.4% 
crecería a 5.8%. 

Gráfico N° 4.2: pBi en escenario BaU y escenario sostenible
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Fuente: elaboración propia

En el Escenario de Mitigación Sostenible habría un mayor beneficio para la sociedad, en comparación con 
el escenario BaU, porque se tendrían externalidades socioambientales positivas como por ejemplo: la 
reducción del tiempo de viaje en el sector transporte; la mejora de la calidad del aire y del agua por la 
disposición adecuada de los residuos; la disminución de la presión ejercida por la agricultura sobre los 
suelos de la sierra y selva, lo cual a su vez mejoraría la disponibilidad del agua; e inclusive algunas medidas 
podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad del poblador ante el cambio climático. 

4.1.3. Genera ahorros y mejora la competitividad

La industria cementera podría ahorrar aproximadamente s/. 17,455 millones de soles hasta el año 2050. 
en la actualidad los costos de operación y mantenimiento por usar clinker pueden reducirse si  se sustituye 
por puzolana, escoria siderúrgica, filler calizo y cenizas de cáscara de arroz, propuestos  en las medidas 
de mitigación. esto representaría cerca del 10% de ahorro anual para las cementeras en el escenario 
sostenible. 

Los autos híbridos representarían un ahorro de 47% anual con respecto a un vehículo de gasolina. si bien un 
auto nuevo híbrido (que recupera energía) puede tener un costo de alrededor de 36% más que un vehículo 
gasolinero, a lo largo de su vida útil se ahorra 47% de los gastos anuales de operación (combustible) de los 
que incurre el auto gasolinero.
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el escenario sostenible considera la implementación de diversas acciones o proyectos que implican 
fomentar y apoyar la innovación tecnológica y mejores prácticas productivas y de servicios. esto contribuiría 
a mejorar la competitividad del país. si bien en el Global Competitiveness index 2013–2014, el perú está 
en el puesto 61 de 148 países, en la categoría de innovación de este ranking se encuentra en el puesto 122. 
Esto se confirma en el  Global Sustainable Competitiviness Index 2013, en el que Perú ocupó el puesto 49 
de 176, con una calificación en innovación nuevamente baja. 

4.1.4. Contribuye al compromiso de bajar emisiones GEI 

en el escenario sostenible se generarían 4,000 millones de tCo2eq. menos con respecto a un escenario donde 
todo sigue igual, entre el 2010 y 2050. Las emisiones de Gei acumuladas entre esos años para el escenario 
BaU serían 9,932 millones de tCo2eq. mientras que para el escenario sostenible serían  5,907 millones de 
tCo2eq. Como se puede observar en el Gráfico N°4.3, en el Escenario Sostenible (considerando los sectores 
energía, transporte y procesos industriales), las emisiones de GEI se reducirían significativamente en 
comparación al escenario BaU. así en el escenario BaU las  emisiones alcanzarían 256 millones de tCo2eq. 
al año 2050, mientras que en el escenario sostenible las emisiones llegarían a 147 millones de tCo2eq. 

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero es significativa aplicando las medidas 
de mitigación del escenario sostenible. es de resaltar que la trayectoria del pBi en ambos  escenarios 
es prácticamente la misma; sin embargo, también se lograría  obtener una reducción sustancial de las 
emisiones GEI significativas.

Gráfico N° 4.3: PBI y emisiones GEI en Escenario BAU y Sostenible. 2010-2050*
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Fuente: elaboración propia.  
*en miles de millones de soles del 2007. en millones de tCo2eq. se incluyeron  

sólo los sectores de energía, transporte y procesos industriales.

Las emisiones del perú al año 2010 fueron de 5.7 toneladas per cápita, por debajo del promedio mundial (7 
t/año), aunque mayor que algunos países Latinoamericanos que emitieron menos por persona (Chile 3.6 t 
en el año 2006, Colombia 4.2 t al 2004, Costa Rica 2 toneladas al 2005). 
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Y si todo sigue igual, en el año 2050 las emisiones de un peruano serían mayores, de 8 toneladas per cápita, 
es decir, se emitiría como un país desarrollado y altamente emisor. sin embargo, al orientarse por un 
escenario de Mitigación sostenible las emisiones per cápita del perú se reducirían a 4.3 t, e inclusive su pBi 
per cápita sería un poco más alto que en el escenario BaU al 2050.

4.1.5. Garantiza mayor seguridad energética

en el escenario sostenible, al 2050 se tendría una mayor participación de la energía renovable y la 
hidroeléctrica en la estructura del consumo final de 37%, mientras que en el escenario BAU sería de 26%. 
En consecuencia, habría una mayor diversificación de la matriz y mayor seguridad energética (ver Gráfico 
N°4.4). En el Escenario Sostenible, la matriz energética al año 2050 sería hasta un 71% más autosuficiente 
que en el escenario BaU21.19

Gráfico N° 4.4: Consumo final de Energía del Perú al 2050 – Escenario BAU y Sostenible
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En el Escenario Sostenible el Perú sería más eficiente energéticamente, pues se necesitaría menos energía 
para generar el mismo nivel de desarrollo. en el escenario BaU, la intensidad energética para el año 2050 
sería de 0.93 terajoules, por cada millón de soles producidos mientras que en el escenario sostenible sería 
de  0.77 tJ/millón de soles. Cabe mencionar que en ambos escenarios BaU y sostenible, se lograría la meta 
ambiciosa de electrificación, pasando de 78% en el 2010 a 99% en el  2050, lo que significaría igualar el 
consumo de un país desarrollado (Dinamarca). 

21  La Autosuficiencia se define como el porcentaje de energéticos producidos en el país = 1 – (M/OF), donde M representa las importaciones de 
productos primarios y secundarios, y OF es la oferta final de energías primarias y secundarias corregidas por las pérdidas de transformación.
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4.1.6. Brinda mayor valor a los bosques

en el escenario sostenible se daría valor a cerca de medio millón de hectáreas adicionales en zonas 
abandonadas degradadas del bosque amazónico, a través de proyectos de reforestación (con insumos de 
alto rendimiento) y agroforestería de café y cacao, lo que generaría  ingresos brutos adicionales de 11,900 
millones de soles (del 2007) acumulado hasta el 2050, con la venta de madera, cacao, café, plátanos y árboles 
comerciales. si bien habría un mayor aprovechamiento forestal que en el escenario BaU (1.9 millones de 
hectáreas), en el escenario sostenible al 2050, se aprovecharía sólo el 23% del potencial existente de áreas 
aptas para reforestación, las cuales según la DGFFs-MinaGRi serían 10 millones de hectáreas. 

asimismo, en el escenario sostenible se incrementaría el rendimiento de la extracción de madera anual, 
aumentando 75% en el año 2050 la producción nacional de madera con relación al escenario BaU, lo que 
significaría un mejor abastecimiento de la demanda nacional esperada en el año 2050 (de 20.1 millones 
de metros cúbicos22) y una reducción en la importación de 39% al futuro, asumiendo que el sector sea 
competitivo.20

por otra parte,  se evitaría la pérdida de un 34% de bosques primarios. en el escenario BaU la pérdida 
acumulada al año 2050 de los bosques primarios ascendería a 7 millones de hectáreas aproximadamente, 
mientras que en el escenario sostenible se evitaría una pérdida de 2.4 millones de hectáreas. asimismo, se 
lograría una deforestación evitada, implementando proyectos de manejo forestal sostenible: en concesiones 
maderables, en bosques de producción permanentes no concesionados, en bosques para castañas con y 
sin proyectos de pago por servicios ambientales (psa), así como los proyectos de mejora en la conservación 
de áreas naturales protegidas. 

estos 2.4 millones de bosques primarios podrían tener un valor económico alto por los servicios ecosistémicos 
que brindan a la sociedad peruana. por ejemplo, el estudio del programa de las naciones Unidas para 
el Medio ambiente (the economic of ecosystem and Biodiversity - teeB), estimó que una hectárea de 
bosque tropical en pie podría valer en promedio US$ 6,120 dólares al año (ver tabla N°4.2). Ello es debido 
a que como activo económico el bosque brinda diversos servicios ambientales tales como:  soporte para el 
ciclo del agua (la proveen y la purifican); crean y mantienen la fertilidad del suelo para la agricultura y la 
agroforestería; son reservorios de diversidad genética útil para cultivos y medicinas; proveen hábitat para la 
fauna, comida y energía para las comunidades rurales, así como madera para la construcción y fibras para 
embalaje; son un lugar para recreación y renovación espiritual; y estabilizan el clima. El TEEB cuantificó los 
valores del bosque, más allá de sus valores de uso como la madera o el carbón (teeB, 2009). 

22 Cifra tomada a partir del DGFFS del MINAGRI de 0.5m3 per cápita, combinada con la población proyectada del Perú al 2050.
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Tabla N° 4.2: Valor de los servicios de los ecosistemas en un Bosque Tropical

BosQUes tRopiCaLes Valor de los servicios ecosistémicos 
(en Us$ /ha/año - Valores 2007)

servicios del ecosistema promedio Máximo nº de estudios 

servicios provistos    

alimento 75 552 19

agua 143 411 3

Materias primas 431 1,418 26

Recursos genéticos 483 1,756 4

Recursos medicinales 181 562 4

servicios Reguladores    

Mejora de la calidad de aire 230 449 2

Regulación climática 1,965 3,218 10

Regulación de los flujos de agua 1,360 5,235 6

Tratamiento de desechos / purificación de agua 177 506 6

prevensión de la erosión 694 1,084 9

servicios Culturales    

oportunidades para recreación y turismo 381 1,171 20

total 6,120 16,362 109

Fuente: teeB the economic of ecosystem and Biodiversity, Climate issues Update Report (2009)

se estima que el costo de oportunidad de la deforestación, de 2.4 millones de hectáreas al 2050, podría 
llegar a Us$ 14,688 millones de dólares (2007), cifra equivalente al 11% del pBi del perú del año 2010.  si 
al año 2050 se conservara esta extensión de bosque, el perú mantendría el valor del bosque que ahora se 
pierde, y además podría generar ingresos bastante significativos. Por supuesto, para que esto sea posible 
se tendrían que generar las condiciones para que el mercado asigne valor a estos servicios del bosque 
durante los próximos 40 años.

4.1.7. Mejora la calidad de vida 

a. Mejora del Bienestar y equidad

en el escenario sostenible habría una mejora en el bienestar23.21a partir del 2022 se tendrían mayores 
ingresos en los hogares, reflejado en un mayor nivel de consumo en comparación al escenario BAU. Si bien 
al corto plazo se puede observar una reducción del bienestar, a partir del año 2015 el nivel de bienestar 
para los consumidores comienza a recuperarse, y a largo plazo se puede observar una clara tendencia 
creciente hacia el año 2050 (ver gráfico N°4.5).

23  Bienestar medido a través del consumo de bienes de los hogares, es decir, un mayor consumo de una canasta representativa indica un 
mayor nivel de bienestar.
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Gráfico N° 4.5: Cambios en el Bienestar entre Escenario Sostenible y BAU

30

0

-5

-10

15

10

5

25

20

2010 2050

Escenario BAU

Bienestar en Escenario Sostenible

M
ill

on
es

 d
e 

nu
ev

os
 s

ol
es

Fuente: elaboración propia

De igual manera, en el escenario sostenible habría una reducción de la desigualdad al año 2050 con 
relación al escenario BAU (-0,7% de  variación del coeficiente Gini), calculada en base a la información de 
los ingresos de los hogares según quintiles. el crecimiento del pBi para el periodo de análisis se traduciría 
en un aumento de ingresos y consumo de las familias, en tanto que la disminución del coeficiente de Gini 
indicaría que el crecimiento de los ingresos de los hogares más pobres sería mayor al crecimiento de los 
hogares más ricos. esto podría deberse a que un tercio de las medidas de este escenario sostenible se 
orienta hacia el sector forestal (UsCUss), el cual tiene impacto económico positivo sobre las comunidades 
en donde se aplican las medidas, dando una mejora en sus salarios. esto podría también aplicarse a los 
otros sectores.

b. Mejor manejo de residuos sólidos

en el escenario sostenible, habría una mejor disposición de los residuos sólidos, casi similar al de los 
países desarrollados, a pesar que los residuos al 2050 crecerían más rápido que la población.

para el año 2050, la población urbana de perú sería de 34.5 millones de habitantes generando 
aproximadamente 19.8 millones de toneladas de residuos sólidos. Esto significa que mientras la población 
crece en 60%, comparado al año 2010, sus residuos crecerían en 180% (7.1 millones de toneladas al 2010). en 
el escenario sostenible se construirían nuevos rellenos sanitarios, aumentando así la disposición adecuada 
de residuos sólidos frente al escenario BaU (de 38.8% a un 51% del total de toneladas generadas en el año 
2050), acercándose de esta manera a la proporción de residuos sólidos tratados en rellenos sanitarios en 
los países desarrollados de 59%, según el estudio global de residuos sólidos del Banco Mundial (BiRF, 
2012). en consecuencia, habría menor contaminación del agua y por ende una reducción en la incidencia de 
enfermedades gastrointestinales.

c. Reducción del tiempo de viaje en el transporte

En el Escenario Sostenible se estima que habría una significativa reducción en los tiempos de viaje en la 
ciudad de Lima, así como ahorros de costos de operación vehicular, ahorro por reducción de accidentes, 
ahorro por reducción de contaminación y revalorización de terrenos.
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Con la implementación de las 7 líneas del Metro de Lima analizadas en el escenario sostenible, se lograría 
una significativa reducción en los tiempos de viaje en la ciudad de Lima, pues sólo con la línea 1 y 2 del 
Metro se podría lograr una disminución de más de 2 y de 1 hora, respectivamente, según el Consorcio del 
Metro de Lima (revisión web, 2014) y proinversión. 

Igualmente, de acuerdo al estudio de factibilidad del Proyecto de la Línea 2 del Metro, el beneficio social 
del proyecto por concepto de ahorros en: tiempo de viaje, costo de operación vehicular, reducción de 
accidentes, reducción de contaminación y revalorización de terrenos, sería de Us$ 3,383 millones al año 
2040 (proinversión, revisión web 2014).

La reducción de consumo de combustible en el transporte reduciría la contaminación del aire generada 
por la alta concentración de partículas menores a 2.5 (pM 2.5), la cual supera en la actualidad los niveles 
máximos permitidos (Cies, 2007). en consecuencia, se reducirían también las enfermedades de vías 
respiratorias que son la principal causa de morbilidad en Lima.

d. Menor presión sobre los ecosistemas

La implementación de buenas prácticas agrícolas, capacitación y el uso de especies mejoradas podrán 
evitar la deforestación y disminuir el uso ineficiente de agua.  Al aumentar la eficiencia en la producción de 
leche con el forraje mejorado, sin incrementar las cabezas de ganado, se podría cubrir la demanda de leche 
con la producción nacional y de esa manera se lograría reducir la presión sobre la expansión de la frontera 
agrícola en la selva, contribuyendo, por lo tanto, a evitar la deforestación y la pérdida de los servicios 
ecosistémicos. igualmente, con la capacitación en altos rendimientos para cultivos de arroz, se lograría 
mantener la producción estimada sin incrementar las áreas de cultivo bajo riego, pues se implementarían 
buenas prácticas agrícolas y asimismo se lograría disminuir el uso del agua.

4.2 ¿CUáLES SERíAN LOS RIESGOS DE NO ORIENTARSE POR UN ESCENARIO DE MITIGACIóN? 

4.2.1. Reducción de competitividad frente a terceros

Los estándares voluntarios y los requerimientos obligatorios de reducción de emisiones de Gei se 
podrían convertir en obstáculos técnicos al comercio en el mercado internacional, y por ende afectar a 
las exportaciones del perú, tanto en mercados existentes como en posibles nuevos nichos. por ejemplo, 
las “huellas de carbono” o exigencias de “carbono neutral” podrían volverse cada vez más un requisito 
obligatorio para los productos transables e inclusive para los servicios prestados.

en efecto, en Francia se ha venido discutiendo el “proyecto de Ley Grenelle environment” (Grenelle 1 y 2) 
mediante la cual se obligaría a los exportadores a informar a los consumidores, mediante la etiqueta de los 
envases, cuántos Gei se generaron en todo el ciclo de vida del producto. si bien la aplicación de esta ley se 
encuentra en evaluación, es una de las primeras normas obligatorias en materia de etiquetado en cambio 
climático. asimismo, la Unión europea cuenta con ciertas restricciones en base a emisiones de carbono, 
como por ejemplo, una resolución para la aplicación de medidas en frontera, en función del contenido de 
carbono de las importaciones provenientes de países que no son parte del protocolo de Kioto, del año 2005 
(CeRa, 2011).
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es interesante señalar que la organización de Cooperación y Desarrollo económico (oCDe) como parte 
del proceso de acceso de nuevos países miembros a la organización, realiza evaluaciones de desempeño 
ambiental y elabora recomendaciones, algunas de ellas relativas a cambio climático (política de mitigación, 
eficiencia energética, energías renovables, etc.). Este proceso de acceso al bloque implicaría también 
requerimientos relativos a acciones de mitigación al cambio climático, con lo cual si el perú aspira a ser 
miembro de la oeCD correría el riesgo de no ser aceptado o demore su incorporación. 

por otro lado, la competitividad del país depende cada vez más del impacto ambiental del crecimiento. el 
Foro económico Mundial ha empezado a prestarle mayor atención al desempeño ambiental, proponiendo un 
índice de competitividad global ajustado por sostenibilidad, tanto social como ambiental. en ambos casos, 
si se aplican estos criterios, la  posición en el ranking de competitividad del perú retrocedería con respecto 
al nivel que actualmente ostenta. Hacia el futuro,  los inversionistas extranjeros serían más exigentes al 
analizar la institucionalidad, el desempeño y la vulnerabilidad ambiental de los países para tomar sus 
decisiones de inversión. 

Resulta necesario que el país avance en estos frentes, donde presenta importantes deficiencias. El 
escenario de Mitigación sostenible estudiado en planCC toma en cuenta tres aspectos relevantes para 
mejorar en esta dirección: estudia las ventajas para las inversiones que promuevan un crecimiento verde, 
incluye propuestas para mejorar el marco normativo para viabilizar inversiones en actividades sostenibles, 
y, sobre todo, propone inversiones que permitan crecer sin contaminar (que no aumenten o reduzcan el 
grado de contaminación del ambiente). 

4.2.2. Aumento de los impactos del cambio climático

De continuar con el escenario BaU, las emisiones de Gei del perú y del mundo en conjunto podrían 
sobrepasar las 94,500 millones tCo2eq. en el año 205024.22en consecuencia, se sobrepasaría el aumento de 
los 2° C grados centígrados de temperatura al final de este siglo, comparados con la era industrial, que 
es el límite acordado por los países en el marco de la Convención Marco de las naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMnUCC). si se siguen las recomendaciones del ipCC para las emisiones globales, 
y suponiendo se logre un acuerdo en el que todos los países acepten reducir su cuota de emisiones de 
manera proporcional, el perú no debería superar los 60 millones de tCo2eq. al año 2050. 

si bien con el escenario de Mitigación sostenible se reducirían las emisiones en un 41% con respecto 
al BaU, éstas alcanzarían los 171 millones de tCo2 al 2050 (ver gráfico N°4.6), lo cual continúa siendo 
riesgoso en términos de emisiones, pues si todos los países del mundo siguieran los mismos patrones 
no se podría estabilizar la concentración de Gei en la atmósfera desencadenando una crisis climática que 
causaría grandes perjuicios, especialmente a los países en vías de desarrollo y altamente vulnerables ante 
el cambio climático como el perú. 

24  según el Modelo eVoC basado en el escenario a1B del ipCC (ecofys, 2006).
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Gráfico N° 4.6: Emisiones del Perú en Escenarios BAU, Sostenible y RBS *. 2010-2050
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en un ejercicio económico que se realizó en el perú (Vargas, p., 2009), se concluyó que de continuar con 
los impactos del cambio climático en términos de aumento de temperatura y cambios en la precipitación, 
habría una reducción del pBi de 6.8% en el año 2030, y 23% en el año 2050. estas cifras tomaron en cuenta 
los daños en carreteras, pérdidas en cultivos, entre otros costos, pero no consideraron las pérdidas en 
biodiversidad o los servicios ecosistémicos así como los costos de oportunidad. en efecto, el “no actuar” 
globalmente podría significarle al país prácticamente una recesión económica. Por supuesto, el gran 
condicionante para evitar estas pérdidas económicas, es que no sólo perú reduzca sus emisiones, que hoy 
representan menos del 1% de las emisiones globales, sino el compromiso mundial, pues por un lado 4 
países y un bloque son responsables de más de la mitad de las emisiones Gei globales (China, Usa, Unión 
europea, Rusia, e india), pero por otro lado, el resto de países de renta media y en vías de desarrollo, como 
perú, cada vez más aumentan su nivel de consumo y en consecuencia sus emisiones Gei.

Cabe mencionar que en el escenario de Mitigación sostenible elegido en consenso por el enpCC, se 
incluyeron 33 medidas de mitigación, pero inclusive si se implementaran las 77 medidas estudiadas en 
planCC, la brecha con el escenario Requerido por la Ciencia (RBs) seguiría siendo amplia, pues sólo se 
bajaría 43% con respecto al BaU. igualmente, si se aplicara un impuesto gradual al carbono junto con 
el escenario sostenible (de Us$15 dólares/ tCo2, desde el 2026 hasta llegar al 2050 con Us$50/ tCo2), la 
brecha se lograría acortar un poco más, llegando a un 47%. esta opción ameritaría una evaluación más 
detallada y profunda dado el costo involucrado para los gobiernos y los ciudadanos. sin embargo, cabe 
anotar que hay  países en donde ya se vienen aplicando dicho instrumento (ejemplos: Dinamarca, Finlandia, 
noruega, suecia, suiza). 

está pendiente aún acordar un escenario RBs idóneo para el perú y para el mundo que pueda mantener 
un sistema climático seguro, pero a la vez que sea consensuado internamente en los países: implicaría 
asumir compromisos económicos mayores, promoción de innovación tecnológica y cambios en patrones 
de conducta. el implementar acciones más audaces,  aumentar los esfuerzos de mitigación, y a su vez 
identificar las condiciones habilitantes que deben proveerse en el corto plazo para que dichas acciones 
sean posibles en el mediano plazo, son los retos pendientes por discutir.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIóN - PLANCC

A. según los resultados del proyecto planCC, al perú le convendría orientarse hacia una economía 
baja en carbono pues además de reducir emisiones de Gei, le representaría nuevas inversiones, 
ingresos adicionales para la población, mayor seguridad energética para el país, ahorros y mejora de 
la competitividad para los empresarios, mejor calidad ambiental para los ciudadanos, todo ello sin 
afectar el crecimiento económico de forma significativa, por el contrario podría incluso incrementar el 
pBi a partir del 2022. 

B. Habrían nuevas inversiones. si se implementaran las 33 acciones del escenario sostenible se podría 
canalizar aproximadamente el equivalente al 26% de la cartera actual de proinversión, se calcula que 
las dos terceras partes de esa cartera podrían ser movilizadas por el sector privado.

C. De acuerdo a los cálculos efectuados, los beneficios para la sociedad de implementar estas medidas 
de mitigación podrían ser altos aunque aún falta conducir un ejercicio detallado para cuantificar los 
co-beneficios sociales y ambientales para el Perú, es decir, ponerles valor económico para demostrar 
sus bondades. De manera preliminar se han identificado impactos positivos adicionales a la mitigación 
del cambio climático. igualmente, está pendiente estimar los costos de establecer las condiciones 
habilitantes de las alternativas de mitigación.

D. en opinión de los expertos consultados, las medidas de mitigación del escenario sostenible son 
técnicamente “posibles” pues aluden a infraestructura, capacitación y sensibilización, o mejoras 
tecnológicas sin que ello signifique un salto tecnológico fuerte. No obstante, requieren de una firme 
voluntad política que facilite el establecimiento de las condiciones habilitantes para su implementación.

E. en esta primera fase del proyecto de planCC no se estudiaron medidas que implicaran mayores 
inversiones, cambios estratégicos en los sectores, ni cambios conductuales de la sociedad, dado que 
respondió al consenso de actores que no necesariamente tienen como prioridad la mitigación.

F. Las emisiones Gei del perú en el escenario BaU alcanzarían los 320 millones de tCo2eq.  en el año 
2050, prácticamente duplicando las emisiones estimadas para el año 2010 (168.5 tCo2eq.).

G. La población llegaría a los 40 millones de habitantes en el 2050, y las emisiones per cápita tendrían 
un aumento de 40% respecto al 2010, llegando a un valor de 8 tCo2eq. por habitante.

H. Las emisiones de los sectores energía, transporte e industria aumentan en participación respecto 
al total en detrimento de las emisiones del sector UsCUss, el cual reduce su participación en la 
estructura final de emisiones. En este escenario la economía se haría más intensiva en industria y 
servicios, y por tanto más intensiva en el requerimiento de energía.

I. existen elementos que pueden hacer tender las estimaciones de las emisiones del BaU al alza o 
a la baja, por ejemplo, las emisiones podrían ser bajas o conservadoras, como por ejemplo asumir 
una recuperación de los bosques secundarios rápida, pero por el contrario, las emisiones podrían ser 
altas por haber asumido un pBi en crecimiento; pero también pueden darse estas variaciones  por la 
limitante de datos e información sectorial y el uso de distintas metodologías y factores de emisión.
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J. por otro lado, un escenario RBs y sobre todo el concepto de “Requerido por la Ciencia” desde 
el punto de vista climático va evolucionando en la medida que mayor información y hallazgos son 
documentados por la comunidad científica internacional. Por tanto es un reto tratar de definir un 
escenario basado en lo que la “ciencia requiere”, cuando además responde a las negociaciones 
internacionales.

K. se ha de notar que el escenario RBs no es un escenario propuesto para ser presentado como 
una posición nacional sobre futuros compromisos de mitigación. Una posición nacional deberá ser 
desarrollada a mayor profundidad que la definida en los términos de referencia de este trabajo

L. El presente es un ejercicio inédito de planificación de largo plazo hecho por peruanos para peruanos. 
este es un proceso que se viene replicando en Chile, Colombia, Brasil, tomando en cuenta la experiencia 
de sudáfrica.

M. Es necesario continuar la tarea de la Fase 2 de PlanCC para identificar los roles de los diversos 
sectores públicos en la evaluación de la viabilidad del escenario de Mitigación, con la participación de 
todos los actores claves o pares del sector privado y sociedad civil. es decir, delinear una estrategia 
de Desarrollo Bajo en emisiones que sea multisectorial, consensuada y de largo plazo.

N. el proceso conducido en la Fase 1 del proyecto planCC implicó la amplia participación de actores 
de los sectores público, privado y sociedad civil, que alimentaron en cierta medida los supuestos 
y resultados del ejercicio. Dicho factor representa una fuerte condicionante en la construcción del 
escenario.

5.2 PRóXIMOS PASOS

Resulta evidente que el siguiente paso es evaluar la viabilidad de convertir algunas de estas propuestas 
de mitigación, en políticas públicas y/o en proyectos de inversión factibles. Lo que este estudio presenta 
son propuestas que tendrían que convertirse en políticas sectoriales siguiendo un proceso participativo y 
de validación. otro paso clave es la discusión sobre las condiciones que habilitarían la implementación de 
las opciones de mitigación. Cabe resaltar que en esta fase de PlanCC no se cuantificaron los costos de las 
condiciones habilitantes.

5.2.1. Facilitar las condiciones habilitantes

el escenario sostenible incluye un conjunto de recomendaciones técnicas para viabilizar o reducir las 
barreras que pueden impedir la implementación de las  33 medidas de mitigación propuestas, distribuidas 
en seis sectores. 

para implementar estas medidas se requiere que previamente se faciliten acciones que permitan viabilizar 
las medidas en el corto, mediano y largo plazo, ya sean de carácter estratégicos y de política sectorial para 
generar incentivos, como administrativas y de procedimientos para reducir barreras; realizar estudios y 
mejorar el conocimiento; difundir y socializar la información; efectuar cambios tecnológicos y movilizar 
recursos financieros. Es decir, se requiere establecer las “Condiciones Habilitantes” para viabilizar el 
escenario de Mitigación sostenible.
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en particular, cada sector tiene un tipo de condición habilitante diferente, acorde a sus características. 
el sector forestal, necesita de condiciones dirigidas a mejorar la gobernanza e institucionalidad (mayor 
control sobre la informalidad y la tala ilegal), así como incentivos e instrumentos financieros para facilitar 
las inversiones, por ejemplo, disponibilidad de créditos a largo plazo para plantaciones, seguros forestales, 
entre otros. para el caso del sector energía y transporte, al ser necesaria la intervención del sector privado 
en inversiones de infraestructura, interconexiones, compra de autos, cambios de tecnología, entre otros, se 
presenta la necesidad de generar las condiciones para atraer dicha inversión privada, como reducción de 
trabas e incentivos blandos para energía o líneas de financiamiento para el transporte. Asimismo, ambos 
sectores  necesitan, a su vez, de campañas informativas que divulguen los beneficios económicos de los 
cambios de tecnología y buenas prácticas.

Del mismo modo, en el sector de procesos industriales se debería promover y difundir, mediante campañas, 
los beneficios que les reportarían a los empresarios de la industria del cemento el uso de insumos 
alternativos en la producción del cemento, y más importante aún, al consumidor final. Clave será asegurar 
la disponibilidad de gas natural para la industria nacional, lo que significa consensuar una planificación 
energética de largo plazo. en lo que respecta a la agricultura, se hace necesaria la capacitación en buenas 
prácticas, así como la sensibilización y difusión de los beneficios de las medidas de mitigación para el 
agricultor. Más detalle sobre la evaluación de las medidas de mitigación, las implicancias socioeconómicas 
y las recomendaciones para facilitar las condiciones habilitantes se pueden encontrar en los anexos del 
Reporte Final de la Fase 1 de planCC.

5.2.2. Diseñar una Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones

si se quiere aprovechar las oportunidades que ofrece la mitigación del cambio climático, resulta fundamental 
delinear una Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés) para identificar 
los roles de los diversos sectores público y privado, en la implementación del escenario de mitigación para 
garantizar así su aplicación en el corto y mediano plazo.

el concepto de estrategias de desarrollo bajo en carbono fue introducido en la Conferencia de las partes 
(Cop) 16 de Cancún (2010) en el marco de la CMUnCC, en donde se alienta a los países en desarrollo a 
“formular estrategias o planes de desarrollo con bajas emisiones de carbono en el contexto del desarrollo 
sostenible”.

Dicha estrategia debe contener el diseño de políticas, planes e instrumentos “compatibles con el clima” para 
reducir el impacto del cambio climático en el desarrollo del perú y llegar a una economía baja en carbono. 
su objetivo es lograr un desarrollo bajo en emisiones tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales  
y ambientales. asimismo, la estrategia debe diseñar, de manera participativa, programas de mitigación que 
sean costo-efectivos y promuevan el desarrollo. Una LeDs se debe fundamentar en el establecimiento de 
un sistema de “monitoreo, reporte y verificación” de las emisiones de GEI, en la identificación de medidas de 
mitigación, así como elaborar una estrategia financiera, un marco institucional e identificación de políticas 
públicas consistentes con esta visión.
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pesada_quimicos

 » http://www.quiminet.com/articulos/el-carbonato-de-
sodio-y-sus-aplicaciones-mas-importantes-21849.htm

 » http://spanish.news.cn/entrevista/2010-
10/05/c_13542924.htm

 » http://desarrolloperuano.blogspot.com/2010/04/el-
peru-en-el-mundo-produccion-de.html

 » http://infraestructuraperuana.blogspot.com/2010/06/
fundicion-y-refineria-de-estano-de.html

 » http://trade.nosis.com/es/Comex/importacion-
exportacion/peru/aluminio-manufacturas/pe/76

 » http://www.duraluminio.com/fundicion_alianza_
metalurgica_peru_nosotros.html

 » http://peruempresa.blogspot.com/2008/07/corporacin-
miyasato-ampla-fbrica-ante.html

 » http://www.aiim.es/publicaciones/bol2/16_aluminio.pdf

 » http://www.aluminperu.com/nosotros.html

 » http://www.comunidadandina.org/seccion.aspx?id=

 » http://www.coes.org.pe/wcoes/coes/infoperativa/
estudios/ppt/default.aspx

 » http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/
BoletinesVermas4.asp?id=454&tipo=M&tt=econom%eDa

 » http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Bne2009.pdf

 » http://www.minem.gob.pe/archivos/
legislacion-a3zizuzztzzxu6-plan_referencial_del_
Uee_n%C2%Ba_469-2009.pdf

 »  http://www.iiap.org.pe/informacion.aspx

 » http://www.inei.gob.pe/BancoCuadros/bancocuadro.
asp?p=3.

 » http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/
Lib0864/compendio2009.html

 » http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/est/
Lib1057/libro.pdf

 » http://www.indexmundi.com

 » http://www.maplepetroleum.com

 » http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/
especiales/dinamica/dinamicaagropecuaria2002-2011.pdf 

 » http://siea.minag.gob.pe/siea/sites/default/files/2010-
peRU-seCtoR-aGRaRio.pdf    

 » http://frenteweb.minag.gob.pe/sisca/?mod=consulta_
cult

 » http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/Ds-
021-2007-eM-ConCoRDaDo.pdf

 » http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php

 » http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFe/
normativa/3%20normativa%20sobre%20Generacion%20
electrica/16-0-DL.1002.pdf

 » http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFe/
normativa/3%20normativa%20sobre%20Generacion%20
electrica/15-0-RM.202.2008.MeM.DM.pdf

 » http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/
electricidad/acuerdo%20peru%20brasil%2016%20
julio%202010.pdf

 » http://www.minem.gob.pe/publicacion.
php?idsector=6&idpublicacion=56

 » http://www.minem.gob.pe/publicacion.
php?idsector=6&idpublicacion=443

 » http://www.minem.gob.pe/publicacionesDownload.
php?idpublicacion=424

 » http://srvgart07.osinerg.gob.pe/publicaciones/
panelpublicaciones.aspx?tema=GaRt&Despliegue=t

 » http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFe/
Doctrabajo-17-GFe.pdf

 » http://www.pluspetrol.net
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 » http://www.snp.org.pe

 » http://intranet.sunass.gob.pe:81/indicadores/

 » http://www.aduanet.gob.pe

 » http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx

 » http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php

 » http://trade.nosis.com/es/Comex/importacion-
exportacion/peru/Fundicion-hierro-acero/pe/72 

 » http://ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0255s/
a0255s02.pdf

 » http://www.avpa.ula.ve/docupDFs/libros_online/
manual-ganaderia/seccion9/articulo6- http://pwww.
mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/
ieM_157.pdf

 » http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/
peel/iem/ieM_157.pdf

 » http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/
peel/iem/ieM_157.pdf


