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1. INTRODUCCIÓN

El presente reporte se elabora en el marco del proyecto PlanCC que tiene como finalidad construir 
escenarios de mitigación del cambio climático para el Perú al año 2021 y 2050. Contiene la descripción del 
escenario “tendencial” (BAU o Business As Usual) para el sector energía, considerando que sería aquel en 
el que el sector se comportaría de la misma forma como ha venido sucediendo en el pasado al que hay que 
añadirle algunos cambios o drivers que se sabe “de todas maneras” ocurrirán en el futuro de corto plazo.

Debido a la naturaleza del proyecto PlanCC, la data y supuestos empleados para las proyecciones a futuro 
han sido consultados y validados por expertos sectoriales (Grupo Técnico Consultivo, GTC) y discutidos 
con la Coordinación de Investigación del Proyecto. Específicamente, el documento detalla la metodología 
seguida, los datos utilizados y fuentes de información, así como los supuestos empleados, para lo cual 
va acompañado de tres archivos Excel (Ficha BAU de Energía, que resume las emisiones y niveles de 
actividad calculados para cada fuente de emisión; Ficha BAU para el cálculo de emisiones y Ficha BAU para 
estimaciones de niveles de actividad de cada fuente de emisión).
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2. METODOLOGÍA EMPLEADA

Para la construcción del escenario BAU (Busines As Usual), se proyectó la demanda y oferta de energía 
para el periodo de estudio (2009-2050) y se formularon los balances de energía a nivel nacional. A partir de 
estos balances se obtuvo la producción requerida de energía y la demanda por sectores y por productos; el 
detalle de esta metodología se presenta en la sección 1. 

Los sectores de consumo de energía se organizaron de acuerdo a lo definido por la metodología de la 
Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), y son los siguientes: Industria Energética; Manufactura y Construcción; Comercial, Residencial y 
Público; Minería; Pesquería; Agroindustria y Emisiones Fugitivas. La metodología para estos sectores se 
detalla en las secciones 2.1 al 2.7.

2.1 ENFOQUE METODOLÓGICO GENERAL

Se ha estructurado un modelo energético integral que está conformado asimismo por los siguientes 
modelos: de proyección de la demanda energética, eléctrico y de RER, gasífero, oferta de petróleo y 
derivados; adicionalmente, se han desarrollado módulos específicos para carbón mineral, energía solar y 
la biomasa (leña, bagazo, bosta, yareta y energéticos para biocombustibles). De estos modelos y módulos 
se estructura y consolida el Balance Energético Nacional, como se muestra en la figura 1.

Figura  1 : Enfoque Metodológico

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se determinan las emisiones GEI multiplicando el valor de cada uno de los energéticos 
utilizados que, provienen del Balance Nacional de Energía consolidado, y los factores de emisión del IPCC 
de cada energético.

A continuación se presenta un resumen de las características de cada modelo y módulo utilizado.

2.1.1. Modelo de Proyección de la Demanda

Para la proyección de la demanda de energía, a nivel de uso final, se utiliza un modelo econométrico, uno 
por zonas de distribución así como el requerimiento de energías secundarias. En la figura 2 se muestra el 
diagrama de flujo del modelo de proyección de la demanda.

Figura  2 : Modelo de Proyección de la Demanda

Fuente: Elaboración propia.

El modelo econométrico se inicia con: el establecimiento de fórmulas que relacionan la demanda 
de energía con variables explicativas; la confirmación de su consistencia; la introducción de mejoras 
para incrementar el coeficiente de correlación de las ecuaciones establecidas (ver ecuaciones en 
la tabla Excel del Anexo A del presente documento) y la elección de modelos lineales y no lineales 
para su posterior empleo en las proyecciones de la demanda futura. Dicho modelo permite asegurar 
un análisis con enfoque sectorial y por producto. Utiliza como información de ingreso la base de 
datos histórica de los Balances Nacionales de Energía y variables explicativas tales como el PBI1 

población2, precios de combustible, coeficiente de electrificación y parque automotor.

1, 2 Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en el marco del proyecto PlanCC, en consulta con un 
equipo de expertos en temas macroeconómicos.
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Adicionalmente este modelo es complementado con la demanda de electricidad de nuevos proyectos 
mineros esperados hasta el año 2022, como se explica con mayor detalle en la sección 2.1. 

Es importante mencionar que no es posible realizar modelos más específicos de la proyección de la demanda 
dado que en Perú no se cuenta con información acerca del uso final de la energía (cantidad, tecnología, 
consumos específicos, etc.). El último Balance de Energía Útil publicado data del año 1998.

2.1.2. Modelo de Electricidad y RER

El modelo de electricidad está orientado al planeamiento de un sistema eléctrico de potencia, 
que involucra el análisis de su expansión y operación para la cobertura de la demanda de 
energía eléctrica. El proceso sigue un ciclo repetitivo hasta cumplir las premisas y/o criterios3 

 del escenario en análisis (BAU). En la figura 3, se muestra el diagrama de flujo del modelo de electricidad. 

Figura  3 : Modelo de Electricidad y RER

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis del plan de expansión se emplea como datos de entrada la proyección de la demanda de 
energía y potencia; premisas4 del escenario a ser analizado; disponibilidad de combustible y la cartera de 
proyectos5 y sus características técnicas y económicas. Los resultados principales son el balance de oferta/
demanda y los costos de inversión para implementar el equipamiento (CAPEX).

3 , Las premisas y/o criterios del escenario se encuentran desarrolladas en el capítulo III del presente documento.

4 Las premisas y/o criterios del escenario se encuentran desarrolladas en el capítulo III del presente documento.

5 La información sobre la cartera de proyectos proviene de  las siguientes fuentes:
➢ - Plan de Transmisión 2013 – 2022 del COES.
➢ - Documento Promotor de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.
➢ - Portal de Internet de Proinversión.
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La optimización de la operación del sistema eléctrico se realiza empleando el modelo PERSEO, mediante 
el cual se determinan los costos variables y la energía despachada por las centrales generadoras. Los 
resultados principales son la proyección de energía producida, los costos de operación (OPEX) y el consumo 
de combustibles de las centrales de generación térmica.

2.1.3. Modelo de Hidrocarburos

El modelo de hidrocarburos se encuentra conformado asimismo por los siguientes modelos: el gasífero, de 
oferta de petróleo y derivados, y la oferta de biocombustibles. Los resultados de estos se agregan conformando 
la oferta nacional de hidrocarburos por sectores. En la figura 4, se presenta el diagrama de flujo.

Figura  4 : Modelo de Hidrocarburos

Fuente: Elaboración propia.

El modelo gasífero establece las condiciones de oferta proyectada de gas natural para las tres zonas de 
producción del país (Lotes Selva Sur – Camisea, Lotes Selva Central – Aguaytía, y Lotes Noroeste). La oferta 
de gas proyectada es independiente de la proyección de la demanda y depende de la aplicación y éxito 
del plan exploratorio aplicado. El plan exploratorio considera principalmente la incorporación de nuevas 
reservas de gas natural de 3 TCF cada 5 años aproximadamente.

Así mismo, el modelo de oferta de petróleo y derivados, estima la proyección de la producción de petróleo 
crudo, identificando la inversión en desarrollo, los costos operativos y los resultados económicos (impuestos 
y regalías) de cada zona de producción del país. Para cada zona se estima el número de equipos de 
perforación, de pozos perforados por año, de reservas recuperables, entre otros, que incluyen una tasa de éxito.6

6 El detalle de los criterios y supuestos están descritos en el numeral III del presente documento.
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En la modelización de biocombustibles se toma en cuenta la capacidad de producción anual y futura de 
biodiésel (B100) y etanol.

2.1.4. Modelo de Otras Fuentes Energéticas

El modelo de otras fuentes energéticas se encuentra conformado por el módulo de carbón mineral, biomasa 
y energía solar. En la figura 5 se muestra el diagrama de flujo.

Figura  5 : Modelo de Otras Fuentes Energéticas

Fuente: Elaboración propia.

El módulo de carbón mineral permite determinar la producción e importación de carbón mineral y coque, 
teniendo como datos de entrada la demanda final, y los requerimientos de carbón mineral para generación 
eléctrica y procesos industriales (MINEM, 2012).

El módulo de biomasa permite determinar la producción de leña, bagazo, bosta y yareta. En el caso de la leña 
toma en cuenta la demanda final y el volumen que se utiliza para la producción de carbón vegetal (MINEM, 
2012). En cuanto al bagazo, la producción se determina a partir de la demanda del sector agroindustria y 
el volumen empleado para la generación de energía eléctrica. Finalmente, en lo que se refiere a la bosta y 
yareta, se toma en cuenta la demanda final de estos energéticos en el sector residencial.

2.1.5. Estructura del Balance Energético Nacional

Sobre la base de información calculada previamente se estructuran los balances de energía eléctrica, de 
hidrocarburos y de otros energéticos que sirven de insumo para consolidar el Balance Energético Nacional 
según se muestra en la Figura 6.
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A partir de dicho Balance Energético Nacional se determina la siguiente información que es utilizada para 
el cálculo de las emisiones GEI:

 » Producción de energía por fuentes primarias y secundarias.

 » Transformación de energía primaria a secundaria, incluyendo el consumo propio y las pérdidas de 
energía de los centros de transformación (refinerías, centrales de generación eléctrica, plantas de 
tratamiento de gas natural y biomasa).

 » Consumo final de energía por productos y sectores.

Figura  6 : Información proveniente del Balance Energético Nacional

 

Fuente: Elaboración propia.

Sobre el consumo final de energía por productos y sectores se ha considerado una disminución de 3% 
del consumo de la energía, como resultado de la implementación de medidas de eficiencia energética, 
supuesto que es sustentado en el numeral III del presente documento.

2.2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y RESULTADOS POR SECTORES

A continuación se describe la metodología seguida para la proyección de emisiones para los sectores de 
Industria Energética; Manufactura y Construcción; Comercial, Residencial y Público;  Minería;  Pesquería;  
Agroindustria y Emisiones Fugitivas. Los supuestos específicos pueden consultarse en la sección III.



ANEXO 4.2
Escenario “Todo sigue igual”(BAU) Energía

9

2.2.1. Industria Energética:

El Sector Industria Energética está integrado por los subsectores de Hidrocarburos y Electricidad, en los 
cuales se realiza la transformación de energía primaria a secundaria, que involucra consumos propios y 
pérdidas de energía. 

Como primer paso, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y consumo 
de energía del sector Industria Energética, cuyo detalle se presenta en el Anexo 01. En los últimos 10 años 
la demanda de electricidad en el país ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,5%, debido entre otras 
razones al intenso desarrollo de las actividades mineras y manufactureras. Mientras que la producción de 
derivados de petróleo en las refinerías (GLP, Turbo Jet, Kerosene, Gasolinas, Diésel y Petróleo Residual), 
creció a una tasa media anual de 2,42%.

La proyección de la demanda vegetativa ha sido realizada utilizando modelos econométricos de corrección 
de errores (MCE), que emplean variables explicativas tales como: tasa de crecimiento del PBI7 , población8 y 
tarifa media (MINEM, 2011). Las ecuaciones econométricas pueden consultarse en el archivo Anexo A.  Para 
el caso de nuevos proyectos mineros (grandes consumidores) se ha considerado la información proveniente 
del Plan de Transmisión 2013-2022 que ha elaborado el COES y aprobado el MEM (COES, 2012). También 
se ha utilizado el Documento Promotor de Electricidad 2012 publicado por esta institución (MINEM, 2012b), 
sobre la base de esa información se han evaluado los proyectos con mayores probabilidades de concretarse. 

Como cargas incorporadas, se ha estimado aquellas demandas que en el tiempo fueron incluyéndose al 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), tales como subsistemas auto productores, sistemas 
eléctricos aislados, etc. En el caso del sistema aislado Iquitos se prevé su incorporación al SEIN en el año 
20189. En cuanto a cargas especiales se tomó en cuenta aquellas que no son consideradas por el modelo 
econométrico, debido a que su crecimiento es escalonado y dependen de los proyectos de ampliación de las 
mismas. Osinergmin tiene reportada la demanda de estas cargas especiales (OSINERGMIN, 2013).

Para la proyección del despacho del mercado eléctrico, se ha aplicado el modelo PERSEO, que tiene como 
objetivo minimizar el costo total de producción para el sistema, y consecuentemente menor tarifa para el 
consumidor. La optimización realizada por PERSEO toma en cuenta el balance de oferta/demanda, series 
hidrológicas (con información desde el año 1965), costos operacionales y límites físicos a los recursos.

Los supuestos considerados para este sector se detallan en el numeral III y son: del sector eléctrico, gas 
natural, producción de petróleo, petróleo refinado, biocombustibles, carbón mineral y sobre eficiencia 
energética.

En la Figura 7, se presentan los resultados de la proyección del consumo de energía para este sector:

7,8 Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en el marco del proyecto PlanCC, en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

9 Resolución Ministerial N° 213-2011-MEM/DM, el año de puesta en operación fue validado por el GTC.
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Figura  7 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Industria Energética - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura del consumo de la sección Industria Energética en el año 2009 reporta una participación 
mayoritaria del gas natural que representa el 56%; en tanto la hidroenergía, el 32%; los derivados de 
petróleo, el 9%; y el gas natural y carbón mineral con el 4%. Las proyecciones para el año 2021 arrojan la 
estructura siguiente: 63% gas natural, 31% hidroenergía, 4% derivados de petróleo y 2% biomasa, energía 
solar y eólica. Para el año 2050, la estructura de la demanda de energía sería la siguiente: 52% gas natural, 
37% hidroenergía, 4% derivados de petróleo y 7% biomasa, energía solar y eólica.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: Kerosene, 
diésel oil, petróleo industrial (residual), GLP, carbón y gas distribuido (gas natural).

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en 
la Actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 248,327 -

2021 612 ,37 7.81%

2050 1’625,687 8.48%

‘
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Tabla  1: Factores de Emisiones Sector Industria Energética

Factor de Emisión 
CO2 Gg/TJ

Factor de Emisión  
CH4 Gg/TJ

Factor de Emisión 
N2O Gg/TJ

Kerosene 0.071148 0.000003 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.000003 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.000003 0.0000006

GLP 0.062436 0.000003 0.0000006

Carbón 0.092708 0.000001 0.0000014

Gas Natural 0.055819 0.000001 0.0000001
Elaboración propia en base a factores del IPCC

En la Figura 8, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  8 : Proyecciones de Emisiones del Sector Industria Energética - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones en el Sector Industria Energética para el año 2021 serían de 23,448 Gg de CO2 equivalentes 
y para el año 2050 de 52,147 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento anual de 7.09% y 
4.03%, respectivamente.

2.2.2. Manufactura y Construcción

Como primer paso se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y consumo de 
energía del Sector Manufactura y Construcción, cuyos resultados se presentan en el Anexo 02.

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 10,305 -

2021 23,448 7.09%

2050 52,147 8.03%

2

‘



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

12

El análisis histórico muestra un crecimiento continuo y sostenido (INEI, 2012); por tanto, para el 
escenario BAU, las proyecciones consideran que la demanda de energía por productos de este 
sector mantiene la tendencia histórica. Se ha utilizado como variable explicativa el PBI sectorial10 

 el cual hacia los años 2021 y 2050 representaría el 31.3% y 29.9% del PBI nacional respectivamente; 
asimismo, se han considerado precios internacionales de los energéticos11, y se ha corregido la demanda 
de gas natural a la capacidad de transporte esperada.

Para proyectar el consumo de energéticos también se ha utilizado un modelo econométrico. Las ecuaciones 
econométricas pueden consultarse en el Anexo A. En la Figura 9, se presentan los resultados:

Figura  9 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Manufactura y Construcción - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura del consumo de energéticos en el año 2009 reporta una participación mayoritaria de los 
derivados de petróleo que representa el 40%, en tanto la energía eléctrica el 26%, el carbón mineral el 18%, 
y el gas natural participa con el 16%. Las proyecciones para los años 2021 arrojan la estructura siguiente: 
28% derivados de petróleo, 31% electricidad, 21%  gas natural, 19%  carbón mineral, y 1%  bagazo,  leña y el 
carbón vegetal. Para el año 2050, la estructura de la demanda de energía será la siguiente: 46% derivados 
de petróleo, 27% Electricidad, 11%  gas natural, 14%  carbón mineral, y 2%  bagazo,  leña y  carbón vegetal.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: gasolina,  
kerosene, diésel oil, petróleo industrial (residual), GLP, carbón mineral y gas distribuido (gas natural).

10  Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en marco del proyecto PlanCC, en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

11 International Energy Agency - IEA

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 110,398 -

2021 169,211 3.62%

2050 380,295 3.06%

‘
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Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

Tabla  2 : Factores de Emisiones Sector Manufactura y Construcción

Factor de Emisión de CO2 
Gg/TJ

Factor de Emisión de 
CH4Gg/TJ

Factor de Emisión de 
N2O Gg/TJ

Gasolina 0.068607 0.000002 0.0000006

Kerosene 0.071148 0.000002 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.000002 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.000002 0.0000006

GLP 0.062436 0.000002 0.0000006

Carbón antracita 0.096301 0.00001 0.0000014

Carbón bituminoso nac. 0.092708 0.00001 0.0000014

Carbón bituminoso imp. 0.092708 0.00001 0.0000014

Gas Natural 0.055819 0.000005 -
Elaboración propia en base a factores del IPCC. 

En la Figura 10, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  10 : Proyecciones de Emisiones del Sector Manufactura y Construcción - Escenario BAU

Fuente: Elaboración propia.
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2009 6,084 -

2021 8,305 2.63%

2050 20,179 2.97%
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Las emisiones en el Sector Manufactura y Comercio para los años 2021 y 2050 serían de 8,305 Gg de CO2 
equivalentes y 20,179 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento anual de 2.63% y 2.97%, 
respectivamente.

2.2.3. Comercial, Residencial y Público:

Previamente, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y consumo de 
energía del sector Comercial, Residencial y Público, cuyos resultados se presentan en el Anexo 03.

El crecimiento del Sector Residencial es función del incremento poblacional. En el Sector Público, el 
crecimiento se refleja en el gasto público. El Sector Comercial, depende de tres factores importantes: el 
consumo interno, el consumo externo y la inversión. En tal sentido, para el escenario BAU, las proyecciones 
consideran que la demanda de energía por productos del sector mantiene la tendencia histórica.

Para proyectar el consumo de energéticos se ha utilizado un modelo econométrico; las variables 
explicativas consideradas son: PBI sectorial, población12 y los precios internacionales de los energéticos13. 
Las ecuaciones econométricas se adjuntan al archivo Anexo A.

La proyección de los sectores Residencial y Comercial se ha realizado de manera conjunta dado que los 
balances de energía reportan un solo dato para ambos sectores. En la Figura 11 se presentan los resultados: 

Figura  11 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Comercial, Residencial y Público - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

12  Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en el marco del proyecto PlanCC, en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

13 International Energy Agency - IEA

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 164,819 -

2021 256,214 3.54%

2050 717,305 3.65%
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La estructura del consumo de energéticos en el año 2009, reporta una participación mayoritaria de la 
biomasa (leña, bosta, yareta y carbón vegetal) que representa el 50%, en tanto la energía eléctrica el 27%, 
los derivados de petróleo el 22%, y 1% para el gas natural. Las proyecciones para los años 2021 arrojan la 
estructura siguiente: 32% biomasa, 40% electricidad, 26% derivados de petróleo, y 2%  gas natural. Para el 
año 2050, la estructura de la demanda de energía será la siguiente: 10% biomasa, 59% electricidad, 28% 
derivados de petróleo, y 3%  gas natural.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: Gasolina, 
kerosene, diésel oil, petróleo industrial (residual), GLP, carbón, gas distribuido (gas natural), leña, carbón 
vegetal y otra biomasa.

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

Tabla  3 : Factores de Emisiones Sector Comercial, Residencial y Público

Factor de Emisión de  
CO2 Gg/TJ

Factor de Emisión de 
CH4 Gg/TJ

Factor de Emisión de 
N2O Gg/TJ

Gasolina 0.068607 0.00001 0.0000006

Kerosene 0.071148 0.00001 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.00001 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.00001 0.0000006

GLP 0.062436 0.00001 0.0000006

Carbón antracita 0.096301 - -

Gas Natural 0.055819 0.000005 0.0000001

Leña 0.107441 0.00003 0.000004

Carbón Vegetal 0.107441 0.0002 0.000001

Otra biomasa 0.107441 0.00003 0.000004

Elaboración propia en base a los factores del IPCC 
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En la Figura 12, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  12 : Proyecciones de Emisiones del Sector Comercial, Residencial y Público - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones totales en el sector Residencial, Comercial y Público para los años 2021 y 2050, serían de 
5,540 Gg de CO2 equivalentes y 15,260 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento anual de 
4.62% y 3.87%, respectivamente.

2.2.4. Minería 

Como en los casos anteriores, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y 
consumo de energía del sector minería, cuyos resultados se presentan en el Anexo 04.

El Sector Minero es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Debido a la gran riqueza de 
recursos naturales del país se han desarrollado importantes inversiones en el territorio nacional logrando 
así consolidar una tendencia ascendente. En tal sentido, para el escenario BAU, las proyecciones consideran 
que la demanda de energía por productos del sector mantiene su tendencia histórica.  

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 3,222 -

2021 5,540 4.62%

2050 15,260 3.87%

2
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Para proyectar el consumo de energéticos de este sector se ha utilizado un modelo econométrico; las 
variables explicativas consideradas son: PBI sectorial14 y precios internacionales15 de los energéticos. Las 
ecuaciones econométricas se indican en el archivo Anexo A. En la Figura 13, se presentan los resultados:

Figura  13 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Minero Metalúrgico - Escenario BAU 
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura del consumo de energéticos en el año 2009 reporta una participación mayoritaria de la energía 
eléctrica que representa el 53%, en tanto los derivados de petróleo el 34%, el carbón mineral el 8%, y el 
gas natural participa con el 5%. Las proyecciones para los años 2021 arrojan la estructura siguiente: 79% 
energía eléctrica, 16% derivados de petróleo, 2% carbón mineral, y 3%  gas natural. Para el año 2050, la 
estructura de la demanda de energía será la siguiente: 74% energía eléctrica, 24% derivados de petróleo, 
1% carbón mineral, y 1%  gas natural.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: gasolina,  
kerosene, diésel oil, petróleo industrial (residual), GLP, carbón y gas distribuido (gas natural).

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

14 Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en el marco del proyecto PlanCC, en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

15 International Energy Agency - IEA

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 51,891 -

2021 164,399 10.09%

2050 462,634 5.48%

‘
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Tabla  4 :Factores de Emisiones Sector Minería

Factor de Emisión de 
CO2 Gg/TJ

Factor de Emisión de 
CH4 Gg/TJ

Factor de Emisión de 
N2O Gg/TJ

Gasolina 0.068607 0.00001 0.0000006

Kerosene 0.071148 0.00001 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.00001 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.00001 0.0000006

GLP 0.062751 0.00001 0.0000006

Carbón 0.092708 0.0003 -

Gas Natural 0.055819 0.000005 0.0000001
Elaboración propia en base de factores del IPCC

En la Figura 14, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  14 : Proyecciones de Emisiones del Sector Minería - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Las emisiones en el sector minero metalúrgico para los años 2021 y 2050, serían de 2,589 Gg de CO2 
equivalentes y 8,945 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento anual de 2.79% y 3.90%, 
respectivamente. Cabe resaltar que el mayor crecimiento de este sector se realizará en el consumo de 
energía eléctrica, dichas emisiones se contabilizan en el sector Industria Energética.

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 1,867 -

2021 2,589 2.79%

2050 8,945 3.90%

2
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2.2.5. Pesquería

Como en los casos anteriores, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y 
consumo de energía del Sector Pesquería, cuyos resultados se presentan en el Anexo 05.

El sector pesquero tiene como característica la gran variabilidad en la disponibilidad de los recursos 
hidrobiológicos que utiliza. 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. En tal 
sentido, para la proyección de la demanda de energía por productos en el escenario BAU, se ha considerado 
que la demanda prácticamente permanece constante tomando como base el año 2010.

Para proyectar el consumo de energéticos de este sector se ha utilizado un modelo econométrico; las 
variables explicativas consideradas son: PBI sectorial16 y precios internacionales de los energéticos17. Las 
ecuaciones econométricas se incluyen en el archivo Anexo A.

En la Figura 15, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el escenario 
BAU.

Figura  15 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Pesquero - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

La estructura del consumo de energéticos en el año 2009 reporta una participación mayoritaria de los 
derivados de petróleo que representa el 89%, en tanto el gas natural el 6%, y la energía eléctrica participa 
con el 5%. Las proyecciones para los años 2021, arrojan la estructura siguiente: 87% derivados de petróleo, 

16  Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas en el marco del proyecto PlanCC, en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

17 International Energy Agency - IEA

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 16,221 -

2021 11,501 -2.83%

2050 11,977 -0.74%

‘
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3% gas natural, y 10% para energía eléctrica. Para el año 2050, la estructura de la demanda de energía será 
la siguiente: 84% derivados de petróleo, 3% gas natural, y 13%  energía eléctrica.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: gasolina, 
kerosene, diésel oil, petróleo industrial (residual), GLP y gas distribuido (gas natural).

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

Tabla  5 : Factores de Emisiones Sector Pesquero

Factor de Emisiones de 
CO2 Gg/TJ

Factor de Emisiones de 
CH4 Gg/TJ

Factor de Emisiones de 
N2O Gg/TJ

Gasolina 0.068607 0.00001 0.0000006

Kerosene 0.071148 0.00001 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.00001 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.00001 0.0000006

GLP 0.062436 0.00001 0.0000006

Gas Natural 0.055819 0.000005 0.0000001
Elaboración propia en base a factores del IPCC.

En la Figura 16, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  16 : Proyecciones de Emisiones del Sector Pesquero - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 1,144 -

2021 760 -3.35%

2050 765 -0.98%

2
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Las emisiones totales en el Sector Pesquero para los años 2021 y 2050, serían de 760 Gg de CO2 equivalentes y 
765 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento anual de - 3.35% y - 0.98%, respectivamente.

2.2.6. Agroindustria

Como en los casos anteriores, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y 
consumo de energía del Sector Agroindustria, cuyos resultados se presentan en el Anexo 06.

La industria azucarera en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo continuo gracias a mejoras 
de gestión y a la modernización productiva del sector; sin embargo, la oferta de caña y azúcar se ve influida 
por la disponibilidad de agua, las sequías y el exceso de lluvias (fenómeno “El Niño”). En tal sentido, para la 
proyección de la demanda de energía por productos en el escenario BAU, se ha considerado que mantiene 
su tendencia histórica.

Para proyectar el consumo de energéticos de este sector se ha utilizado un modelo econométrico; las 
variables explicativas consideradas son: PBI sectorial18 (hacia los años 2021 y 2050 representaría el 5.9% y 
3.3% del PBI nacional respectivamente) y precios internacionales  de los energéticos19. En el archivo Anexo 
A se indican las ecuaciones econométricas usadas. En la Figura 17, se presentan los resultados:

Figura  17 : Proyecciones de Consumo por Energético Sector Agroindustrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

18  Las tasas de crecimiento del PBI y de la población fueron establecidas el en marco del proyecto PlanCC,  en consulta con un equipo de 
expertos en temas macroeconómicos.

19 International Energy Agency - IEA

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 8,386 -

2021 10,481 1.88%

2050 11,671 0.81%
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La estructura del consumo de energéticos en el año 2009 reporta una participación mayoritaria de la 
biomasa (leña, bosta, yareta y carbón vegetal) que representa el 63%, en tanto la energía eléctrica el 22%, 
y los derivados de petróleo el 15%. Las proyecciones para el año 2021 arrojan la estructura siguiente: 60% 
biomasa, 23% electricidad, y 17% derivados de petróleo. Para el año 2050, la estructura de la demanda de 
energía será la siguiente: 52% biomasa, 25% electricidad, y 23% derivados de petróleo.

Las emisiones de GEI de este sector provienen del consumo de los siguientes combustibles: gasolina, 
kerosene, diésel oil, petróleo industrial (residual) y GLP.

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 6 : Factores de Emisiones Sector Agroindustrial

Factor de Emisión de 
CO2 Gg/TJ

Factor de Emisión de  
CH4 Gg/TJ

Factor de Emisión de  
N2O Gg/TJ

Gasolina 0.068607 0.00001 0.0000006

Kerosene 0.071148 0.00001 0.0000006

Petróleo Diésel 0.073326 0.00001 0.0000006

Petróleo Residual 0.076593 0.00001 0.0000006

GLP 0.062751 0.00001 0.0000006
Elaboración propia en base a factores del IPCC.

En la Figura 18, se presentan las proyecciones de emisiones GEI para este sector en el escenario BAU.

Figura  18 : Proyecciones de Emisiones del Sector Agroindustrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 90 -

2021 124 2.67%

2050 192 1.86%

2

‘
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Las emisiones totales en el sector agroindustrial para los años 2021 y 2050 serían de 124 Gg de CO2 
equivalentes y 192 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento anual de 2.67% y 1.86%, 
respectivamente. 

2.2.7. Emisiones Fugitivas

Como en los casos anteriores, se ha realizado el análisis del comportamiento histórico de las actividades y 
consumo de energía del Sector Emisiones Fugitivas, cuyos resultados se presentan en el Anexo 07.

Las emisiones fugitivas del sector energía, consideran las emisiones de CH4, CO2 y NO2 de las siguientes 
actividades:

 » Producción de carbón.

 » Cantidad de pozos perforados, de ensayo y pozos en producción de petróleo.

 » La producción de petróleo crudo.

 » El volumen de petróleo procesado en las refinerías, tanto petróleo nacional como importado.

 » El volumen de petróleo almacenado.

 » La producción de gas natural.

 » El volumen de gas natural transportado y distribuido.

 » La cantidad de gas natural consumido en el sector residencial y los sectores no residenciales

 » Emisiones de metano por venteo.

Los supuestos considerados para este sector se detallan en el numeral III y son: supuestos sobre gas 
natural, producción de petróleo, petróleo refinado y supuestos sobre carbón. Es necesario mencionar que 
la demanda estimada por el equipo de investigación transporte  ha sido incluida en la demanda total de 
hidrocarburos.

Para determinar el nivel de emisiones, se ha hecho uso de los factores de emisión del IPCC, aplicados en la 
Actualización del  Inventario Nacional  de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero al Año 2009 (PlanCC, 
2012), los cuales se presentan en la tabla siguiente:
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Tabla  7 : Factores de Emisiones Sector Emisiones Fugitivas

Factor de Emisión 
de CH4 Gg/N° pozos

Factor de Emisión 
de CO2 Gg/ N° pozos

Factor de Emisión 
de N2O Gg/ N° pozos

Número de pozos perforados 0.00000043 0.000000028 --

Número de pozos de ensayo 0.00027 0.0057 0.000000068

Número de pozos en producción 0.000064 0.00000048 --

Producción de petróleo crudo 2,650 (*) -- --

Petróleo procesado en las refinerías 745 (*) -- --

Petróleo almacenado 135 (*) -- --

Producción de gas natural - GN 71,000 (*) 0.000095 (**) --

Transmisión y distribución GN 118,000 (*) -- --

GN consumido en el sector residencial 965 (*) -- --

GN consumido en el sector no residen 16 (*) -- --

Venteo de GN / Quema antorchas 9 (*) 0.0018 (**) 0.000000021 (***)

Elaboración propia en base a factores del IPCC.

(*)Kg CH4 / PJ

(**) Gg CO2/106 m3

(***) Gg N2O/106 m3

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de la proyección de emisiones para el 2021 y 2050.

Tabla  8 : Resultados Emisiones Fugitivas

Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad

Componente 1 Carbón producido     137.06 Miles t               38.47         367.26 Miles t             103.09       504.38 Miles t             141.58 

Componente 2 Pozos perforados         6.00 Unidad         0.000054 Unidad Unidad

Componente 3 Pozos ensayo     147.00 Unidad                0.83         695.00 Unidad                3.94       625.00 Unidad                 3.54 

Componente 4 Pozos producción  5,442.00 Unidad                7.31    12,297.00 Unidad               16.53   32,452.00 Unidad               43.62 

Componente 5 Petróleo producido     165.78 PJ                9.23         257.75 PJ               14.34       198.81 PJ               11.06 

Componente 6 Petróleo transportado

Componente 7 Petróleo procesado     355.63 PJ                5.56         474.44 PJ                7.42       474.44 PJ                 7.42 

Componente 8 Petróleo almacenado     355.63 PJ                1.01         474.44 PJ                1.35       474.44 PJ                 1.35 

Componente 9 Producción GN     386.89 PJ             576.85         820.18 PJ          1,222.89       314.35 PJ             468.70 

Componente 10 Transmisión y distribución GN     112.94 PJ             279.87         406.74 PJ          1,007.91       981.18 PJ          2,431.35 

Componente 11 Gas Natural / No Residencial       99.61 PJ             183.02         400.12 PJ             735.22       964.96 PJ          1,773.12 

Componente 12 Gas Natural / Residencial         1.40 PJ                1.28            6.62 PJ                6.05         16.21 PJ               14.81 

Componente 13 Venteo de GN       11.03 PJ               44.48           24.61 PJ               99.21           9.43 PJ               38.02 

Componente 14 Emisiones CO2 Petróleo (pozos)  5,595.00 Unidad                0.92    12,992.00 Unidad                3.97   33,077.00 Unidad                 3.58 

Componente 15 Emisiones CO2 GN (venteo)       11.03 PJ               22.71           24.61 PJ               50.65           9.43 PJ               19.41 

         1,171.57          3,272.56          4,957.56 

Componente de 
la fuente de 

emisión
Nombre

Año 2009 (inventario de emisiones) Año 2021 (proyección) – escenario BAU Año 2050 (proyección) – escenario BAU

Consumo 1/
Emisión de 

CO2  por 
consumo

(Gg) 2/

Costo 
medio de 
la emisión 
(S/./TM) 3/

Consumo 1/
Emisión de 

CO2  por 
consumo

(Gg) 2/

Costo medio 
de la emisión 

(S/./TM) 3/

Consumo 1/
Emisión de 

CO2  por 
consumo

(Gg) 2/

Costo medio 
de la emisión 

(S/./TM) 3/

Fuente: Elaboración Propia.

2

2

(S/.t) 3/ (S/.t) 3/
(S/.t) 3/
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Finalmente, se determinaron las emisiones de GEI para el sector energía provenientes de las siete fuentes 
de emisión (sectores): 

Tabla  9 : Proyecciones de emisiones de GEI en el Sector Energía

Año 2009 (inventario de emisiones) Año 2021 (proyección) – escenario 
BAU

Año 2050 (proyección) – escenario 
BAU

Fuente 1 Industria Energética                                       10,397.708                                              23,448                                              52,147 

Fuente 2 Manufactura y Construcción                                         6,143.245                                               8,305                                              20,179 

Fuente 3 Comercial, Residencial y Público                                         3,221.846                                               5,540                                              15,260 

Fuente 4 Minería                                         1,862.139                                               2,589                                               8,945 

Fuente 5 Emisiones Fugitivas                                         1,171.566                                               3,273                                               4,958 

Fuente 6 Pesquería                                         1,198.133                                                  760                                                  765 

Fuente 7 Agroindustria                                              90.212                                                  124                                                  192 

                                        24,084.85                                              44,039                                            102,444 

Emisión de CO2  por consumo
(Gg) 2/

Emisión de CO2  por consumo
(Gg) 2/

Emisión de CO2  por consumo
(Gg) 2/

Fuente de 
emisión Nombre

Fuente: Elaboración Propia.
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3. SUPUESTOS

Se han establecido supuestos para el sector eléctrico, gas natural, producción de petróleo, petróleo 
refinado, biocombustibles, carbón mineral, eficiencia energética y supuestos para los sectores manufactura 
y comercio; comercial, residencial y público; y sector minero, cuyo detalle se presenta a continuación:

3.1 SUPUESTOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

Las premisas consideradas en la formulación de la oferta de electricidad son:

 » Margen de Reserva: El margen de reserva es fijado por el Ministerio de Energía y Minas cada 4 
años o en el momento que ocurra un cambio sustancial en la oferta o demanda eléctrica.  Mediante 
la Resolución Ministerial N° 202-2008-MEM-DM (MINEM, 2008) se fijó el Margen de reserva del SEIN 
en un rango de 27 a 30% para el periodo 2008 - 2012. En el planeamiento de la oferta de electricidad 
se fija como Margen de Reserva total el 30%, mientras que la reserva fría como límite máximo  10%. 
Dichos valores se consideran óptimos para un buen desempeño de un sistema eléctrico de potencia 
(OSINERGMIN - GFE, 2009).

 » Estructura Tecnológica: En la formulación del Escenario BAU la estructura tecnológica de la 
oferta de generación se fija en 55% hidroeléctrica, 40% térmica, y 5% renovable al final del periodo de 
análisis (2050). No obstante, esta estructura podría variar de acuerdo al escenario en que se formula 
una medida de mitigación. 

 » Estructura Geográfica: El parque de generación eléctrica existente y los nuevos proyectos se 
agrupan en 5 áreas geográficas: Lima, Sur, Norte, Centro y Oriente. 

 » Nuevos Proyectos de Generación Eléctrica: conformada por el programa de obras establecido en el 
Plan de Transmisión 2013-2022 (COES, 2012) y el Documento Promotor de Electricidad 2012 (MINEM, 
2012b) .  Mientras que la formulación de la cartera de proyectos se realiza a partir de proyectos 
conocidos (COES, 2012), el potencial energético renovable y las reservas de combustible disponibles 
para la generación eléctrica. 

 » Ampliación del Parque de Generación: Para el corto y mediano plazo se consideran  los proyectos 
de generación comprometidos (COES, 2012) y para el largo plazo el parque de generación se amplia 
de acuerdo a la demanda de electricidad, considerando la cartera de proyectos, margen de reserva de 
30% y la estructura tecnológica y geográfica.

Las premisas consideradas en el análisis de sistema de transmisión que completa la oferta para cubrir la 
demanda en el mercado eléctrico son:

 » Ampliación del Sistema de Transmisión: Para el periodo 2013 - 2022 se considera el Plan de 
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Transmisión presentado por el COES (COES, 2012) y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas 
mediante la Resolución Ministerial N° 583-2012-MEM/DM. Para el resto del periodo se emplea la 
metodología descrita en la Nueva Matriz Energética Sostenible para el Perú (NUMES) (MINEM, 2012).

 » Interconexión de Sistemas Aislados: El principal sistema aislado por interconectar es Iquitos, de 
acuerdo con la Resolución Ministerial N° 213-2011-MEM/DM (MINEM, 2011b), para la ejecución de 
los estudios de ingeniería, licitación y construcción se estima un periodo de 60 meses, y su puesta en 
operación comercial se prevé para el año 2017; sin embargo, según la coyuntura actual su ingreso 
recién sería en el año 2018.    

 » Interconexiones Internacionales: El Perú mantiene suscrito a la fecha, un acuerdo regional de 
integración eléctrica con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) (CAN, 2002), y con Brasil se ha 
avanzado en el establecimiento de un Convenio de Integración Energética y un Acuerdo Binacional 
de Suministro y Exportación de Electricidad (MINEM, 2010). Para reforzar la interconexión Perú – 
Ecuador se prevé la construcción de una Línea de Transmisión de 500 kV cuya primera etapa irá de la 
S.E. La Niña  en Perú a la S.E. El Milagro en el Ecuador (COES, 2012).

 » El análisis de intercambios de energía se realiza luego de establecer  el Balance Oferta/Demanda 
Nacional. 

Las premisas respecto a la oferta de energías renovables son:

 » Tecnologías: Los recursos energéticos utilizados para la generación eléctrica para el SEIN son eólica, 
solar, geotérmica, y biomasa. En la formulación del Escenario BAU, se proyecta una participación 
del 5% en la generación eléctrica con fuentes renovables hasta el año 2050, de acuerdo al Decreto 
Legislativo N°1002 – “Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad con el Uso de 
Energías Renovables” (MINEM, 2008).

 » Nuevos Proyectos de Generación Eléctrica: En el corto plazo se incorporan proyectos en base a 
la información de las subastas de suministros de electricidad con Recursos Energéticos Renovables 
(RER). Para el largo plazo en la oferta se consideran los  proyectos conocidos y posibles (MINEM, 
2012b) de acuerdo al potencial energético renovable del país.

3.2 SUPUESTOS SOBRE  GAS NATURAL

Para determinar la disponibilidad de gas natural se ha considerado los siguientes supuestos:

 » Se tomaron como base las reservas probadas y los recursos actuales del Informe de Reservas 2011 
de la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

 » Se ha considerado la ampliación de la planta de procesamiento de Camisea de 520 MMPCD en el 
2016, de 300 MMPCD en el año 2023 y 2028, llegando a tener una capacidad de procesamiento máxima 
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de 2800 MMPCD.  

 » El incremento en las reservas probadas en 3 TCF por quinquenio (21 TCF acumulados).

 » También la declinación del 7% de los pozos productores de gas natural a partir  del año 2020. 

Respecto a otros lotes de gas natural, se ha considerado los siguientes supuestos:

 » Se ha supuesto una reposición de reservas constante. 

 » Se prevé una producción promedio igual a la actual.

3.3 SUPUESTOS SOBRE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO

Se ha elaborado un modelo que estima la proyección de la producción de petróleo crudo (que en la práctica 
depende de las políticas fiscales y de estabilidad contractual que siga el Gobierno). El escenario en principio 
es independiente del nivel de precio del petróleo en el mercado internacional, el cual bajo las hipótesis que 
hemos establecido va a seguir siendo suficientemente alto como para rentabilizar tanto los proyectos de 
exploración como los de puesta en producción de las diferentes reservas. Los supuestos considerados en 
el modelo son los siguientes:

 » La producción se estima independiente de cuál sea la evolución de la demanda interna de productos 
derivados. 

 » Continúa la actual política de libre disponibilidad de la producción a beneficio de los contratistas de 
exploración-producción.

 » Los precios a los cuales los productores venden su crudo seguirán siendo los del mercado 
internacional; en el modelo de proyección los precios de los crudos nacionales se establecen con la 
correlación que han tenido con el WTI.

Para efecto de la modelización se ha considerado 10 grandes zonas de producción bajo  un criterio de 
agrupación de Lotes por características similares.

 » Noroeste Onshore: 2 zonas, separando los campos de Petrobras (Lote X) de los otros campos y 
estimando el volumen de líquidos del gas asociado a la producción de crudo.

 » Zócalo: 2 zonas, separando los campos de SAVIA de los otros campos e igualmente estimando el 
volumen de líquidos del gas asociado a la producción de crudo.

 » Selva que incluye la Selva Central: 1 zona, incluyendo condensados por un lado y petróleos crudos 
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ligeros de esta zona por otro lado; y en la Selva Norte: 5 Zonas, separando el Lote 1AB, el Lote 8, 
Perenco en el Lote 67, Talisman en el Lote 64 y otros lotes.

Para estimar la producción de petróleo crudo, el modelo establece una curva de producción sobre la base 
de la producción del año anterior menos una declinación del 7% más el aporte que pueda provenir de: 
i) Nuevos pozos y de ii) Re-trabajos (apertura de nuevas arenas por la puesta en producción de pozos 
abandonados, operaciones de swab, fracturamiento y baleos, etc.).

El aporte de los nuevos pozos implica la movilización de reservas probadas no desarrolladas y reservas 
probables en base a la perforación de pozos “típicos”, que en cada zona drenan un cierto nivel de reservas, 
con una tasa de éxito que es dependiente de la zona de la cual se tiene certeza del tipo de éxito, en base 
principalmente a la reposición histórica de reservas. El aporte de nueva producción de re-trabajos es sobre 
todo válido en el Noroeste, donde las empresas pueden poner en producción pozos cerrados y también 
abrir arenas que se consideraron poco productivas debido a los bajos precios.  

Los resultados identificados por el modelo hacen posible concluir que la producción de petróleo estaría 
en promedio dentro de un rango mínimo y máximo de producción. Las tendencias resultantes de décadas 
de actividad exploratoria, no permiten avizorar resultados espectaculares; ni una caída drástica, ni una 
elevación sorprendente en el nivel de producción.

3.4 SUPUESTOS SOBRE PETRÓLEO REFINADO

Se ha supuesto que la modernización de las refinerías para mejorar la calidad de los combustibles se 
concretará en el 2018. También se ha previsto ampliar la capacidad de procesamiento de la refinería de 
Talara en 90 MMBPD y Pampilla en 115 MBPD. Estos supuestos se basan en: 

 » La Ley N° 28694 que regula el contenido de azufre en el combustible diésel, estableciendo como 
obligación principal que a partir del 1 de enero de 2010 quedaría prohibida la comercialización para el 
consumo interno del combustible diésel cuyo contenido de azufre sea superior a las 50 ppm. Asimismo, 
dicha Ley facultó al Ministerio de Energía y Minas a exceptuar las zonas geográficas del interior del 
país en las que se podrá autorizar el expendio de diésel con mayor contenido de azufre.

 » Las principales refinerías (Talara y La Pampilla) necesitan una inversión estimada en US$ 4,000 
millones para su ampliación, modernización y modificación de parte de las instalaciones existentes, 
y la inclusión de nuevas unidades de procesos. Este esfuerzo quedó trunco a raíz del retraso en la 
transferencia de los precios internacionales del crudo a los consumidores, que redujo el margen de la 
refinación y afectaron la capacidad de inversión de las refinerías (MINEM, 2012).

 » Ante esta imposibilidad, mediante DS-061-2009-EM, se establecieron criterios para la determinación 
de las zonas geográficas en donde se podrá autorizar la comercialización de combustible diésel con 
un contenido de azufre máximo de 50 ppm. Asimismo, se determinó a partir del 1 de enero de 2010 
la prohibición de comercialización de diésel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los 
establecimientos en donde se expenda dicho combustible para uso automotriz, así como el uso por 
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parte de los consumidores directos que utilicen diésel B2 como combustible automotriz, ubicados en 
la Provincia de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao (MEM, 2009)

 » La operación de las refinerías seguirá fijándose en función de la maximización de la producción de 
diésel, producto cuya demanda tiene mayor crecimiento.

 » Las refinerías operarán a máxima carga, puesto que las refinerías pueden abastecerse a su elección 
con una mezcla de crudo nacional y/o crudo importado.

3.5 SUPUESTOS SOBRE BIOCOMBUSTIBLES

En lo referente a Biocombustibles, se ha supuesto que se mantiene la misma política de promoción y los 
porcentajes de mezcla de combustibles (Biodiésel 5% y Etanol 7.8%). Este supuesto se sustenta en:

 » El D.S. Nº 021-2007-EM, reglamento que establece los requisitos para la comercialización y 
distribución de los biocombustibles y las normas técnicas de calidad de los mencionados productos. 

 » Según este reglamento a partir del 2010, el uso de gasohol es obligatorio en todo el país, este 
resulta de la mezcla de un 7.8% de alcohol carburante y 92.2 % gasolina. Al respecto, inicialmente 
se obligó la venta del gasohol en Piura y Lambayeque, y en la actualidad además de estas dos zonas, 
también se comercializa este producto en Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco y 
Junín; y a partir de junio de 2011 se comercializa con carácter obligatorio en Lima y Callao, así como 
en los departamentos de Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y 
Tacna (MINEM, 2007).

 » También, a partir del año 2009 se decidió hacer obligatorio el consumo de diésel B2, una mezcla de 
2% biodiésel B100 y 98 % de diésel 2, y a partir del 2011 es obligatorio el consumo de diésel B5 con un 
contenido de 5% de biodiésel B100 (MINEM, 2007).

3.6 SUPUESTOS SOBRE CARBÓN MINERAL

Para el caso de carbón mineral se ha considerado que se mantiene la producción nacional actual (332 mil 
toneladas anuales) (MINEM, 2009)  y la diferencia se cubre con importaciones. El supuesto se sustenta en 
lo siguiente:

 » El país cuenta con reservas de carbón en sus diferentes variedades, desde la antracita, carbón 
bituminoso y hulla. 

 » La explotación de carbón se realiza a menor escala debido a que el transporte es muy caro (no 
se cuenta con ferrocarriles que abarataría los costos), la producción heterogénea y el suministro 
inseguro. La mayor parte de carbón extraído se utiliza sin lavado como combustible en ladrilleras y 
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sólo una pequeña fracción en industrias.

3.7 SUPUESTOS SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA - EE

En este aspecto se ha considerado una tasa del éxito de 20% del Plan de Eficiencia Energética aprobado 
por el MINEM, lo que equivale a una reducción del 3% en el consumo de energía. La tasa de éxito propuesta 
fue reafirmada por el GTC del Sector Energía y se sustenta en las siguientes medidas que ya se vienen 
aplicando o estarían por ser iniciadas en el corto plazo:

 » La implementación de varios proyectos de EE, especificados en el “Plan referencial del uso eficiente 
de la energía 2009-2018” (MINEM, 2009b) en el sector residencial, comercial e industrial.

 » La mayor penetración de tecnologías y control inteligente en los sistemas de iluminación como: 
LED, inducción electromagnética, plasma y domótica; como resultado de la disminución de los precios, 
incentivos y normativa obligatoria.

 » La masificación del uso de motores de alta eficiencia y variadores de velocidad, estimulado por la 
disminución de precios, incentivos y normativa obligatoria.

 » La implementación de la Norma ISO 50001 en el sector industrial y minero como respuesta al 
requerimiento de los países europeos y asiáticos ante el Cambio Climático.

 » El mejoramiento de la eficiencia de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado; así como el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

 » El desarrollo de diseños y construcción de viviendas y edificios bioclimatizados; así como el desarrollo 
de nuevos materiales aislantes y biodegradables.

 » El desarrollo de las tecnologías de Smart Grid asociado a las líneas de extra alta tensión, equipos de 
almacenamiento de energía, transformadores de alta eficiencia y sistemas de distribución eficientes, 
generación distribuida y desarrollo de nuevos materiales superconductores.

3.8 SUPUESTOS SECTOR MANUFACTURA

Las premisas consideradas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU para este 
sector son:

 » Demanda del sector según tendencia histórica por productos (MINEM, 2009).

 » Con respecto al gas natural, su uso estará supeditado a la disponibilidad de la  capacidad de 
transporte.
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 » El carbón mineral está ligado a la producción cementera (tasa promedio anual de 536% para el 
periodo 1993 al 2009) (MINEM, 2009).

3.9 SUPUESTOS SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL Y PÚBLICO 

Las premisas consideradas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU para este 
sector son:

 » Con respecto al gas natural, se ha previsto que el consumo residencial tendrá una cobertura del 
14% al 2050. Asimismo, se han tomado de referencia estudios de Proinversión, el Plan Quinquenal de 
CALIDDA 2009-2013 (CALIDDA, 2009).

 » Se ha supuesto continuar con la política de precios actual. Los precios que regirán al mercado serán 
los del Lote 88 y sus fórmulas de ajuste.

 » El consumo de leña se ha vinculado a la tasa de decrecimiento de la población rural, proyectada en 
el marco de PlanCC, (llegando a representar el 17% del total nacional hacia el 2050)20.

3.10 SUPUESTOS SECTOR MINERO

Las premisas consideradas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU para este 
sector son:

 » Con respecto al gas natural, su uso estará supeditado a la disponibilidad de la capacidad de 
transporte. 

 » La demanda de electricidad está ligada a la puesta en marcha de los proyectos mineros considerados 
en el Cuadro 1:

10  Tendencia sobre la base de los último años registrados
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Cuadro  1 - Cartera de Proyectos Mineros en el Periodo 2011 - 2022

Fuente: Documento Promotor del sub sector Electricidad MINEM 2012.
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1. RESUMEN

El sector Industria Energética incluye las emisiones de los subsectores: Hidrocarburos y Electricidad.

En los últimos 10 años la demanda de electricidad en el país ha tenido un crecimiento promedio anual de 6,5%, debido 
entre otras razones al intenso desarrollo de las actividades mineras y manufactureras. La matriz de producción de 
electricidad está compuesta principalmente por la hidroenergía y el gas natural, luego en menor proporción por el 
carbón, diésel, y petróleo residual. Cabe resaltar que en los últimos años la introducción del gas natural muestra un 
crecimiento promedio anual de 51%. 

La producción de derivados de petróleo en las refinerías (GLP, turbo jet, kerosene, gasolinas, diésel y petróleo residual), 
creció a una tasa media anual de 2,42%. En el año 2011 se llegó a producir 74 026 millones de barriles.

Así mismo, el Estado a partir del año 2008 promueve una mayor participación de generación eléctrica a través de 
recursos de energías renovables (RER), con el objetivo de alcanzar un 5% de la producción eléctrica. La utilización de 
RER es uno de los factores clave para la mitigación de emisiones de CO2 a largo plazo.

Las emisiones totales generadas en el sector de energía (sin considerar transporte) al 2009 llegaron al 
nivel de 24 026 Gg de CO2eq., de los cuales 10 398 Gg de CO2eq, es decir el 43,28%, corresponde al sector 
Industria Energética.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector Industria 
Energética hacia los años 2021 y 2050 sería de 427 348 TJ y 1 022 060 TJ con tasas promedio de crecimiento 
de 7,97% y 7,54%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar que 
ascenderían a 6 294 TJ y 38 920 TJ y energía eólica que ascenderían a 6 674 TJ y 53 916 TJ para los años 
2021 y 2050, respectivamente.

En relación a la proyección de las emisiones en el sector Industria Energética hacia los años 2021 y 2050, 
serían de 23 448 Gg de CO2 equivalentes y 52 147 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento 
de 7,09% y 4,03%, respectivamente.

2. INTRODUCCIÓN

En la Industria Energética se desarrolla y gestiona el servicio de hidrocarburos y electricidad que es fundamental 
para el desarrollo productivo, económico y social del país. Es por ello la importancia de promover las inversiones 
que permitan mantener en el corto, mediano y largo plazo un servicio eléctrico seguro, continuo, de calidad y con 
capacidad para incrementar la cobertura de acceso a nivel nacional.

En el subsector de Hidrocarburos Líquidos se consideran las actividades de exploración, explotación y refinación del 
petróleo y gas natural.
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En el subsector Electricidad, las oportunidades de inversión se encuentran en las 3 actividades que conforman el 
negocio eléctrico; es decir, en generación, transmisión y distribución. En este esquema de negocio, el subsector 
eléctrico peruano ha desarrollado un modelo regulatorio que promueve la competencia y la inversión. Este modelo 
cuenta con un reconocimiento en el ámbito regional no solo por su modernidad, sino por haber evolucionado 
oportunamente antes los desafíos económicos, sociales, ambientales y climatológicos. 

Los principales agentes que intervienen en el sector de Industria Energética, son el Ministerio de Energía y Minas 
como órgano normativo, OSINERGMIN como organismo regulador y supervisor, y el Comité de Operación Económica 
del Sistema (COES), institución encargada de la coordinación de la operación del sistema eléctrico y las empresas 
involucradas en este sector. 

El presente anexo, se enfoca en la evolución histórica del sector de Industria Energética, mostrando sus principales 
indicadores. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

3.1 SUBSECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

En el Perú existen siete refinerías de petróleo que abastecen parte de la demanda de combustibles del país. La 
refinería de la Pampilla y la de Talara son las más importantes en cuanto a volumen de producción, en el cuadro 
1 se puede apreciar el esquema de producción de refinerías, el tipo de producción particular que cada una tiene y 
procesando crudos tanto de origen nacional como importados. [SNMPE, 2009]

Cuadro 1 - Esquema de Producción de las Refinerías en el Perú

Fuente: Informe Quincenal de la SNMPE

3.1.1. Breve historia de las Refinerías más Importantes

Refinería La Pampilla

Ubicada en el distrito de Ventanilla, la Refinería La Pampilla inicio sus operaciones hace más de 40 años. 
En 1996 gracias al proceso de apertura económica y promoción de la inversión privada, la compañía paso a 
formar parte del grupo Repsol YPF Perú.

Actualmente, refinería La Pampilla tiene una capacidad de refinación de 102 000 barriles por día, lo que 
significa más de la mitad del volumen total de refino del país. [REPSOL, 2012]

Refinería Talara

A inicios del siglo pasado se inauguró en Talara, provincia costera del departamento de Piura, la primera 
refinería de crudo del país.

En 1954, la Standard Oil Company (antes ESSO), anterior propietaria de la refinería, puso en marcha la 
unidad de destilación primaria, cuya instalación y diseño mecánico estuvo en mano de la contratista Arthur 
McKee Co. 

En 1965, al crecer la demanda nacional e internacional de los derivados del crudo, su capacidad fue ampliada 
de 45 000 a 65 000 barriles por día.
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En 1974, se instala el complejo de Craqueo Catalítico bajo el diseño y construcción de la firma Japan 
Gasolina Co. (JGC).

En 1995, se construye el amarradero bajo la firma Cosapi, para atender buques tanque de hasta 35 MDWT. 
[PETROPERU, 2012].

3.1.2. Evolución de la Producción

Durante el periodo 2002-2011, la producción nacional fiscalizada de hidrocarburos líquidos a nivel nacional 
creció a una tasa media anual de 4.6 %. La región selva tiene una acentuada participación en la estructura 
de producción, representado un promedio de 71% en la última década, seguida de la región costa con un 
18% y, finalmente, del zócalo continental con un 11%. 

Figura 1 - Evolución de la Producción Fiscalizada de Hidrocarburos Líquidos 2002 - 2011

Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.

En cuanto a la producción de derivados de petróleo en las refinerías (GLP, turbo jet, kerosene, gasolinas, 
diésel y petróleo residual), creció a una tasa media anual de 2.42%. Para el año 2011 se llegó a producir 
74,026 millones de barriles. 

Figura 2 - Evolución de la Producción de Derivados de Petróleo en Las Refinerías 2002 - 2011

Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.
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3.1.3. Evolución de Inversiones

En la última década las inversiones en la actividad de exploración están mayormente centradas en la región selva y 
el zócalo continental, en los años recientes las inversiones se encuentran por encima de los 500 millones de US$. La 
evolución de inversiones en exploración se puede apreciar en la Figura 3.

Figura 3 - Evolución de las Inversiones en Exploración de Derivados de Petróleo 2002 - 2011

 Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.

Así mismo, para la actividad de explotación las inversiones en el año 2011 alcanzan la cifra de 1,046 millones 
de US$, en los años 2007 y 2008 se presentan las mayores inversiones que alcanzan la cifra de 1,132 y 
1,128 millones de US$ respectivamente. La evolución de inversiones en explotación se puede apreciar en 
la Figura 4. 

Figura 4 - Evolución de las Inversiones en Explotación de Derivados de Petróleo 2002-2011

 Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.
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3.2 SUBSECTOR ELECTRICIDAD

Antes de la década de los 90’s, el mercado eléctrico peruano estaba constituido por un monopolio estatal 
verticalmente integrado, y su situación se caracterizaba por tener un importante déficit, insuficientes 
inversiones, bajo coeficiente de electrificación, cortes y racionamiento del servicio. Es por ello, que se 
llevaron a cabo importantes modificaciones como por ejemplo las reformas estructurales de primera 
generación que se iniciaron en el mundo en la década de los 80’s y llegaron al Perú a principios de los 
90’s. Las reformas consistieron en: separar las actividades de la cadena productiva, abrir el mercado a la 
competencia donde fuera posible, la aplicación de precios eficientes con criterios económicos, introducir 
la inversión privada en las actividades de generación, transmisión y distribución y establecer marcos 
regulatorios apropiados para cada una de las actividades. Estas reformas fueron establecidas por la Ley de 
Concesiones Eléctricas, Ley 25844 y su Reglamento, promulgados en el año 1992.

Se puede afirmar que como consecuencia de las referidas reformas, así como las de segunda generación 
establecidas mediante la Ley 28832, el mercado eléctrico peruano ha conseguido un desarrollo significativo 
que ha permitido acompañar al crecimiento económico del país. 

3.2.1. Evolución de la Producción de Energía Eléctrica

La generación es la primera de las actividades de la cadena productiva de energía eléctrica, la cual consiste 
en transformar alguna clase de energía (térmica, mecánica, luminosa, entre otras) en energía eléctrica. 
La oferta de generación nacional está compuesta por centrales hidroeléctricas, termoeléctricas a diésel, 
petróleo residual, carbón y gas natural, este último con un crecimiento acelerado en la última década.

Durante el periodo 2000-2011, la capacidad instalada de generación a nivel nacional creció a una tasa 
media anual de 3.2%, y la participación de la capacidad térmica en el año 2011 fue de 60%. Asimismo, las 
centrales del SEIN participan con el 86% de la capacidad instalada de generación total nacional. 

Figura 5 - Evolución de la Potencia efectiva en el periodo 1995-2011

  Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia
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La producción de energía eléctrica total del país creció en los últimos once años con una tasa de 5.8%. En 
este período, la generación de origen térmico ha tenido un acentuado crecimiento debido al uso del gas en 
la generación de electricidad; en el 2011 su participación en la producción total fue de 44%. Por otro lado, la 
generación del SEIN representó el 93% del total nacional [Evolución de Indicadores del Mercado Eléctrico 
1995-2011 – Ministerio de Energía y Minas]. 

Figura 6 - Evolución de la Producción de energía eléctrica en el periodo 1995 -2011

Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia

3.2.2. Evolución de la Actividad de Transmisión

La actividad de transmisión de energía eléctrica en el país se realiza a través de los sistemas principal, 
secundario, garantizado y complementario, en los niveles de tensión de 220 kV, 138 kV y 69 kV. Con relación 
a las líneas de transmisión operativas entre 2000 y 2011, en los niveles de tensión de 220 kV y 138 kV, 
registran incrementos del orden del 41% y 42%, respectivamente, con un crecimiento medio anual de 3% 
para cada nivel de tensión, sumándose a ello la puesta en operación de 89 km de la línea de 500 kV a partir 
del año 2011. 

Figura 7 - Evolución de la Red de Transmisión en el periodo 1995 -2011

 Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia
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3.2.3. Evolución del Consumo Nacional de Energía Eléctrica

En el periodo 2000 - 2011, el consumo nacional de energía eléctrica, conformado por la energía utilizada 
por los usuarios del mercado eléctrico y la generada para uso propio (auto productores), aumentó en 
8%, resultado que significó un crecimiento medio anual de 6% desde el inicio del nuevo milenio. De igual 
forma, en el periodo analizado, el número de clientes finales creció en 6% en promedio, y las ventas a 
estos clientes finales tuvieron un crecimiento medio anual de 8%. El 44% de las mencionadas ventas se 
distribuyeron al mercado libre, y el 56% al mercado regulado, con tasas de crecimiento medio anual de 8% 
en ambos mercados para los últimos once años [Evolución de Indicadores del Mercado Eléctrico 1995-2011 
– Ministerio de Energía y Minas].

4. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

Para el análisis del presente estudio se considera al 2009 como año base, y la situación actual es representada 
por el año 2011.

4.1 SUBSECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

Entre el año base y la situación actual el total de cargas procesadas pasa de 69 700 a 74 026 millones 
de barriles, mientras que su estructura se mantiene casi constante, siendo así que del año base un 42% 
pertenece a la refinería La Pampilla, seguida con un 36% por Talara, 15% de Conchan, y el resto de refinerías 
con un 7%. En la Figura 8 se muestra el comparativo entre el año base y la situación actual. 

Figura 8 – Volumen de Cargas Procesadas en las Refinerías en el año 2009 y 2011

 Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.
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Así mismo, para la situación actual un 46% de cargas procesadas pertenece a la refinación de crudo 
de petróleo importado, seguido por un 26% del crudo nacional mientras las otras cargas procesadas 
representan el 28%.

Figura 9 - Cargas Procesadas en las Refinerías en el año 2011 según procedencia

 Fuente: Estadística MEM, Elaboración Propia.

4.2 SUBSECTOR ELECTRICIDAD

De acuerdo a las cifras oficiales del año 2011, el Perú tiene una población de 29.5 millones de habitantes 
cuyas actividades antropogénicas demandan electricidad en 36 TW.h, lo que representa el 17.7% de la 
demanda total de energía final. Como resultado, el consumo per cápita de electricidad fue de 1,149 kW.h-
habitante, en comparación a los 999 kW.h del Año base.

Cuadro 2 - Comparación de Indicadores entre el Año Base y Actual

Fuente: MEM - Elaboración propia.
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Asimismo, la demanda de electricidad fue abastecida por una producción eléctrica total de 36 TW.h, 56% 
proveniente de centrales hidroeléctricas y 44% de termoeléctricas. En comparación al año base, se sigue 
manteniendo una estructura predominantemente hidroeléctrica.

Respecto al parque de generación, la capacidad instalada disponible alcanzó 8,556 MW, 7,312 MW 
perteneciente al mercado eléctrico y 1,245 MW de uso propio, la estructura se encuentra conformada 
por centrales hidroeléctricas (40%) y centrales térmicas (60%). Del total, el 85% produce energía para 
el mercado eléctrico y el 15% corresponde al otro grupo de centrales que pertenecen a empresas auto 
productoras (generan para su uso propio). A fines del año 2011, las ventas a clientes finales es del orden de 
31,796 GW.h, mientras que 2,454 GW.h corresponden a la generación por uso propio.

Cabe señalar que la producción eléctrica global (mercado eléctrico y uso propio) por tipo de fuente en el 
año 2009 tuvo la participación del 59% de hidroenergía, 37% gas natural, 2% diésel y residual y 2% carbón 
mineral.

Figura 10 - Producción de Energía por Tipo de Tecnología en el Año 2009

Fuente: Documento Promotor del Sub Sector Electricidad 2012.

Así mismo, la producción del mercado eléctrico pasa de 62.9 % a 57.9% en la generación con hidroenergía, 
mientras que se ve un incremento significativo en el uso de gas natural de 31% a 38% entre los años 2009 
y 2011. 

‘
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Figura 11 - Producción de Energía en el Mercado Eléctrico por Tipo de Tecnología en el Año 2009 y 2011

Fuente: Estadística COES, Elaboración Propia.

5. EXPECTATIVAS A FUTURO

5.1 SUBSECTOR HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

La disponibilidad de hidrocarburos depende: de la incorporación de nuevas reservas; del desarrollo de las 
reservas probadas; de la infraestructura de transporte, procesamiento y comercialización disponibles y, 
en general, de un marco normativo que permita obtener las inversiones requeridas y lograr un nivel de 
competencia suficiente en los diferentes mercados entre operadores nacionales y extranjeros.

La evolución de las cifras de reservas depende de los cambios tecnológicos y de las variaciones del precio 
del petróleo, así como de la importancia de los descubrimientos. El análisis de estas cifras permite estimar 
la tasa de éxito de la exploración de hidrocarburos en las distintas cuencas del país. Cabe precisar que la 
tasa de éxito en la exploración por gas en la zona de Camisea y en la cuenca Madre de Dios ha sido de 100%, 
lo cual incentiva nuevos programas de exploración y demuestra la existencia de un gran potencial de gas 
natural en esta zona.

En el resto de cuencas se ha observado que el éxito de la exploración y con ello la incorporación de nuevas 
reservas, no tiene un comportamiento regular; básicamente no todos los años ha habido descubrimientos 
comerciales. En los últimos 20 años (del año 1991 al 2011) la incorporación de reservas no es de una cantidad 
constante de barriles que se adicione cada año ya que existen éxitos y caídas en los descubrimientos, con 
lo cual observamos un curva zigzagueante de evolución.

‘
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Se prevé un aumento del número de pozos exploratorios, en particular, como resultante de la firma de 
nuevos contratos de exploración y explotación en los últimos años. El país cuenta con número record de 
contratos de licencia de exploración y explotación: 87 contratos vigentes. El incremento del número de 
contratos suscritos se debe, por un lado, a la estabilidad del marco legal - contractual, de libre disponibilidad 
y libertad de precios, y en general, a la apertura al mercado - así como a la coyuntura internacional de altos 
precios del petróleo crudo y de sus derivados registrada en los últimos años. 

Con relación al desarrollo de las reservas probadas, la fuente más importante de producción, a ser empleada 
aún en el corto plazo, son los crudos pesados existentes en campos de la Selva Norte, principalmente en 
los Lotes 67, 39 y 1-AB, los cuales aún no son explotados por su bajo API y alta viscosidad que impiden 
su transporte a la costa por el Oleoducto Nor Peruano. Estos nuevos volúmenes de crudo, elevarían 
la producción nacional, la cual en los últimos años se ha visto notablemente reducida. Una parte de la 
producción de crudos pesados que llegue al puerto de Bayóvar podrá ser procesada en la refinería Talara, 
una vez concluida su modernización.

Los líquidos del gas natural provenientes de los yacimientos de Camisea y Aguaytia así como los extraídos 
del gas asociado a la producción de crudo en el Nor Oeste, generan una oferta significativa de GLP, naftas 
y condensados, que junto con los productos refinados han permitido atender la demanda creciente del 
mercado, en particular la demanda de GLP y diésel. Solo las naftas son exportadas para ser usadas como 
materia prima para la petroquímica [MINEM, 2012b].

5.2 SUBSECTOR ELECTRICIDAD

La prospectiva del sector, contribuye a garantizar el abastecimiento de energía y la viabilidad del sector en 
el largo plazo, además de asegurar su conducción adecuada y promover el crecimiento de la industria, la 
minería y cubrir los requerimientos de energía de la población a nivel nacional.

Actualmente, con la participación de la inversión nacional y extranjera, se está fortaleciendo la 
infraestructura del SEIN mediante la expansión del sistema de transmisión, y la construcción de más 
centrales hidroeléctricas y térmicas, incluyendo las de tipo solar, eólicas, de biomasa y biogás, entre otras.

Así, en cuanto a los nuevos proyectos de generación en el mercado eléctrico, se tienen los “Proyectos 
Comprometidos” por las subastas de energía, que en total suman 5,107 MW y que de acuerdo a los contratos 
suscritos deberán ingresar en operación paulatinamente hasta el año 2016. 
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Cuadro 3 - Resumen de Proyectos de Generación Eléctrica de Corto Plazo

Centro Norte Sur Lima Total Estructura
Hidro 1,045 112 348 259 1,763 34.5%

Hidro-RER 130 92 75 27 324 6.3%

Térmica - 109 260 1,279 1,648 32.3%

Biomasa - 37 - 2 39 0.8%

Eólica 122 110 - - 232 4.5%

Solar - - 96 - 96 1.9%

Reserva 40 378 587 - 1,004 19.7%

Total 1,337 838 1,365 1,567 5,107 100%

Estructura 26% 16% 27% 31% 100%

Fuente: Documento Promotor del Sub Sector Electricidad 2012 – Elaboración Propia.

Destaca el ingreso del aporte con tecnologías RER (Fotovoltaica-FV, eólicas y biomasa), cuya capacidad de 
generación de 328 MW representará el 6% de esta nueva oferta de generación con 96 MW fotovoltaico y 
232 eólicos. En un alcance RER más amplio se consideran 324 MW en pequeñas hidroeléctricas, 39 MW en 
proyectos térmicos de biomasa.

Figura 12 - Balance de Oferta y Demanda para el Corto Plazo en el SEIN

Fuente: Documento Promotor del Sub Sector Electricidad 2012  – Elaboración Propia.

El incremento de la demanda de electricidad corresponde a las denominadas cargas vegetativas, es decir 
a los consumos relacionados al crecimiento de la población y al PBI. A estas se suman las cargas de los 
grandes proyectos, principalmente mineros, y por ultimo las cargas adicionales como las incorporaciones de 
pequeños sistemas aislados al SEIN, algunas cargas especiales. Los proyectos mineros cuya implementación 
está prevista para el período 2011-2022, tienen una demanda total de 3,761 MW [MEM, 2012], tal como se 
detalla en el Cuadro 4.
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Cuadro 4 - Proyectos Mineros en el Periodo 2011 – 2022

  Fuente: Documento Promotor del sub sector Electricidad 2012.

Este aumento de la demanda y la oferta eléctrica obliga a reforzar el sistema de transmisión para permitir 
el transporte de mayor flujo de electricidad. Una forma relativamente económica de ampliar la capacidad 
de transmisión es utilizar mayores niveles de tensión, por esta razón se están desarrollando instalaciones 
en 500 kV y reforzando los sistemas existentes de 220 kV, con la visión de extenderlas a nivel nacional y 
posteriormente una integración a nivel de países de la región. Los proyectos de transmisión son definidos en 
el Plan de Transmisión propuesto por el COES y es aprobado por el MINEM previa opinión de OSINERGMIN 
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Figura 13 - Mapa de Nuevos Proyectos en 500 kV de la Red de Transmisión del SEIN. 

 Fuente: Actualización del Plan de Transmisión 2013 – 2022.



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

56

5.3 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la oferta de energéticos en el escenario BAU fueron:

5.3.1. Electricidad 

 » Estructura de generación: 5% RER, 55% hidro y 40% térmica.

 » Margen de reserva: 30%.

 » Las cargas especiales (grandes proyectos) a ser atendidas son las que figuran en el cuadro 4.

 » Ampliación del Sistema de Transmisión (Plan de Transmisión para el corto y mediano plazo; y para 
el largo plazo de acuerdo al requerimiento de la oferta y demanda).

 » Se considera proyectos de generación comprometidos a corto y mediano plazo y proyectos conocidos 
para el largo plazo.

 » Operación a mínimo costo del sistema eléctrico.

 » Distribución equilibrada geográficamente de la oferta de generación en el largo plazo (Centro 28%, 
Lima 56%, Norte 9% y Sur 7%).

5.3.2. Gas Natural (Camisea y lotes aledaños)

 » Se tomaron como base las reservas probadas y probables (21.5 TCF) – Informe de Reservas 2011 
(DGH). Se considera que al final del periodo las reservas probables se convierten en probadas.

 » Incremento de la planta de procesamiento de Camisea de 520 MMPCD en el 2016, llegando a tener 
una capacidad de procesamiento máxima de 2,200 MMPCD. 

 » Declinación del 7% de los pozos productores de gas natural a partir del año 2020. 

 » Se cumple con los compromisos de exportación hacia el año 2028, posteriormente no se prevén más 
exportaciones.

 » Se considera la construcción del gasoducto del Sur.

 » Petroquímica en Ica y en el sur del país.
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5.3.3. Gas Natural (otros lotes)

 » Se ha supuesto una reposición de reservas constante. 

 » Se prevé una producción promedio igual a la actual.

5.3.4. Petróleo 

 » Incremento de producción de acuerdo a Proyecto de crudos pesados (entrada en producción a partir 
del año 2016). 

 » Declinación de producción por lote del 7% en promedio.

5.3.5. Hidrocarburos Líquidos

 » Modernización de las refinerías para mejorar la calidad de los combustibles – 2016 (90 MMBPD – 
Talara y 115 MBPD con un factor de uso de 80% en Pampilla).

 » Ampliación de las plantas de procesamiento de gas natural como consecuencia de su mayor 
disponibilidad (de acuerdo a la producción de gas natural).

5.3.6. Biocombustibles

 » Se mantiene la misma política de promoción y los % de mezcla de combustibles (biodiésel 5% y 
etanol 7.8%).

5.3.7. Carbón Mineral:

 » Se mantiene la producción nacional actual (332 mil Tn. anuales), y la diferencia se cubre con 
importaciones.
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5.3.8. Eficiencia Energética: 

 » Una tasa de éxito del 20% del plan de eficiencia energética aprobado por el MEM, es decir una 
reducción del consumo en 3%, considerando lo siguiente:

 » Implementación de varios proyectos de EE en el sector residencial, comercial e industrial.

 » La mayor penetración de tecnologías y control inteligente en los sistemas de iluminación como: LED, 
inducción electromagnética, plasma y domótica; como resultado de la disminución de los precios, 
incentivos y normativa obligatoria.

 » La masificación del uso de motores de eficiencia mejorada y variadores de velocidad, inducido por la 
disminución de precios, incentivos y normativa obligatoria.

 » Mayor implementación de la norma ISO 50001 en el sector industrial y minero como respuesta al 
requerimiento de los países europeos y asiáticos ante el cambio climático.

 » Mejoramiento de la eficiencia en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado y desarrollo de 
nuevas tecnologías.

 » Mayor desarrollo del diseño y construcción de viviendas y edificios bioclimatizados, así como el desarrollo 
de nuevos materiales aislantes y biodegradables.

 » Mayor desarrollo de las tecnologías de Smart Grid asociado a las líneas de extra alta tensión, equipos 
de almacenamiento de energía, transformadores da alta eficiencia y sistemas de distribución eficientes, 
generación distribuida y desarrollo de nuevos materiales superconductores.

 » Mayor desarrollo de aplicación de la energía solar para calentamiento de agua, cocción, generación de 
electricidad y desalinización del agua de mar.

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el 
escenario BAU.
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Figura 14 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Industria Energética - Escenario BAU

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector industria 
energética hacia los años 2021 y 2050 sería de 427,348 TJ y 1’022,060 TJ con tasas promedio de crecimiento 
de 7.97% y 7.54%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar que 
ascenderían a 6,294 TJ y 38,920 TJ y energía eólica que ascenderían a 6,674 TJ y 53,916 TJ para los años 
2021 y 2050, respectivamente.
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6. EMISIONES DEL SECTOR

Con la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por el Equipo de Investigación – PlanCC 
entre abril y agosto del 2012, se llegó a determinar el nivel de emisiones de los diferentes sectores, tomando 
en cuenta los tres gases de efecto invernadero más importantes a saber: el CO2, CH4 y N2O.

Las emisiones totales generadas en el sector Energía (sin considerar transporte) al 2009 llegaron al nivel 
de 24,026 Gg de CO2eq., de los cuales el sector Industria Energética tuvo una participación de 43.28%, que 
representaron 10,398 Gg de CO2eq.

El gráfico a continuación, muestra de manera comparativa el grado de emisiones de los diferentes sectores 
considerados. 

Figura 15 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC

En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para el sector en el escenario 
BAU. 
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Figura 16 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Industria Energética - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de las proyecciones, se obtiene que las emisiones en el sector 
industria energética hacia los años 2021 y 2050 serían de 23,448 Gg de CO2 equivalentes y 52,147 Gg de CO2 
equivalentes, con tasas promedio de crecimiento de 7.09% y 4.03%, respectivamente.

‘

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 10,305 -

2021 23,448 7.09%

2050 52,147 4.03%

2
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7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR  
INDUSTRIAS ENERGÉTICAS

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el cuadro 
siguiente:

Cuadro 5 – Factores que incrementan y Reducen el Crecimiento de Emisiones 

del Sector Industria Energética

Factores que incrementan Factores que reducen

Incremento de inversiones Operación RER e hidroeléctrica

Operación de unidades térmicas Refuerzo de la red de transmisión

Incremento de demanda energética Incorporación de sistemas aislados al SEIN

Caudales hidrológicos secos Interconexiones internacionales

 Incremento de la eficiencia energética

 Modernización de plantas del sector

Fuente: Elaboración Propia.
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8. DIAGRAMA CAUSAL

Figura 17 - Diagrama Causal del Subsector Eléctrico

 Fuente: Elaboración Propia.
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1. RESUMEN

El Sector Industrial peruano está compuesto por otros tres subsectores que definen la trayectoria de su 
crecimiento: el Cementero, el de Construcción y el Manufacturero Industrial.

El crecimiento del subsector cementero es función del crecimiento del Subsector Construcción. 

Para el año 2009, la producción total de cemento se incrementó en 4,4%, en línea con el incremento del 
PBI del subsector construcción en 6,1%, en tanto las importaciones de cemento en el año 2009 cayeron 
en 40,8% pese a que en el 2007 el Gobierno peruano eliminó el arancel a cuatro partidas de cemento. Sin 
embargo, según la estadística este sector posee un crecimiento sostenido (Centrum, 2010).

El crecimiento futuro de los Subsectores Cementero y de la Construcción, se sustentan fundamentalmente 
en los proyectos mineros en expansión y en los nuevos que van a ejecutarse a mediano plazo; sin dejar de 
lado a los proyectos de infraestructura pública que el Gobierno tiene planeado ejecutar.

La actividad manufacturera es una gran generadora de empleo y la de mayor peso en el índice del Producto 
Bruto Interno (PBI). Está vinculada directamente a las necesidades básicas de la población (vivienda, salud, 
vestido, calzado, etc).

Como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos, el año 2009 el sector manufacturero decreció 
en 7,2%, para luego en el 2010 y 2011 reportar un crecimiento de 13,6%, y 5,6% respectivamente (SAB, 2012).

La estadística indica que el sector manufacturero industrial se encuentra en crecimiento continuo y 
sostenido.

Según la información consultada del Ministerio de Energía y Minas, durante el período que va del año 1985 
al 2009, el consumo de energía final en el sector industrial, se incrementó a una tasa promedio anual de 
2,4% (BNE, 2009).

A futuro, el crecimiento del Sector Manufacturero Industrial está sustentado sobre todo en la maduración 
de proyectos petroquímicos. Sin embargo, las oportunidades inmediatas para la manufactura peruana 
siguen estando en el aprovechamiento del clúster alrededor de la inversión y producción minera, para 
impulsar la industria de bienes de capital y de insumos químicos; así como el potencial gastronómico que 
la industria alimentaria y de bienes conexos como: colorantes, saborizantes, envases y embalajes, equipo 
de refrigeración, entre otros.

Según cifras obtenidas por la UICC/Apex Brasil, el Perú ocupa el sexto lugar en el ranking sudamericano de 
exportaciones, debajo de Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Cabe resaltar que esta ubicación 
se puede superar si se elevan las tasas de crecimiento que se vienen registrando desde la década anterior, 
en que el Perú ha mantenido un crecimiento continuo de sus exportaciones (UP, 2012).
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Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el Sector Industrial 
hacia los años 2021 y 2050, sería de 169,211 TJ y 380,295 TJ con tasas promedio de crecimiento de 3.62% y 
3.06%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían a 
52,254 TJ y 103,181 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

En relación a la proyección de emisiones en el sector industrial hacia los años 2021 y 2050, éstas serían de 
8,305 Gg de CO2 equivalentes y 20,179 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento de 2.63% 
y 2.97%, respectivamente.

2. INTRODUCCIÓN

En el presente documento se muestran los principales hechos e indicadores relacionados a la evolución del 
sector industrial y una visión sobre su futuro.

Para ello, se ha consultado información estadística y documentos del sector, entre los cuales figuran los 
Informes Económicos del INEI, los Balances Nacionales de Energía del Ministerio de Energía y Minas y 
documentos complementarios emitidos por la Cámara de Comercio de Lima, estudios del Centrum de la 
Universidad Católica y artículos de Apoyo Consultoría. 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Para poder comprender el porqué de los cambios que han habido en el Sector Industrial, debemos observar 
el comportamiento de sus componentes, a saber, los subsectores cementero, construcción y manufacturero.  

3.1 SUBSECTOR CEMENTERO Y CONSTRUCCIÓN

Como es de esperarse, el crecimiento del Subsector Cementero es función del crecimiento del subsector 
construcción, ya que el cemento es la materia prima para el desarrollo de obras civiles e infraestructura 
de viviendas.

La Industria Peruana del Cemento, inicia su actividad productiva en el año 1924 con la puesta  en marcha 
de la Planta Maravillas, propiedad de la Compañía Peruana de Cemento Portland con capital de riesgo 
mayoritariamente nacional. 

Hasta mediados del siglo pasado el consumo en otras regiones fue muy reducido, abasteciéndose 
mayormente por la importación. En 1955 inicia la producción Cemento Chilca S.A., con una pequeña planta 
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en la localidad del mismo nombre, pasando posteriormente a formar parte de la Compañía Peruana de 
Cemento Portland.

El monopolio que de hecho existía en el país en el Sector Cemento, centralizado en la región  capital, fue 
roto con la formación de dos empresas privadas descentralizadas, Cementos Pacasmayo S.A., en 1957 y 
Cemento Andino S.A. en 1958. Posteriormente, la empresa capitalina instaló una pequeña planta en la 
localidad de Juliaca, que inició la producción en  1963, denominada en la actualidad Cemento Sur S.A. y en 
1956 se crea la fábrica de Cemento  Yura S.A. en Arequipa.

Durante la década de los 70’s el Gobierno de Facto promulga La Ley General de Industrias que incluyó a 
la Industria del Cemento dentro de las industrias básicas reservadas para el sector público posibilitando 
la participación del sector privado mediante contrato de concesión con el Estado. Durante este periodo, el 
Gobierno se apropió de importantes empresas cementeras haciendo que la gestión estatal ocasione grave 
deterioro a la Industria. 

Al iniciarse el año de 1980, el Estado estableció un contrato de concesión dentro del marco de la Ley General 
de Industrias con Cemento Andino S.A. y Cementos Norte Pacasmayo S.A. manteniendo el Estado el 49% 
del capital social. Posteriormente, el mismo régimen se aplicó a Cementos Lima S.A (Asocem).

La Ley de Industrias 23407, dictada en el régimen constitucional, eliminó la figura de la concesión; las 
empresas quedaron con la facultad establecida en dicha norma, de desistir de  los contratos de concesión y 
regirse de acuerdo a dicha ley, lo que se acordó en el caso de las  empresas: Cementos Lima S.A. y Cementos 
Norte Pacasmayo S.A. De aquí en adelante la industria del cemento fue creciendo paulatinamente.

Durante el 2003, solamente las empresas del sur (Cemento Sur y Cementos Yura) experimentaron una 
contracción en sus ventas y despachos. 

Para el año 2004, el Sector Construcción mantuvo el dinamismo de años anteriores, impulsado por una 
reactivación de la demanda interna y el avance de proyectos de concesiones en infraestructura. Los años 
siguientes fueron fundamentales para el crecimiento del sector cementero, ya que se incentivó la edificación 
de infraestructura comercial, de oficinas y la importante participación de inversionistas privados en los 
proyectos habitacionales del Estado (Mi Vivienda y Techo Propio) reactivando así el mercado inmobiliario 
tradicional (viviendas no económicas). 

La gradual recuperación de los ingresos de familias y empresas, así como la relativa estabilidad en cuanto 
a las condiciones jurídicas y económicas que requiere la inversión privada en infraestructura, siguieron 
impulsando el crecimiento de la industria cementera el 2005. 

Para el año 2009, la producción total de cemento se incrementó en 4.4%, en línea con el incremento del PBI 
del sector construcción en 6.1%, en tanto las importaciones de cemento en el año 2009 cayeron en 40.8% 
pese a que en el 2007 el Gobierno peruano eliminó el arancel a cuatro  partidas de cemento (Centrum, 
2010).
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En enero 2011, el Gobierno toma la decisión de  reducir de 12 a 0% el arancel para cemento  y clinker, con 
el objetivo de que se genere una reducción en los precios del mercado  interno. Sin embargo, cuando dicha 
medida estuvo también vigente entre octubre 2007 y marzo  2010, y los precios no registraron variaciones 
trascendentes. Esta medida no tuvo un impacto significativo en los precios,  debido a que la demanda de 
cemento ha mantenido un fuerte crecimiento y los precios nacionales todavía resultan bastante competitivos 
(Quipukamayoc, 2012).

3.2 SUBSECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

El sector Manufacturero Industrial, está conformado por una serie de subsectores, los cuales se listan en 
el siguiente cuadro.

Cuadro 1 - Estructura del Sector Industrial Manufacturero

Sector Fabril 
Total 

Sector Fabril Primario 

Harina y conservas de pescado y otros 
Carne y productos cárnicos

Refinerías de azúcar

Productos de refinación de petróleo

Metales preciosos y no ferrosos, primarios

Sector Fabril 
No Primario 

Bienes de Consumo 

Tejidos y artículos de punto y ganchillo 

Prendas de vestir, excepto prendas de piel 

Muebles 

Elaborados de frutas, legumbres y hortalizas 

Aceites y grasas, vegetal y animal 

Otras industrias manufactureras

Bienes Intermedios 

Productos metálicos para uso estructural 

Vidrio y productos de vidrio 

Actividades de impresión 

Productos químicos
Partes, piezas y accesorios para vehículos automo-
tores y sus motores 
Productos de molinería 

Bienes de Capital 

Aparatos de distribución y control de energía eléc-
trica 
Maquinaria para minas, canteras y construcción 

Motores, generadores y transformadores eléctricos 

Bombas, compresoras, grifos y válvulas 

Entre 1987 y 1990, la enorme protección otorgaba a la industria un bloqueo artificial a la competencia que 
resultó en una industria ineficiente e incapaz de exportar, así como en una reducción del PBI manufacturero.



ANEXO 4.2
Escenario “Todo sigue igual”(BAU) Energía

73

Entre 1992 y 1997, la inversión extranjera logró modernizar la Industria Manufacturera gracias a la nueva 
tecnología y procesos productivos. Como resultado, el PBI manufacturero creció 36% (IPE, 2006).

En el año 2001, mientras el sector primario creció en 4%, la manufactura apenas lo hizo en 1%. A partir de 
allí, la tendencia comenzó a cambiar lentamente. A pesar de mantenerse los precios altos de los minerales, 
el Sector Manufacturero presentó mayores tasas de crecimiento. Esto se explica principalmente por los 
acuerdos comerciales firmados por el país y los que se encuentran en negociación, que permiten el acceso 
a nuevos y grandes mercados llenos de oportunidades de crecimiento (IPE, 2006).

Entre el 2002 y el 2005, el PBI manufacturero creció en 18%, esto se debe principalmente al comportamiento 
del sector fabril no primario, explicado por el significativo crecimiento de la producción de bienes de 
consumo (los productos farmacéuticos botánicos, por ejemplo, crecieron en 127.7% en julio del año 2006 y 
la rama de jabones, detergentes, productos de limpieza y tocador en 40.3%, respecto al mismo mes del año 
anterior) (IPE, 2006).

Durante el 2005, este sector experimentó una expansión de 6.5%, resultado con el cual se extiende a seis 
años de crecimiento continuo, con un ritmo que viene fortaleciéndose (IPE, 2006).

También, la exportación de productos textiles registró un crecimiento de 34% entre enero y julio del 2006, 
gracias a la inversión (privada) en nuevos productos y la búsqueda de nuevos nichos de mercado (IPE, 2006).

Como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos, el año 2009 el sector decreció en 7.2%, para 
luego en el 2010 reportar un incremento de 13.6%, y en el 2011 un crecimiento de 5.6% (SAB, 2012).

4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Como ha quedado definido en el presente documento, el sector industrial está compuesto de los Subsectores 
Cementero y Construcción y el Manufacturero Industrial. Por ello, al referirnos a la evolución del consumo 
de energía en este sector, debemos tener en cuenta la participación de ambos subsectores. Sin embargo, en 
la actualidad, la información de consumos energéticos disponibles en las distintas entidades, no permiten 
disgregar el consumo en subsectores; por ello, a continuación se muestra el balance de energía integrado.

Según la información consultada del Ministerio de Energía y Minas, durante el período que va del año 1985 
al 2009, el consumo de energía final en este sector, se incrementó a una tasa promedio anual de 2.4% (BNE, 
2009).

Esto último nos dice que el Perú está en un proceso de industrialización, el cual se puede corroborar al ver 
que en los últimos 10 años el consumo de energía de este sector creció en 4.47% anual (BNE, 2009).
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El Sector Industrial es bastante diversificado en cuanto a consumo energético, ya que hace uso de todo tipo 
de fuente energética y en dónde se destacan por su volumen en uso, en primer lugar el carbón mineral, 
seguido de la electricidad, el petróleo industrial y a partir del año 2004 el gas natural proveniente de 
Camisea, que para el año 2009 representó el 15.9% del consumo total de energéticos (BNE, 2009).

En la Figura 1, se muestra la evolución del consumo de energía del Sector Industrial, para el periodo que 
va del año 1985 al 2009. 

Figura 1 - Consumo de Energía del Sector Industrial

Fuente: Matrices Energéticas desde 1985 hasta 2009.

5. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Como el Sector Industrial es un sector compuesto, es decir, los subsectores que lo conforman generan 
productos muy diferenciados, es necesario observar por separado la evolución de cada uno, para ver cómo 
influyen en el crecimiento del sector.

5.1 SUBSECTOR CEMENTERO Y CONSTRUCCIÓN

En la Figura 2, se puede observar la tendencia predominantemente creciente de la producción de cemento. 

‘
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El crecimiento de la producción cementera presenta algunas bajas significativas, la mayoría de las cuales 
corresponden a factores que tienen que ver fundamentalmente con la inversión privada y estatal, éstos a su 
vez dependen de las coyunturas económico – sociales del País.

Figura 2 - Evolución de la Producción de Cemento

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística del INEI.

Como se puede ver en la Figura 3, al comparar el Valor Agregado Bruto de la Actividad de construcción con 
la producción de cemento, podemos observar que hay una marcada interrelación entre ellos.

Figura 3 - Evolución por Trimestres del Valor Agregado Bruto de la Actividad de Construcción (2004 - 2011)

Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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5.2 SUBSECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

En lo que se refiere al Subsector Manufacturero, la información disponible muestra una tendencia 
creciente; sin embargo, se advierte una caída en la producción durante el año 2009 a consecuencia de 
la crisis financiera mundial. La Figura 4 muestra la evolución del Índice Porcentual de la Producción del 
Sector Fabril Total, el cual refleja la tendencia antes citada.

Figura 4 - Evolución del Índice Porcentual de la Producción del Sector Fabril Total

Fuente: Elaboración propia en base a información estadística del INEI.

Si comparamos el Valor Agregado Bruto de la Actividad de construcción con el Índice de Producción 
Manufacturera del Sector Fabril Total, notaremos que la interrelación entre estas dos variables es directa. 
La Figura 5 nos muestra esta relación. 

Figura 5 - Evolución por Trimestres del Valor Agregado Bruto de la Actividad Manufacturera (2004 - 2011)

Fuente: INEI – Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
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6. EVOLUCIÓN DEL PBI SECTORIAL

6.1 SUBSECTOR CEMENTERO Y CONSTRUCCIÓN

Como se sabe, no hay una relación directa entre el PBI global y el del Sector Construcción; sin embargo, 
su aporte a este es sensible. Esto se vio durante el año 2009, cuando la economía fue afectada por una 
contracción de los sectores vinculados a la demanda interna, en momentos en que la crisis financiera 
global afectaba al país. La Figura 6, muestra la evolución del PBI del sector construcción. 

Figura 6 - Evolución del PBI del Sector Construcción

Fuente: Elaboración propia en base a BCR.

6.2 SUBSECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

Como se muestra en la Figura 7, el crecimiento del Sector Manufacturero se redujo notablemente el 
año 2009 debido a la crisis financiera global la cual afectó al país. Sin embargo, se puede apreciar que la 
tendencia del sector es creciente.
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Figura 7 - Evolución del PBI del Sector Manufacturero

Fuente: Elaboración propia en base a BCR.

7. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

7.1 SUBSECTOR CEMENTERO Y CONSTRUCCIÓN

Se sabe que a diciembre del 2009, el consumo interno de cemento ascendió a 7,257 mil toneladas métricas 
(4.28% más que el año 2007), ello quiere decir que la participación de la producción nacional en el consumo 
interno de cemento se incrementó (Centrum, 2010).

En la actualidad el sector cementero en el Perú está representado fundamentalmente por 8 empresas: 
Cementos Lima y Cemento Andino (que pertenecen al grupo Rizo Patrón), Cementos Yura y Cemento 
Sur (que pertenecen al grupo Gloria), Cementos Pacasmayo y Cementos Selva (que pertenecen al grupo 
Hochschild), Cemento Inca (perteneciente a la familia Choy) y la empresa mexicana Cemex.

Cementos Lima y Cemento Andino han concretado una fusión por absorción de ambas empresas, la cual 
entró en vigencia a partir del primero de octubre del 2012, dando origen a la nueva compañía Unión Andina 
de Cementos S.A.A., la cual posee un market share superior al 50% (Clas & Asociados, 2012).

El crecimiento del sector cementero se puede reflejar en la evolución del nivel de despachos. La Figura 
8, muestra la evolución de dicho indicador, en donde el año 2010 posee la mayor tasa de crecimiento con 
respecto a los otros años. 
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Figura 8 - Despachos Totales de Cemento

Fuente: INEI – Equilibrium.

La Figura 9, muestra la participación de cada empresa por nivel de despacho para junio del 2012, siendo 
Cementos Lima la empresa con mayor presencia en ese momento.

Figura 9 - Participación de Empresas en los Despachos de Cemento (Junio 2012)

Fuente: INEI – Equilibrium.

Como información adicional, a continuación, la Figura 10 muestra la evolución del Precio Promedio de la 
Bolsa de cemento de 45 kg, el cual tiene una tendencia creciente bien definida. 
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Figura 10 - Evolución del Precio Promedio de Cemento (por bolsa de 45 kg)

Fuente: INEI – Equilibrium.

7.2 SUBSECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

Durante el año 2009, el sector decreció 7.2% como consecuencia de la crisis económica de Estados Unidos. 
Para el año 2010, el crecimiento del sector fue de 13.6% mientras que en el 2011, fue de 5.6%. Estadísticas 
del Ministerio de la Producción (Produce) revelan que lejos de impulsar la economía, este sector económico 
ha sido uno de los que mayor caída ha registrado durante el primer trimestre del 2009 y conjuntamente con 
Pesca, son los dos únicos sectores que reflejan una preocupante contracción (SAB, 2012).

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) sostiene que 
los resultados negativos en la manufactura, son resultado no solo de la crisis internacional sino también de 
una pasiva política fiscal y monetaria y de la desaceleración de la demanda interna.

Sobre la base de esos magros resultados, producto de la baja performance de la Industria Manufacturera, el 
empleo urbano a nivel nacional en empresas de 10 y más trabajadores disminuyó en abril del 2009 en 10.2%, 
a diferencia de Comercio y Servicios que tuvieron evoluciones positivas de 8.4% y 7.3%, respectivamente 
(Generación, 2009).

Durante el año 2011, la actividad manufacturera experimentó un crecimiento de 5.61%, debido al resultado 
favorable de la actividad fabril no primaria que creció en 4.41% y la actividad fabril primaria que lo hizo 
en 12.30%. El resultado de la actividad fabril no primaria se explica por el incremento en la producción de 
bienes intermedios 5.56%, bienes de consumo 3.55% y bienes de capital 0.88% (INEI, 2011).
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8. EXPECTATIVAS A FUTURO

8.1 SUBSECTOR CEMENTERO Y CONSTRUCCIÓN

De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), para el 2013 prevé un crecimiento de 7.6%, impulsado por 
la mayor ejecución de proyectos inmobiliarios y el incremento de la inversión privada así como el paquete 
de inversiones públicas del Estado.

Los principales proyectos de inversión se concentrarán sobre todo en los sectores Minería e Hidrocarburos, 
Electricidad e Industria. Entre las inversiones mineras destacan las ampliaciones en marcha de Antamina 
en Ancash por un monto aproximado de US$ 1,100 millones, Marcona en Ica por un monto aproximado de 
US$ 1,000 millones; Antapaccay en Cusco con un monto estimado de US$ 1,500 millones, el proyecto de 
cobre Toromocho en Junín por un monto aproximado de US$ 2,200 millones y cuyo inicio de operaciones se 
espera para el 2013 y el proyecto de ampliación en la mina Cerro Verde en Arequipa (2013) por un monto 
aproximado de US$ 1,000 millones (MEF, 2011).

Cabe resaltar, que en marzo del presente año, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto minero Las Bambas, el mismo que se ubica en la región Apurímac y representa una 
inversión aproximada de US$ 4,200 millones entre los años 2011 y 2015 (MEF, 2011).

Una vez que los proyectos anunciados entren en operación hacia el 2015-2016, la producción minera se 
incrementará sustancialmente, en especial la producción de cobre que se elevaría en alrededor de 60%. El 
salto podría ser hasta 120% si se consideran otros proyectos que aún están por definirse como Magistral, 
La Granja, Quellaveco, entre otros. (MEF, 2011).

Por otro lado, en el Sector Hidrocarburos se prevé el inicio de la producción de gas natural y líquidos de gas 
natural del Lote 57 con un monto de inversión aproximado de US$ 594 millones y la producción de petróleo 
procedente del Lote 67 (2014) por un monto de US$ 412 millones (MEF, 2011).

En cuanto a proyectos de infraestructura concesionados, se prevé la modernización del Terminal Portuario 
Muelle Norte del Callao por US$ 749 millones, la construcción del Puerto de Paita con una inversión 
referencial de US$ 232 millones; el Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia por US$ 257 millones; Red 
Vial No 4 (Pativilca-Puerto Salaverry) y Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) ambos por alrededor de US$ 700 
millones y el desarrollo de la Vía Parque Lima (ex. Línea Amarilla) que es una concesión de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima por alrededor de US$ 750 millones (MEF, 2011).

En el Sector Electricidad destacan las plantas termoeléctricas de gas natural ciclo combinado (Lima) y 
las inversiones relacionadas a las centrales hidroeléctricas Cerro de Chaglla (Huánuco) y Cerro del Águila 
(Huancavelica) proyectos que en conjunto representarían una inversión por alrededor de US$ 2,000 millones 
(MEF, 2011).

Finalmente, cabe mencionar la construcción de la planta petroquímica de Nitratos del Perú en Pisco  - Ica 
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(2014), con una inversión aproximada de US$ 650 millones (MEF, 2011).

De concretarse estos proyectos, la inversión privada como porcentaje del PBI alcanzará en el año 2014 
cifras cercanas al 22% y la inversión total (incluyendo la parte pública) se ubicará en torno del 28% del 
PBI. La experiencia internacional ilustra que los países que alcanzan niveles elevados de inversión privada 
pueden mantener tasas de crecimiento por encima del 6% (MEF, 2011).

La capacidad de generación de empleo del Sector Construcción es alta, debido a que es intensivo en mano 
de obra y su avance está fuertemente ligado al desempeño de otras actividades. Según Apoyo Consultoría, 
por cada puesto de trabajo directo en el sector se generan cuatro puestos de trabajo colaterales en la 
economía.

8.2 SUBSECTOR MANUFACTURERO INDUSTRIAL

Las perspectivas de largo plazo siguen siendo prometedoras para la manufactura peruana. En los próximos 
años madurarán algunos proyectos petroquímicos (conforme se confirmen las reservas de gas necesarias) 
que permitirán iniciar una nueva fase industrial con cierta integración vertical en diversas ramas. Sin 
embargo, las oportunidades inmediatas para la manufactura peruana siguen estando en el aprovechamiento 
del clúster alrededor de la inversión y producción minera para impulsar la industria de bienes de capital y 
de insumos químicos; así como el potencial gastronómico que la industria alimentaria y de bienes conexos 
(colorantes, saborizantes, envases y embalajes, equipo de refrigeración, entre otros) pueden aprovechar.

Actualmente, las principales empresas de consumo masivo (en las industrias de bebidas, lácteos, molinería 
de trigo, golosinas, snacks, detergentes, papeles absorbentes, entre otros productos), materiales de 
construcción, metalmecánica y de algunos insumos industriales ejecutan o acaban de concluir, proyectos de 
ampliación y modernización de plantas de manera simultánea que casi no tienen antecedentes en la historia 
reciente de esas empresas. Algunas de estas inversiones se están haciendo de manera descentralizada, lo 
que ha derribado adicionalmente la idea de que la manufactura sólo se concentra en Lima Metropolitana.

Según cifras obtenidas por la UICC/Apex Brasil, el Perú ocupa el sexto lugar en el ranking sudamericano de 
exportaciones, debajo de Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Cabe resaltar que esta ubicación 
se puede superar si se elevan las tasas de crecimiento que se vienen registrando desde la década anterior 
en que el Perú ha mantenido un crecimiento continuo de sus exportaciones, registrándose una sola caída 
en 2009 (UP, 2012).

En la siguiente figura, se muestra las proyecciones del consumo de combustibles para este sector 
considerando un escenario BAU.

8.3 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU fueron:
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 » Demanda del sector según tendencia histórica por productos.

 » Se ha utilizado como variable explicativa el PBI sectorial el cual hacia los años 2021 y 2050 
representaría el 31.3% y 29.9% del PBI nacional respectivamente, asimismo, se han considerado 
precios internacionales de los energéticos.

 » Con respecto al gas natural, su uso estará supeditado a la disponibilidad de la  capacidad de 
transporte.

 » El carbón mineral está ligado a la producción cementera (tasa promedio de 5.36% para el periodo 
1993 al 2009).

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el 
escenario BAU.

Figura 11 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Industrial - Escenario BAU

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el Sector Industrial 
hacia los años 2021 y 2050 sería de 169,211 TJ y 380,295 TJ con tasas promedio de crecimiento de 3.62% y 
3.06%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían a 
52,254 TJ y 103,181 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

‘

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 11,398 -

2021 169,211 3.62%

2050 380,295 3.06%
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9. EMISIONES DEL SECTOR

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por PlanCC, muestran 
que las emisiones generadas en el sector de energía (sin incluir transporte) al 2009 llegaron 24,085 Gg de 
CO2eq., de los cuales el subsector industrial manufacturero y construcción tuvo una participación de 25.5%, 
lo que representa 6,143 Gg de CO2eq.

La Figura 12, muestra de manera comparativa el grado de emisiones de los diferentes subsectores 
considerados.

Figura 12 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC.

Según el análisis realizado, el aumento en las emisiones de GEI para el Sector Industrial Manufacturero 
y Construcción, se debe principalmente a la transición de empresas manufactureras hacia el gas natural, 
que en el año 2009 representó un consumo de 483 millones de m3. Durante ese mismo periodo, el Sector 
Construcción creció un 50%, llegó a un nivel de 7.2 millones de toneladas.

En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para este sector en el 
escenario BAU. 
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Figura 13 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Industrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de las proyecciones se obtiene que las emisiones en el sector 
industrial hacia los años 2021 y 2050 serían de 8,305 Gg de CO2 equivalentes y 20,179 Gg de CO2 equivalentes, 
con tasas promedio de crecimiento de 2.63% y 2.97%, respectivamente.

‘

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 6,084 -

2021 8,305 2.63%

2050 20,179 2.97%

2
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10. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el cuadro 
siguiente:

Cuadro 2 - Factores que Afectan el Crecimiento del Sector

Subsector Factores Positivos Factores Negativos

Cementero y 
Construcción

Nivel de ingresos Regulaciones del Estado 
Inversión nacional y extranjera Costo de materia prima e insumos
Acceso al financiamiento Encarecimiento de los terrenos
Estabilidad económica Crisis externa
Nivel de ahorro empresarial y familiar

Manufacturero 
Industrial

Inversión interna y externa Importaciones
Exportaciones Costo de materia prima e insumos
Demanda internacional de minerales Falta de infraestructura
Nivel de ingresos Incremento del precio del petróleo
Nivel de ahorro empresarial y familiar
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11. DIAGRAMA CAUSAL

Figura 14 - Diagrama Causal del Sector Manufacturero Industrial
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Figura 15 - Diagrama Causal del Sector Cemento y Construcción
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1. RESUMEN

El crecimiento del Sector Residencial es función del crecimiento poblacional. En el Sector Público, el 
crecimiento se refleja en el gasto público. El Sector Comercial, depende de tres factores importantes: el 
consumo interno, el consumo externo y la inversión. 

Los energéticos utilizados en este sector son: la energía eléctrica, el GLP, desde hace pocos años el 
gas natural y la leña principalmente para el sector rural; para el caso del sector público y comercial, los 
energéticos más usados son la energía eléctrica y los combustibles para automotores. 

El consumo de energía en el Sector Residencial y Comercial decreció a una tasa anual promedio de 0.17% 
durante el periodo que va de 1985 – 2009 debido a la sustitución de leña por otros energéticos; Sin embargo, 
la leña sigue siendo el combustible más usado según la estructura de consumo, siendo su uso principal 
la cocción de alimentos en el sector rural. Las demandas de electricidad y GLP han incrementado su 
participación en este sector en 26.8% y 16.9% respectivamente, mientras que el consumo de kerosene ha 
disminuido drásticamente en los años 2004 – 2009 debido a la normativa que prohíbe su uso. Por otro lado, 
la penetración del gas natural en estos sectores es todavía incipiente (BNE, 2009).

Durante el periodo 1985 – 2009, el consumo de energía en el Sector Público, aumentó a una tasa anual de 
1.19%, el año 2009 registró una menor demanda de turbo. Asimismo, cabe destacar que el consumo de 
diésel ha disminuido durante el periodo 2001 – 2009 (BNE 2009).

El resultado de la proyección del consumo total de energéticos en el Sector Residencial y comercial hacia 
los años 2021 y 2050, sería de 250,214 TJ y 717,305 TJ, con tasas promedio de crecimiento de 3.54% y 
3.65%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar que ascenderían a 
618 TJ y 2,404 TJ y energía eléctrica que ascenderían a 106,013 TJ y 453,978 TJ para los años 2021 y 2050, 
respectivamente.

Asimismo, la proyección del consumo total de energéticos en el Sector Público hacia los años 2021 y 2050, 
sería de 18,902 TJ y 48,429 TJ con tasas promedio de crecimiento de 4.75% y 3.72%, respectivamente. En 
dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían a 2,132 TJ y 2,764 TJ para los 
años 2021 y 2050, respectivamente.

En cuanto a la proyección de emisiones en el sector Residencial, Comercial y Público hacia los años 2021 
y 2050 sería de 5,540 Gg de CO2 equivalentes y 15,260 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de 
crecimiento de 4.62% y 3.87%, respectivamente.



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

94

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende dar una versión general y sencilla de la interrelación de las principales 
variables que afectan el PBI de los sectores Residencial, Comercial y Público. Así también mostrará cómo 
han ido evolucionando históricamente estas variables y las causas de su tendencia.  

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Para poder comprender el porqué de los cambios que ha habido en el sector, analizaremos sus componentes 
por separado.

3.1 SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL

El crecimiento del Sector Residencial es función del crecimiento poblacional. Las fuentes principales de 
energía para este sector, vienen a ser la leña y la energía eléctrica.

La Figura 1, muestra el crecimiento poblacional en los ámbitos urbano y rural. Para el año 2000, la población 
ascendía a 25,984 millones de habitantes, de estos el 28.1% residía en zonas rurales. Para el año 2011 la 
población llegó a un nivel de 29,798 millones de habitantes, de los cuales el 27.1% residía en zonas rurales. 
(INEI, 2012)

Figura 1 - Población Urbana y Rural

Fuente: Elaboración propia – INEI.

El Sector Comercial, depende de tres factores importantes: el consumo interno, el consumo externo y 
la inversión. Las fuentes principales de energía para este sector vienen a ser la energía eléctrica y los 
combustibles para transporte.
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En lo que respecta a la inversión, ésta ha tenido un crecimiento sostenido a partir del año 2003, tanto en el 
ámbito privado como en el público. La Figura 2, muestra la evolución de las inversiones en el sector.

Figura 2 - Inversión Pública y Privada (% del PBI)

Fuente: BCR, APOYO Consultoría.

Por otro lado, la apertura comercial (exportaciones e importaciones), mantiene un crecimiento sostenido 
desde 1988, esto se puede observar en la Figura 3.

Figura 3 - Apertura Comercial (% del PBI)

Fuente: BCR, APOYO Consultoría.

3.2 SECTOR PÚBLICO

El crecimiento del Sector Público se refleja en parte en el gasto público, específicamente en la inversión, 
en el soporte de la infraestructura, operación y logística para brindar servicios. Las principales fuentes de 
energía que se consumen en este sector son la energía eléctrica y los combustibles para automotores.
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Figura 4 - Evolución del Gasto Público en el Perú (2000 - 2005)

  Fuente: SIAF. Elaboración: Instituto APOYO.

Como se puede observar en la Figura 4, el gasto público en el Perú tiene una tendencia creciente, sin 
embargo, no se puede tomar la evolución del gasto público como una variable que explique del todo el 
consumo de energía, es por esta razón que se recomienda ceñirse a la información estadística de los 
Balances de Energía del Ministerio de Energía y Minas, para que a partir de esta información se pueda 
generar una tendencia.

4. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA DEL SECTOR RESIDENCIAL, 
COMERCIAL Y PÚBLICO

4.1 SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL

El sector residencial, se divide en dos: urbano y rural. En el sector urbano se observa un marcado consumo 
de energía eléctrica, mientras que en el sector rural, el energético más usado viene a ser la leña. La Figura 
5, muestra el consumo por tipo de fuente energética utilizada en los sectores. 

Figura 5 - Evolución del Consumo de Energía en el Sector Residencial y Comercial (1985 - 2009)

Fuente: Matrices Energéticas desde 1985 hasta 2009.
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El registro histórico muestra que el consumo de energía en el Sector Residencial y Comercial decreció a 
una tasa anual promedio de 0.17% durante el periodo 1985 - 2009, debido a la sustitución de leña por otros 
energéticos; sin embargo, la leña continúa predominando en la estructura de consumo, siendo utilizada 
principalmente en cocción con una eficiencia cercana al 10%. Los consumos de electricidad y GLP han 
incrementado su participación en este sector en 26.8% y 16.9%, respectivamente, mientras que el consumo 
de kerosene ha ido disminuyendo drásticamente los años 2004 – 2009 debido a un aumento progresivo del 
Impuesto Selectivo al consumo al kerosene y en los últimos años a la prohibición de su libre comercialización. 
Por otro lado, la penetración del gas natural en estos sectores es todavía incipiente (BNE, 2009).

4.2 SECTOR PÚBLICO

Como se puede observar en la Figura 6, los principales consumidos en el Sector Público son la gasolina 
para motor, el diésel y la energía eléctrica. El kerosene/turbo, es usado en el transporte aéreo. 

Figura 6 - Evolución del Consumo de Energía en el Sector Público (1985 - 2009)

Fuente: Matrices Energéticas desde 1985 hasta 2009.

Durante el periodo 1985 - 2009, el consumo de energía en este sector, aumentó a una tasa anual de 1.19%, 
el año 2009 se registró una menor demanda de turbo. Asimismo, cabe destacar que el consumo de diésel 
ha disminuido durante el periodo 2001 – 2009 (BNE, 2009).

‘



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

98

5. EVOLUCIÓN DE PBI SECTORIAL

5.1 SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Como se muestra la Figura 7, el sector comercial fue afectado de manera negativa en el 2009 debido a 
la crisis financiera global que afectaba al país, sin embargo, la tendencia general es creciente y tiende a 
conservarse.

Figura 7 - Evolución del PBI del Sector Comercial

Fuente: Elaboración propia -BCRP

5.2 SECTOR PÚBLICO

En lo que respecta al Sector Público, su crecimiento está relacionado con el crecimiento del Sector Servicios 
y la Política Gubernamental que se emplea. La evolución del PBI del sector servicios está compuesta a su 
vez de servicios básicos (agua y luz) y otros servicios. La Figura 8, muestra la evolución de estos indicadores 
con el tiempo. 

Figura 8 - Evolución del PBI de los Servicios de Luz y Agua

Fuente: Elaboración propia –BCRP.

El servicio de alumbrado público y residencial, están directamente relacionados con el consumo de energía 
eléctrica, al igual que el consumo de agua, pues casi toda la infraestructura de servicios utiliza la energía 
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eléctrica como fuente.

No hay que olvidar también que el rubro de otros servicios contribuye también a la demanda de energéticos, 
ya sea en forma de energía eléctrica o de algún tipo de combustible. La evolución del PBI de Otros Servicios 
se muestra en la figura 9.

Figura 9 - Evolución del PBI de Otros Servicios

Fuente: Elaboración propia –BCRP.

Como se observa en el gráfico, el crecimiento del rubro de Otros Servicios guarda la misma relación que el 
PBI de los servicios básicos de agua y luz, también con una ligera desaceleración el año 2009.
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6. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL DEL SECTOR RESIDENCIAL, 
COMERCIAL Y PÚBLICO

Como se puede observar en la Figura 10, en el año 2009, el consumo de energía del Sector Residencial, 
Comercial y Público fue de 175,655 TJ, con una participación del 29.0%, por encima del consumo de los 
Sectores Industrial y Minería (26.8%), y por debajo del Sector Transporte (37.8%). El gráfico a continuación 
muestra la composición de la estructura del consumo final de energía para el año 2009 (BNE, 2009).

Figura 10 - Consumo Final de Energía por Sectores Económicos (2009)

Fuente: BNE 2009 – MINEM (Datos estimados).

El Sector Público no Financiero registró un déficit de 1.9 por ciento del PBI en el año 2009, luego de 
experimentar superávit fiscal por tres años consecutivos. Las finanzas públicas se desarrollaron en 
un contexto de desaceleración del crecimiento mundial, lo cual influyó en el deterioro de los términos 
de intercambio. Asimismo, el menor ritmo de crecimiento de la actividad económica interna impactó 
negativamente en el nivel de recaudación (BCRP, 2009). 

Adicionalmente, la aplicación de una política fiscal expansiva, especialmente en inversión, para contrarrestar 
los efectos de la desaceleración de la demanda interna y externa, elevó el gasto general no financiero del 
Gobierno en 13 por ciento, correspondiendo a los gastos de capital un aumento de 41% (BCRP, 2009).

Así, también en el 2009 las empresas estatales alcanzaron un superávit económico de S/. 873 millones 
(equivalente a 0.2 % del PBI), en contraste al déficit de S/. 195 millones arrojado el 2008, debido 
principalmente al resultado positivo de Petroperú, las Empresas Regionales de Electricidad y Electroperú, 
lo cual fue parcialmente atenuado por un balance menos favorable de SEDAPAL (BCRP, 2009).
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7. EXPECTATIVAS A FUTURO

7.1 SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Como ya se mencionó anteriormente, el crecimiento del Sector Residencial se sustenta en el crecimiento 
poblacional; por ello puede ser tomado como indicador de crecimiento.

Según información del INEI, en el documento “Estimaciones y Proyecciones de Población Total, por Años 
Calendario y Edades Simples, 1950-2050” el Cuadro Nº 16 PERU: VARIACION DEL NUMERO DE HABITANTES 
SEGÚN TRES HIPOTESIS, 1950-2050, muestra los tres escenarios probables: según una hipótesis baja, 
media y alta (INEI). La Figura 11, muestra la proyección poblacional al 2050 según las hipótesis comentadas.

Figura 11 - Crecimiento de la Población 1950 – 2050 (Tres hipótesis)

Fuente: INEI.

Entonces tenemos que según la hipótesis baja, media y alta la población al año 2050 será de 35’327,392, 
42’811,226 y 51’032,836 personas respectivamente. El crecimiento de la demanda, deberá guardar también 
relación con estos escenarios (INEI, 2001).

La energía que se consumirá a futuro, será función del incremento poblacional, específicamente del número 
de viviendas urbanas y rurales y del nivel de consumo promedio en cada uno de estos sectores.

En lo que respecta al Sector Comercial, este es función de la apertura comercial (exportaciones e 
importaciones), así como de la inversión, es por ello que deberemos referirnos a estos indicadores para 
poder proyectar una tendencia a futuro.

La Figura 12, muestra la evolución de la inversión extranjera que se ha venido dando en nuestro país. 
Es de resaltar los años 2009 y 2011, en donde se nota un quiebre en la tendencia, causado por la crisis 



Proyecto PlanCC
Planificación ante el Cambio Climático

102

internacional y el las expectativas por el cambio de gobierno en el Perú, respectivamente.

Figura 12 - Flujo de Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y CEPAL.

Como se puede observar en la Figura 12, la inversión directa extranjera neta ha ido en aumento, esto debido 
a la solidez macroeconómica mostrada por el Perú en estos últimos años, y el crecimiento acelerado de su 
economía, factores que lo hacen atractivo para la inversión extranjera. Adicionalmente la demanda se ha 
ido fortaleciendo, tal y como lo muestran los datos estadísticos mostrados en la Figura 13.

Figura 13 - Crecimiento de la Demanda de Algunos Bienes y Servicios

Fuente: PROINVERSIÓN.

Luego como se muestra en la Figura 14, la balanza comercial nos da una idea de la dinámica presente en 
el intercambio comercial con el exterior
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Figura 14 - Balanza Comercial (Millones de US$)

Fuente: BCRP y Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Proinversión, si el Perú sigue con las mismas tasas de crecimiento se espera que al 2050 esté 
posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo. El 2010 se encontraba en la posición 46 del 
ranking mundial.

7.2 SECTOR PÚBLICO

Como se mencionó anteriormente el crecimiento del Sector Público es función directa de la política 
gubernamental y del crecimiento del sector servicios.

Dado que la política gubernamental cambia con un nuevo Gobierno, no se puede predecir la influencia que 
tendrá en el Sector Público, sin embargo, para un escenario conservador, se podría decir que la política 
estará orientada a continuar con el crecimiento tendencial que sigue el país.

Por otro lado si revisamos el PBI del Sector Servicios, vemos que presenta un crecimiento sostenido y que 
si las condiciones actuales de crecimiento del país se mantienen, éste se puede proyectar y tomar como 
una buena referencia. 

7.3 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU, son las siguientes:

 » Demanda del sector según tendencia histórica por productos.
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 » Se ha utilizado como variables explicativas el PBI sectorial, población, y precios internacionales de 
los energéticos.

 » Con respecto al gas natural, se ha previsto que el consumo residencial tendrá una cobertura del 
14% al 2050. Asimismo, se han tomado de referencia estudios de Proinversión, el Plan Quinquenal de 
Calidda 2009-2013.

 » Se ha supuesto continuar con la política de precios actual. Los precios que regirán al mercado serán 
los del Lote 88 y sus fórmulas de ajuste.

 » El consumo de leña se ha vinculado a la tasa de decrecimiento de la población rural (llegando a 
representar el 17% del total nacional hacia el 2050).

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para el sector Residencial 
y Comercial en el escenario BAU.

Figura 15 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Residencial/Comercial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector Residencial y 

Año TJ Crecimiento promedio respecto al  2009

2009

2021

2050

164,819

250,214

717,305

-

3.54%

3.64%

‘
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Comercial hacia los años 2021 y 2050, sería de 250,214 TJ y 717,305 TJ, con tasas promedio de crecimiento 
de 3.54% y 3.65%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar que 
ascenderían a 618 TJ y 2,404 TJ y energía eléctrica que ascenderían a 106,013 TJ y 453,978 TJ para los años 
2021 y 2050, respectivamente.

En la Figura 16, se presentan las proyecciones del consumo de combustibles para el Sector Público en el 
escenario BAU.

Figura 16 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Público - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección, se obtiene que el consumo total de energéticos en el Sector Público hacia 
los años 2021 y 2050, sería de 18,902 TJ y 48,429 TJ con tasas promedio de crecimiento de 4.75% y 3.72%, 
respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían a 2,132 
TJ y 2,764 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

Año TJ Crecimiento promedio respecto al  2009

2009

2021

2050

10,832

18,902

48,429

-

4.75%

3.72%

‘
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8. EMISIONES DEL SECTOR

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por PlanCC, muestran 
que las emisiones generadas en el Sector de Energía (sin incluir Transporte) al 2009 llegaron 24,085 Gg de 
CO2eq, de los cuales el subsector Comercial, Residencial y Público tuvo una participación de 13.38%, lo que 
representa 3,222 Gg de CO2eq.

El gráfico presentado a continuación, muestra de manera comparativa el nivel de emisiones de los diferentes 
subsectores.

Figura 17 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC.

Este sector registró una reducción del 27% en las emisiones de GEI con respecto al año 2000, que sería 
resultado del avance en la electrificación del sector residencial y comercial ya la reducción del consumo 
doméstico del kerosene y la disminución del consumo de diésel en el Sector Público. Así también habría 
habido un aumento en la eficiencia energética del Sector Público como Comercial (AIE, 2009).

En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para este sector en el 
escenario BAU.
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Figura 18 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Residencial, Comercial y Público - 
Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de la proyección, se obtiene que las emisiones totales en el Sector 
Residencial, Comercial y Público hacia los años 2021 y 2050, serían de 5,540 Gg de CO2 equivalentes y 15,260 
Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento de 4.62% y 3.87%, respectivamente.

‘

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 3,222 -

2021 5,540 4.62%

2050 15,260 3.87%

2
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9. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el Cuadro 1.

Cuadro 1- Factores que Afectan el Crecimiento del Sector

Subsector Factores Positivos Factores Negativos

Sector Residencial

Nivel de ingresos Desempleo
Oferta laboral Tasas altas de interés
Acceso al financiamiento Inflación
Nivel de ahorro familiar Impuestos
Estabilidad económica

Comercial

Exportaciones Crisis externa
Importaciones

Inversión

Sector público

Impuestos Falta de infraestructura
Gasto público

Demanda de servicios

Demanda de infraestructura
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10. DIAGRAMA CAUSAL DEL SECTOR RESIDENCIAL, COMERCIAL Y PÚBLICO

Figura 19 - Diagrama Causal del Sector Comercial
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Figura 20 - Diagrama Causal del Sector Comercial
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Figura 21 - Diagrama Causal del Sector Público
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1. RESUMEN

La minería es una actividad extractiva cuyo desarrollo constituye soporte para gran parte de la industria 
manufacturera y joyera del mundo. Es una actividad vinculada a las finanzas y al medio ambiente. La 
cotización de los minerales ha determinado la evolución de las bolsas mundiales en estos últimos años.

Así mismo, la minería es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Debido a la gran riqueza 
de recursos naturales del país se han desarrollado importantes inversiones en el territorio nacional, que 
en el año 2011 ascendieron a 7,202 millones de US$, logrando así consolidar una tendencia ascendente de 
cuatro años consecutivos, de los cuales el 2011 supera ampliamente a los años anteriores. Si bien el Perú 
es un país polimetálico, en los últimos años es evidente que los principales productos de exportación son 
el oro y cobre.

La proyección de las inversiones en el corto plazo (2012 – 2016) en ampliaciones mineras alcanza la cifra de 
9,335 millones de US$, mientras que los proyectos que se encuentran con Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA) aprobados y en fase de construcción alcanza los 18,000 millones de US$. Los principales productos 
son: el cobre, oro, hierro, zinc y fosfatos.

El tipo de minas que se desarrollan en el país son a cielo abierto y minas subterráneas; así mismo, para el 
procesamiento de minerales se tienen procesos como molienda, chancado, lixiviación, etc., en los cuales se 
consume combustibles que son las fuentes de emisión de CO2eq del sector minero.

Según la información consultada en el Ministerio de Energía y Minas, durante el periodo que va desde 1985 
al 2009, el consumo de energía final en este sector, se incrementó a una tasa promedio anual de 1.87% y en 
el periodo 2000-2009 la tasa de crecimiento fue de 0.96%. 

Las emisiones totales generadas en el sector de energía (sin considerar transporte) al 2009 llegaron al nivel 
de 24,085 Gg de CO2eq., de los cuales 1,862 Gg de CO2eq, es decir el 7.73% corresponden al sector Minería.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector Minero 
Metalúrgico hacia los años 2021 y 2050, sería de 164,399 TJ y 462,634 TJ, con tasas promedio de crecimiento 
de 10.09% y 5.48%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que 
ascenderían a 129,305 TJ y 341,014 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

Con relación a la proyección de emisiones en el sector Minero Metalúrgico hacia los años 2021 y 2050, 
serían de 2,589 Gg de CO2 equivalentes y 8,945 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento 
de 2.79% y 3.90%, respectivamente. Cabe resaltar que el mayor crecimiento de este sector se realizará en 
el consumo de energía eléctrica, dichas emisiones se contabilizan en el sector Industria Energética.
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2. INTRODUCCIÓN

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales que están depositados 
en la corteza terrestre, la cual en muchos casos implica la extracción física de grandes cantidades de 
materiales de la misma, para recuperar solo pequeños volúmenes del producto deseado. El objetivo de la 
minería es obtener minerales y/o combustibles.

Las etapas de la actividad minera comprenden la prospección, exploración, explotación, concentración y 
comercialización. Los principales metales finos que se extraen en la actividad minera en el país son cobre, 
oro, zinc, plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno; así también se obtienen productos metalúrgicos como 
bismuto, arsénico, cadmio, antimonio, selenio, telurio e indio.

En el sector minero, el Estado es el órgano concedente, normativo y promotor. Bajo este rol y compromisos, 
el Estado reconoce la importancia de las actividades mineras para la economía nacional, y tiene clara la 
necesidad de la sostenibilidad económica y social de ellas, además de una política activa de promoción 
del sector minero así como de un conjunto de políticas adecuadas que aseguren la mitigación de impactos 
ambientales y sociales generados por el desarrollo de dicha actividad.

Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de abiertos enfrentamientos entre las empresas y 
las comunidades en importantes proyectos mineros. En este contexto en el año 2011 destaca la aprobación 
de la Ley de Consulta Previa y el nuevo Régimen Tributario en el sector minero que busca acercar a las 
empresas con la realidad que viven las poblaciones y lograr un mayor aporte e inclusión en busca de su 
desarrollo.

El presente documento resume la evolución histórica del sector Minero y su interrelación de las principales 
variables e indicadores que explican el comportamiento del sector.
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La explotación minera para la exportación tiene una larga tradición en la historia económica del Perú, 
desde la etapa pre-inca a la actualidad. Se puede dividir por periodos de la Etapa Pre-Inca, Inca, periodo 
Colonial y el Republicano. En el Cuadro 1 se muestra las características de estos periodos.

Cuadro 1 - Evolución Cronológica de la Actividad Minera del Perú

Fuente: Panorama de la minería en el Perú

La evolución cronológica de la regulación en la actividad minera, se remonta a la época colonial, la cual se 
encontraba reglamentada por las Ordenanzas Indias y disposiciones administrativas que las rectificaban 
hasta el año 1901; después se empieza a disponer Documentos legales para el sector. En el Cuadro 2 se 
muestra el detalle global de documentos legales que regulan el sector Minero.

Cuadro 2 - Evolución Cronológica de Documentos Legales en la Actividad Minera del Perú

Fuente: Panorama de la minería en el Perú
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En la actualidad, la minería es una actividad vinculada a la descentralización fiscal y económica del país, 
dado que genera mayores ingresos al Estado que se distribuyen a las regiones para su uso productivo 
(descentralización fiscal) y a la vez, efectos expansivos en la actividad económica regional (descentralización 
económica) [OSINERGMIN, 2007].

3.1 INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO

Las inversiones que se efectuaron en el país durante el 2011, ascendieron a 7,202 millones de US$, 
logrando consolidar una tendencia creciente de cuatro años consecutivos, de los cuales el 2011 supera 
ampliamente los montos que se registraron en los años precedentes, 2010 (US$ 4,068 millones), 2009 (US$ 
2,822 millones), 2008 (US$ 1,708 millones) y 2007 (US$ 1,249 millones).

El crecimiento en las inversiones mineras peruanas en el 2011 fue del orden del 77% respecto al año 
previo, una excelente noticia para el país y para el Sector Minero en particular, ya que denota que existe una 
fuerte confianza por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en nuestra patria y muestra el gran 
interés de invertir en el sector minero nacional. 

Figura 1 - Inversión en Minería en el Periodo 2000 – 2011 en Millones de Dólares

 Fuente: Anuario Minero 2011.

3.2 PRODUCCIÓN

La producción minera del Perú está concentrada en un alto porcentaje en la producción metálica; en el 2011 
la producción nacional de los principales metales experimentó un ligero decrecimiento, sin embargo esto 
no perjudicó el desempeño global de esta importante actividad.
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Cuadro 3 - Evolución de la Producción de Principales Metales en el Periodo 1998 - 2011

Metal Und 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cobre Miles de tF 483 536 554 722 845 843 1,036 1,010 1,048 1,190 1,268 1,276 1,247 1,235
Oro Miles de Onzas finas 3,029 4,131 4,263 4,454 5,065 5,550 5,569 6,687 6,521 5,473 5,913 5,916 5,275 5,273
Zinc Miles de tF 869 900 910 1,057 1,233 1,374 1,209 1,202 1,203 1,444 1,603 1,513 1,470 1,256
Plata Miles de Onzas finas 65,091 71,741 78,374 82,663 92,261 93,998 98,375 103,064 111,584 112,574 118,505 126,118 117,043 109,763
Plomo Miles de tF 258 272 271 290 306 309 306 319 313 329 345 302 262 230
Hierro Miles de tF 3,230 2,673 2,768 3,038 3,056 3,485 4,247 4,565 4,785 5,104 5,161 4,419 6,043 7,011
Estaño Miles de tF 26 31 37 38 39 40 42 42 38 39 39 38 34 29
Molibdeno Miles de tF 4 5 7 9 9 10 14 17 17 17 17 12 17 19

Fuente: Estadística MINEM – Elaboración Propia.

3.3 EXPORTACIONES

Las exportaciones de los productos mineros en la última década han estado en constante crecimiento, con 
excepción del año 2009 debido a la crisis internacional, acompañada por la caída de precios en metales y 
minerales. En el año 2011, el volumen de exportaciones de metales y minerales ascendió 27,361 millones 
de US$, es decir casi 9 veces el volumen de exportaciones del año 2001.

Figura 2 - Exportación Minera en el Periodo 2000 – 2011 en Millones de Dólares

Fuente: Anuario Minero 2011.

3.4 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO SECTORIAL

Según la información consultada del Ministerio de Energía y Minas, durante el período que va del año 1985 
al 2009, el consumo de energía final en este sector, se incrementó a una tasa promedio anual de 1.87% y en 
el período 2000-2009 la tasa de crecimiento fue de 0.96%. 
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El diésel, petróleo industrial y electricidad fueron los productos energéticos que presentaron mayor 
participación tal como se muestra en la Figura 3. Cabe destacar el ingreso del Gas Natural en este sector 
pero aún muy incipiente.

Figura 3 - Consumo de Energía del Sector Minero

Fuente: Balance Nacional de Energía 2009.

4. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

Para el análisis del presente estudio se considera como Año base el año 2009, y la situación actual es 
representada por el año 2011.

Actualmente, en el ranking de producción minera el Perú se ubica como segundo productor mundial de 
cobre y plata; además, continúa liderando el ranking latinoamericano de producción de oro, zinc, plomo 
y estaño. Asimismo, ocupa el segundo lugar en la producción de mercurio, molibdeno, selenio, hierro y 
cadmio en América Latina.

‘



ANEXO 4.2
Escenario “Todo sigue igual”(BAU) Energía

121

Cuadro 4 - Ubicación de la Producción Minera del País a Nivel Mundial

Fuente: Anuario minero 2011.

Las exportaciones de los productos mineros durante el 2011 registraron un valor de US$ 27,361 millones, 
a comparación del año 2009 de US$ 16,361 millones, en estos últimos años se puede apreciar que un 60 a 
65% del total de exportaciones, pertenecen al sector minero.

Cuadro 5 - Comparativo de las Exportaciones de Sector Minero Frente a Otros Sectores

Fuente: Anuario minero 2011.

Se puede apreciar que los principales metales de exportación son el cobre y oro, teniendo una participación 
en la estructura de exportación de 39.15% y 36.93%, respectivamente para el año 2011.
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Figura 4 - Estructura de Exportación de Metales del Sector Minero

Fuente: Anuario minero 2011.
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5. EXPECTATIVAS A FUTURO

La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 47 principales proyectos, los 
cuales incluyen proyectos de exploración así como proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a 
US$ 53,761 millones. Cabe Mencionar que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se 
encuentran en la cartera, ésta solo es de carácter referencial e intenta recoger todas las comunicaciones 
formales de los titulares mineros.

Algunos de los 47 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación, ni su fecha de 
construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos.

Cuadro 6 - Cartera de Proyectos Mineros en el Periodo 2011 - 2022

Fuente: Documento Promotor del sub sector Electricidad 2012.
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Figura 5 - Mapa de Ubicación de Nuevos Proyectos Mineros

  Fuente: Anuario minero 2011.
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5.1 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU, son las siguientes:

 » Demanda del Sector según tendencia histórica por productos.

 » Se ha utilizado como variable explicativa el PBI sectorial, precios internacionales de los energéticos.

 » Con respecto al gas natural, su uso estará supeditado a la disponibilidad de la capacidad de 
transporte.

 » La demanda de electricidad está ligada a la puesta en marcha de los proyectos mineros considerados 
en el Cuadro 6.

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el 
escenario BAU. 

Figura 6 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Minero Metalúrgico - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el Sector Minero 
Metalúrgico hacia los años 2021 y 2050, sería de 164,399 TJ y 462,634 TJ, con tasas promedio de crecimiento 
de 10.09% y 5.48%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que 
ascenderían a 129,305 TJ y 341,014 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 51,891 -

2021 164,399 10.09%

2050 462,634 5.48%

‘
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6. EMISIONES DEL SECTOR

Con la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por el Equipo de Investigación – PlanCC 
entre abril y agosto del 2012, se llegó a determinar el nivel de emisiones de los diferentes sectores, tomando 
en cuenta los tres gases de efecto invernadero más importantes a saber: el CO2, CH4 y N2O.

Las emisiones totales generadas en el sector de energía (sin considerar transporte) al 2009 llegaron al nivel 
de 24,085 Gg de CO2eq., delos cuales el sector Minería tuvo una participación de 7.73%, que representaron 
1,862 Gg de CO2eq.

El gráfico mostrado a continuación, muestra de manera comparativa el grado de emisiones de los diferentes 
sectores considerados.

Figura 7 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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  Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC.
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En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para este sector en el 
escenario BAU.

Figura 8 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Industrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de las proyecciones, se obtiene que el total de emisiones en el 
Sector Minero Metalúrgico hacia los años 2021 y 2050, sería de 2,589 Gg de CO2 equivalentes y 8,945 Gg de 
CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento de 2.79% y 3.90%, respectivamente. Cabe resaltar que 
el mayor crecimiento de este sector se realizará en el consumo de energía eléctrica, dichas emisiones se 
contabilizan en el sector Industria Energética.

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 1,862 -

2021 2,589 2.79%

2050 8,945 3.90%

2

‘
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7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el cuadro 
siguiente.

Cuadro 7 - Factores que Incrementan y Reducen el Crecimiento del Sector

Factores que incrementan Factores que reducen

Exportación de minerales Eficiencia energética

Incremento de reservas probadas Minería responsable

Extracción de minerales Problemas socioambientales

Aumento de los precios de los minerales Crisis económica internacional

Crecimiento PBI China e India Disminución de reservas

Aumento de inversiones en el sector Menor oferta de generación eléctrica

Hallazgo de nuevas reservas  
  

 Fuente: Elaboración Propia.
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8. Diagrama Causal

Figura 9 - Diagrama Causal del Sector Minero

Fuente: Anuario minero 2011.
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1. RESUMEN

El Sector Pesquero tiene como característica la gran variabilidad en la disponibilidad de los recursos 
hidrobiológicos que utiliza, ocasionada por la variación climática propia de los ciclos naturales de influencia, 
como son el afloramiento costero frío o los eventos cálidos como El Niño. 

Dado que este sector resulta de vital importancia para la economía, el Estado ha adoptado una serie de 
medidas para el control de la actividad pesquera, como: i) establecer las temporadas de pesca, ii) fijar límites 
máximos anuales de pesca, iii) determinar la ubicación de las embarcaciones después de cinco millas de la 
costa, iv) disponer el Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE), v) control de capacidad de flota 
y planta (PCR, 2010).

Cabe destacar que el marco regulatorio vigente desde 1992 prohíbe expresamente el aumento de la flota y 
la construcción de nuevas plantas de harina de pescado.

Las emisiones correspondientes al Sector Pesca están directamente relacionadas con el consumo de 
combustible y se desagregan de la siguiente manera: el 73% proviene de las plantas de procesamiento de 
harina y aceite de pescado, principalmente calderas y el 27% proviene de las embarcaciones pesqueras 
(FES, 2010).

La producción de harina de pescado ha fluctuado de un promedio de 1’900,000 t en el periodo 2004-2005 a un 
promedio de 1’350,000 t en el periodo 2006-2008. La producción en 2009 fue de 1’349,851 t. El rendimiento 
en la producción de harina de pescado se ha mantenido en estos periodos. El promedio de producción de 
aceite de pescado en el periodo 2004-2008 fue de 300,000 t. En 2009 la producción fue de 281,965 t (PCR, 
2010).

Las exportaciones de harina de pescado ascendieron a US$ 1,425 millones durante el 2009, mayor en 
sólo 0.9% respecto al año 2008. El precio promedio de exportación alcanzó US$ 925 por t durante el 2009, 
comparado con US$ 903 por t del 2008; mientras que las exportaciones de aceite de pescado durante el 
2009 alcanzaron US$ 258 millones.

Según el la actualización del Inventario de Emisiones de GEI del 2009, el combustible que más contribuye a 
las emisiones del Sector es el petróleo industrial, seguido del diésel y el gas natural.

A futuro, se espera que la pesca se consolide como una actividad económica que aporte cada vez más con 
un mayor valor agregado, y que se caracterice por una saludable diversificación de la oferta productiva (a 
nivel de especies y tipos de producto) y de los destinos de la producción (dando cada vez mayor importancia 
al mercado local, y diversificando los mercados de exportación).

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el Sector Pesquero 
hacia los años 2021 y 2050, sería de 11,501 TJ y 11,977 TJ, con tasas promedio de crecimiento de - 2.83% y 
- 0.74%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían 
a 1,225 TJ y 1,631 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.
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La proyección de emisiones en el Sector Pesquero hacia los años 2021 y 2050, sería de 760 Gg de CO2 
equivalentes y 765 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento de - 3.0% y -0.88%, 
respectivamente.  

2. INTRODUCCIÓN

El Perú está situado en la más importante área de afloramiento del mundo, con niveles de productividad 
no superados por ningún otro ecosistema marino, y que son la base de una cadena trófica que soporta 
importantes biomasas de pequeños pelágicos como la anchoveta, que transforma la proteína vegetal 
en proteína animal de alto valor nutritivo. Sin embargo, su productividad y producción se ve alterada 
recurrentemente por la variabilidad ambiental y, en especial, por aquella producida por el fenómeno El 
Niño, siendo su reiterada manifestación condición de suma importancia para el mantenimiento de esta alta 
productividad. 

Las actividades del Sector Pesquero se clasifican tradicionalmente como producción para consumo 
humano directo (CHD, que incluye pescados y mariscos frescos, enlatados, congelados y curados, para la 
alimentación humana), y producción para consumo humano indirecto (CHI, que incluye harina y aceite de 
pescado, obtenidos del procesamiento de la anchoveta y destinados a la alimentación animal). Según estos 
mismos criterios, se distinguen las exportaciones llamadas “tradicionales” (los productos de CHI) de las 
exportaciones “no tradicionales” (los productos de CHD).

Las emisiones correspondientes al Sector Pesca están directamente relacionadas con el consumo de 
combustible y se desagregan de la siguiente manera:

 » El 73% proviene de las plantas de procesamiento, principalmente calderas.

 » El 27% proviene de las embarcaciones pesqueras, la mayoría tiene una antigüedad superior a los 30 
años, con un limitado mantenimiento y/o reposición de maquinaria (FES, 2010).

El Sector Pesca resulta de vital importancia en la economía nacional, dado que significan el 8.22% de 
nuestras exportaciones, principalmente de aceite y harina de pescado. Adicionalmente, el Perú representa 
el 47.5% de las exportaciones mundiales de harina de pescado, ocupando el primer lugar a nivel mundial 
como exportador; es por ello, que cambios significativos en la producción de nuestro país se reflejarán en 
variaciones de oferta y precio mundial (PCR, 2010).

El Sector Pesca se encuentra regulado por el Ministerio de la Producción, el cual es provisto continuamente 
de información del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). Dado que el Sector Pesquero resulta de vital 
importancia para la economía nacional, el Estado ha adoptado una serie de medidas para el control de la 
actividad, como: i) establecer las temporadas de pesca, ii) establecer límites máximos anuales de pesca, iii) 
determinar la ubicación de las embarcaciones después de cinco millas de la costa, iv) establecer el límite 
máximo de captura por embarcación, v) determinar la capacidad de bodega, y vi) emitir licencias para la 
operación de las embarcaciones (PCR, 2010).
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Cabe resaltar que el marco regulatorio vigente desde 1992 prohíbe expresamente el aumento de la flota y 
la construcción de nuevas plantas de harina de pescado.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La gran industrialización de la pesca se inició a partir de 1950, con la producción de harina de pescado. La 
importante presencia de anchoveta en el mar peruano permitió que Perú se convirtiera rápidamente en el 
país de mayores volúmenes de pesca en el mundo, así como en el principal productor mundial de harina 
de pescado. Sin embargo, el rápido crecimiento de la industria llevó a una sobre pesca y se creó un fuerte 
desequilibrio en la biomasa cuando en el año 1972 se sumó un fenómeno de calentamiento marino llamado 
El Niño, provocando con ello que la presencia de anchoveta en el mar peruano cayera drásticamente. La 
industria, para entonces altamente endeudada, entró en crisis, y en 1973, el Estado asumió la actividad de 
extracción y procesamiento de anchoveta creando la empresa pública Pesca Perú. En 1976, y debido a la 
crisis del sector, la empresa estatal se vio obligada a vender activos y lanchas al sector privado (ICEX, 2010).

La biomasa de anchoveta tardaría más de 15 años en recuperarse, la ausencia de anchoveta favoreció 
el desarrollo de sardina en el mar peruano, convirtiéndose así en la especie de mayores volúmenes de 
captura durante la década de los ochenta. A inicios de esa década Perú se convirtió en el mayor exportador 
mundial de pescado en conserva (ICEX, 2010).

A fines de los años 80, la biomasa de anchoveta empezó a mostrar señales de recuperación en un contexto 
de crisis económica que no permitió entonces un mayor avance tecnológico. Las capturas de sardinas 
empezaron a “normalizarse” (es decir, a disminuir) con la recuperación de la anchoveta. La industria 
conservera tenía exceso de capacidad de planta por una disposición del Gobierno que obligaba a tener 
plantas de conserva para tener derecho a producir harina de pescado y la menor captura de sardinas 
significó una fuerte crisis económica para la industria conservera. En la década de los noventa, gracias a las 
reformas económicas y a la normalización de la biomasa de anchoveta, la industria pesquera se recuperó y 
empezó una nueva etapa de modernización (ICEX, 2010).

El sector atravesaba por un proceso de fuertes inversiones y de reconversión tecnológica cuando 
el crecimiento fue bruscamente revertido en 1998 por la nueva ocurrencia de un fenómeno El Niño de 
intensidad muy fuerte. La combinación de la fuerte caída de la pesca con altos niveles de endeudamiento 
debido al proceso de inversiones, y a la crisis financiera asiática, generó una nueva crisis en el sector. Con 
un mejor control de la biomasa que en épocas previas, las capturas se recuperaron al año siguiente pero 
la situación financiera de las empresas tardó más tiempo en normalizarse antes de que en el año 2000 
llegase una nueva ola de crecimiento y de inversiones. En el 2009 se da un cambio legislativo acerca del 
otorgamiento de cuotas de pesca que constituyó un nuevo ordenamiento de la pesca industrial de anchoveta 
(ICEX, 2010).
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Figura 1 - Desembarque de Anchoveta para Producción de Harina y Aceite

(t millones)

3.1 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Durante el período 1985 – 2009, el consumo de energía final en el sector pesquero creció a una tasa anual 
de 1.4%, siendo el petróleo industrial el de mayor demanda en este periodo. Cabe destacar que, desde el 
año 2003, se está utilizando gas natural en el norte del país (MEM, 2010)

Figura 2 - Consumo de Energía – Sector Pesquería (1985-2009)

Fuente: (MEM, 2010).

‘
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3.2 EVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y PRODUCCIÓN

La disponibilidad de recursos y por ende la captura de las especies están directamente relacionadas a las 
condiciones climáticas que se presentan en el mar peruano; es así, que hasta antes del 2004, los niveles de 
disponibilidad de los recursos eran inferiores a los mostrados en años anteriores dado que el Fenómeno 
del Niño del año 1998 comprometió la disponibilidad de los mismos. Sin embargo, en los años 2004 y 2005 
se presentó una mayor disponibilidad de los recursos a 8,810.60 mil t y 8,530.70 mil t, respectivamente, 
incrementándose en 64.78% y 59.54% respecto al año 2003. Posteriormente, en el periodo 2006-2008, la 
disponibilidad de recursos fue menor al periodo 2004 - 2005 debido a las características del mar peruano, 
que no fueron tan favorables como la del periodo anterior, manteniéndose un nivel de disponibilidad y 
captura del orden de las 6,000.00 mil t (PCR, 2010).

Figura 3 - Desembarque Total de Recursos Hidrobiológicos Según Utilización (2000-2010)

Fuente: (PRODUCE, 2010).

Respecto a la producción de harina y aceite de pescado, cuyo insumo es la anchoveta, ésta ha demostrado 
variaciones dentro del periodo 2000 - 2009 debido a la disponibilidad de la especie, comentada anteriormente.

La producción de harina de pescado ha fluctuado de un promedio de 1’900,000 t en el periodo 2004-2005 
a un promedio de 1’350,000 t en el periodo 2006-2008. Sin embargo, se debe aclarar que el rendimiento 
en la producción de harina de pescado (medido como la cantidad de especie necesaria en toneladas para 
producir una t de harina) se ha mantenido en un orden de 4.70 (PCR, 2010).

Por otro lado, el promedio de producción de aceite de pescado en el periodo 2004 - 2008 fue de 300,000 t. Si bien 
se puede observar que la disponibilidad de recursos para el periodo 2004 -2008 disminuyó, la producción de 
aceite de pescado se mantuvo prácticamente estable debido a la mejora en el rendimiento de la producción 
de este producto, el cual pasó de un promedio de 23 en el periodo 2004 - 2005 a uno de 18 entre 2006 - 2008. 
Ello tiene su explicación por las características físicas de la especie que con el pasar de los años se ha ido 
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mejorando debido a las técnicas de pesca empleadas por las embarcaciones. (PCR, 2010)

Figura 4 - Producción de Recursos Hidrobiológicos Según Utilización Año 2010

Fuente: (PRODUCE, 2010).

3.3 EVOLUCIÓN DEL PBI SECTORIAL

Al cuarto trimestre de 2010, la actividad pesca a nivel nacional presentó una caída de 16.4%, similar al 
periodo del año anterior, explicado por el decrecimiento de la pesca 20.9%. La reducción en el valor de los 
desembarques de la pesca marítima, estuvo originado por la disminución del consumo humano directo en 
13.7% y del consumo humano indirecto en 42.8% (INEI, 2010).
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Figura 5 - Valor Agregado Bruto Trimestral de la Actividad Pesca 2004-I 2010 –IV

(Año base 1994=100)

Fuente: (INEI, 2010).

4. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

La producción local de harina de pescado ascendió a 1’349,851 t durante el 2009, registrando un retroceso 
de 4.6% respecto al 2008, según estadísticas del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Por su parte, El 
aceite de pescado alcanzó las 281,965 t, mostrando una caída de 3.8% respecto al 2008, debido al menor 
contenido de grasa en las anchovetas capturadas durante el 2009 en relación al 2008. Del total de la 
producción el 37% correspondió a la harina tradicional o FAQ, el 52% a la prime y el 11% a la super prime; 
durante el año 2008 dichas proporciones fueron 52%, 40% y 8%, respectivamente (PCR, 2010).

La industria peruana de harina de pescado está conformada por 46 grupos empresariales que cuentan con 
1,218 embarcaciones y 144 plantas harineras. La mayoría de plantas está ubicada en la región Ancash (50), 
en donde se localiza Chimbote –el principal puerto pesquero del país-, seguido de Lima y Callao (31) y Piura 
(22) (PCR, 2010).

Sin embargo, siete grandes grupos concentrarían alrededor del 70% de la producción, según fuentes del 
sector. Dichas empresas son: Tecnológica de Alimentos S.A.-TASA (grupo Brescia), Corporación Pesquera 
Inca-COPEINCA (grupo Dyer), Austral Group (grupo Austevoll de Noruega), Pesquera Hayduk (grupo 
Martinez-Baraka), Pesquera Diamante (grupo Ribaudo), Pesquera Exalmar (grupo Matta) y CFG Investment 
(China Fishery Group). Asimismo, durante el 2008 el Grupo Romero hizo su ingreso al sector a través de 
Pesquera Giuliana (PCR, 2010).

En junio del 2008 se emitió el D.L. N°1084: Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación (LMCE) 
en el cual se establece el régimen de límites individuales de pesca. La citada ley entró en vigencia a partir 
de la primera temporada de pesca del año 2009 en la región centro-norte. Los principales beneficios de 
la implementación del sistema de cuotas individuales durante la primera temporada de pesca son: i) la 
reducción del esfuerzo pesquero, pues el desembarque promedio diario disminuyó de 97,087 t en el 2008 
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a 33,866 t en el 2009, ii) el menor congestionamiento en los puertos pues durante la primera campaña de 
pesca del 2009 sólo salieron a pescar en promedio 477 embarcaciones, versus las 1,200 del 2008; iii) el 
aumento del número de días efectivos de pesca, de 32 días en el 2008 a 102 días en el 2009; iv) el menor 
deterioro de la materia prima, lo que se refleja en la mayor producción de harinas especiales y v) el menor 
número de accidentes, durante el 2009 se hundieron sólo 19 embarcaciones versus las 26 del 2008 (PCR, 
2010).

La consecuencia más notoria de la aplicación de las cuotas individuales fue el aumento del precio de la 
materia prima. Así, el precio de la anchoveta se elevó en cerca de 50%, pasando de US$120 por t en la 
primera campaña del 2008 a un rango de entre US$ 140 y US$ 180 por t durante la primera campaña del 
2009. Lo anterior benefició a los armadores independientes y perjudicó a las empresas que poseían fábricas 
de harina pero que no contaban con flota propia. Durante la segunda campaña, el precio de la tonelada de 
anchoveta fluctuó entre US$ 240 y US$ 330; No obstante, el alza de la materia prima fue afrontada con el 
alza en el precio de la harina de pescado (SCOTIABANK, 2010).

Las exportaciones de harina de pescado ascendieron a US$ 1,425 millones durante el 2009, mayor en 
sólo 0.9% respecto al año 2008. El precio promedio de exportación alcanzó US$ 925 por t durante el 2009, 
comparado con US$ 903 por t del 2008.Cabe anotar que luego de iniciar el año en niveles de US$ 800 por t, 
el precio promedio de exportación alcanzó un pico de US$ 1,200 en diciembre. Las exportaciones de harina 
de pescado se destinaron a 50 países, siendo los principales mercados de destino: China (47.5% del total), 
Alemania (18.5%), Japón (7.8%), Taiwán (4.1%), Vietnam (4.1%), Reino Unido (3.6%),Turquía (2.7%), España 
(1.8%), Australia (1.6%) e Indonesia (1.4%) (SCOTIABANK, 2010).

De otro lado, las exportaciones de aceite de pescado durante el 2009 alcanzaron US$ 258 millones. Los 
principales destinos de las exportaciones de aceite de pescado durante el 2009 fueron Dinamarca (19.0% 
del total), Bélgica (18.0%), Canadá (13.2%), China (11.5%), EE.UU. (10.8%), Noruega (7.4%) y Chile (5.8%) 
(SCOTIABANK, 2010).

5. EXPECTATIVAS A FUTURO

Se espera que la pesca se consolide como una actividad económica que aporte cada vez un mayor valor 
agregado, y que se caracterice por una saludable diversificación de la oferta productiva (a nivel de especies 
y tipos de producto) y de los destinos de la producción (dando cada vez mayor importancia al mercado local, 
y diversificando los mercados de exportación).

Entre los principales mercados para la industria pesquera figura el mercado asiático; cerca del 60% de las 
exportaciones tradicionales y 30% de las no tradicionales se concentran en Asia (principalmente China y 
Japón), y vienen creciendo a un ritmo anual de 15%. Asimismo, cabe señalar que pese a que se espera una 
desaceleración de la economía mundial, China continuaría creciendo a tasas superiores al 8%. En Asia, la 
demanda se cristaliza por dos vertientes: i) la región es una gran consumidora de pescados y mariscos; y 
ii) este continente incrementa cada año su consumo de otras carnes, cuyos animales se alimentan en parte 
con harina de pescado. De hecho, Copeinca ha abierto una oficina de representación en Shanghai, lo que 
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permitirá agilizar los tiempos de respuesta a los clientes de esa parte del mundo (Centrum, 2010).

Asimismo, no se descarta introducir harinas de pescado de cada vez mayor calidad, así como otros productos 
como congelados y conservas.

El Perú, es el segundo mercado en importancia para la industria pesquera nacional, tiene también 
expectativas positivas de crecimiento, incluso bajo un entorno externo poco favorable. De hecho, las 
mayores ventas se explican por un incremento en la capacidad adquisitiva de la población, que se refleja en 
un incremento del consumo privado.

5.1 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU, son las siguientes:

 » Demanda del sector según tendencia histórica por productos (diésel y electricidad).

 » Se ha utilizado como variable explicativa el PBI sectorial, y los precios internacionales de los 
energéticos. 

 » La cantidad de embarcaciones pesqueras permanece constante.

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el 
escenario BAU.
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Figura 6 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Pesquero - Escenario BAU al 2050
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector pesquero 
hacia los años 2021 y 2050, sería de 11,501 TJ y 11,977 TJ, con tasas promedio de crecimiento de - 2.83% y 
- 0.74%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía eléctrica que ascenderían 
a 1,225 TJ y 1,631 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 16,221 -

2021 11,501 -2.83%

2050 11,977 -0.74%

‘
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6. EMISIONES DEL SECTOR

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por PlanCC, muestran 
que las emisiones generadas en la sección Energía (se muestran los sectores sin incluir transporte) al 
2009 llegaron 24,085 Gg de CO2eq., de los cuales el subsector pesca tuvo una participación de 3%, lo que 
representa 1,198 Gg de CO2eq.

El gráfico mostrado a continuación, muestra de manera comparativa el nivel de emisiones de los diferentes 
subsectores.

Figura 7 - Emisiones de GEI por consumo de energía de los sectores

Industria energética

Manufactura y construcción

Comercial, residencia y público

Agroindustria
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Minería

Emisiones fugitivas

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 18,000 21,000 24,000
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800
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1,357
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411

2000

Emisiones GEI -  Sector Energía

Gg de CO2 eq.

        Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC.

Según el análisis realizado, la disminución de las emisiones de GEI para el sector pesca, se debe 
principalmente a las medidas para el control de la actividad pesquera, como son: el establecimiento de 
temporadas de pesca; el establecimiento de límites máximos anuales de pesca; el establecimiento de 
límite máximo de captura por embarcación; y la prohibición del aumento de flota y construcción de nuevas 
plantas de harina de pescado.
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En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para este sector en el 
escenario BAU.

Figura 8 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Pesquero - Escenario BAU al 2050
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de los consumos de energía proyectados, se obtiene que las 
emisiones totales en el sector pesquero hacia los años 2021 y 2050, serían de 760 Gg de CO2 equivalentes y 
765 Gg de CO2 equivalentes con tasas promedio de crecimiento de - 3% y - 0,88%, respectivamente.

AÑO Gg CO2  
equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 1,198 -

2021 760 -3.00%

2050 765 -0.88%

2

‘
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7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el cuadro 
siguiente:

Cuadro 1 - Factores que Afectan el Crecimiento del Sector

Factores Positivos Factores Negativos

Condiciones oceanográficas favorables que 
permiten la presencia de una gran cantidad 
de nutrientes (fitoplancton)

Variabilidad Ambiental (fenómeno del 
Niño).

Gran variedad de especies Menor disponibilidad de recursos 
(anchoveta)

Mejor cotización de harina y aceite de 
pescado en el mercado internacional Incremento de la eficiencia energética

Marco regulatorio para cuidado de biomasa 
y control sobre capacidad de flota y planta Modernización de plantas y flota

Marco regulatorio para establecimiento de 
LMP para efluentes y emisiones

Antigüedad flota pesquera

Sobredimensionamiento del sector: exceso 
de bodega (2 veces) y de planta (4 veces)

Fuente: Elaboración propia.
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8. DIAGRAMA CAUSAL

Figura 9 - Diagrama Causal del Sector Pesquero
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1. RESUMEN

A partir del 2004, con la explotación del yacimiento de Camisea se logra un incremento significativo en la 
producción del gas natural, originando un cambio gradual en la matriz energética nacional.

Hasta el año 2005, la producción fiscalizada de crudo nacional mantuvo una tendencia claramente 
decreciente, producto de la considerable caída en las actividades de exploración en el país y de la menor 
inversión en el sector. En este año la producción fue de 75.5 MBD, luego entre el 2006 y 2008 la producción 
se incrementó ligeramente hasta 77.6 MBD; y decayó entre 2009 y 2010 llegando a 72.7 MBD.

Las actividades de exploración evolucionaron positivamente desde el año 2001 en el que se perforaron 36 
pozos, en el año 2011 se perforaron 242 pozos [PERUPETRO, 2011].

En cuanto al transporte de crudo, no hay una constante de tráfico marítimo de petróleo crudo estable; las 
refinerías son libres de aprovisionarse con los crudos – nacionales o extranjeros que mejor se adecuen a 
sus demandas. Tampoco se cuenta con información de la cantidad de petróleo que es transportado en los 
buques tanque.

En cuanto a refinación, la capacidad total bordea los 200 MBlsd, repartida en siete refinerías de petróleo, de 
las cuales tres son operadas por empresas privadas y cuatro por Petroperú. 

Actualmente, el Estado viene promoviendo la comercialización de combustibles menos contaminantes a 
través de la regulación del contenido de azufre en el combustible diésel, el uso de gasohol que resulta de 
la mezcla de un 7.8% de alcohol carburante y 92.2% gasolina, y el uso de biodiésel B5. Asimismo, se ha 
buscado reducir los gases de efecto invernadero con la limitación del venteo de gas natural, solo en casos 
de emergencia y en operación necesaria [MINEM, 2012].

A futuro, en el caso del gas natural, la tendencia en la incorporación de nuevas reservas, el éxito en las 
perforaciones, y la actividad en materia de exploración hacen suponer que puede haber una oferta potencial 
de gas natural y de líquidos de importancia. Se avizora como un gran desafío el incorporar los actuales 42 
TCF de reservas probables y posibles a reservas económicas probadas.

En el caso del petróleo, es de esperar que los resultados de la exploración en los próximos años conlleven 
no solo a contar con reservas para reemplazar las existentes, sino que generen también un sustantivo 
aumento de la producción.

Como resultado de la proyección se obtiene que las emisiones fugitivas hacia los años 2021 y 2050, serían 
de 3,218 Gg de CO2 equivalente y 4,935 Gg de CO2 equivalente con tasas promedio de crecimiento de 8.79% 
y 3.57%, respectivamente.
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2. INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos en el Perú son una de las principales fuentes de energía, tanto a nivel industrial como a 
nivel residencial.

 » El gas natural se ha convertido en los últimos años en una importante fuente de energía para la 
economía mundial debido a su competitividad frente a otros combustibles; ya que es menos contaminante 
y tiene un precio de mercado menor al de cualquier otro combustible fósil. La composición química del 
gas natural oscila en un porcentaje que va entre el 70% y el 90% de metano y suele complementarse 
con cantidades menores de etano, butano y propano. El gas natural de Camisea es considerado como 
un gas de poder calorífico elevado debido a su alto contenido de etano, el cual puede ser aprovechado 
por la industria petroquímica.

 » El petróleo, conocido también como crudo, es un compuesto químico en el que se encuentran tanto 
partes sólidas, líquidas como gaseosas. El petróleo es un recurso natural no renovable y es el producto 
que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo, razón por la 
cual existe una alta dependencia hacia el petróleo; sin embargo, la inestabilidad del mercado y las 
fluctuaciones en el precio han llevado a optar por el uso de otro tipo de energías para poder sustituirlo 
de alguna manera. Las etapas en la producción de petróleo son: i) Exploración, ii) Explotación, iii) 
Transporte y iv) Refinación.

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

 » Gas Natural

En el Perú, hasta 1997, la producción de gas natural solo ocurría en la zona petrolera de la costa norte de 
Piura. A partir de los años 1998 y 1999 se vislumbró un mayor incremento en la producción local debido 
al inicio de la explotación del gas natural de Aguaytía en la selva central, destinado a la generación de 
energía eléctrica. Sin embargo, a partir del 2004, con la explotación del yacimiento de Camisea se logra 
un incremento significativo en la producción del gas natural, permitiendo que el consumo nacional se 
incremente, originando un cambio gradual en la matriz energética lo que ha originado que el mercado 
reduzca su dependencia de los productos derivados del petróleo, los cuales son importados. [MINEM, 2012]

 » Petróleo

Respecto a la producción petrolera peruana, entre la década de los 70 y 80’s se incrementó de manera 
sustancial, impulsada principalmente por los elevados precios internacionales del hidrocarburo líquido. 
La mayor producción se mostró en el año de 1980, en el que se llegó a explotar cerca de 71.36 millones 
de barriles; así mismo, se produjeron las mayores perforaciones de pozos petrolíferos (475 pozos). Sin 
embargo, el auge productivo duró sólo hasta fines de 1988, periodo en el cual la producción decayó 
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considerablemente, y llegó a ubicarse en cerca de 41.89 millones de barriles al culminar el ejercicio de 
1991. Hasta el año 2005 (75,5 MBD), la producción fiscalizada de crudo nacional mantuvo una tendencia 
claramente decreciente producto de la considerable caída en las actividades de exploración en el país y de 
la menor inversión en el sector. Entre el 2006 y 2008 (77.6 MBD) la producción se incrementó ligeramente y 
decayó entre el 2009 y 2011 llegando a 69.6 MBD [MINEM, 2012].

3.1 EVOLUCIÓN DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y PRODUCCIÓN

3.1.1. Pozos Perforados

En la siguiente figura se aprecia la evolución de las actividades de exploración desde el año 2001 en el que 
se perforaron 36 pozos, al año 2011 con 242 pozos perforados [PERUPETRO, 2011]. 

Figura 1 - Pozos Perforados 2001-2011

Fuente: [PERUPETRO, 2011]

3.1.2. Producción

El Cuadro 1, muestra los principales actores del upstream petrolero en el Perú y su contribución a la 
producción de petróleo en el período 2000 - 2011. Como puede observarse, toda la producción es llevada a 
cabo por empresas privadas. La más importante es la empresa Pluspetrol que opera los campos de la Selva 
Norte y los yacimientos del campo Camisea [MINEM, 2012].
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Cuadro 1 - Producción de Petróleo. Período 2000 - 2010. En Miles de Barriles Diarios

Fuente: MINEM.

La producción de petróleo en los últimos diez años ha disminuido un 28%, desde 96,300 barriles por día en 
el 2001 a 69,600 barriles por día en el 2010 [MINEM, 2012].

3.1.3. Transporte

Para abastecer la demanda de petróleo crudo se tiene la producción de la Selva Norte cuyo crudo Loreto 
es almacenado en los tanques de Bayóvar, la producción del Nor Oeste abastece a la Refinería Talara de 
Petroperú y también las importaciones.

El crudo Loreto almacenado en la Bahía Bayóvar es destinado tanto para la exportación como para el 
abastecimiento del mercado interno. Respecto a la demanda interna, este crudo es transportado mediante 
buque tanque desde Bayóvar hacia las refinerías.

En el caso de las importaciones, Petroperú almacena parte de su crudo importado también en Bayóvar, 
posteriormente es trasladado asimismo mediante buque tanque hacia las refinerías de Talara y Conchán. 

Por otro lado, el petróleo crudo Mayna que procesa la Refinería Iquitos proveniente del Lote 8, el cual es 
abastecido desde San José de Saramuro en barcazas de 10,000 y 25,000 barriles de capacidad, los que son 
transportados por empujadores fluviales a través del río Amazonas. 
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No hay una constante de tráfico marítimo de petróleo crudo estable; las refinerías son libres de aprovisionarse 
de los crudos – nacionales o extranjeros que mejor se adecuen a sus demandas. Tampoco se cuenta con 
información de la cantidad de petróleo que es transportado en los buques tanque.

3.1.4. Refinación

La capacidad total de refinación bordea los 200 MBlsd repartida en siete refinerías de petróleo, de las 
cuales: 

 » Tres son operadas por privados: refinería La Pampilla, por Repsol, refinería Shiviyac, en el Lote 1AB 
por Pluspetrol, y refinería Pucallpa por Maple. La Refinería La Pampilla S.A. (Relapasa), ubicada en el 
departamento de Lima (el principal mercado de combustibles del Perú), es la refinería más importante 
en términos de capacidad de procesamiento de 102 MBlsd (en unidad de destilación primaria – UDP) 
y capacidad de almacenamiento (4.869 Miles de Barriles Estándares - MBLS); asimismo, dispone de 
craqueo catalítico [MINEM, 2012].

 » Las cuatro restantes son operadas por Petroperú. La refinería Talara, ubicada en el departamento 
de Piura, es la principal refinería de Petroperú y la segunda más importante del país (62 MBPD de 
capacidad de procesamiento y 3,515 MBLS). Esta refinería es la única de Petroperú que dispone de 
craqueo catalítico y es la más antigua del país (inició sus operaciones en 1917). Las otras 3 refinerías 
están ubicadas en Lima (Refinería Conchán); Loreto (Refinería Iquitos), y en Amazonas (Refinería el 
Milagro) son de menor escala [MINEM, 2012].

Las operaciones se concentran en dos empresas que tienen una cuota en la producción de refinados 
bastante cercana: Refinería La Pampilla S.A. y Petroperú que opera cuatro refinerías a nivel nacional 
(Talara, Conchán, Iquitos y el Milagro). Ambas empresas se desempeñan en los mercados más importantes 
en la costa y, en conjunto, producen la mayor parte de los derivados de petróleo del país.

3.2 EVOLUCIÓN DE PBI SECTORIAL

En el cuarto trimestre de 2010 el Valor Agregado Bruto de la actividad Hidrocarburos creció en 44.8% en 
relación al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de los hidrocarburos líquidos en 4.3%; así 
como también del gas natural en 193.6% [INEI, 2010].
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Figura 2 - Valor Agregado Bruto Trimestral de la Actividad Minera e Hidrocarburos

Fuente: [INEI, 2010].

4. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

El Estado viene promoviendo la comercialización de combustibles menos contaminantes; mediante el 
D.S. N° 025-2005-EM se aprobó el Cronograma para la Reducción Progresiva del Contenido de Azufre en 
los Combustibles diésel N° 1 y diésel N° 2, pero no se aplicó, haciéndose necesario efectuar precisiones. 
Asimismo, su artículo 2° estableció la prohibición a la importación de combustible diésel N° 2 con un 
contenido de azufre superior a 2500 ppm. Posteriormente el D.S. N° 041-2005-EM, modificó el artículo 4° 
del D.S. N° 025-2005-EM, estableciéndose la especificación aplicable a los Combustibles diésel N° 1, diésel 
N° 2 y diésel N° 2 Especial, respectivamente.

Mediante la Ley N° 28694 se regula el contenido de azufre en el combustible diésel, con el objetivo de 
salvaguardar la calidad del aire y la salud pública, estableciendo como obligación principal que a partir del 
1 de enero de 2010 quedaría prohibida la comercialización para el consumo interno de combustible diésel 
cuyo contenido de azufre sea superior a las 50 ppm. Asimismo, dicha Ley facultó al Ministerio de Energía y 
Minas a exceptuar las zonas geográficas del interior del país en las que se podrá autorizar el expendio de 
diésel con mayor contenido de azufre.

Las principales refinerías (Talara y La Pampilla) necesitan una inversión estimada en US$ 4,000 millones 
para su ampliación, modernización y modificación de parte de las instalaciones existentes, y la inclusión 
de nuevas unidades de procesos. Este esfuerzo quedó trunco a raíz del retraso en la transferencia de los 
precios internacionales del crudo a los consumidores, que redujo el margen de la refinación y afectó la 
capacidad de inversión de las refinerías [MINEM, 2012].



ANEXO 4.2
Escenario “Todo sigue igual”(BAU) Energía

155

Ante la imposibilidad de las principales refinerías del país de cumplir con la obligación establecida en la Ley 
Nº 28694 debido a que no contaron con los fondos para la construcción de las unidades de desulfurización, 
mediante DS-061-2009-EM, se establecieron criterios para la determinación de las zonas geográficas en 
donde se podrá autorizar la comercialización de combustible diésel con un contenido de azufre máximo 
de 50 ppm. Asimismo, se determinó, a partir del 1 de enero de 2010, la prohibición de comercialización de 
diésel B2 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm en los establecimientos en donde se expenda dicho 
combustible para uso automotriz, así como el uso por parte de los consumidores directos que utilicen 
diésel B2 como combustible automotriz, ubicados en la provincia de Lima y en la Provincia Constitucional 
del Callao. Esto debido a la alta demanda de combustible para uso automotor sumada a la problemática 
en la cual el 86% de la contaminación del aire proviene de la combustión de este combustible en fuentes 
móviles [MINEM, 2012].

Cabe resaltar que actualmente la comercialización del diésel de bajo azufre se viene realizando en los 
departamento de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y la Provincia Constitucional del Callao.

En paralelo con la reducción de contaminantes se ha establecido la adición de biocombustibles en los 
combustibles motor. El Reglamento para la Comercialización de los Biocombustibles fue aprobado en 
el mes de abril de 2007 mediante D.S. Nº021-2007-EM. Este reglamento establece los requisitos para la 
comercialización y distribución de los biocombustibles, así como lo referente a las normas técnicas de 
calidad de los mencionados productos. Según este reglamento:

 » A partir del 2010, el uso de gasohol es obligatorio en todo el país, este resulta de la mezcla de un 
7.8% de alcohol carburante y 92.2% gasolina. Al respecto, inicialmente se obligó la venta del gasohol 
en Piura y Lambayeque, y en la actualidad además de estas dos zonas, también se comercializa este 
producto en Tumbes, Cajamarca, La Libertad, Ancash Huánuco, Pasco y Junín; y a partir de junio de 
2011 se comercializaría con carácter obligatorio en Lima y Callao, así como en los departamentos de 
Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna [MINEM, 2012].

 » A partir del año 2009 se decidió también hacer obligatorio el consumo de diésel B2, una mezcla de 
2% biodiésel B100 y 98 % de diésel 2, y a partir del 2011 es obligatorio el consumo de diésel B5 con un 
contenido de 5% de biodiésel B5 [MINEM, 2012].

Finalmente, el D.S. N° 045-2009-EM, en su artículo 19° establece la prohibición del venteo de gas natural, 
salvo en casos de contingencia, emergencia y venteo operativo.
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5. EXPECTATIVAS A FUTURO

Es difícil hacer pronósticos del resultado que tendrán los trabajos de exploración. El monto de inversiones 
comprometidas es alrededor de U$S 2,500 millones. Fuera de la zona de Camisea en la Selva Sur, en 
donde la tasa de éxito para la exploración por gas natural ha sido excepcionalmente alta, los trabajos de 
exploración han tenido resultados modestos. 

En relación a la Costa Norte, los resultados observados en lotes fuera del área petrolera tradicional y en el 
Zócalo Continental permiten presagiar un aumento de las reserva y consecuentemente de la producción. 
Igualmente, en la Selva Norte podemos pensar en un aumento significativo de las reservas de crudos 
pesados si se logra iniciar los proyectos para el desarrollo de las reservas ya descubiertas. De ahí que 
es importante revisar el grado de avance de los proyectos de explotación de crudos pesados en actual 
ejecución

El descubrimiento de reservas comerciales de crudos livianos en el Lote 64 operado por la empresa 
Talisman a mayores profundidades que las que se conocían en la Selva, ubicadas al este de los yacimientos 
en producción, es un dato que favorece la potencialidad de estas reservas por su complementariedad para 
actuar como diluyentes y contribuir al transporte de crudos pesados. 

En el caso del gas, la tendencia en incorporación de reservas, el éxito en las perforaciones, y la actividad 
en materia de exploración hace suponer que puede haber una oferta potencial de gas natural y de líquidos 
de importancia. Se avizora como un gran desafío el incorporar los actuales 42 TCF de reservas probables y 
posibles a reservas económicas probadas.

En el caso del petróleo, es de esperar que los resultados de la exploración en los próximos años conlleven no 
solo a contar con reservas para remplazar las existentes, sino que generen también un sustantivo aumento 
de la producción.

En ese sentido, el mantenimiento de las reglas contractuales, entendiendo por esto la libre disponibilidad 
del hidrocarburo descubierto, y las oportunidades de mercado, tanto a nivel interno como externo; son 
aspectos clave para las inversiones en la exploración, la transformación a reservas probadas y la consecuente 
monetización de estas reservas. 
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6. EMISIONES FUGITIVAS

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por PlanCC, muestran 
que las emisiones generadas en el sector de energía (sin incluir transporte) al 2009 llegaron a 24,026 Gg de 
CO2eq., de las cuales, las emisiones fugitivas tuvieron una participación de 4.8%, lo que representa 1,171 
Gg de CO2eq.

El gráfico mostrado a continuación, muestra de manera comparativa el nivel de emisiones de los diferentes 
subsectores.

Figura 3 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC
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En el siguiente cuadro, se presentan las proyecciones del cálculo de emisiones fugitivas en el escenario BAU.

Cuadro 2 - Cálculo de Emisiones Fugitivas - Escenario BAU

Cantidad Unidad Cantidad Unidad Cantidad Unidad

Componente 1 Carbón producido      137.06 Miles t                  38.47           367.26 Miles t                103.09         504.38 Miles t                141.58 

Componente 2 Pozos perforados 6.00         Unidad            0.000054 Unidad Unidad

Componente 3 Pozos ensayo      147.00 Unidad                    0.83           695.00 Unidad                    3.94         625.00 Unidad                    3.54 

Componente 4 Pozos producción   5 442.00 Unidad                    7.31      12 297.00 Unidad                  16.53    32 452.00 Unidad                  43.62 

Componente 5 Petróleo producido      165.78 PJ                    9.23           257.75 PJ                  14.34         198.81 PJ                  11.06 

Componente 6 Petróleo transportado

Componente 7 Petróleo procesado      355.63 PJ                    5.56           474.44 PJ                    7.42         474.44 PJ                    7.42 

Componente 8 Petróleo almacenado      355.63 PJ                    1.01           474.44 PJ                    1.35         474.44 PJ                    1.35 

Componente 9 Producción GN      386.89 PJ                576.85           820.18 PJ             1 222.89         314.35 PJ                468.70 

Componente 10 Transmisión y distribución GN      112.94 PJ                279.87           406.74 PJ             1 007.91         981.18 PJ             2 431.35 

Componente 11 Gas Natural / No Residencial        99.61 PJ                183.02           400.12 PJ                735.22         964.96 PJ             1 773.12 

Componente 12 Gas Natural / Residencial          1.40 PJ                    1.28               6.62 PJ                    6.05           16.21 PJ                  14.81 

Componente 13 Venteo de GN        11.03 PJ                  44.48             24.61 PJ                  99.21             9.43 PJ                  38.02 

Componente 14 Emisiones CO2

            1 147.94             3 217.94             4 934.57 

Componente de 
la fuente de 

emisión
Nombre

Año 2009 (inventario de emisiones) Año 2021 (proyección) – escenario BAU Año 2050 (proyección) – escenario BAU

Consumo 1/ Emisión de CO2  

por consumo
(Gg) 2/

Consumo 1/
Emisión de 

CO2  por 
consumo

(Gg) 2/

Consumo 1/
Emisión de 

CO2  por 
consumo

(Gg) 2/

Fuente: Elaboración Propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que las emisiones fugitivas hacia los años 2021 y 2050, serían 
de 3,218 Gg de CO2 equivalente y 4,935 Gg de CO2 equivalente con tasas promedio de crecimiento de 8.79% 
y 3.57%, respectivamente.

Según el análisis realizado, el incremento de las emisiones fugitivas, se debe principalmente a las actividades 
de exploración, explotación, producción, transporte, distribución y consumo de gas natural.
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7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Factores Positivos Factores Negativos

Régimen de estabilidad contractual 
atractivo y estable Conflictos socio ambientales

Marco legal que establece la prohibición 
del venteo de gas natural

Factores externos que imposibilitan 
las inversiones en la construcción de 
las unidades de desulfurización de las 
refinerías

Marco legal que obliga la comercialización 
de gasohol

Incremento de la eficiencia energética, 
modernización de refinerías

Marco legal que obliga la comercialización 
de diésel B5

Ampliación de refinerías

Importación de petróleo

Incremento del precio internacional del 
petróleo y gas natural

Incremento de reservas probadas

Desarrollo de proyectos de exploración y 
explotación
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8. DIAGRAMA CAUSAL
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1. RESUMEN

La industria azucarera en los últimos años se ha caracterizado por un desarrollo continuo gracias a mejoras 
de gestión y a la modernización productiva del sector; sin embargo, el clima es uno de los principales 
determinantes de la producción mundial y local de azúcar. La adecuada disponibilidad de agua, las sequías 
y el exceso de lluvias (fenómeno “El Niño”) influyen directamente sobre la oferta de caña y azúcar.

Por otro lado, durante el periodo 2005-2010 la producción nacional de caña de azúcar creció a una tasa 
promedio de casi 10% anual, pasando de 6,304 millones de toneladas métricas en el 2005 a más de 9,600 
millones en el 2010. A su vez, la superficie cosechada aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que 
indica una recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la siembra. [IPAE, 2010]

Durante el período 1985 – 2009, el consumo de energía en el sector agropecuario y agroindustrial bajó 
a una tasa promedio anual de 0.85%, en este sector sigue predominando el consumo de bagazo en la 
generación de vapor en las calderas para los procesos en los ingenios azucareros, como un sustituto de los 
hidrocarburos. [MEM, 2010]

Según el inventario de emisiones del 2009, el combustible que más contribuye a las emisiones del sector 
es el bagazo seguido del diésel.

En el Perú, el consumo de azúcar continuará aumentando debido al mayor ritmo de crecimiento de la 
economía. La mayor demanda de la industria de alimentos y bebidas así como de la población constituye un 
entorno favorable a la industria.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector agroindustrial 
hacia los años 2021 y 2050 sería de 10,481 TJ y 11,671 TJ con tasas promedio de crecimiento de 1.88% y 
0.81%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar para los años 2021 y 
2050, respectivamente ascenderían a 1 TJ y 1 TJ; energía eléctrica a 2,431 TJ y 2,903 TJ, biomasa de bagazo 
a 6,033 TJ y 5,472 TJ y biomasa de leña a 261 TJ y 548 TJ.

En relación a la proyección de emisiones en el sector agroindustrial hacia los años 2021 y 2050, sería de 124 
Gg de CO2 equivalentes y 192 Gg de CO2 equivalentes, con tasas promedio de crecimiento de 2.67% y 1.86%, 
respectivamente.
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2. INTRODUCCIÓN

La agricultura representa cerca del 8% del PBI del país. Se distingue la agricultura moderna de la tradicional. 
La agricultura tradicional está principalmente orientada al mercado interno y al autoconsumo, tiene bajos 
niveles de tecnificación y de productividad, y ocupa a un gran número de trabajadores de bajos ingresos. La 
agricultura moderna está orientada al mercado externo, tiene un nivel relativamente alto de tecnificación, 
de inversión en maquinaria y tecnología, altos rendimientos y la producción está principalmente en manos 
de grandes o medianas empresas, ubicadas en la costa del país. [ICEX, 2010]

En este informe se analizará la agroindustria tradicional, específicamente la referida a la producción de 
azúcar que es la principal actividad considerada para el sector agroindustrial en los Balances Nacionales 
de Energía. 

Un desarrollo continuo gracias a mejoras de gestión y a la modernización productiva del sector azucarero 
ha permitido mejorar sustancialmente los rendimientos agrícolas y la producción de los ingenios, lo que a 
su vez ha redituado en mayores ingresos de las empresas y sus trabajadores. Lo anterior ha sucedido no 
obstante el proceso de liberación comercial que ha afectado a los productos del sector desde mediados de 
la década. La fuerte protección arancelaria que gozaban el azúcar y sus sustitutos ha sido desmontada sin 
ocasionar mayores perjuicios a las empresas del sector y sin sufrir la invasión de productos competitivos 
con la producción nacional, que se temía como resultado del TLC con EE.UU. Los crecientes precios 
internacionales que acompañaron en el tiempo estos cambios, hicieron imperceptibles estas importantes 
reformas.

Pese a los adelantos tecnológicos, los efectos del cambio climático pueden convertirse un riesgo e influir 
negativamente en la producción de caña y azúcar.

Cabe mencionar que la agroindustria moderna está atravesando un proceso de fuerte crecimiento. La 
agroindustria de exportación utiliza cerca de 120,000 ha (sobre todo en la costa, en las regiones de Ica, La 
Libertad, Lambayeque, Piura y Lima). Sus principales productos son: espárrago (390 millones de dólares, 
22% del total exportado, entre fresco, en conserva y congelado); uva (135 millones de dólares, 8% del total), 
páprika (100 millones de dólares, 6% del total), pimiento en conserva (80 millones de dólares, 4% del total), 
mango (76 millones de dólares, 4% del total), alcachofa en conserva (74 millones de dólares, 4% del total), 
aguacate (64 millones de dólares, 4% del total).
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3. Evolución Histórica

El Perú históricamente fue uno de los principales productores y exportadores mundiales de azúcar, con 
niveles de excelencia en la producción azucarera. Sin embargo, esta situación se revirtió dramáticamente 
luego de la implementación de la Reforma Agraria (a partir de los primeros años de la década de los 
70), que trajo como consecuencia deficiente administración, escasa inversión, atraso tecnológico y otros 
problemas, que convirtieron al Perú en un país importador de azúcar. [APPA, 2004]

Si bien en la década del 70 y décadas anteriores el Perú era un exportador neto de azúcar, a partir de 
la década del 80 se convirtió en un país deficitario en cuanto a su producción azucarera, y paso a ser un 
importante importador. [APPA, 2004]

Como consecuencia de la crisis del sector azucarero, el Perú llegó a importar hasta 499,793 toneladas 
en el año 1998 que representaba el 52% del consumo interno. Sin embargo, con el inicio del proceso de 
privatización del sector (a partir del año 1996), se ha concretado a la fecha una inversión de 320 millones de 
dólares orientados a la mejora tecnológica, gestión y administración; permitiendo que el Perú pase de ser 
un importador de azúcar, a auto abastecerse e inclusive capaz de generar excedentes exportables. [APPA, 
2004]

En el período 1999 – 2003, el sector azucarero presentó un crecimiento medio anual de 16.4%, superior al 
de la agricultura, logrando duplicar la producción de 449 mil toneladas a 958 mil toneladas y pasando de 
cosechar 52,600 hectáreas a 77,200 en el año 2003. [APPA, 2004]

Por otro lado, durante el periodo 2005-2010, la producción nacional de caña de azúcar creció a una tasa 
promedio de casi 10% anual, pasando de 6,304 millones de toneladas métricas en el 2005 a más de 9,600 
millones en el 2010. A su vez, la superficie cosechada aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que 
indica una recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la siembra. [IPAE, 2010]

3.1 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

Durante el período 1985 – 2009, el consumo de energía en el sector agropecuario y agroindustrial bajó 
a una tasa promedio anual de 0.85%. En este sector sigue predominando el consumo de bagazo en la 
generación de vapor en las calderas para los procesos en los ingenios azucareros, como un sustituto de los 
hidrocarburos. [MEM, 2010] 
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Figura 1 - Consumo de Energía – Sector Agropecuario y Agroindustrial

Fuente: [MEM, 2010].

3.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Durante el periodo 2005 - 2010, la producción nacional de caña de azúcar creció a una tasa promedio de 
casi 10% anual, pasando de 6,304 millones de toneladas métricas en el 2005 a más de 9,600 millones en 
el 2010. A su vez, la superficie cosechada aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que indica una 
recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la siembra. [IPAE, 2010] 

Figura 2 - Producción de Caña de Azucar

Fuente: [IPAE, 2010]
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Durante éste quinquenio (2005-2010), se observó además una importante mejora en el rendimiento de la 
producción de caña por hectárea. A partir del año 2005, el rendimiento pasó de 102 a 127 toneladas por 
hectárea cosechada, esto es un aumento de 24%. Los bajos rendimientos a mediados de la década se 
debieron en parte a las condiciones climáticas adversas que llegaron a su punto máximo con la sequía del 
año 2004 que afectó gran parte de la costa norte y central del país. [IPAE, 2010]

Cuadro 1 - Variables de Cultivo y Producción de Azúcar

Fuente: [IPAE, 2010].

Al mismo tiempo, el consumo de azúcar en nuestro país ha mantenido una tendencia creciente durante toda 
la década, impulsado por factores tales como el crecimiento poblacional y el aumento del poder adquisitivo. 
Según datos del MINAG, en el año 2000 el consumo interno de azúcar ascendió a poco más de 853 mil 
toneladas, mientras que a finales del 2010 éste superó las 1,121 mil toneladas. Dicho de otro modo, la 
demanda interna por éste producto se ha incrementado en 31% durante estos diez años, con un crecimiento 
medio de 3% al año. [IPAE, 2010]
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3.3 EVOLUCIÓN DE PBI SECTORIAL

El Valor Agregado Bruto de la actividad Agricultura, Caza y Silvicultura registró un crecimiento acumulado 
de 4.3% al cuarto trimestre de 2010, sostenido por el incremento de la producción agrícola en 4.2% y al 
mayor dinamismo de la actividad pecuaria en 4.4%. El crecimiento de la actividad agrícola se debió al 
significativo incremento de la producción de mango (171.6%), limón (12.0%), café (8.7%) y espárrago (8.2%), 
la cual fue contrarrestada por los menores niveles de producción de algodón rama (33.3 %), arroz cáscara 
(5.5%) y caña de azúcar (2.8%). [INEI, 2010]

Figura 3 - Valor Agregado Bruto Trimestral de la Actividad Pesca

Fuente: [INEI, 2010].

4. SITUACIÓN AL AÑO BASE Y ACTUAL

La producción de azúcar en el 2010 fue de más de 9,600 millones de toneladas. Durante el 2009, Perú exporto 
azúcar a EEUU, Indonesia, Haití, aunque en menor proporción también se exporto a Ecuador, Colombia y 
Finlandia. Durante este año las exportaciones se concentraron en el mercado norteamericano siendo las 
empresas que exportaron a este destino: Casa Grande, Pomalca y Paramonga, empresas cuya participación 
significó el 96% de las exportaciones para el 2009. Además, Cartavio exportó una parte importante al 
mercado Colombiano. [CENTRUM, 2010]

La industria azucarera está compuesta principalmente por 12 ingenios azucareros, los cuales se 
encuentran en la costa norte del país como son: Casa Grande, Cartavio, Chiquitoy, Laredo, Pomalca, Pucará, 
Tumán, Cayalti, Paramonga, Andahuasi, El ingenio y Chucarapi. Ubicadas en las regiones de La Libertad, 
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Lambayeque, Ancash, Lima y Arequipa. [CENTRUM, 2010]

Por otro lado, existe el interés de aprovechar el potencial energético de las azucareras instaladas a través 
de la cogeneración.

La producción de caña de azúcar creció significativamente en 2009 (cerca de un 10%) y tiene perspectivas 
de un mayor crecimiento, gracias sobre todo a dos proyectos de producción de etanol en el norte del país: 
Caña Brava (de la empresa Agrícola del Chira, del Grupo Romero) y Maple. 

5. EXPECTATIVAS A FUTURO

En el Perú, el consumo de azúcar continuará aumentando debido al mayor ritmo de crecimiento de la 
economía. De hecho entre el 2002 y 2009 subió de 974 mil t a 1,1 millones de t. La mayor demanda de la 
industria de alimentos y bebidas, así como de la población constituyen un entorno favorable a la industria. 
[CENTRUM, 2010]

Uno de los temas que, en el largo plazo ganará importancia, será el de sostenibilidad ambiental. El interés 
en este tema vendrá por el uso del agua, sobre todo en las zonas de los grandes proyectos de irrigación, 
donde se pueden generar conflictos con la población del área de influencia, y por la creciente preocupación 
de los ciudadanos de los mercados de destino en la materia ambiental y ecológica.

5.1 PROYECCIONES

Las premisas para la proyección de la demanda por productos en el escenario BAU son las siguientes:

 » Demanda del sector según tendencia histórica por productos.

 » Se ha utilizado como variable explicativa el PBI sectorial el cual hacia los años 2021 y 2050 
representaría el 5.9% y 3.3% del PBI nacional respectivamente, asimismo, se han considerado precios 
internacionales de los energéticos.

En la siguiente figura, se presentan las proyecciones del consumo de energéticos para este sector en el 
escenario BAU.
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Figura 4 - Proyecciones de Consumo por Energético Sector Agroindustrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la proyección se obtiene que el consumo total de energéticos en el sector agroindustrial 
hacia los años 2021 y 2050, sería de 10,481 TJ y 11,671 TJ con tasas promedio de crecimiento de 1.88% y 
0.81%, respectivamente. En dichas cifras se incluyen los consumos de energía solar que ascenderían a 1 TJ 
y 1 TJ, energía eléctrica 2,431 TJ y 2,903 TJ, biomasa de bagazo 6,033 TJ y 5,472 TJ y biomasa de leña 261 TJ 
y 548 TJ para los años 2021 y 2050, respectivamente.

AÑO TJ Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 8,386 -

2021 10,481 1 88%

2050 11,671 1 81%

‘
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6. EMISIONES DEL SECTOR

Los resultados de la Actualización del Inventario Nacional GEI al 2009, elaborado por PlanCC, muestran 
que las emisiones generadas en el Sector de Energía (sin incluir transporte) al 2009 llegaron a 24,026 Gg 
de CO2eq., de los cuales el Subsector Agroindustria tuvo una participación de 0.37%, lo que representa 90 
Gg de CO2eq.

El gráfico mostrado a continuación muestra de manera comparativa el nivel de emisiones de los diferentes 
subsectores.

Figura 5 - Emisiones de GEI del Sector Energía
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Fuente: Actualización del Inventario de GEI al Año 2009 – Proyecto PlanCC.

Según el análisis realizado, la disminución de las emisiones de GEI para el sector agropecuario y 
agroindustrial, se debe a las mejoras tecnológicas, factores climáticos y al consumo predominante de 
bagazo en la generación de vapor en las calderas.

En la siguiente figura, se presenta el cálculo de emisiones de las proyecciones para este sector en el 
escenario BAU.
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Figura 6 - Cálculo de Emisiones de las Proyecciones del Sector Agroindustrial - Escenario BAU
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Fuente: Elaboración propia.

Como resultado del cálculo de emisiones de las proyecciones, se obtiene que las emisiones totales en 
el sector agroindustrial hacia los años 2021 y 2050 serían de 124 Gg de CO2 equivalentes y 192 Gg de CO2 
equivalentes con tasas promedio de crecimiento de 2.67% y 1.86%, respectivamente.

7. FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DEL SECTOR

Los principales factores que incrementan y reducen el crecimiento del sector se presentan en el Cuadro 2.

Cuadro 2 - Factores que Afectan el Crecimiento del Sector

Factores Positivos Factores Negativos

La apertura comercial y el mejor acceso a 
los mercados globales Factores climáticos adversos

Alza del precio internacional y local de 
azúcar Conflictos sociales

Importación
Incremento de la eficiencia energética
Aprovechamiento potencial energético 
(cogeneración)
Modernización de plantas

AÑO Gg CO2 
Equivalentes

Crecimiento promedio 
respecto al 2009

2009 90 -

2021 124 2.67%

2050 192 1.86%

2

‘
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8. DIAGRAMA CAUSAL

Figura 7 - Diagrama Causal del Sector Agroindustrial
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