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•  Medidores comerciales bajo las normas IEC / DLMS 
Cosem / ANSI / ION / Schlumberger.
•  Medidores residenciales con concentradores de 
Alliance Prime / G3 / Wi-SUN.
•  Medidores residenciales de otros protocolos.
•  Corte y reconexión de medidores residenciales.
•  Gestión de eventos de fraude y de calidad.

•  Visualización y descarga de perfiles de carga, 
registros y eventos.
•  Generación de reportes dinámicos y de facturación.
•  Tableros para visualizar estado de sistemas de 
medidores residenciales (AMI).
•  Vinculación con sistemas de Utilities mediante web 
service.

Los Centros Recolectadores de Datos son plataformas web que nos permiten recolectar y gestionar los datos de 
sus medidores de energía, accediendo a medidores comerciales, industriales y residenciales.

El Centro Recolector OPTIMUM.MDM como SaaS (Software as a Service) es una funcionalidad de outsourcing que 
delega a ESG Utilities el mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software.

                             se caracteriza por trabajar con herramientas de última tecnología, distinguiéndose por contar con 
una multiplicidad de funciones:

medidores leídos 
diariamente

medidores
residenciales

medidores 
comerciales e 

industriales

centros recolectores
instalados PDA / TPL

Av. El Derby 250, Piso 12 - Oficina 1256 - Santiago de Surco, Lima, Perú

Tel.: +511 419 5555

www.esgutilities.com

65.887 17.87245.088 45 2.927

Nuestra fuerza de trabajo se extiende a lo largo 
de Latinoamérica, en países como Perú, Argentina, 
Uruguay y Paraguay donde contamos con:

Somos ESG Utilities
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EDITORIAL
Gas natural a paso lento

El Perú lleva 14 años de producción y abastecimiento de gas natural. 
El gas natural es el combustible más limpio producido en el país. 
Desde el 2008, año en que se marcó el inicio de la producción de 
Camisea, este hidrocarburo no ha dejado de abastecer energía 
a diferentes industrias, vehículos y hogares en 
distintas regiones.

El gas natural es una fuente indispensable para la generación 
de energía eléctrica. Si bien contamos con una gran 
producción y reservas, que se calcula tienen un tiempo útil 
de más de 30 años, todavía no contamos con un mercado de 
grandes consumidores. Tampoco contamos con infraestructura 
para el transporte de este hidrocarburo y, de esta manera, 
comenzar a interconectar y abastecer a nuevas regiones y ciudades. 
Incluso, no tenemos otro ducto que transporte el gas natural desde su punto de 
partida en Cusco, hacia la costa en la provincia de Cañete, en Lima ¿qué pasaría si 
este único ducto se avería o presentar un problema ocasionado? Seguramente las 
pérdidas económicas serían cuantiosas.

En esa línea, durante la XI Conferencia Gas Natural Perú 2022, realizada el 16 
de agosto por Doble T Comunicaciones y la revistaenergia.pe, los principales 
especialistas en gas natural se reunieron y debatieron acerca del panorama 
actual de este combustible fósil en el país. Entre mesas de debate y presentaciones 
especializadas, los expertos concluyeron que para masificar el gas natural se 
necesita tener una decisión política que permita el desarrollo de este hidrocarburo.

Para lograr este objetivo, es claro que hace falta una decisión política tanto para crear 
normas que permitan la masificación e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos 
que demanden el gas natural. Todavía está latente establecer una industria de gran 
demanda como la petroquímica, un sector que se mantiene a la espera desde hace 
varios años y que, ahora, podría ser positiva para cubrir la demanda de los insumos 
para la producción de fertilizantes, frente a una eventual escases de alimentos.

Juan Carlos Vera 
Editor Revistaenergia.pe

Director General: José Eduardo Torres Lam / jose.torres@revistaenergia.pe 
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ACTUALIDAD

MINEM y SNMPE articulan esfuerzos 
para viabilizar nuevas inversiones 
en sector minero-energético

Cada vez son más los puntos de venta de 
gas natural vehicular en el país. Según la 
consultora Macroconsult, a julio de este año en 
el Perú se encuentran activas 335 estaciones 
de servicio y gasocentros que permiten llevar 
a 8 regiones el GNV de Camisea, una energía 
mucho más económica y limpia que la 
gasolina y el GLP.

Con 290 estaciones de servicio, Lima concentra 
el 87% de los puntos de venta activos de GNV 
del país, seguida por Ica con 19, Callao con 15, 
Piura con 3, Áncash, Cusco y La Libertad con 2 
cada uno, en tanto que Junín y Lambayeque 
con 1 cada una, permitiendo que el gas natural 
de Camisea beneficie a más peruanos.

Según datos de Infogas, en todo el país se 
contabilizaron más de 324 mil vehículos 
usando GNV de Camisea al cierre del 2021. 
Macroconsult informó que, desde el año 
2004, los usuarios vehiculares, en su mayoría 
automóviles ligeros, se beneficiaron con 
ahorros por más de 11,500 millones de dólares 
por la sustitución de la gasolina por el gas 
natural.

El Ministerio de Energía y Minas y la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) ratificaron su voluntad de consensuar 
esfuerzos y lograr un trabajo articulado entre 
los sectores público y privado para destrabar 
inversiones e impulsar nuevas iniciativas de 
desarrollo en el sector minero energético.

La ministra Alessandra G. Herrera Jara recibió 
a los directivos del gremio empresarial, con 
quienes dialogó sobre el panorama del sector 
minero, la dinamización y promoción de la 
industria de hidrocarburos en el país y la 
necesidad de destrabar proyectos de líneas de 
transmisión que permitan ampliar la cobertura 
eléctrica.

Explicó que su gestión apunta a reforzar las 
actividades minero-energéticas, y que la unión 
de voluntades y la búsqueda de consensos 
entre el Estado y el sector privado permitirán 
sacar adelante buenos proyectos y posicionar 
al Perú como destino de inversiones.

Gas Natural Vehicular de Camisea 
está presente en 335 estaciones 
de ocho regiones del Perú
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ACTUALIDAD

CONTENIDO

Corte Superior de Sullana anula 
sentencia y evidencia que 
pretensiones de Gastalsa carecen 
de sustento

El presidente del directorio del Grupo Distriluz, 
Arturo Vásquez Cordano, sostuvo que en 
el período 2002-2027 invertirán más de S/ 
1000 millones en proyectos de electricidad, 
transmisión y generación utilizando la 
metodología BIM en 11 regiones del país.

El funcionario destacó que los proyectos que 
se encuentran próximos a iniciar ejecución 
de obra son: la nueva subestación de 
transformación (SET) Trujillo Centro, nueva SET 
Chiclayo Centro, ampliación de la SET Chiclayo 
Norte, nueva SET Grau, nueva SET Pozuzo y la 
línea de transmisión Oxapampa-Pozuzo.
Además, se encuentran en etapa de 
estudios, proyectos de soterrado de redes de 
distribución en las zonas monumentales de 
Piura, Paita, Catacaos, Chiclayo, Lambayeque, 
Ferreñafe, Ascope, Caraz, Cajamarca, 
Huancayo, Vilcashuamán y Huamanga, así 
como mejoramientos de alimentadores de 
media tensión y ampliaciones de redes en 
las distintas provincias que forman parte 
de la concesión de nuestras empresas 
distribuidoras.

La Corte Superior de Justicia de Sullana 
declaró nula la sentencia emitida por el 
Juzgado Civil de Talara, en el proceso judicial 
entre la empresa Gastalsa contra el Estado 
peruano por la anulación de su concesión 
para la distribución de gas natural en el distrito 
de Pariñas de Talara, debido al incumplimiento 
de su contrato.

La sentencia concluye que el juez de primera 
instancia no cumplió con pronunciarse sobre 
puntos indispensables en el proceso. Además, 
incurrió en una serie de omisiones, como 
ignorar los argumentos de la defensa legal de 
las entidades del Estado peruano, así como 
de Gases del Norte del Perú (Gasnorp), cuya 
concesión para brindar el servicio público 
de gas natural en toda la región Piura fue 
otorgada legítimamente.

Por tal motivo, la Corte Superior de Justicia 
de Sullana ordenó al Juzgado Civil de Talara 
emitir una nueva decisión, que analice, entre 
otros aspectos, las razones por las cuales el 
Ministerio de Energía y Minas declaró la nulidad 
de la concesión de Gastalsa en Pariñas.

Grupo Distriluz invertirá más de 
S/ 1000 millones en proyectos 
de electricidad usando la 
metodología BIM



revistaenergia.pe � Septiembre 2022 11

ESTADÍSTICAS

PRINCIPALES CIFRAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 
PERUANO DURANTE EL MES DE JULIO

a producción total 
de energía eléctrica 
registrada a nivel 

nacional al cierre de julio de 
2022, incluyendo los Sistemas 
Aislados y el Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional 
(SEIN) de Perú, ascendió a 
4,988 gigavatios hora (GWh), 
lo que significó un incremento 
de 5.2 % respecto al mismo 
mes del 2021, informó el 
Ministerio de Energía y Minas 
(Minem).

De acuerdo con el informe 
“Principales indicadores 
del sector eléctrico a nivel 
nacional”, elaborado por 
la Dirección General de 
Electricidad del Minem, del 
total registrado, 4,837 GWh 
(97%) fue generado para el 
mercado eléctrico y 151 GWh 
(3 %) fue para uso propio, 
es decir, lo requerido por 
las empresas industriales 
(mineras, azucareras, 
petroleras, entre otras).

Este aumento de la 
producción eléctrica se 
sustenta, principalmente, en 
la reactivación económica 

de las diversas industrias que 
operan en el país y que vienen 
superando progresivamente 
la difícil situación que 
atravesaron debido a la 
pandemia del covid-19 en los 
dos últimos años, explicó el 
Minem.

Respecto a la fuente de la 
generación eléctrica, las 
centrales hidroeléctricas 
produjeron 2,072 GWh, 
es decir, 2 % menos de lo 
producido en julio de 2021 y, 
por el lado de las unidades 
térmicas que utilizan gas 
natural, en ese mes del 

año registraron 2,457 GWh, 
es decir, 7 % más que lo 
generado en el mismo 
periodo del año pasado. 

En cuanto a la generación 
con recursos energéticos 
renovables no convencionales 
(solar, eólico, bagazo y 
biogás), en julio acumuló una 
producción de 280 GWh, es 
decir 6.1 % superior a la cifra 
registrada en similar periodo 
de 2021. Esta cantidad de 
energía representa el 5.6 % 
de la producción nacional 
durante el periodo analizado.

L

RECURSO ENERGÉTICO UTILIZADO EN EL DÍA DE LA MÁXIMA DEMANDA
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Erick García Portugal, 

exdirector general de Hidrocarburos 
del Ministerio de Energía y Minas
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La masificación del gas natural 
es cuestión de voluntades y 
compromisos de todos

stimado ingeniero 
García, el Perú se 
encuentra en una 

etapa de desaceleración 
económica por diversos 
factores que pueden apuntar 
a la pandemia del Covid-19, 
la situación política actual 
del país y los conflictos 
bélicos internacionales. 
A consecuencia de ello, 
distintos mercados se 
han visto afectados ¿cuál 
es el estado actual de los 
hidrocarburos en el Perú?  

Amigos y lectores de la 
revistaenergia.pe, les comento 
que el Perú cuenta con una 
matriz energética con una 
representatividad mayoritaria 
en los hidrocarburos. Y 
es que, según las cifras 
oficiales, alrededor del 60% 
del consumo final de la 
energía corresponde a los 
hidrocarburos, entre ellos, 
los principales, según su 
demanda son: el Diesel (35%), 
el gas natural (35%), las 
Gasolinas/Gasoholes (13%) y el 
Gas Licuado de Petróleo (12%). 

E Es importante señalar que el 
Perú sólo es autosuficiente 
en el gas natural, dado que 
contamos con reservas para 
más de 20 años, para el 
resto de los hidrocarburos 
se requiere realizar 
importaciones, situación que 
nos vuelve vulnerables frente a 
las crisis energéticas tal como 
sucede actualmente con el 
incremento sostenido de los 
precios de los combustibles 
por el contexto internacional.

Teniendo en cuenta dicho 
panorama, en el año 2021 e 
inicios del 2022, el gobierno 
aprobó diversas normas 
que buscan promover la 
masificación del gas natural 
de manera más acelerada 
(Decretos Supremos Nos. 
004-2021-EM, 008-2021-EM, 
016-2021-EM, 012-2021-EM, 
021-2021-EM y 001-2022-EM, 
entre otros), ello debido a 
que somos autosuficientes 
en este recurso, además 
que para el mercado interno 
el precio del gas natural se 
sujeta a regulación de tarifas, 

lo que aísla los efectos del 
contexto internacional. Por 
ello, es importante que el 
gobierno actual continue 
con su implementación y 
ampliación, con el fin de 
llevar los beneficios del gas 
natural a todos los peruanos. 
Recordemos que los beneficios 
del uso del gas natural tienen 
un alcance económico, 
ambiental y social.

Aquí un ejemplo, un hogar 
que utilice gas natural en 
su cocina tendrá un ahorro 
aproximado de S/ 16.00 soles, 
si adicionalmente lo utiliza 
para su terma, tendrá un 
ahorro adicional de S/60.00 
soles en su recibo eléctrico, es 
decir, un ahorro aproximado 
de S/ 75.00 soles mensuales 
como mínimo en su canasta 
energética, y si lo utiliza en 
calefacción o en secado de 
ropa, ahorrará más y mejorará 
su calidad de vida, por eso 
la importancia de llevar gas 
natural a los hogares.

Otro tema relevante, que 
no debemos olvidar, es que 

ENTREVISTA
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el sector transporte desde el 
año pasado viene padeciendo 
los constantes incrementos 
del combustible, su principal 
materia prima para operar; lo 
cual viene originando pérdidas 
económicas y descontento 
para la población; en ese 
sentido, es importante que el 
gobierno reactive y amplie 
el Programa de Ahorro GNV 
para la conversión de motor 
de los vehículos de carga 

ENTREVISTA

La respuesta del mercado vehicular ha sido masiva respecto al uso del gas natural vehicular como combustible de la 
transición energética.

pesada; asimismo, es urgente 
implementar en el menor 
tiempo posible lo dispuesto 
en el Decreto de Urgencia Nº 
109-2021 que promueve la 
conversión de vehículos de 
GLP a GNV. Es importante que 
el gobierno emita acciones 
inmediatas para revertir dicha 
situación. El ahorro previsto 
en el uso del GNV se estima 
en al menos 40% frente al GLP, 
50% frente al Diesel y 60% en el 

caso de la gasolina es del 60%. 
Dichos ahorros originarían 
menores costos en la canasta 
básica familiar.
¿Cuáles son los principales 
retos y oportunidades en el 
desarrollo del gas natural y el 
petróleo en el país? 
Entre los principales retos 
y oportunidades para el 
desarrollo del gas natural y 
el petróleo debemos tener en 
cuenta lo siguiente:
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ENTREVISTA

1. Ampliar el Programa Anual 
de Promociones 2022 del FISE, 
el cual debe comprender y 
ampliar los mecanismos para 
promover la masificación 
del gas natural de manera 
acelerada y descentralizada, 
estos son:

a. Construcción de Redes en 
las 16 ciudades que cuentan 
con gas natural residencial, 
mediante el mecanismo 
de costos regulados por el 
Osinergmin, el cual es eficiente 
y transparente, lo que permitió 
que en el 2021 se construya 
210 kilómetros de redes en 
solo tres meses en los distritos 
de Ventanilla y Caraballo, 
que beneficiará a más de 
40,000 familias en lugares no 
considerados en los planes de 
construcción aprobados por el 
Osinergmin. Este mecanismo 
permitirá masificar el gas 
natural residencial de 
manera rápida, ampliando 
la cobertura de redes y no 
impactando en la tarifa al 
usuario. 

b. Construcción de 
Instalaciones Internas de 
hogares en las 16 ciudades 
que cuentan con gas natural 
residencial, hasta de tres 
puntos de conexión y puntos 
adicionales para todas las 
familias que solo cuentan 
con el punto de cocina y no 
obtienen el verdadero ahorro 
de contar con gas natural. 
Solo como ejemplo, con la 

aplicación del programa de 
puntos adicionales, en Lima 
y Callao se tiene 1 millón 300 
mil familias, de las cuales un 
millón utilizan únicamente el 
gas natural para cocina, si 
las familias accedieran a un 
segundo punto para la terma, 
las familias que contaban 
con terma eléctrica, estarían 
ahorrando en su canasta 
energética S/75.00 soles 
mensuales, y en total solo la 
población de Lima y Callao 
podrían tener un ahorro de 
S/ 75 millones mensuales y 
S/ 900 millones anuales (que 
podrían destinarlos a otras 
necesidades del hogar); a 
estos resultados se debe tener 
presente el uso del gas natural 
en calefacción, principal 
necesidad energética en las 
regiones alto andinas del país. 

2. Implementar de manera 
inmediata el D.S. N° 01-2022, 
el cual permitirá contar con 
más empresas concesionarias 
(públicas y/o privadas) para 
todas las ciudades que no 
tienen acceso al gas natural, 
mediante mecanismos ágiles 
y con costos de construcción 
regulados por el Osinergmin, 
el mecanismo reduce el plazo 
para obtener una concesión 
de cinco años a menos de un 
año, lo que permitirá masificar 
el gas de manera rápida e 
intensiva.

3. Implementar de manera 
inmediata el D.U. N° 109-2021, 

el cual permitirá convertir 
100,000 vehículos de GLP a 
GNV en las 11 ciudades que 
cuentan con gas natural, 
beneficiando al transporte 
público (35% de la demanda 
actual son taxis). Esta medida 
sería una solución real para 
que el transporte deje de verse 
afectado por la volatilidad del 
precio del GLP automotor (ha 
aumentado en 53%) y como 
país para dejar de importar 
GLP.

4. Ampliar los programas 
de conversión de vehículos 
para autos, station wagon, 
camiones de reparto que 
utilicen gasolina y/o GLP a 
GNV; así como el programa de 
cambio de motor de Diesel a 
GNV, el presupuesto del 2021 
se consideró un presupuesto 
de 108 millones de soles, el que 
permitía contar con más de 20 
mil conversiones, para el año 
2022 se paralizó.

5. Incentivar la 
implementación de grifos de 
GNV en Tacna, Moquegua 
y Arequipa ciudades que 
cuentan con suministro de gas 
natural a través de Petroperú 
y podrán acceder a los 
programas de conversión.

6. Se debe incluir el uso del 
gas natural (GNC/GNL) como 
iniciativa del Ejecutivo para 
el sector transporte al ser 
mas barato que el Diesel, GLP 
y gasolinas entre 40 a 70% 
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sin dejar de mencionar que 
mensualmente gastamos 
como país US$ 500 millones 
aproximadamente en el Fondo 
de Estabilización de Precios 
de los Combustibles (FEPC). 
Debemos implementar bonos 
de chatarreo y beneficios 
tributarios para vehículos, 
buses, camiones y otros 
vehículos a gas natural.

7. Se debe implementar la 
Autoridad Autónoma para la 
masificación de gas natural 
que dependa de la Presidencia 
del Consejo de Ministros una 
iniciativa que debería impulsar 
el Congreso de la República 
del Perú, MINEM, MEF y MTC.
8. Referente a petróleo es 
urgente la aprobación del 
nuevo marco normativo 
que comprende: ley de 
hidrocarburos, ley de canon, 
reglamento de regalías, con 
enfoque de promoción de 
inversiones y sobre todo social 
para el cierre de brechas. La 
población debe ser sentir que 
la actividad de Hidrocarburos 
trae beneficios y mejoras a su 
calidad de vida.

Una problemática nacional 
e internacional es el 
incremento en el precio de 
los combustibles ¿cuál es 
su análisis respecto a este 
panorama? 
A excepción del gas natural, 
el Perú requiere importar de 
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combustibles tales como 
Diesel, GLP y gasolinas para 
el abastecimiento de la 
demanda nacional, razón 
por la cual, la situación 
internacional de precios 
altos impacta directamente 
en los precios finales de los 
combustibles. Sin lugar a 
duda, es una situación difícil 
para el país, dado que los 
combustibles son de uso 
masivo para la atención de las 
necesidades básicas, a nivel 
nacional, tales como cocción y 
transporte; en tal sentido, todo 
incremento que se presente en 
el costo de los combustibles 
afecta la canasta de costos y 
termina siendo asumida por 
los consumidores.
En ese sentido, es correcto 
apostar por la masificación 
del gas natural dado que 
es un combustible que es 
regulado, es decir, no se ve 
afectado por las fluctuaciones 
de los precios internacionales 
y, por consiguiente, los 
consumidores finales no 
terminarían asumiendo el 
incremento de sus egresos.

Nos vienes comentando 
acerca del desarrollo del 
gas natural. En esa línea, 
durante las últimas semanas 
se vienen creando corrientes 
de opinión respecto a 
la masificación de este 
hidrocarburo a nivel nacional, 
considerando el alto costo en 

los combustibles ¿qué hace 
falta para hacerlo viable? 
La respuesta del mercado 
vehicular ha sido masiva 
respecto al uso del gas natural 
vehicular como combustible 
de la transición energética, 
las conversiones vehiculares 
durante el mes de julio de 
este año alcanzaron más de 
8900 conversiones según 
lo reportado por COFIDE, 
acumulándose más de 
367,000 conversiones en todo 
el país. Es oportuno continuar 
fortaleciendo el programa FISE 
Ahorro GNV donde también se 
ve reflejado esta situación ya 
que 7100 de las conversiones 
en julio fueron realizadas bajo 
este programa que aporta 
el 80% de conversiones y los 
ahorros por el uso del GNV 
superan el 60%.
Asimismo, se debe contar 
con una Autoridad para 
que impulse el uso del Gas 
Natural (GNC/GNL), dé a 
conocer sus beneficios y 
promueva la conversión de 
vehículos y construcción 
de infraestructura. Es 
importante que dicha 
Autoridad articule con todos 
los entes gubernamentales 
(Osinergmin, Oefa, etc.) para 
que den un impulso real y 
atención y acompañamiento 
a los inversionistas y sobre 
todo educación a los usuarios.
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En cuanto al gas natural 
domiciliario, aún está 
pendiente la puesta en 
marcha de un proyecto de 
distribución de gas natural en 
zona sur y zonas altoandinas 
del país. En esa línea ¿cuál 
es el camino más adecuado 
para la masificación de este 
segmento? 
La masificación del gas natural 
es cuestión de voluntades y 
compromisos de todos. La 
normativa actual (Decretos 
Supremos Nos. 004-2021-EM, 

008-2021-EM y 001-2022-EM) 
promueven la masificación 
del gas natural de manera 
acelerada y descentralizada, 
habilitando el desarrollo de 
concesiones temporales que 
pueda otorgarse a través 
de encargos especiales 
a las empresas estatales, 
fondos y/o entidades del 
sector de energía. Asimismo, 
el FISE puede intervenir con 
financiamiento del CAPEX 
a costo hundido a fin de 
viabilizar el proyecto. Es un 

rol del estado apalancar los 
proyectos por rentabilidad 
social y dar brindar el servicio 
público de distribución de gas 
natural a toda la población.
En ese sentido, el camino 
mas adecuado es utilizar el 
marco normativo vigente y 
promover la inversión con los 
mecanismos ya aprobados. 
Para ello, el gobierno debe 
acelerar y aprobar los 
procedimientos necesarios 
para la predictibilidad de 
las inversiones. También es 

El Gobierno debería priorizar un anillo energético en el sur, en el norte, en el centro, con varios ductos.
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importante la creación de 
la Autoridad Nacional de la 
masificación del gas natural 
para que la misma impulse 
directamente la masificación 
del gas natural. Solo así 
se logrará la ejecución de 
proyectos de distribución 
de gas natural en las zonas 
altoandinas.
Para el caso de Petroperú, es 
urgente se pueda continuar 
con la habilitación de 
nuevos usuarios dado que, 
conforme al Programa Anual 
de Promociones, tiene un 
presupuesto asignado para 
este fin; sin embargo, se 
encuentra pendiente superar 
las más de 12,000 conexiones 
residenciales que dejó la 
anterior concesionaria.

Por ahora contamos con un 
solo ducto que transporta 
el gas natural de Camisea, 
en Cusco, hasta la planta 
de licuefacción en la costa 
¿qué proyectos de seguridad 
energética hacen falta?  
Como parte de su definición 
de seguridad energética, 
el Gobierno debería tener 
varios sistemas de atención 
y redundancia, pudiendo 
implementar un anillo 
energético en el sur, en 
el norte, en el centro, con 
varios ductos, así como 
abastecimiento de otros 
combustibles, ahí sería viable 
el ducto de la costa, al interior 
y demás, porque el perjuicio al 

país por desabastecimiento es 
muy grande.
En ese sentido, una red 
nacional de gasoductos es 
la clave para desarrollar 
infraestructura a nivel 
nacional, el destrabe del 
proyecto SITGAS el cual 
permitiría evitar sobrecostos 
durante las roturas del 
gasoducto de TGP es 
realmente urgente, se pierden 
más de US$650 millones en 
cada día de emergencia por 
los efectos en la cadena. En 
siete días de parada de esta 
infraestructura podemos 
pagar el CAPEX del SITGAS, 
además de la comprobada 
rentabilidad social la cual fue 
manifestada en el estudio 
de Mott MacDonald. Existe 
un proyecto de Ley para 
poder promover un GtoG 
y el gobierno asuma un rol 
protagónico de este tema 
ya que depende de varias 
carteras su viabilización y, por 
tanto, resulta complejo. 

Por otro lado, estamos 
frente a una inminente crisis 
alimentaria producto de la 
falta de fertilizantes. Hasta 
hace unos años se planteaba 
la idea de implementar una 
industria petroquímica al 
sur del Perú, que se vería 
abastecida de gas natural en 
su producción ¿aún es viable? 
Sí. La promoción de la industria 
petroquímica toma mayor 
relevancia en el contexto 
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de reactivación económica: 
incentivo de las actividades 
de exploración y explotación, 
mayor inversión, mayor regalía 
y canon, mayor empleo 
directo e indirecto, mejoras en 
salud y educación.
Teniendo en cuenta dichos 
beneficios, el año pasado, 
el gobierno aprobó la 
Resolución Ministerial Nº 
144-2021-MINEM-DM a través 
de la cual se propuso un 
proyecto de decreto supremo 
para aprobar disposiciones 
reglamentarias de la Ley N° 
29690, Ley que promueve 
el desarrollo de la industria 
petroquímica basada en el 
etano y el Nodo Energético 
en el Sur del Perú; en ese 
sentido, corresponde levantar 
las observaciones recibidas 
en dicha pre publicación 
y aprobar la versión final 
del mencionado Decreto 
Supremo, a fin de promover 
la realización de proyectos de 
petroquímica.
Para esto es importante que 
exista la Autoridad para la 
masificación de Gas Natural, 
y de este modo, articular con 
los agentes, inversionistas y 
el consorcio, a fin de viabilizar 
un precio de apertura, por 
ejemplo, el que tienen los 
generadores, eso podría 
viabilizar los proyectos.
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Finalmente, ¿qué otros 
proyectos están por 
concretarse o deberían estar 
en cartera? 
Conforme a la Política 
Energética Nacional del 
país, es clave la promoción 
y desarrollo de inversiones 
público y/o privadas, por 
ello se deben establecer 
incentivos para que el GNL se 
impulse y concrete con mayor 
dinamismo. La instalación de 
estaciones de venta de GNV-C 
y GNV-L pueden transformar 
y generar competitividad 
en el transporte de carga y 
pasajeros. Para ello el corredor 
azul en la costa peruana 
contribuirá a disminuir el uso 
del Diesel.
Otros proyectos en cartera 
son:

- Concesión de distribución 
en Ucayali, Junín, Ayacucho, 
Puno, Huancavelica, 
Apurímac y Cusco.

- Concesión de Distribución 
en las regiones de 
Amazonas, San Martín, 
Loreto Huánuco, Madre de 
Dios, Pasco.

- Instalación de Estaciones 
de GNL para transporte de 
carga y pasajeros.

- Terminal de importación 
de GNL – Melchorita.
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MASIFICACIÓN DEL GAS 
NATURAL: UN BENEFICIO 
PARA MILLONES DE PERUANOS

s innegable que el gas natural 
de Camisea debe aprovecharse 
por su bajo costo a diferencia 

de otros combustibles cuyos 
precios se rigen en base al mercado 
internacional. Se trata de un recurso 
propio y abundante en el Perú que 
beneficia a millones de peruanos y cuya 
masificación permitirá mayores ventajas 
para el desarrollo del país.

Los beneficios de esta energía no solo 
van para los conductores que convierten 
sus vehículos a Gas Natural Vehicular, un 

combustible 50% más económico que el 
diésel, o para usuarios domiciliarios que 
utilizan este recurso para cocinar o de 
empresas que lo utilizan como energía 
para operar sus negocios. Millones de 
peruanos también acceden a tarifas 
de luz más bajas porque el 40% de la 
energía eléctrica se genera con el gas 
natural de Camisea.

Si bien el contexto actual visibiliza las 
ventajas de una energía económica, 
existen muchos otros beneficios del gas 
natural de Camisea que impactan de 

E
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forma directa o indirecta en 
la vida de los peruanos y en 
la posibilidad de un mayor 
desarrollo para el país.

El gas natural de Camisea 
es un recurso estratégico que 
le otorga al Perú la posibilidad 
de ser autosuficiente desde el 
punto de vista energético. Y es 
que contar con una energía 
propia es fundamental para 
el crecimiento económico ya 
que impulsa la competitividad 
de las industrias, genera 
empleo, afecta positivamente 
a la balanza comercial al 
evitar costosas importaciones 
de combustibles e impacta de 
diversas formas en la mejora 
de la calidad de la vida de las 
familias.

Desde 2004, año en que 
comenzó la producción del 
gas natural de Camisea, el 
país logró un importante 
cambio en la matriz 

energética del país, al 
reemplazar combustibles 
más costosos que habrían 
significado mayores costos 
para todas las empresas. 
Según Macroconsult el ahorro 
generado por el uso del gas 
natural de Camisea habría 
llegado a más de 100,600 
millones de dólares entre el 
2004 y el 2019.

El Perú tiene un importante 
recurso energético en grandes 
volúmenes que se debe 
aprovechar. La producción 
de Camisea permitiría 
abastecer de gas natural 
a 2.5 veces la población 
de todo el país. Si bien es 
necesario que el Estado 
promueva la construcción de 
infraestructura y ductos para 
que este energético llegue a 
más familias; las empresas 
privadas, incluyendo al mismo 
Consorcio Camisea, han 

promovido distintas iniciativas, 
con inversión propia, para 
impulsar la masificación.

Bono Camisea GNV
El Consorcio Camisea 
presentó el “Bono Camisea 
GNV”, una iniciativa que otorga 
a los transportistas de carga y 
de pasajeros de Lima y Callao 
un beneficio económico de 
hasta 15 mil dólares para 
la renovación de su flota 
con unidades nuevas que 
utilicen Gas Natural Vehicular, 
facilitando que accedan a 
importantes ahorros por el 
uso de un combustible menos 
costoso.

Para llevar a cabo esta 
iniciativa, Camisea creó un 
fondo de US$33.5 millones 
para entregar el bono, 
con el cual se espera la 
incorporación de más de 3 
mil nuevos buses, camiones 

El gas natural de Camisea representa importantes beneficios que permiten el cambio de matriz, otorgando un combustible 
más limpio y económico.
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o tractocamiones a GNV en 
los próximos tres años, lo cual 
permitirá el consumo de un 
recurso propio y abundante 
del Perú que tiene un precio 
bajo, estable y no sujeto a las 
variaciones de los mercados 
internacionales.

Actualmente existen unos 
123 mil camiones y 23 buses 
de transporte urbano que 
circulan en Lima. De este total, 
menos del 3% de los vehículos 
funcionan con GNV. Además, 
tienen una antigüedad de 
entre 15 y 25 años.

El gas natural de Camisea 
es una energía más limpia 
porque genera menos 
emisiones al medio ambiente. 
Solo en comparación al diésel, 
representa una reducción de 
la nocividad en más del 90%. El 
uso del Gas Natural Vehicular 

en el transporte urbano y de 
carga representa un beneficio 
ambiental para la comunidad, 
pues no produce material 
particulado que ocasiona 
enfermedades respiratorias y 
otros males en la población.
El Consorcio Camisea 
entregará este bono a las 
personas o empresas de Lima 
y Callao que deseen renovar 
su vehículo de transporte 
o carga a GNV. Para ello, 
los transportistas deberán 
cumplir requisitos básicos 
como: presentar la factura de 
compra de la unidad a Gas 
Natural Vehicular, el recibo 
emitido por el comercializador 
con el pago del total de la 
factura menos el beneficio 
otorgado que se pagaría 
con el Bono Camisea GNV 
y la licencia de habilitación 

emitida por la Autoridad de 
Transporte Urbano (ATU), entre 
otros. 

La gestión comercial y 
colocación del bono está a 
cargo de Calidda. Para mayor 
información Los interesados 
pueden contactar al número 
de WhatsApp +51981444555 
de Cálidda o revisar la web 
camiseaesenergia.pe/
bonocamiseagnv. 

Más iniciativas para masificar 
el Gas Natural de Camisea
Existen dos iniciativas más 
promovidas por el Consorcio 
Camisea para masificar el 
gas natural. Una de ellas 
es el proyecto “Gas Natural 
para uso Vehicular (GNV) 
en Cusco”, en coordinación 
con el Gobierno Regional 
de Cusco, que entre 2020 y 

GAS NATURAL

El uso del Gas Natural Vehicular en el transporte urbano y de carga representa un beneficio ambiental para la comunidad.
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2021 permitió la instalación 
de dos gasocentros en la 
ciudad imperial, donde ya se 
benefician los automóviles con 
esta energía.

Este proyecto también 
facilitó a más de 1000 taxistas 
de la región acceder a la 
conversión gratuita de sus 
vehículos para usar GNV, 
logrando importantes ahorros 
en su jornada diaria.

Junto con el Ministerio de 
Energía y Minas, el Consorcio 
Camisea también firmó en 
2021 un convenio para la 
Promoción y Desarrollo del 
Uso del Gas Natural Vehicular 
Licuefactado (GNV-L), que 
busca impulsar su utilización 
en el transporte urbano, 
interprovincial, de carga y 
de pasajeros, y camiones 
mineros, entre otros usos. 

Con este proyecto, el 
Consorcio Camisea pone 
a disposición del Estado un 
volumen de 50 millones de 
pies cúbicos diarios de gas 
natural, es decir, lo equivalente 
a más de 300 mil galones 
diarios de diésel, a costo 
promocional para que la 
cadena de distribución pueda 
licuarlo (pasarlo de estado 
gaseoso a líquido) y venderlo 
a un precio mucho menor.

Otros beneficios del gas 
natural de Camisea

Además de proveer una 
energía limpia y económica, 
con un precio estable y 
previsible, la producción 
del gas natural de Camisea 

promueve el desarrollo y 
progreso del Perú.

Desde el 2004 hasta abril 
de 2022, Camisea generó S/ 
46,357 millones de soles en 
aportes fiscales pagados al 
Estado peruano, otorgando 
importantes recursos que 
facilitaron la implementación 
de obras para el bienestar de 
la población.

Según información 
Macroconsult, los aportes 
fiscales que Camisea 
entregó al país representan 
la inversión necesaria para 
que 27 millones de peruanos 
tengan acceso a internet 
o para que 18 millones de 
personas reciban electricidad, 
lo que equivale a más de la 
mitad de la población del Perú. 
Solo en los últimos ocho años 
se financiaron más de 24 mil 
proyectos públicos con los 
aportes de Camisea.

Sin duda, el gas natural 
de Camisea ha movilizado 
la economía del Perú desde 
distintos enfoques. Gonzalo 
Tamayo, exministro de 
Energía y Minas, estimó que, 
por cada sol contribuido 

por las industrias de 
hidrocarburos, se generan 
3 soles adicionales en la 
economía peruana. De igual 
forma, por cada empleo en 
las empresas del sector, se 
crean 6 puestos de trabajo 
adicionales.

En el caso de Camisea, las 
exportaciones, la inversión 
privada en componentes 
locales y las transferencias 
fiscales del gas natural 
crearon 30,000 puestos de 
trabajo directos e indirectos 
al año, reveló Macroconsult.

El gas natural de Camisea 
representa importantes 
beneficios que permiten 
el cambio de matriz y la 
autosuficiencia energética 
del país, otorgando, a 
través la masificación, la 
posibilidad de disponer de 
un combustible más limpio 
y económico. Además, su 
producción es transversal 
al desarrollo y progreso 
del Perú, porque concede 
aportes fiscales que el 
Estado requiere para 
impulsar el bienestar en la 
población.

GAS NATURAL
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CONGRESO EXCLUYÓ A NUEVE 
REGIONES DE LOS BENEFICIOS 
PARA ACCEDER AL GAS NATURAL 

l Poder Ejecutivo debe coordinar 
con el Congreso de la República y 
buscar la mejor forma de levantar 

las distorsiones que se incluyeron de 
último momento durante el debate y 
aprobación en el Pleno del Parlamento 
del Proyecto de Ley 679, cuyo objetivo era 
impulsar la masificación del gas natural, 
pero que finalmente dejó fuera a nueve 
regiones del país excluyéndolas de las 
medidas promotoras.

Si no se realizan las correcciones 
necesarias, mas de un millón de 
peruanos en Tumbes, Ancash, La 
Libertad, Lambayeque, Cajamarca, 
Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna no 
podrán acogerse a los beneficios que se 
aplicarían con preferencia a otras zonas 
del país. 

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos 
(SPH) cree que esta distorsión, que 
probablemente fue involuntaria, debe 

E

Miles de hogares en Tumbes, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, 
Arequipa, Moquegua, Ica y Tacna serán perjudicados si no se corrige la 
distorsión.

GAS NATURAL
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ser corregida pues es 
discriminatoria y representa 
una traba a la ampliación de 
más conexiones en los distritos 
y provincias que quedarían 
fuera de la ley si es que es 
promulgada en esos términos.

“Uno de los objetivos 
principales del PL 679 
propuesto por el gobierno, era 
lograr que el gas natural en 
todas las regiones del país sea 
más accesible y competitivo 
con una tarifa similar a la 
que tiene Lima.  La meta de la 
propuesta era implementar 
un mecanismo para que 
todos los beneficiarios del 
servicio público de gas natural 
paguen lo mismo”, dijo Felipe 
Cantuarias presidente de la 
SPH.

Esta discriminación 
insertada en los artículos 1 y 
2 del proyecto aprobado por 

el Parlamento, señala que 
los beneficios de esta Ley no 
alcanzarán a las actuales 
concesiones de distribución 
de gas natural. “De este 
modo, no sólo se excluyó a 
los hogares que actualmente 
reciben el servicio, también a 
los miles de familias que más 
adelante accedan al servicio 
en las regiones marginadas. 
Creemos que en ambos casos 
se trata de una exclusión 
inconstitucional y debe ser 
corregida”, comentó.

Además, el proyecto 
aprobado también excluye 
a los comercios, estaciones 
que abastecen a vehículos 
de GNV e industrias locales 
privándolos del beneficio de 
acceder al gas natural con 
una tarifa más económica, 
justo cuando el precio de 
otros combustibles sigue 

incrementándose. “Esto 
mantiene el centralismo y 
la desigualdad de tarifas 
entre las distintas ciudades 
del país, desalentando la 
inversión privada en las 
regiones excluidas de esta 
posibilidad y generando un 
retroceso en la masificación 
del gas natural”, sostuvo el 
presidente de la SPH.

Propuso que el Gobierno 
y el Congreso deben 
encontrar juntos una 
fórmula que permita 
también ampliar la 
cobertura de las actuales 
concesiones, porque son 
proyectos en marcha, 
facilitarán un crecimiento 
rápido en el número de 
usuarios y servirán de base 
para impulsar el uso del gas 
natural vehicular (GNV).

Si no se realizan las correcciones necesarias, más de un millón de peruanos en podrán acogerse a los beneficios.

GAS NATURAL
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PROMIGAS Y SU FILIAL QUAVII 
INAUGURAN EL SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL 
DE LA REGIÓN PIURA

Este hito es el principal avance de la masificación del gas natural en el país en 
los últimos años.

Hasta el momento, Quavii, ha conectado a más de 8,000 hogares piuranos al 
servicio de gas natural y 20 industrias locales confían en su suministro.
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romigas y Quavii, 
inauguraron con un año 

de anticipación, el sistema de 
distribución de gas natural de 
la región Piura, tras completar 
la construcción del gasoducto 
de acero de 240 kilómetros 
y las cinco estaciones 
programadas para la región 
ubicadas en Piura, Paita, 
Sullana, Talara y Sechura.

Esta inauguración se 
logró cumplir en tiempo 
récord, antes de los plazos 
programados, permitiendo 
brindar gas natural a más de 
8,000 hogares de la región y 20 
industrias locales. Además, la 
empresa continúa ampliando 

la infraestructura para en los 
próximos años beneficiar a 
300,000 ciudadanos. 

“Hoy, nuestra filial Quavii 
logra materializar el principal 
hito energético del Perú 
en los últimos años con la 
inauguración del sistema de 
distribución de gas natural en 
Piura. Un paso trascendental 
para llevar progresivamente 
los beneficios de un suministro 
confiable, económico y seguro 
a más hogares piuranos y 
consolidar el proceso de 
masificación en el norte del 
país”, afirmó Juan Manuel 
Rojas, presidente de Promigas.

Los avances en las 
conexiones han sido posible 
gracias a la construcción de 
220 kilómetros de redes de 
polietileno (Piura 145 km, Paita 
30 km, Sullana 20 km, Talara 15 
km, Sechura 15 km).

En las obras ejecutadas 
se han invertido más de S/ 
500 millones, de los S/ 900 
millones comprometidos 
por la empresa para la 
concesión. “En Piura, hemos 
superado ampliamente los 
compromisos asumidos y el 
objetivo es cumplir más allá 
de lo indicado en el contrato 
de concesión”, manifestó 
Rojas.

P

La distribución de gas natural en Piura apunta a beneficiar en sus primeros ocho años de operación comercial a 64,000 
familias, 640 negocios y 45 clientes industriales.
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La distribución de gas 
natural en Piura, obtenida 
por Quavii en el año 2019, 
apunta a beneficiar en sus 
primeros ocho años de 
operación comercial a 64,000 
familias, 640 negocios de 
emprendedores, 10 estaciones 
de servicio de GNV y 45 
clientes industriales, entre los 
que se destacan la Nueva 
Refinería de Talara y la minera 
Miski Mayo, que cuentan con el 
suministro garantizado de gas 
natural.

Solo en la segunda mitad 
del año 2022, la concesionaria 
planea invertir cerca de S/ 

GAS NATURAL

60 millones adicionales y 
cerrar el año con más de 
10,000 hogares conectados 
al servicio público de gas 
natural en la región. Con la 
infraestructura implementada, 
Piura cuenta con la tarifa 
media de gas natural más 
baja del Perú.

Primeros hogares con gas 
natural en una comunidad 
campesina 
En la inauguración se conectó 
al servicio público de gas 
natural la primera vivienda de 
una comunidad campesina, 
la cual tendrá ahorros del 50% 

frente al uso de los balones de 
GLP. 

Se trata del hogar de la 
señora Viviana Elías quien vive 
en la comunidad campesina 
San Francisco de la Buena 
Esperanza de Paita desde 
hace 10 años, junto a su 
esposo y dos hijos.  

Inversión social y proyectos 
especiales
Como parte del compromiso 
con el desarrollo de las 
comunidades, Quavii ejecuta 
21 proyectos de infraestructura 
social por más de S/ 11 

El sistema de distribución de gas natural de la región Piura se logró tras completar la construcción del gasoducto de acero 
de 240 kilómetros y cinco estaciones.
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millones para beneficiar a 
80,000 ciudadanos.

De otro lado, la empresa 
anunció que llevará a la región 
de Piura su modelo inclusivo 
de financiación no bancaria 
Brilla, que actualmente 
beneficia a las familias de 
cuatro regiones del norte 
peruano que pueden acceder 
a un crédito que les permite 
adquirir bienes y servicio para 
mejorar su calidad de vida. 

A la par de estas acciones, la 
empresa ejecuta el Proyecto 
de Promoción de Nuevas 
Redes de la Concesión 
Piura, que comprende la 
construcción de redes de 
distribución de gas natural en 
tres localidades adicionales 
de la región: el centro poblado 
La Tortuga y en los distritos 
de La Brea–Negritos y El Alto 
(Talara) que inicialmente no 

estaban incluidas en el plan 
de conexiones.

Este proyecto es desarrollado 
en su totalidad con recursos 
del Fondo de Inclusión 
Social Energético (FISE). Los 
trabajos demandarán una 
inversión de S/ 35.9 millones y 
comprenderán la construcción 
de 120 kilómetros de redes 
para beneficiar a 6,561 
hogares adicionales.
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ROL DE PETROPERÚ DENTRO DE 
LA COYUNTURA DE ALZA 
DE COMBUSTIBLES Y EN EL 
IMPULSO DEL GAS NATURAL

n una coyuntura de precios 
internacionales altos de los 
combustibles que importamos 

para consumir en el Perú, se hace 
impostergable la necesidad de impulsar 
la masificación del gas natural: un 
combustible abundante en nuestro país y 
con precios no afectados por el mercado 
internacional. Es por ello que debe de 
ser prioridad para el Estado, y para ello 
puede valerse de las empresas estatales 
(como Petroperú), quienes dentro de la 

coyuntura deben tener el rol de promotor 
de recursos nacionales como el gas 
natural.

En el caso de Petroperú, debemos 
recordar que cumple un rol estratégico 
en el abastecimiento de combustibles 
a nivel nacional, a través de una 
importante red de terminales de 
almacenamiento y plantas de 
ventas. Además, y como es sabido, 
recientemente inició las pruebas 
de la Nueva Refinería de Talara 

E

Por 
Eduardo Guevara, 
exviceministro de 
Hidrocarburos

GAS NATURAL
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que  le permitirá producir 
combustibles más limpios 
y reducir la necesidad de 
importar combustibles 
procesados, disminuyendo 
de esta forma los costos en 
la cadena de suministros 
y permitiendo que las 
eficiencias de esta nueva  
operación puedan ayudar en 
la reducción de los precios 
para los consumidores finales 
en todos los combustibles 
líquidos. 

En el caso del gas natural, 
en la actualidad, Petroperú, 
por encargo del Ministerio 
de Energía y Minas, viene 
administrando la operación y 

mantenimiento de la red de 
distribución de gas natural en 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 
Siendo el primer objetivo 
asegurar la continuidad del 
suministro de gas natural a los 
actuales clientes. El siguiente 
paso debe ser impulsar la 
masificación del gas natural 
en estas regiones, mediante 
la conexión de nuevos 
clientes residenciales con 
financiamiento del Fondo de 
Inclusión Social Energético, 
así como la conversión de 
vehículos para que puedan 
consumir gas natural vehicular 
(GNV). 

En el caso de GNV, es 
importante destacar que al 
existir un solo proveedor del 
gas natural se restringe la 
posibilidad de poder tener 
presentaciones distintas del 
GNV, limitando la posibilidad 
de que las estaciones que 
comercializan GNV puedan 
diferenciar su producto de 
sus competidores, como sí 
ocurre con las gasolinas y el 
diésel. Además, existe una alta 
transparencia de precios, ya 
que las EE.SS. están obligadas 
a publicar los precios de 
venta al público de todos los 
combustibles disponibles, 
incluyendo el GNV, los cuales 

GAS NATURAL

Petroperú cumple un rol estratégico en el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
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son reportados en el portal 
web de Osinergmin. Un factor 
relevante es el hecho que los 
precios del GNV no sufren las 
variaciones constantes de las 
gasolinas y el diésel.

Es importante precisar que 
el gas natural es uno de los 
combustibles que genera 
mayores cantidades de 
ingreso para el Estado. De 
acuerdo con el Informe de 
Actividades de enero de 2022 
emitido por Petroperú S.A., se 
reporta que el Gas Natural, 
solo en ese mes, generó 
más de US$100 millones en 
ingresos para el Estado bajo el 
concepto de Regalía, sin incluir 
el monto que corresponde 
a los Líquidos extraídos del 
Gas Natural. Asimismo, entre 
el 2005 y 2019, el ahorro 
generado por el consumo 
de gas natural frente a otros 
combustibles asciende a más 
de US$7,400.00 millones.

Adicionalmente, Petroperú 
podría participar en los 
esfuerzos de masificar el gas 
natural en regiones como 
Ayacucho y Ucayali donde se 
tendrían que construir redes 
para la distribución de gas 
natural. Esto a través de la 
promoción de la utilización del 
gas natural en el transporte 
de carga y pasajeros, lo cual 
se podría realizar utilizando 
el gas natural licuefactado 
(GNL). Para ello será necesario 
contar con estaciones de GNL 
en lugares estratégicos en 
las carreteras, utilizando  la 
red de estaciones afiliadas a 
Petroperú y siendo también 
necesario desarrollar 
programas que faciliten 
el financiamiento para la 
adquisición de vehículos de 
transporte de carga y de 
pasajeros que utilicen GNL.

Como se recuerda, en 
el país no hay barreras 
estructurales que limiten 
o dificulten la entrada de 
nuevos competidores al 
mercado del GNV; por lo que 
ante una mayor demanda de 
este combustible se impulsa 
también una mayor oferta, 
lo cual contribuirá a que el 
precio siga siendo altamente 
competitivo y muy accesible 
para el usuario final.

En consecuencia, 
actualmente es fundamental 
establecer como una política 
de Estado el impulsar la 
masificación del gas natural 
promoviendo sus beneficios y 
cómo es que gracias a estos 
este combustible puede llegar 
a más peruanos Petroperú 
como empresa estratégica 
del sector hidrocarburos debe 
formar parte de este esfuerzo 
de difundir el uso del gas 
natural en nuestro país.

GAS NATURAL

Iniciaron las pruebas de la Nueva Refinería de Talara que permitirá producir combustibles más limpios y reducir la 
necesidad de importar combustibles procesados.
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DEFICIT DE GAS EN EL CONO SUR 
Y GNL POR LAS NUBES

a entrega mensual de abril/
mayo de 2022, titulaba: Argentina: 
“Gasoducto de la Esperanza” 

en su hora decisiva. Nos referíamos 
al pomposo anuncio de inicio de 
construcción del Sistema de Gasoductos 
Transport.Ar, en sus Etapas I y II. Analizaba 
y celebrába que esto le permitiría al 
país del tango, el inmediato pleno 
desarrollo de Vaca Muerta para dejar de 
importar, a partir del 2023, importantes 
cantidades de GNL, gas de Bolivia, gas oil 
y electricidad y así el país no se desangre 
en dólares que son extremadamente 
escasos.

También señalaba que este nuevo 
sistema de transporte sería importante 
para lograr exportaciones regionales 
de gas natural a Chile, a Uruguay y 

frontera con Brasil con infraestructura 
ya desarrollada y con capacidad ociosa. 
Adicionalmente, el sistema de transporte 
a construirse permitiría llegar con gas 
al norte del país, y por ende al norte 
de Chile, a la frontera con Bolivia y de 
allí llegar a un deficitario mercado en 
Brasil, utilizando capacidad ociosa en los 
gasoductos de exportación de este país. 

Todo esto en una óptima, ingeniosa, 
y mucho menos costosa integración 
regional, utilizando recursos gasíferos de 
la región e infraestructura desarrollada 
con capacidad ociosa. Lo anterior 
permitiendo dejar de comprar el muy 
demandado y muy costoso GNL. Empero, 
mis sueños, desafortunadamente, no 
acompañan la realidad de nuestros 
países.

L

Escrito por Álvaro Ríos 
Roca, exministro de 
Hidrocarburos de Bolivia 
y actual socio director de 
Gas Energy Latin América.

GAS NATURAL
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La invasión de Rusia a 
Ucrania ha ocasionado una 
muy fuerte disrupción en el 
mercado gasífero global. 
Estamos asistiendo a una 
acelerada “commoditizacion” 
del gas natural a través del 
GNL. La decisión de la Unión 
Europea de dejar del lado 
gas importado de Rusia 
por gasoducto y de Rusia 
de cortar los suministros es 
estructural en materia de 
confianza y seguridad de 
abastecimiento. 

Podemos aseverar que es 
un adiós definitivo a nuevas 
inversiones en gasoductos 
entre países a nivel global 
y que asistiremos a unas 
aceleradas inversiones 
en nuevas plantas de 
licuefacción, nuevas 
terminales de regasificación 
y barcos metaneros en todo 
el planeta. El GNL es y será el 
rey en la transición energética 
deseada.

Los precios del GNL estarán 
por las nubes en los próximos 
años y Argentina, Brasil y 
Chile deben salir a comprar 
este demandado y muy 
costoso energético en el 
mercado global. Si seguimos 
adormilados, billones de 
billones de dólares en las 
próximas décadas se irán de 
nuestra región a los países 
productores de GNL y a 
las empresas que realizan 
el servicio de transporte y 
regasificación. 

La triste realidad nos 
muestra que Brasil, con su 
“Nuevo Mercado de Gas” no 

acelero la produccion offhore 
y del presal  en particular. 
La ruta 3 anda demorada y 
a ver cuánto se dilatan en 
estudiar y construir la ruta 4. 
Bolivia no fomento inversiones 
y le entregará cada vez 
menos gas por su declinante 
produccion. Qué oportunidad 
perdida. Por supuesto que 
demandara precios de gas 
con gas para su declinante 
produccion y empujara a dejar 
atrás los marcadores fuel oil, 
que ya no reflejan realidad 
del mercado. En Brasil a 
rezar para que llueva mucho 
porque el GNL que compre en 
los próximos años le cobrara 
factura. 

Las inversiones a Vaca 
Muerta en exploración para 
aumentar oferta solo llegaran 
cuando se desarrolle la 
infraestructura completa 
descrita anteriormente. Por 
ahora parte de la primera 
fase en desarrollo solo 
sirve para compensar la 
declinante produccion 
de gas convencional. La 
estabilidad macro económica 
no ayuda para nada, con 
un Estado hiper endeudado 
y que no tiene los recursos 
económicos para construir 
una infraestructura que resulta 
de emergencia. 

Proyecciones de corto plazo: 
En los próximos inviernos 
(2023 y 2024) no estará el 
“Gasoducto de la Esperanza” 
en Argentina y el escaso y 
declinante gas boliviano será 
disputado nuevamente entre 
Brasil y Argentina. Billones de 

dólares en importaciones de 
GNL en el Cono Sur.

Quiero ser nuevamente 
optimista y pensar que, en 
el mediano a largo plazo: 
Bolivia incentivara exploración 
para seguir exportando gas, 
dejar de importar diésel y 
gasolina y que sus Reservas 
Internacionales Netas no 
sigan cayendo. Que Argentina 
optara por un golpe de timón 
a su modelo económico y 
Vaca Muerta se desarrollara 
con infraestructura privada 
para llegar a su mercado 
interno y exportar a los vecinos 
países usando infraestructura 
existente. Que Brasil terminara 
la ruta 3 y construya la ruta 4. 
Solo asi no importaremos los 
multiples billones de dólares 
de GNL en las próxima dos 
décadas. En fin, soñar no 
cuesta nada.

Para Álvaro Ríos, el GNL es y será el rey en 
la transición energética deseada.

GAS NATURAL
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BALANCE Y DESAFÍOS DEL GAS 
NATURAL EN EL PERÚ

La XI Conferencia Gas Natural Perú 2022 tuvo un rotundo éxito. Este esperado 
evento logró reunir a los más importantes representantes profesionales y 
empresas del sector del gas natural en el Perú y la región.

l Perú es el segundo 
país con las mayores 

reservas de gas natural en 
Sudamérica, ya que cuenta 
con un total de 10 TPC y 
se proyecta, de acuerdo 
con los niveles actuales de 
producción y consumo, que 
abastecerá por 30 años a 
nuestro país.

E En esa línea, Doble T 
Comunicaciones y la 
revistaenergia.pe organizaron 
la XI Conferencia Gas Natural 
Perú 2022, el evento más 
importante del año en el 
sector hidrocarburos, el cual 
contó con la participación de 
renombrados especialistas 
en el rubro, además del 

auspicio de las principales 
empresas del sector como 
Promigas Perú, Quavii, 
Camisea, Transportadora 
de Gas del Perú, Cálidda, 
Grupo Energía de Bogotá y 
Scania. También contó con 
la alianza estratégica de Gas 
Energy Latin America y Calden 
Innovación y Conocimiento.

CONFERENCIA GAS NATURAL 
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GAS NATURAL EN 
LATINOAMÉRICA
La primera presentación 
estuvo a cargo de Álvaro Ríos 
Roca, socio director en Gas 
Energy Latin América, quien 
realizó un diagnóstico sobre el 
desarrollo del gas natural en 
distintos países de la región.

Ríos comentó que, a pesar 
del ingreso de las energías 
renovables como fuente de 
generación energética en 
distintos países la región, 
muchos son dependientes de 
los combustibles fósiles. 

No obstante, precisó que en 
un mediano plazo los países 
del sur tendrán un déficit de 
gas natural y que deberán 
recurrir al uso del Gas Natural 
Licuado.

CAMISEA, 18 AÑOS DESPUÉS
Por su parte, Jannine Delgado, 
gerente de Asuntos Externos 
en Pluspetrol Perú Corporation, 
realizó un balance de los 
18 años de operaciones de 
Camisea. 

Comentó que, entre los 
años 2004 y 2021, Camisea 
habría generado ahorros en 
los usuarios entre los US$ 92 
mil y US$ 142 mil millones, 
además de representar el 
37% de las exportaciones de 
hidrocarburos y 4,1% de las 
exportaciones totales en el 
país.

Es preciso mencionar que 
Camisea está ubicado en la 
provincia de La Concepción, 
en el departamento del 
Cusco, convirtiéndose en el 

yacimiento de gas natural 
más importante en el Perú y 
uno de los más grandes en 
Latinoamérica.

PROMIGAS Y SU 
PROTAGONISMO EN COLOMBIA
Durante la ponencia: Promigas, 
protagonista de la transición 
energética en Colombia, 
Miguel Maal, gerente general 
de Promigas Perú, hizo una 
exposición sobre la trayectoria 
de la empresa desde su casa 
matriz en Colombia. 

Promigas tiene 47 años de 
experiencia en el mercado 
colombiano. Al 2020, lleva más 
de 10,3 millones de usuarios 
atendidos con gas natural en 
su país de origen. 

La XI Conferencia Gas Natural Perú 2022 contó con la participación de renombrados especialistas en el sector.

CONFERENCIA GAS NATURAL 
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La compañía se dedica 
al transporte y distribución 
de gas natural, gas natural 
licuado, distribución de 
energía eléctrica y servicios 
integrados para la industria.

Miguel Maal indicó que 
durante estos años la empresa 
ha conectado mercados 
a fuentes de energía y ha 
generado valor mediante una 
gestión responsable con el 
medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 

En el Perú, Promigas opera 
las empresas Quavii, Promigas 
Perú y Cálidda. Esta última 
inició su operación comercial 
de distribución de gas natural 
el en el 2004.

La XI Conferencia Gas Natural Perú convocó a más de 200 asistentes, provenientes de empresas privadas e instituciones 
públicas.

CONFERENCIA GAS NATURAL 



revistaenergia.pe  �Septiembre 202238

ACCESO A LA ENERGÍA
En la exposición, “El gas natural 
y el acceso a la energía, retos 
y oportunidades”, el Ing. Erick 
García Portugal, exdirector de 
Hidrocarburos del Ministerio 
de Energía y Minas, manifestó 
que el acceso de la energía 
tiene un impacto directo al 
sector educación, la salud y la 
eficiencia productiva del país. 

García sostuvo que los 
hidrocarburos componen 
el 60% de la energía en 
el país, considerando el 
gas natural con un aporte 
del 35% en esa matriz. Sin 
embargo, comentó que 
hace falta decisión política 
para la implementación de 
programas y normativas que 

Se debatieron los temas más resaltantes del gas natural y su contribución al desarrollo 
nacional.

El Ing. Gustavo Navarro, socio Perú en Gas Energy Latin America, durante su exposición.

CONFERENCIA GAS NATURAL 
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impulsen la masificación 
del gas natural residencial y 
vehicular.

GAS NATURAL EN LAS 
REGIONES
Otro punto a tratar en la XI 
Conferencia de Gas Natural 

Sebastián Forsyth, subgerente de Ventas de Vehículos en Scania Perú, 
exponiendo sobre transporte pesado y gas natural.

Minas; Eduardo Guevara, 
exviceministro de Energía; 
Víctor Murillo, exviceministro 
de Hidrocarburos y Erick 
García, exdirector general de 
Hidrocarburos.
 En esa línea, Eleodoro 
Mayorga, contó que el gas 
natural es el recurso más 
abundante en el país, pero 
cuenta con un mercado 
de grandes consumidores. 
“Las empresas no vendrán a 
explorar si no contamos con 
infraestructura”. 

En tanto, Erick García, fijo tres 
ideas en el mejorar el sector: 
reservas, fijar mecanismos y 
tener una demanda. Explicó 
que, para masificar el gas 
natural es necesaria una 
comprometida decisión 
política que permita lograr el 
desarrollo de este mercado.

De Izq. a der.: Janinne Delgado, Pablo Campana, Walter Sciutto, Tomás Delgado, Martín Mejía y Miguel Maal, participantes 
del panel: “Problemática y tareas pendientes para la expansión del gas natural en el Perú”.

Perú 2022, fue el panel 
“Desarrollo del gas natural 
en las regiones del Perú: 
alternativas y soluciones”, que 
contó con la participación de 
grandes exponentes del sector 
como Eleodoro Mayorga, 
exministro de Energía y 

CONFERENCIA GAS NATURAL 
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En tanto, Víctor Murillo, 
precisó que en el Perú 
no contamos con una 
infraestructura adecuada 
y segura para el transporte 
del gas natural y su 
interconexión entre distintas 
regiones y ciudades. Además, 
precisó que las empresas 
de distribución energética 
también podrían participar 
en la distribución de este 
hidrocarburo.

Finalmente, los especialistas 
concluyeron que aún existe la 
necesidad de establecer una 
industria de gran demanda 
como la petroquímica, un 
proyecto que se mantiene en 
alerta desde hace varios años 
y que, ahora, podría cubrir la 

De izq. a der.: José Torres Lam, Gustavo Navarro, Luis Espinoza, Mery Chamorro, Amadeo Arrarte y Jorge Perez-Taiman, 
organizador y expositores del panel: “Marco normativo y regulatorio para agilizar el acceso al gas natural”.

demanda de la producción de 
fertilizantes e insumos para 
el cultivo de alimentos, y de 
esta manera, iniciar un nuevo 
mercado de que demande 
este hidrocarburo.

MARCO NORMATIVO Y 
REGULATORIO
Otra de las exposiciones 
de trascendencia en la 
conferencia, analizó el marco 
normativo y regulatorio que 
permita agilizar el acceso al 
gas natural. Este encuentro 
contó con la ponencia de Luis 
Espinoza Quiñones, director 
de LAEQ Consultores; Amadeo 
Arrarte, socio en Calden 
Consultoria; Jorge Pérez-
Taiman, consejero en Rodrigo, 

Elías & Medrano Abogados y 
Mery Chamorro, consultora, 
este diálogo estuvo bajo 
la moderación de Gustavo 
Navarro, socio director de Gas 
Energy Latin America.

Esta presentación la 
inició Amadeo Arrarte, 
quién preciso que la ruta 
para sacar adelante un 
proyecto de gas natural 
inicia con la inscripción, 
seguido de la oportunidad, el 
otorgamiento de la concesión, 
el financiamiento y la 
determinación de los costos.

En tanto, Jorge Pérez-
Taíman, desarrolló su 
presentación en relación a 
la seguridad jurídica de las 
concesiones de gas natural, 
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De izq. a der.: Pedro Gamio, Eduardo Guevara, Erick García y Eleodoro Mayorga, ponentes del panel: “Desarrollo del gas 
natural en las regiones del Perú”.

considerando la concesión de 
distribución del gas natural en 
Piura, otorgada en un inicio a 
la empresa Gasnorp.

Mery Chamorro enfatizó 
que en el sur peruano existen 
pocas industrias por lo que 
es mínima la demanda de 
gas natural de grandes 
consumidores, pero existe 
una demanda de gas natural 
domiciliario y vehicular. En esa 
línea, dijo que es necesario 
sacar adelante proyectos 
de infraestructura para el 
transporte del hidrocarburo 
y que ello dependerá de las 
intenciones políticas en su 
desarrollo.

Luis Espinosa direccionó su 
opinión indicando que existen 

muchos interesados en sacar 
adelante un proyecto de gas 
natural, y que actualmente 
es necesario se pongan en 
marcha proyectos de iniciativa 
estatal y privada.

DESAFIOS DE LA MASIFICACIÓN
Seguido al panel, Miguel 
Révolo Acevedo, gerente de 
Gas Natural en Osinergmin, 
hizo un balance del gas 
natural y los desafíos que 
considera la masificación de 
este hidrocarburo en el país.

Révolo realizó un análisis 
de los actuales precios del 
gas natural, los costos de 
operación por escenario, la 
eliminación de las barreras 
de ingreso al servicio, las 

etapas de la masificación 
del gas natural, así como de 
los beneficios generados por 
los impactos económicos de 
Camisea.

También mencionó que 
se debe asegurar el recurso 
del gas natural, se debe 
considerar la construcción 
oportuna de un ducto de 
transporte y garantizar la 
masificación del gas natural.

GAS NATURAL Y TRANSPORTE 
PESADO
En tanto, Sebastian Forsyth, 
subgerente de Ventas de 
Vehículos en Scania Perú, 
presentó a Scania como una 
empresa especialista en 
vehículos pesados. 

CONFERENCIA GAS NATURAL 
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La empresa cuenta con 
más de 71 años de trayectoria 
y experiencia en todo el 
mundo. Scania no solo vende 
camiones, brinda soluciones 
integrales a todos sus clientes. 

Scania cuenta con camiones 
de Gas Natural Licuado y Gas 
Natural Comprimido como 
alternativas de transporte, 
siendo vehículos más acordes 
con el medio ambiente, con 
ella la empresa prevé liderar 
un cambio hacia el transporte 
sostenible a futuro y la 
reducción del CO2.

PROYECTOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
GASOCENTROS
Para terminar la jornada 
informativa, el economista 
Walter Espinoza, gerente 
general de Villaverde 
Consultores, precisó que 
a junio del 2022, las entas 
de gnv han superado a las 
realizadas en el 2019. Durante 
la pandemia el GNV cayó un 
20% en ventas.

Comentó que hasta julio de 
este año, se ha contado más 
de 9,000 vehículos convertidos 

a GNV, en comparación a 
junio del 2019 donde la cifra 
alcanzó las 1,500 conversiones. 
“Nunca antes hubo este 
nivel de conversiones. Se 
calcula que, a mayo del 2023, 
habremos alcanzado un 50% 
del mercado del gas natural”.

La participación del GNV 
tiene una participación 
del 6%. En lima se cuenta 
alrededor de 300 estaciones 
de GNV, mientras que en otras 
provincias alcanzan los 50 
vehículos convertidos.
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RESTRICCIONES A LA 
TERCERIZACIÓN LABORAL PONE 
EN RIESGO LA CONTINUIDAD DE 
MILES DE EMPLEOS FORMALES

l decreto supremo emitido 
por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo que limita 

la tercerización laboral, y que debería 
entrar en rigor el próximo 22 de agosto, 
no ha logrado generar aceptación en 
el sector empresarial y los laboralistas. 
Tampoco encuentran algún beneficio 
en su implementación, por el contrario, 
desde ambos lados se advierte que miles 

de empleos formales corren el riesgo 
de desaparecer y que se ralentizará la 
productividad y competitividad del país.

De acuerdo con el director del Banco 
Central de Reserva y gerente general 
del Instituto Peruano de Economía (IPE), 
Diego Macera, el trabajador peruano 
se enfrenta a una recuperación muy 
precaria del mercado laboral, los 
ingresos todavía son bajos comparado 

E
Empesarios y laboralista no encuetran ningún beneficio a esta medida y 
advierten que los mas perjudicados serán los trabajadores.

HIDROCARBUROS
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a la época prepandemia y 
esta situación empeoraría, se 
estancaría o no avanzaría con 
la aplicación del mencionado 
decreto.

Para Macera uno de los 
sectores más golpeados 
por esta norma será 
el sector minero por el 
nivel de contratistas que 
manejan para actividades 
que son sumamente 
especializadas “uno más 
bien quiere incentivar que 
haya inversión en capital 
humano especializado que es 
exactamente lo opuesto de 
lo que estamos logrando con 
esta norma”, señaló.

Mencionó que en minería 
hay más de 2,000 empresas 
contratistas que podrían verse 
afectadas con la aplicación de 
la norma, lo cual perjudicaría 

enormemente al sector minero 
sobre todo si consideramos 
que estamos atravesando un 
contexto de precios altos de 
los principales minerales. “Hoy 
hay muchísima incertidumbre 
sobre las reglas que van a 
seguir las inversiones actuales 
y las inversiones futuras 
en un sector sumamente 
especializado como la 
minería”. Dijo. Se estima que 
la norma podría afectar 
a sectores clave para la 
economía como Construcción 
y Minería e Hidrocarburos 
impactando en más de 950 
empresas de tercerización.

Según Macera lo que 
debemos propiciar es que 
existan más empresas 
dedicadas a estas actividades 
particulares y especializadas, 
porque ello significará mejoras 

en eficiencia, en reducción de 
costos, que al final también 
redundará en mayores 
utilidades y mayores ingresos 
para el fisco. 

Por su parte el abogado 
laboralista, Jorge Toyama, 
explicó que la norma prohíbe 
a las empresas tercerizar lo 
que se llaman las actividades 
nucleares, por ejemplo, citó 
que si una empresa maderera 
que tiene subcontratado a 
una asociación comunitaria 
para la tala de madera 
no podría seguir con este 
contrato. Del mismo modo, 
una empresa estatal que tiene 
tercerizada una operación de 
mantenimiento a una central 
de energía tampoco podrá 
realizar esta actividad o una 
empresa minera que tiene 
tercerizada la explotación 

Se estima que la norma podría afectar a sectores clave para la economía como construcción y minería e hidrocarburos.

HIDROCARBUROS
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HIDROCARBUROS

de parte de sus operaciones 
tampoco podría hacerlo.

“Esto supondría que al 
ser actividades principales 
nucleares a partir del 
22 de agosto ya no se 
podían tercerizar y los 
trabajadores tendrían 
que pasar a la plantilla 
de la empresa principal, 
lo cual evidentemente es 
inconstitucional”, agregó.

Toyama recordó que 
tanto la Corte Suprema, la 
Organización Internacional 
del Trabajo, las empresas, los 
sindicatos y el estado han 
dicho que la terciarización es 
válida. Es más, indicó que hay 
varios acuerdos y resoluciones 
hasta un proyecto de 
convenio de la OIT validando 
la tercerización de actividades 
en general.

Entonces, ¿cómo 
reaccionará el mercado 

laboral? Según Macera 
al ser esta la norma más 
cuestionada de todos los 
tiempos puede desencadenar 
una avalancha de 
medidas cautelares por ser 
inconstitucional arbitraria y 
anacrónica.

Aseguró que la industria 
moderna está caminando 
hacia una mayor 
especialización y no al revés. 
Comentó que hay una gran 
empresa minera que está 
esperando una ampliación de 
su proyecto, pero la empresa 
no tiene los camiones 
necesarios y tendría que 
contratar a una empresa 
que brinde ese servicio, pero 
a la luz de los hechos esta 
empresa no realizará una 
inversión considerable en 
la ampliación de su unidad 
operativa en tanto no exista 
más claridad sobre cómo se 

va a interpretar la norma. 
Así como este ejemplo 

que supone una ampliación 
más o menos significativa 
en términos de movimiento 
económico y en general de 
trabajo y tributos hay otros 
casos más que se verán 
impactados negativamente. 

El núcleo del problema
Un tema controversial en 

la norma es la definición de 
actividad nuclear, sobre este 
punto el abogado laboralista 
Jorge Toyama puso como 
ejemplo una clínica que 
terceriza con un laboratorio, si 
la autoridad concluye que el 
laboratorio forma parte de la 
actividad nuclear de la clínica 
por más que el laboratorio sea 
líder mundial tampoco podría 
trabajar con la clínica porque 
se tendría que demostrar que 
la actividad no es nuclear. 

El Gobierno afirma que 
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hay abuso e injusticia con el 
mecanismo de tercerización, 
pero esto se puede cambiar 
con mayor fiscalización y no 
dando normas antitécnicas 
que solo provocarán 
desempleo”, indicó. En ese 
mismo sentido, el Banco 
Central de Reserva (BCR) 
afirmó que el tema de los 
abusos y los incumplimientos 
a la legislación laboral vigente 
tendría que ser enfrentado 
a través de una adecuada 
gestión publica y no a través 
de normas que terminan 
perjudicando el crecimiento 
económico.

El BCR también 
considera que la norma 
crea incertidumbre a las 
empresas ya que no precisa 
exactamente cómo se 
determina el núcleo del 
negocio. debido a que se 
pueden presentar diferentes   

interpretaciones sobre las 
actividades que generan valor 
añadido y sobre el período que 
se utilice para determinarlo. 
Por ejemplo, en el caso de las 
actividades que generan valor 
añadido, se podría interpretar 
que, si un restaurante ofrece 
servicio de parqueo vehicular 
asistido a sus clientes, al 
constituir dicho servicio un 
valor añadido implicaría que 
también es parte del núcleo 
del negocio. 

Otro punto a considerar es 
que, con la norma decretada 
por el Ministerio de Trabajo, 
no se estaría incentivando la 
innovación en la economía. 
Para Macera muchos de los 
procesos de innovación se 
dan a partir de proveedores 
que identifican dónde están 
las necesidades de la industria 
y crean soluciones para 
las empresas que no son 

necesariamente las suyas 
y estos proveedores tienen 
mucha más flexibilidad 
para ensayar y equivocarse 
mientras que la empresa 
grande está enfocada 
en su actividad central. 
“Estos proveedores son en 
muchísimos casos el corazón 
de la innovación y estamos 
hoy sancionando o creando 
mucha más incertidumbre 
sobre este flujo que alimenta 
la competitividad, eficiencia 
y reducción de costos y 
generación de empleo”, 
acotó en su participación 
del VII Encuentro “Camino al 
Simposium”, que organizó la 
Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE).

Para el BCR, es claro que, en 
el sector privado, las empresas 
deciden tercerizar ciertas 
actividades por múltiples 
razones, por ejemplo, para 

HIDROCARBUROS
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aprovechar las economías de 
escala (reducción de costos 
unitarios conforme crece la 
escala de producción) y la 
experiencia de las empresas 
proveedoras especializadas; 
así como para reducir los 
costos derivados de la 
contratación permanente 
de fuerza de trabajo. En 
conclusión, señala el BCR, la 
tercerización laboral permite 
que las empresas sean más 
productivas.

Un caso ilustrativo es el 
desarrollo de la manufactura 
en los países de extremo 
oriente en donde cada 
componente de un mismo 
producto (celulares, por 
ejemplo) se elabora en 
diferentes empresas y 
países. Esta mayor eficiencia 
permite a los países elevar 
sus ingresos per cápita con 

mayores sueldos para sus 
trabajadores.

Con opiniones que 
cuestionan el real impacto 
de la norma, se espera 
que el Poder Ejecutivo dé 
marcha atrás en esta medida 
que tiene consecuencias 
perjudiciales para el empleo 
formal y la competitividad.

Datos

Proyecto de ley
Los congresistas Alejandro 
Cavero, Patricia Chirinos 
y Rosselli Amuruz, de la 
bancada de Avanza País, 
presentaron un proyecto de 
ley para derogar la norma 
que restringe la tercerización 
laboral. Se trata del “proyecto 
de ley que deroga el Decreto 
Supremo N° 001-2022-TR, 
decreto supremo que modifica 

el Decreto Supremo N° 006-
2008-TR, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 29245 
y del Decreto Legislativo N° 
1038, que regulan los servicios 
de tercerización”.

Ejemplos negativos
En México se reformó el marco 
para la subcontratación 
en 2021 y se restringió la 
tercerización solo para la 
contratación de servicios 
especializados que no formen 
parte de las actividades 
principales de la empresa. 
Según el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), de 
los 5 millones de trabajadores 
contratados por terceros antes 
de la reforma, solo 2,7 millones 
fueron incorporados en las 
planillas de las empresas 
clientes a setiembre de 2021, 
es decir, casi la mitad no fue 
contratada.

HIDROCARBUROS
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Cifras de empleo
Según los últimos datos a 
nivel nacional, el empleo aún 
registra una caída de 1,4% 
(235,3 mil empleos perdidos) 
con respecto al tercer 
trimestre de 2019, los ingresos 
laborales totales eran en 2021 
el 93% de lo registrado en 2019 
(Apoyo Consultoría, 2022) y 
la informalidad laboral se ha 
incrementado en más de 5 
puntos porcentuales desde 
hace dos años (78%).

Sin consulta
La CONFIEP y la Organización 
Internacional de Empleadores 
(OIE) señalaron que no 
fueron consultados sobre 
los cambios a la norma de 
terciarización laboral a pesar 
de ser interlocutores sociales 
representados en el seno del 
Consejo Nacional del Trabajo y 
Empleo.

Gremios alertan
Los gremios empresariales 
exigen la derogación del 
decreto supremo que elimina 
la tercerización laboral en el 
núcleo de negocio indicando 
que se pone en riesgo 
decenas de miles de empleos, 
especialmente en las mypes y 
que contraviene a los avances 
en la formalización, además 
de alentar el desempleo.

HIDROCARBUROS
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ENERGÍAS RENOVABLES

CONELSUR INVIRTIÓ 
ALREDEDOR DE US$ 7 
MILLONES EN SU NUEVO 
CENTRO DE CONTROL

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
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Conelsur una de las más importantes empresas de transmisión eléctrica del Perú, inició 
sus funciones en el país en el 2016, desde ese entonces, opera cerca de 1,000 kilómetros 
de líneas de transmisión de 220 kv, 138 kv y 60 kv; y 19 subestaciones ubicadas en seis 
regiones del país. Conversamos con Rodrigo Moncada, gerente general de la empresa, 
sobre los nuevos proyecto de Conelsur, como la puesta en operación de su nuevo centro 
de control, desde donde operaran sus activos.

Rodrigo Moncada, gerente general de Conelsur.

Cómo evalúa el 
desarrollo de la empresa 

actualmente?
Conelsur llegó al Perú hace 
más cinco años, adquiriendo 
más de 600 kilómetros de 
líneas transmisión en el 
departamento de Junín. En 
2019, logró crecer a través de 
la adquisición de la empresa 
Conenhua, considerada 
el brazo energético de 
la Compañía de Minas 
Buenaventura, así como la 
adquisición de la Compañía 

¿ Transmisora Norperuana.
Actualmente, contamos 

con cerca de 1,000 km 
de líneas de transmisión, 
estando presentes en seis 
departamentos y con 19 
subestaciones en todo el Perú.

¿Qué nuevos proyectos se 
vienen implementando en las 
operaciones de Conelsur?
Nuestro centro de control 
ya se encuentra operando, 
convirtiéndose en un proyecto 
emblema para la empresa. 

Bajo este nuevo centro de 
control podemos monitorear 
o implementar los procesos 
de las operaciones de la 
empresa; así tenemos la 
posibilidad de comunicarnos 
con los activos de las distintas 
subestaciones eléctricas.

El centro de control a 
requerido el desarrollo de 
tres grandes proyectos 
en su conjunto, logrando 
que nuestras operaciones 
funcionen las 24 horas 
del día, los siete días de la 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
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semana durante todo el año, 
empleando información en 
tiempo real. Ocho de nuestras 
subestaciones ya operan 
mediante este centro de 
control. Tenemos previsto que, 
en 2023, debemos tener todos 
los activos operando bajo este 
nuevo sistema.

Posiblemente la 
implementación de este 
nuevo centro de operaciones 
tuvo ciertas dificultades en 
su instalación y puesta en 
marcha ¿cómo lograron el 
desarrollo de este nuevo 
centro de control?
Mas allá de las dificultades, 
uno de los aspectos 

principales fue la coordinación 
con el resto de las empresas 
involucradas; intervenir activos 
que están en operación y 
que no pueden paralizar o 
que lo hacen solo por plazos 
mínimos. Esto requiere 
tomar muchas medidas 
y comunicación entre las 
distintas empresas. Este fue 
un gran desafió de constante 
trabajo y tranquilidad. 

¿Conelsur participará en las 
próximas licitaciones que 
convoque el Estado?
Estamos en constante 
evaluación de las distintas 
oportunidades que se van 
presentando en el Perú. 

El centro de control unifica la operación en tiempo real de todos los activos de Conelsur. 

Tenemos dos grandes focos: 
la adquisición de activos 
que hoy están en operación 
(compañías mineras, empresa 
de generación o alguna 
industria). Y un segundo foco 
que refiere al desarrollo de 
nuevas obras desde cero 
(proyectos greenfield). El 
tercer foco es el desarrollo 
de proyectos para clientes 
privados que requieren la 
construcción y el desarrollo de 
infraestructura de transmisión. 

No obstante, Proinversión 
tiene una cartera asociada de 
US$ 1,000 millones. Estamos 
a la espera y preparándonos 
para participar en estos 
proyectos.

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
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También están los proyectos 
que desarrolla Osinergmin. 
En el 2020, por ejemplo, nos 
adjudicamos la construcción 
de la subestación Portillo y 
Enlaces. 

Tenemos un fuerte 
compromiso con el desarrollo 
del sector eléctrico y, en 
particular, la transmisión 
eléctrica para el crecimiento 
de la económica del país. 

Nuevo centro de control
Con una inversión cercana a 
los US$ 7 millones, Conelsur 
inauguró su nuevo y moderno 
centro de control en sus 
oficinas de Miraflores.

El centro de control -que 
opera con un sistema 
de Supervisión, Control 
y Adquisición de Datos 
(Scada) de última tecnología, 
cumpliendo con los más altos 
estándares internacionales 
de ciberseguridad- unifica la 
operación en tiempo real de 
todos los activos de Conelsur. 

En ese sentido, permitirá 

el monitoreo y operación de 
sus instalaciones con alta 
confiabilidad y disponibilidad 
las 24 horas de los 365 días 
del año. Se podrá realizar 
maniobras de los equipos 
y enviar la información en 
tiempo real al Comité de 
Operación Económica del 
Sistema Interconectado 
Nacional (COES). 

“El objetivo del centro 
de control, que entró en 
operaciones hace un par 
de meses, es lograr una 
operación eficiente y eficaz 
que resguarde las exigencias 
de calidad del servicio 
eléctrico que le ofrece 
Conelsur a sus clientes. 
Brindamos un servicio 
de transmisión con altos 
estándares operativos que 
permite atender la demanda 
actual, el crecimiento de 
esta y la operación de las 
centrales de generación más 
eficientes”, señala Rodrigo 
Moncada, gerente general de 
la empresa. 

La gestión de los datos 
en tiempo real permitirá 
asimismo adoptar medidas 
preventivas y mejorar los 
tiempos de restablecimiento 
de los equipos en condiciones 
normales y de contingencias, 
así como tomar decisiones 
oportunas para mejorar los 
niveles de tensión y evitar 
sobrecargas, mejorando así 
la seguridad operativa y la 
calidad del servicio.

La puesta en marcha de este 
centro de control es parte de 
la estrategia de Conelsur de 
seguir creciendo mediante 
la construcción de nuevas 
instalaciones de transmisión 
y la compra de activos 
en operación. “Conelsur 
ingresó al mercado eléctrico 
peruano para acompañar el 
desarrollo del país y aportar 
su experiencia y buenas 
prácticas en la operación, 
mantenimiento y desarrollo 
de sistemas eléctricos 
de transmisión”, asegura 
Moncada.

ENTREVISTA
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RETRASO EN LICITACIONES 
DEL PLAN DE TRANSMISIÓN 
VIGENTE AFECTARÁ PROYECTOS 
RENOVABLES

ENERGÍAS RENOVABLES

a Asociación Peruana de Energías 
Renovables (SPR) advirtió que 
existen atrasos en el proceso de 

licitación y ejecución de los proyectos 
vinculantes del Plan de Transmisión 
2021 – 2030 (proyectos cuya ejecución 
debe iniciarse dentro de su periodo 
de vigencia, es decir entre los años 

2023 y 2024) lo cual generará severas 
consecuencias en el mercado eléctrico. 

Brendan Oviedo, presidente de la 
SPR, explicó que este retraso se debe 
principalmente al marco legal existente 
para las licitaciones de proyectos de 
inversión, el cual contiene diversas 
etapas que anteceden el proceso de 

L

La Asociación Peruana de Energías Renovables advirtió que este retraso 
postergaría la operación comercial de diversos proyectos en base a energías 
renovables no convencionales.
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licitación, varias de las cuales 
ya han sido parcialmente 
atendidas por el COES, 
OSINERGMIN y el MINEM 
durante la elaboración del 
Plan de Transmisión. Como 
consecuencia de ello, se 
retrasan los procesos y se 
pone en riesgo la continuidad 
del suministro de electricidad 
por falta de generación 
eficiente e infraestructura de 
transmisión. Es importante 
resaltar que aún existen 
proyectos del Plan de 
Transmisión 2019 – 2028 
esperando ser licitados. 

El ejecutivo advirtió que 
ésta demora podría generar 
congestión en el sistema 
eléctrico, impulsando precios 
más altos de electricidad 
que afectarán a los usuarios 
finales, y postergando la 

operación comercial de 
diversos proyectos en base 
a energías renovables no 
convencionales de bajos 
costos, poniendo en riesgo 
la continuidad del suministro 
de electricidad por falta 
de generación eficiente e 
infraestructura de transmisión. 

“Estos efectos en el 
sector alcanzarán a la 
economía, pues se perderán 
oportunidades de inversión 
y generación de empleo, tan 
necesarios y urgentes en el 
actual contexto”, señaló. 

Oviedo agregó que, de 
mantenerse el esquema 
actual, las licitaciones del 
Plan de Transmisión 2021-
2030 requeridas según el 
COES para el 31 de diciembre 
del 2024, tendrían por lo 
menos tres años de retraso 

afectando la seguridad del 
sistema eléctrico, así como el 
ingreso de nuevos proyectos 
de energía y los precios de 
electricidad. “El potencial 
de desarrollo de nuevas 
centrales renovables es muy 
alto. Tan solo, considerando 
los proyectos incluidos por el 
COES en el Plan de Transmisión 
2021 - 2030, serían de más de 
8000 MW en proyectos eólicos 
y solares con inversiones 
superiores a los 8000 millones 
de dólares y con el potencial 
de generar más de 40 000 
puestos de trabajo directos 
e indirectos en los próximos 
años. El atraso en el ingreso 
de centrales renovables 
también implicaría dejar de 
aprovechar la oportunidad de 
los bajos costos de generación 
de las renovables hoy en el 

Para la SPR, la demora podría generar congestión en el sistema de transmisión generando un incremento en los precios 
de electricidad.

ENERGÍAS RENOVABLES
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Perú, que se encuentran en 
rangos de $30 a $35 MWh, 
aproximadamente 50% menos 
que los costos de generación 
actuales del mercado 
regulado”, destacó. 

En este sentido, resaltó que 
la ejecución de los proyectos 
vinculantes del Plan de 
Transmisión es indispensable 
para garantizar la entrada 
de nuevas centrales de 
generación con energías 
renovables de bajos costos, 
evitar interrupciones de 
suministro a nivel nacional 
(apagones) y bloquear 
incrementos en el costo 
de electricidad que pagan 
los usuarios. “A la fecha, 
tres centrales eólicas con 
capacidad de 565 MW 
y una central solar que 
equivalen juntas a US$ 759 
millones se encuentran en 
construcción y se ejecutarían 
durante 2022-2023”. Podrían 

llegar a implementarse 
más centrales de este tipo 
actualmente en desarrollo si 
se destraban las demoras en 
la implementación del plan 
de transmisión y si se dan las 
condiciones contractuales 
adecuadas. 

Cabe recordar que, 
en octubre del 2017, a 
causa de demoras en la 
integración al Sistema 
Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) de las líneas 
de transmisión Poroma-
Yarabamba y Yarabamba-
Montalvo, ocurrió una fuerte 
congestión en el SEIN con 
graves efectos económicos 
que se vieron reflejados en un 
mayor costo marginal de corto 
plazo, el cual incrementó la 
tarifa eléctrica de los clientes 
regulados finales en un 3.1% 
debido al pago del Factor de 
Transmisión Eléctrica. 

Propuesta de la SPR 
Ante el escenario descrito, la 
SPR propone a los agentes 
involucrados que adopten 
las medidas necesarias a 
fin de reducir los plazos en 
que se estructuran y licitan 
los proyectos vinculantes 
del Plan de Transmisión. 
Es imperativo que las 
autoridades competentes 
discutan las mejoras urgentes 
al régimen vigente, a fin 
de permitir el desarrollo de 
proyectos de generación con 
energías renovables, y evitar 
situaciones de congestión que 
terminan incrementando las 
tarifas que pagan todos los 
usuarios del sistema. 

Desde la SPR ofrecemos 
nuestra mejor colaboración 
a fin de alcanzar propuestas 
que optimicen los plazos de 
las futuras licitaciones de 
proyectos de inversión en 
transmisión.

ENERGÍAS RENOVABLES
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SPR PRESENTÓ COMENTARIOS 
A NORMA QUE MODIFICA LA LEY 
N° 28832 PARA ASEGURAR EL 
DESARROLLO EFICIENTE DE LA 
GENERACIÓN ELÉCTRICA

a Asociación Peruana de Energías 
Renovables (SPR), el principal gremio 
de energías renovables del Perú, 

alcanzó al Ministerio de Energía y Minas 
sus comentarios y sugerencias sobre 
el Proyecto de Ley “Ley que Modifica la 
Ley N° 28832 para asegurar el desarrollo 
eficiente de la generación eléctrica”. 
Brendan Oviedo Doyle, presidente de 
la SPR, saludó la iniciativa del MINEM 
respecto a la norma presentada e hizo 

hincapié en el sentido de urgencia de 
avanzar rápidamente con los cambios 
propuestos en dicha legislación, y así 
beneficiar a todos los peruanos a través 
de menores costos de energía, mayor 
inversión, más empleo y, mínimos 
impactos ambientales.

El ejecutivo señaló que la transición 
energética debe sustentarse en tres 
principios: asegurar el suministro 
eléctrico a todos los peruanos, garantizar 

L

La Asociación Peruana de Energías Renovables –SPR- saludó la iniciativa del 
MINEM de presentar la norma y resaltó el sentido de urgencia de avanzar con 
los cambios propuestos.

ENERGIAS RENOVABLES
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que esto se haga a costo 
eficiente, y certificar que el 
impacto ambiental y climático 
sea mínimo y sostenible 
en el tiempo. Indicó que 
ello implica diversificar la 
matriz de generación, con 
mayor participación de 
las energías renovables no 
convencionales en todo 
el país, considerando que 
actualmente Perú depende 
principalmente de dos fuentes 
de energía, la hidroeléctrica 
(56%) y de la térmica a 
base de combustible fósiles 
(38%), lo cual nos expone a 
riesgos de desabastecimiento 
innecesarios. Las 
modificaciones a las que 
se refiere la norma incluyen 
la introducción de bloques 
horarios de energía y la 
separación de potencia 
de la energía en las 
próximas licitaciones de las 
distribuidoras. 

Respecto a la modalidad de 
las mismas, la institución cree 
que es necesario incentivar 
la participación de nuevos 
proyectos y así generar mayor 
competencia, por lo cual 
respalda las licitaciones de 
largo plazo, y que éstas cubran 
un porcentaje relevante de 
la demanda regulada. “Estos 
cambios se traducirán en 
menores costos de energía 
que serán trasladados a los 
usuarios finales. La energía 
en el Perú es cara para los 
usuarios regulados y la tarifa 
eléctrica sigue al alza”, explicó. 

Brendan Oviedo añadió 
que la SPR también propone 

que se adopte un régimen 
de contratación basado 
únicamente en energía para 
también viabilizar inversiones 
en centrales renovables 
competitivas a través de 
contratos con usuarios libres. 
El ejecutivo se refirió también 
a la importancia de preparar 
el sistema de transmisión, 
tanto a nivel operativo como 
de infraestructura, para recibir 
una alta participación de 
nuevas centrales renovables 
de manera adecuada y 
segura. “Para la SPR es 
indispensable avanzar con 
la ejecución de los proyectos 
pendientes de los planes de 
transmisión ya aprobados, 
y hacerlo eficientemente 
con los futuros proyectos de 
transmisión. 

En ese sentido, respaldamos 
la propuesta planteada, en 
tanto sean licitaciones que 
aseguren la transparencia 
y adecuada competencia”. 
Finalmente agregó que de 
permanecer los proyectos 
de transmisión en el ámbito 
de Proinversión, se deberían 
optimizar los tiempos del 
sistema de APPs. Sobre los 
servicios complementarios, la 
SPR respalda la iniciativa del 
MINEM de otorgarle un mayor 
alcance y exposición en la 
norma, pero sugiere que se 
avance con una propuesta 
integral que incluya mayor 
participación de las energías 
renovables no convencionales 
por sus precios competitivos. 
Además, que contribuya con 
la confiabilidad y seguridad 

del sistema, y que genere 
competencia y adecuados 
mecanismos de remuneración 
para los agentes interesados 
en ingresar a este mercado, 
incluyendo a la demanda. 

En relación a los sistemas 
eléctricos aislados, la 
SPR considera que es 
imprescindible incentivar 
una mayor penetración de 
las energías renovables no 
convencionales, para reducir 
los costos de energía y las 
emisiones contaminantes 
por quema de combustibles 
fósiles, y mejorar el acceso 
a la electricidad. Para ello, 
recomienda mejorar la 
metodología de remuneración 
de las inversiones en dichos 
sistemas, para que estos 
se adecúen a la estructura 
de inversión, operación y 
mantenimiento de las plantas 
de energía renovable. 

Asimismo, considera que 
la operación de los sistemas 
aislados no debería ser 
responsabilidad del COES. 
Finalmente, el ejecutivo 
destacó la importancia y 
necesidad de enmarcar las 
decisiones que se tomen en el 
sector dentro de un proceso 
de planificación energética 
de corto, mediano y largo 
plazo (2030, 2040, 2050) que 
sea transversal, inclusivo 
y multi-sectorial. Esto con 
el fin de trazar un camino 
consensuado con acciones y 
objetivos claros para lograr el 
carbono neutralidad al 2050.
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LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 
ES UNA OPORTUNIDAD 
DE ORO PARA EL PERÚ

a lucha contra el cambio climático 
requiere una transición acelerada 
hacia fuentes de energía renovables. 

La energía del calor geotérmico jugará 
un papel importante en todo el mundo. 
La guerra en Ucrania destaca entre 
otras razones para acelerar la transición 
energética y reducir la dependencia de 
Europa del gas.

Hoy el consenso general en Europa 
es: "La guerra en Ucrania demuestra 
que tenemos que deshacernos de los 
combustibles fósiles lo antes posible" 

pero también pone en escrutinio la visión 
EGS (Environmental Social Governance) 
que es realmente favorable para los 
países del tercer mundo en relación 
con flujo de capital de inversión para 
energías renovables.

En el Perú, la energía geotérmica es 
una de las balas de plata para acelerar 
la transición energética y es esencial 
para que el país se desarrolle con 
sostenibilidad. 

La tarea urgente es desarrollar un plan 
maestro integral para todo el país.

L

Por 
Francisco Porturas, 
presidente de Peruvian 
Geothermal Association

GEOTERMIA
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Ejemplo de la petición multi-
país para impulsar 
la geotermia en Europa
El presidente de Estados 
Unidos y la Unión Europea 
anunciaron recientemente 
nuevos planes para permitir 
que Europa sea menos 
dependiente del petróleo y 
el gas rusos, además han 
abierto preguntas mucho 
más importantes sobre 
la dependencia de los 
combustibles fósiles y la 
necesidad de desarrollar 
energías renovables más 
limpias.

Más de 155 empresas, 
instituciones académicas y 
sociedades geo científicas 
enviaron una carta al 
presidente de la Comisión 
Europea, Von der Leyen, 
para pedir una estrategia 

geotérmica a nivel europeo.
Europa se basa en una 

gran cantidad de energía 
geotérmica que puede 
proporcionar suministros 
permanentes de electricidad, 
calefacción, refrigeración y 
energía renovables, así como 
litio y otras materias primas 
de origen sostenible, en todas 
partes.

Tanto la Agencia 
Internacional de la Energía 
como ADEME, la agencia 
francesa de la energía, 
consideraron que la energía 
geotérmica es la solución más 
rentable para la calefacción 
donde quiera que se utilice. 
Sin embargo, sigue estando 
subdesarrollado y, a menudo, 
fuera de la vista de los 
responsables políticos de la UE. 
Esta situación debe cambiar 

ahora, especialmente dada 
la necesidad urgente de una 
transición energética rápida 
que maximice el uso de los 
recursos locales.

La industria geotérmica 
europea se une hoy para pedir 
a la Comisión Europea que 
prepare y emita la estrategia 
europea sobre energía 
geotérmica y extracción 
sostenible de materias primas 
para 2023.

Para lograr este objetivo es 
crucial centrarse en:

• Identificar barreras;
• Proponer medidas para 

acelerar el despliegue de 
proyectos geotérmicos;

• Medidas para el 
despliegue más rápido 

Las plantas de energía geotérmica utilizan vapor para producir electricidad. El vapor proviene de depósitos de agua 
caliente que se encuentran a kilómetros.
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de infraestructura 
renovable de calefacción y 
refrigeración;

• El mantenimiento efectivo 
de altos estándares 
ambientales;

• Eliminación de riesgos de 
inversiones privadas;

• Extracción sostenible de 
minerales como el litio

• Financiación de “crowding-
in” (apinamiento) para 
adelantar una cartera de 
proyectos.

La energía geotérmica 
anticipada y permitir que 
esta fuente de energía 
entregue su potencial a la 
economía europea es un paso 
importante para garantizar 
el cumplimiento de los 
nuevos objetivos climáticos 
y energéticos de la UE para 
2030, el plan REpowerEU y la 
neutralidad climática para 
2050.

Conceptos básicos de 
producción de electricidad 
geotérmica
Las plantas de energía 
geotérmica utilizan vapor para 
producir electricidad. El vapor 
proviene de depósitos de agua 
caliente que se encuentran a 
unos pocos kilómetros o más 
por debajo de la superficie 
terrestre.

El vapor hace girar una 
turbina que activa un 
generador, que produce 
electricidad. Hay tres tipos 
de plantas de energía 
geotérmica: vapor seco, vapor 
flash y ciclo binario.

Vapor seco
Las centrales eléctricas de 
vapor seco extraen de los 
recursos subterráneos de 
vapor. El vapor se canaliza 
directamente desde los 
pozos subterráneos hasta 
la central eléctrica, donde 

se dirige a una unidad de 
turbina/generador. Solo hay 
dos recursos subterráneos 
de vapor conocidos en los 
Estados Unidos:

1. Los géiseres en el norte de 
California

2. Parque Nacional de 
Yellowstone en Wyoming, 
donde hay un géiser muy 
conocido llamado Old Faithful.

Dado que Yellowstone está 
protegido contra el desarrollo, 
las únicas plantas de vapor 
seco del país se encuentran 
en The Geysers.

Vapor relámpago
Las plantas de energía de 
vapor instantáneo son las más 
comunes y utilizan depósitos 
geotérmicos de agua con 
temperaturas superiores a 
360 °F (182 °C). Esta agua muy 
caliente fluye hacia arriba a 
través de pozos en el suelo 
bajo su propia presión. A 

La energía geotérmica es una de las balas de plata para acelerar la transición energética y es esencial para que el país 
se desarrolle con sostenibilidad.
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medida que fluye hacia arriba, 
la presión disminuye y parte 
del agua caliente se convierte 
en vapor. Luego, el vapor se 
separa del agua y se utiliza 
para impulsar una turbina/
generador. El agua sobrante 
y el vapor condensado se 
inyectan nuevamente en el 
depósito, lo que hace de este 
un recurso sostenible.

Vapor binario
Las plantas de energía de ciclo 
binario funcionan con agua a 
temperaturas más bajas de 
alrededor de 225-360 °F (107-
182 °C). Las plantas de ciclo 
binario usan el calor del agua 
caliente para hervir un fluido 
de trabajo, generalmente un 
compuesto orgánico con un 
punto de ebullición bajo. El 
fluido de trabajo se vaporiza 
en un intercambiador de calor 
y se usa para hacer girar 
una turbina. Luego, el agua 

se inyecta nuevamente en el 
suelo para ser recalentada. El 
agua y el fluido de trabajo se 
mantienen separados durante 
todo el proceso, por lo que hay 
pocas o ninguna emisión al 
aire.

Actualmente, se pueden 
utilizar dos tipos de recursos 
geotérmicos en centrales 
eléctricas de ciclo binario para 
generar electricidad: sistemas 
geotérmicos mejorados 
(EGS) y recursos de baja 
temperatura o coproducidos.

Sistemas geotérmicos 
mejorados
EGS proporciona energía 
geotérmica aprovechando 
los recursos geotérmicos 
profundos de la Tierra que 
de otro modo no serían 
económicos debido a la 
falta de agua, ubicación 
o tipo de roca. El Servicio 

Geológico de EE. UU. estima 
que potencialmente 
hay disponibles 500 000 
megavatios de recursos 
EGS en el oeste de EE. UU. o 
aproximadamente la mitad 
de la capacidad actual 
de generación de energía 
eléctrica instalada en los 
Estados Unidos.

Recursos de baja temperatura 
y coproducidos
Los recursos geotérmicos 
de baja temperatura y 
coproducidos generalmente 
se encuentran a temperaturas 
de 300F (150C) o menos. 
Algunos recursos de baja 
temperatura se pueden 
aprovechar para generar 
electricidad utilizando 
tecnología de ciclo binario. El 
agua caliente coproducida 
es un subproducto de los 
pozos de petróleo y gas 
en los Estados Unidos. Esta 
agua caliente está siendo 
examinada por su potencial 
para producir electricidad, 
ayudando a reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y prolongando la 
vida útil de los yacimientos de 
petróleo y gas.

Geotermia y litio
El agua salada caliente, o 
salmuera geotérmica, se 
bombea a la superficie y se 
convierte en un gas que hace 
girar una turbina para generar 
electricidad a partir del calor 
dentro de la Tierra. Además de 

Representación artística del proyecto propuesto de Meager Creek (fuente: 
infografía de Meager Creek/ biv.com).

GEOTERMIA
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la producción de electricidad, 
estas salmueras geotérmicas 
pueden producir litio, extraído 
en la solución de salmuera 
desde miles de pies bajo tierra.

El mundo tiene hambre de 
litio. La energía geotérmica 
podría transformar la forma en 
que se obtiene.
Puntos clave:

• En todo el mundo, varias 
empresas buscan desarrollar 
instalaciones enfocadas en la 
extracción directa de litio.

• Hoy en día, el litio 
generalmente se obtiene 
mediante dos métodos: 
minería a cielo abierto o 
extracción de salmuera 
debajo de las salinas o salinas.

• Hoy se describe al litio 
como "insustituible para 
todas nuestras transiciones 
ecológicas".

Junto con su uso en 
teléfonos celulares, 
computadoras, tabletas y 
una gran cantidad de otros 
dispositivos sinónimos de la 
vida moderna, el litio es crucial 
para los vehículos eléctricos 
y el almacenamiento de 
baterías, dos tecnologías que 
juegan un papel importante 
en el cambio del planeta hacia 
un futuro de bajas emisiones y 
cero emisiones.

Geotermia y desalinización de 
agua
Hoy en día, la crisis del agua se 
ha convertido en un problema 
importante en todo el mundo. 
La escasez de agua dulce y el 

proceso intensivo de energía 
son las razones que subyacen 
a la crisis del agua. 

La desalinización de agua de 
mar puede ser una solución 
para la escasez de agua dulce, 
pero este proceso necesita 
mucha energía. 

Los pozos de petróleo y gas 
abandonados son fuentes de 
calor geotérmicas inútiles que 
pueden utilizarse como fuente 
de calor para la desalinización 
del agua. Los pozos de 
petróleo abandonados son 
capaces de proporcionar una 
cantidad valiosa de calor sin 
necesidad de perforar pozos 
profundos costosos. 

Globalmente hay miles 
de pozos de petróleo/
gases abandonados que 
pueden usarse como fuente 
de calor para este sistema 
de desalinización. Este 
uso innovador de pozos 
abandonados es capaz no 
solo de resolver los problemas 
de agua dulce, sino también 
de llevar al país a un desarrollo 
sostenible.

El proceso es respetuoso 
con el medio ambiente y 
reduce significativamente 
la producción de emisiones, 
que se considera uno de 
los principales retos de los 
sistemas de desalinización 
convencionales.

Hidrógeno geotérmico y verde
El hidrógeno verde y 
geotérmico designado como 
un sistema es una relación 
simbiótica con ventajas 
increíbles que solo se obtienen 
cuando se combinan; el 
suministro de energía de 
carga base mantiene la 
producción de hidrógeno las 
24 horas del día, la huella de 
superficie se minimiza y los 
subsidios gubernamentales 
se pueden acumular para 
permitir el desarrollo.

 
Hidrógeno verde: ¿la ruta de 

la geotermia hacia la pseudo-
mercantilización? Dado que 
el hidrógeno verde se puede 
transportar o almacenar 
para su uso posterior, es 
el método que permite la 
pseudocomoditización de la 
energía geotérmica.

En los últimos tiempos, 
tanto los gobiernos como las 
industrias han reconocido 
el increíble potencial que 
el hidrógeno puede tener 
en la descarbonización 
global, especialmente en el 
contexto del combustible 
para el transporte. En esta 
visión, el hidrógeno verde es 
el vértice, ya que se define 
como hidrógeno producido 
utilizando energía renovable 
a través de la electrólisis. 
La mayoría piensa que 
la energía solar, eólica e 
hidroeléctrica son la fuente de 
energía renovable detrás del 

GEOTERMIA
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“La energía 
geotérmica 

es una de las 
balas de plata 
para acelerar 
la transición 
energética”

hidrógeno verde. Sin embargo, 
el verdadero boleto de oro 
es la energía geotérmica de 
carga base.

Usos de la energía geotérmica 
en la alimentación y la 
agricultura
La energía geotérmica, el 
flujo de energía térmica que 
irradia desde el núcleo de la 
tierra, brinda oportunidades 
únicas para la producción y el 
procesamiento de alimentos 
sostenibles y rentables en los 
países en desarrollo, dice un 
nuevo informe publicado hoy 
por la FAO.

En algunas economías en 
desarrollo, hasta la mitad 
de todos los alimentos 
producidos se pierden 
después de la cosecha; eso 
se debe en parte a la falta 
de energía asequible para el 
procesamiento de alimentos, 
según "Usos de la energía 
geotérmica en la alimentación 
y la agricultura".

Esto hace que el uso de 
energía térmica para secar 
alimentos, pasteurizar leche 
y esterilizar productos sea 
especialmente interesante 
para los países en 
desarrollo, donde un mayor 
procesamiento de alimentos 
puede impulsar la seguridad 
alimentaria.

El secado de alimentos 
puede prolongar la vida útil 
de alimentos nutritivos como 
el pescado y las verduras y 
hacer que estén disponibles 

durante todo el año, incluso en 
épocas de sequía.

La energía geotérmica 
también es una fuente 
principal para calentar 
invernaderos, suelos y agua 
para la piscicultura, dice el 
informe.

Los países en desarrollo 
que tienen mucho que ganar 
con el aprovechamiento de 
la energía térmica para la 
agricultura incluyen aquellos 
en el llamado Anillo de 
Fuego a lo largo de la Placa 
del Pacífico, como México, 
Indonesia, Filipinas y varios 
países a lo largo de la costa 
del Pacífico de América del 
Sur. También lo hacen Etiopía 
y Kenia en el Valle del Rift de 
África, y las economías en 
transición en Europa del Este, 
incluidas Rumania, Turquía y 
Macedonia.

De los 23 países en desarrollo 
que utilizan la energía 
geotérmica, la mayoría la 
aplica actualmente a la 
calefacción de espacios y 
con fines recreativos, como 
bañarse únicamente, dejando 
sin explotar su importante 
potencial para usos agrícolas.

Aun así, los proyectos 
agrícolas geotérmicos exitosos 
están en marcha en poco 
menos de la mitad de esos 
países, incluso en acuicultura, 
cultivo y procesamiento.

Historias de éxito
Un proyecto financiado por 
el gobierno en Argelia está 

apoyando la construcción de 
piscifactorías que utilizan agua 
caliente de perforaciones para 
calentar estanques de tilapia. 
Las tres granjas construidas 
hasta ahora producen un 
promedio de 1700 toneladas 
de tilapia al año.

Islandia, que obtiene la 
mayor parte de su calefacción 
y electricidad de la energía 
geotérmica, ha sido líder en 
el uso de energía geotérmica 
para la agricultura desde la 
década de 1920. Además de 
la calefacción de invernadero, 
unas 20 empresas en 
Islandia secan entre 2000 y 
4000 toneladas de pescado 
cada año, mientras que una 
industria emergente para 
el secado geotérmico de 
alimentos para mascotas 
actualmente produce 500 
toneladas de alimentos para 
animales al año.

GEOTERMIA
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SE REQUIEREN TOMAR MEDIDAS 
DE PROMOCIÓN MUCHO MÁS 
EFECTIVAS Y ENFOCADAS SOLO 
A PROMOVER VEHÍCULOS 100% 
ELÉCTRICOS”

Por 
Escrito por Adolfo Rojas, 
presidente 
de AEDIVE PERÚ.

El siguiente artículo se compone de los comentarios del presidente de AEDIVE 
PERÚ, al , rol presentado el 15 de agosto de 2022, por la congresista de la 
república Sra. Elizabeth Sara Medina Hermosilla del Grupo Parlamentario Bloque 
Magisterial de Concertación Nacional.  

ELECTROMOVILIDAD 
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EDIVE PERÚ (Asociación 
de Emprendedores 
para el Desarrollo e 

Impulso del Vehículo Eléctrico) 
en el Perú, en su promotor de 
evaluar y comentar iniciativas 
relacionadas con movilidad 
eléctrica en el país, saluda 
favorablemente la iniciativa 
tomada por esta bancada 
política y al respecto comenta 
lo siguiente:

Artículo 1. Objeto de la Ley: 
No hace ningún sentido que 
se haya incluido dentro del 
paquete la promoción de 
la renovación del parque 
vehicular para las empresas 
a nivel nacional a unidades a 
Gas Natural Vehicular (GNV), 
toda vez que este recurso 

A energético es poco eficiente 
(se consigue solo entre el 
30 y 35% de eficiencia) para 
aplicaciones de transporte 
de pasajeros y carga. En 
la actualidad existen ya 
tecnologías más limpias 
y mucho más eficientes 
como son los vehículos 100% 
eléctricos a baterías (BEV) 
y de pila de combustible 
o hidrógeno (FCEV) cuyas 
eficiencias globales están 
entre 60% a 70%.   Seguir 
quemando gas natural de 
forma poco estratégica y sin 
una correcta planificación 
no beneficia en nada a 
los peruanos. Sería hacer 
más de lo mismo, seguir 
contaminando. 

Artículo 3. Régimen de 
admisión temporal para la 
reexportación en el mismo 
estado: Es totalmente 
contraproducente exonerar de 
pago de tributo alguno al 100% 
por el período de cinco años 
para las unidades de GNV y 
sus partes, accesorios y piezas, 
si como para las estaciones 
de abastecimiento de GNV.  
Tener unidades en stock 
temporal ocupando espacio, 
consumiendo recursos 
innecesarios sin ser eficientes, 
¿para qué?

Comentarios sobre 
las Disposiciones 
Complementarias y 
Transitorias

ELECTROMOVILIDAD 
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Primera:  se quiere enfocar 
el proyecto de ley mediante 
una justificación de manera 
excepcional como un tema 
coyuntural de “mal momento” 
basado sobre la inflación 
del precio del petróleo, para 
permitir el ingreso de vehículos 
de las categorías M3, N2 y 
O3 a GNV usados (hasta tres 
años), cuando los temas de 
transporte de pasajeros y de 
carga deben ser manejados 
de forma integral. Vamos 
a seguir permitiendo que 
ingresen unidades que 
contaminan aún más. 

Comentarios sobre la 
Exposición de Motivos
Para complementar lo 
expuesto, AEDIVE PERÚ 
comparte la estadística 
actualizada de buses híbridos 
y eléctricos existentes en el 
Perú hasta finales de julio 2022.

Comentarios finales
Para generar un espacio 
de debate y análisis de 

la aplicabilidad y poca 
efectividad que conlleva 
promover este tipo de 
proyectos de ley con 
tecnologías contaminantes, 
AEDIVE PERÚ presenta este 
análisis de las emisiones 
(CO2) de lo que están 
generando hoy si se toma 
como base 1,386 unidades 
convencionales a gasolina vs 

1,386 unidades con tecnologías 
menos contaminantes (a las 
que vamos a denominar el mix 
de los 1,240 vehículos híbridos, 
81 híbridos enchufables y 
65 puramente eléctricos a 
batería, durante el periodo de 
01/01/2022 al 31/07/2022

ELECTROMOVILIDAD 
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Como se podrá observar y a 
manera de conclusión general, 
si el Perú sigue permitiendo 
el ingreso de vehículos 
híbridos (HEV) e híbridos 
enchufables (PHEV) poco va 
a conseguir para lograr su 
meta de la reducción de sus 
emisiones al 2030.   Hay que 
precisar que hasta julio del 
2,022 con la comparación 
de estas 1,386 unidades 
convencionales a gasolina 
vs el mix (HEV+PHEV+BEV) 

de la categoría M1 se ha 
conseguido reducir solo un 
30% de las emisiones. Por 
lo tanto, si se quiere seguir 
dando mayor promoción a 
las unidades de GNV mucho 
más contaminantes que una 
M1 (como son las unidades de 
las categorías M3, N2 y O3), la 
contribución sería lograr solo 
un mínimo adicional. 
Con todo lo expuesto 
anteriormente, es más que 
evidente que se requieren 

tomar medidas de promoción 
mucho más efectivas y 
enfocadas solo a promover 
vehículos 100% eléctricos 
a batería y de pila de 
combustible, principalmente 
para transporte público y de 
carga si el Perú quiere honrar 
sus compromisos con el 
medio ambiente a mediano y 
largo plazo.

ELECTROMOVILIDAD 
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COMUNIDADES ENERGÉTICAS 
Y SU EMPODERAMIENTO COMO 
AGENTES DE LA REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA

l momento, casi no hay voces 
disonantes respecto a que 
enfrentamos una seria crisis 

medioambiental, a punto tal que en los 
últimos estudios elaborados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) y la Plataforma 
Intergubernamental sobre Biodiversidad 
y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 
vinculados a la ONU, se concluye que 
“estamos cerca del punto de no retorno”, 
a la vez que se advierte que el planeta 

está encaminado hacia un aumento de 
su temperatura media de, al menos, 3 
grados respecto a niveles preindustriales.  
Por otro lado, el informe titulado “Making 
Peace With Nature: A scientific blueprint 
to tackle the climate, biodiversity and 
pollution emergencies (UNEP, 2021)” 
advierte que más de un millón de 
especies de animales y vegetales del 
mundo están en peligro de extinción; 
las enfermedades vinculadas a la 
contaminación están causando cada 

A

Por 
Ricardo Carranza, 
Gerente de Proyectos 
Calden Consultoría 

EMPRESAS
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año unos nueve millones de 
muertes prematuras; y que la 
degradación ambiental está 
impidiendo los progresos, 
incrementado la pobreza y el 
hambre.

Sin embargo, en estos, en 
estos momentos de crisis, 
tal como ocurrió con los 
ciudadanos del “tiers état”, 
que sembraron las bases 
para la revolución francesa, 
o como sucedió con los 
colonos, que con su “Boston 
Tea Party” marcaron el 
camino para la revolución 
americana, aparecen actores 
que se vislumbran como los 
catalizadores de la próxima 
revolución energética, nos 
referimos a las comunidades 
energéticas. Estas 
comunidades representan 
una forma práctica y eficiente 
de profundizar el cambio de 
paradigma de la energía 
en el mundo, al tiempo que 
se abordan tanto los retos 
climáticos como sociales.  

Cuando hablamos de 
energía comunitaria nos 
referimos a un concepto 
amplio que se puede referir 
a proyectos colectivos 
de cambio a energías 
renovables, de propiedad 
comunitaria de empresas de 
comercialización, o incluso 
de una red de distribución. 
Un concepto fundamental 
en el que se basan las 
Comunidades Energéticas es 
el de colocar la energía en 
manos de personas y de las 
comunidades, con una misión 
que esté vinculada con los 
valores medioambientales, 
sociales y en relación estrecha 
con las economías locales. 

Las formas de las 
Comunidades Energéticas 
pueden ser muy variadas, en 
general la línea de aplicación 
típica consiste en invertir en 
la generación de electricidad 
utilizando los recursos 
disponibles en la zona de 
acción, y distribuirla entre los 

socios o grupos de interés, 
reduciendo o eliminando 
la compra de energía al 
sistema eléctrico. Esta 
aplicación genera importantes 
beneficios ya que aumenta 
la disponibilidad de energías 
renovables en la comunidad; 
genera ingresos, ya sea por la 
comercialización de la energía 
generada o por la reducción 
de la compra al sistema; y 
ayuda a eliminar las emisiones 
de CO2 colaborando con el 
objetivo de alcanzar sistemas 
energéticos 100% renovables. 

Sin embargo, esa es solo 
la punta del iceberg, temas 
como el ahorro, la eficiencia 
energética y la equidad 
son también significativos, 
y permiten comenzar un 
proyecto de comunidad 
energética de manera 
rápida, al tiempo que se va 
ganando en conocimientos y 
confianza en la comunidad. 
En esta línea, se busca revertir 
el hecho de que muchas 
personas viven en edificios 
ineficientes que malgastan 
energía, lo que compromete 
la salud y el bienestar de 
las personas, a la vez que 
dispara las necesidades 
energéticas. Esta situación, 
afecta mayormente, a las 
personas más vulnerables 
y, especialmente, a familias 
monoparentales (con mujeres 
como cabeza en un 80% de 
los casos), por lo que resulta 
evidente que la pobreza 
energética, que es el resultado 
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de las desigualdades sociales 
en el consumo de energía, se 
alimenta del círculo vicioso de 
la exclusión social. 

Las iniciativas energéticas 
comunitarias tendientes a 
combatir la deficiencia y 
pobreza energética pueden 
ayudar a estos sectores 
vulnerables adquiriendo la 
propiedad para bajar los 
costes de las renovables, 
beneficiándolos de los 
ahorros colectivos; invirtiendo 
en medidas de eficiencia 
energética de manera directa; 
y generando capacitaciones 
para educar a la población en 
la reducción del consumo de 
energía.  

Otro aspecto que colabora 
con la ineficiencia energética 
y que requiere especial 
atención, es la aplicación 
de sistemas tradicionales 
de calefacción, lo que 
supone mucha energía, 
dinero y emisiones de CO2. 
En este sentido, los sistemas 
comunitarios de calefacción 
y refrigeración sostenibles 
y eficientes, suelen ser una 
gran alternativa. Estos pueden 
proveer de calefacción a 
toda una ciudad o un barrio, 
valiéndose de sistemas de 
calor centralizados, el cual 
puede generarse a través 
de fuentes renovables, 
para calentar agua que 
posteriormente se distribuye 
mediante un sistema de 
tuberías aisladas, repartidas 
por la ciudad o el barrio, 

calefaccionando las viviendas 
o comercios a su paso.

Además de lo expuesto, 
pensar en el futuro del 
mercado de la energía, no 
es posible sin considerar el 
transporte, ya que es el sector 
con mayor nivel de emisiones 
de la economía europea y es 
el único sector que ha seguido 
incrementando sus emisiones 
desde 1990, por lo que resulta 
inminente reducir el uso del 

vehículo particular y utilizar 
transportes más amigables 
con el medioambiente. Los 
proyectos comunitarios 
pueden enfrentar ambas 
problemáticas de manera 
conjunta, utilizando sistemas 
de vehículos eléctricos 
compartidos, donde la 
comunidad invierte en una 
flota de coches que pueden 
ser reservados y utilizados. 
Esta iniciativa busca colaborar 
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en crear más sentido de 
comunidad en el ámbito del 
transporte.

En resumen, el objetivo 
común de todas las posibles 
líneas de acción de las 
comunidades energéticas 
es que buscan incorporar la 
mayor cantidad de actores 
posibles para transformar 
nuestro sistema energético 
y aportar soluciones 
innovadoras que vayan 
más allá de la generación 
de electricidad, incluyendo 
proyectos comunitarios sobre 
calefacción, transporte y 
eficiencia.

Como se dejó ver 
anteriormente, los 
impactos que generan las 
comunidades energéticas 
pueden ser analizados 
en tres dimensiones, la 
energética en sí misma, la 
medioambiental y la social. 

Con respecto al impacto 
energético, los proyectos 
colectivos permiten colaborar 
en el abandono parcial o 
total de los combustibles 
fósiles; concientizar sobre la 
importancia de la reducción 
del consumo y la eficiencia 
energética; y fomentar 
inversiones en infraestructura 
a través de sistemas de aporte 
colectivos. 

En cuanto al impacto 
medioambiental, el 
incremento de la participación 
de energías renovables en 
la matriz energética de las 
comunidades permite reducir 
la huella de carbono y el daño 
general sobre nuestro planeta, 
abrazando un cambio cultural 
general que permite pasar de 
un modelo “extractivista” a 
una sociedad “regenerativa”. 

Finalmente, respecto de 
los impactos sociales, se 

destacan en los proyectos 
colectivos de energía, el apoyo 
a la economía local, con una 
generación de hasta 8 veces 
más riqueza local que un 
proyecto desarrollado por un 
agente externo; la generación 
de empleo local de calidad 
con su correspondiente 
incorporación de mano de 
obra calificada; la posibilidad 
de conocer a nuestra 
vecindad y experimentar una 
nueva sensación de conexión 
y arraigo a nuestra ciudad, 
al tiempo que superar los 
desafíos brinda recompensas 
y empoderamiento; el 
abordaje de manera integral 
de la pobreza energética, 
proporcionando acceso 
al servicio de energía a 
sectores vulnerables de la 
comunidad; y a menudo, en 
estos proyectos, se fomenta la 
participación de colectivos de 
mujeres y minorías.

En conclusión, el abordaje 
de las problemáticas 
energética, medioambiental 
y social utilizando el enfoque 
multidimensional propuesto 
por las comunidades 
energéticas, genera una 
solución eficiente, justa y 
sustentable, que nos permite 
como sociedad, comenzar 
a transitar de manera 
inmediata el camino hacia 
un mundo más amigable 
con nuestro medio ambiente, 
con mayor equidad y que no 
comprometa el bienestar de 
las generaciones futuras.

EMPRESAS
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ESG Utilities un cambio de 
marca para apostar al futuro 
de la telemetría

esde comienzos de este año, 
la empresa anteriormente 
conocida como ESG DILEC, cambió 

su identidad comercial para seguir 
proyectándose hacia el futuro. Ahora 
denominada ESG Utilities, cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el 

mercado de telemedición y forma parte 
del grupo de empresas BLC Global. 

Estos cambios acompañan la 
oportunidad de expandirse a distintos 
países de Latinoamérica, desarrollando 
e implementando sus soluciones de 
telemetría de medidores inteligentes 

D

La empresa experta en gestión de utilities crece en Latinoamérica y busca 
cambiar la forma en que se adquieren y gestionan datos masivos
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de energía, dedicadas a 
la adquisición y gestión 
automática y masiva de datos.  
ESG Utilities está ampliando 
sus proyectos en países como 
Perú, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Paraguay y 
también reforzando los ya 
existentes en Argentina.             

La plataforma de software 
desarrollada Optimum 
MDM/MDC se encarga de 
realizar la recolección, el 
almacenamiento y la gestión 
de grandes volúmenes de 

datos con el objetivo de 
optimizar el negocio de las 
Utilities. 

Se caracteriza por su 
alto nivel de adaptabilidad 
ya que permite leer todas 
las marcas de medidores 
(energía eléctrica, gas y agua) 
presentes en el mercado 
actual, independientemente 
si son comerciales e 
industriales y/o residenciales. 
La plataforma cumple 
con manejo de históricos, 
reportes estándares y 

customizables, así como 
también interoperabilidad con 
distintos sistemas de medición 
inteligente, sistemas de 
gestión comercial y cualquier 
sistema de gestión interna 
dentro de las utilities.  

“Desde ESG Utilities sabemos 
que es importante estar 
un paso adelante en la 
innovación tecnológica de 
Smart Metering y explotación 
de grandes volúmenes de 
datos. Estar actualizados 
y ser partícipes de estas 
transformaciones nos 
posiciona como una empresa 
única en este segmento 
de mercado. Creemos que 
construir y mantener alianzas 
con nuestros clientes y 
socios estratégicos hacen 
que nuestros proyectos se 
cumplan y se mantengan de 
manera óptima durante toda 
su vigencia” señaló Cristian 
Mansilla, Gerente comercial 
LATAM de ESG Utilities. 

La empresa se posiciona en 
más de nueve países, con más 
de 100 clientes y 300 proyectos 
realizados, llegando a estar 
presente en más de 500 
centros de servicios leyendo 
diariamente más de 450 GW.    

Para conocer más sobre 
sus novedades, servicios y 
proyectos, ingresa al perfil de 
ESG Utilities en LinkedIn https://
www.linkedin.com/company/
esg-utilities/ 

EMPRESAS



revistaenergia.pe  �Septiembre 202276

Enel Perú y SIDERPERU suscriben 
alianza para el suministro de 
energía renovable por 12 años

nel Perú y SIDERPERU, firmaron un 
contrato de suministro de energía 
por 12 años a través del cual la 

empresa de electricidad suministrará 
energía de sus centrales renovables a la 
operación de la siderurgia. Esta alianza, 
que tendrá duración por más de una 
década, involucra parte de la energía 
que producirán las próximas centrales 
de energía renovable no convencional 
de Enel: central eólica Wayra Extensión y 
planta solar Clemesí.

Gracias a este acuerdo, Enel 
suministrará una potencia de 70MW 

que atenderá la demanda eléctrica de 
las operaciones de SIDERPERU, la cual 
provendrá de sus plantas renovables 
con tecnología hídrica, solar y eólica, 
incluyendo la producción de Wayra 
Extensión y Clemesí que iniciarán 
operaciones en 2023. De esta manera, 
la empresa del acero reducirá sus 
emisiones de CO2 al medio ambiente.

El acuerdo prevé la instalación de la 
primera planta solar de 500KWp, que 
podrá ser ampliada, para autoconsumo, 
en el complejo siderúrgico de SIDERPERU.

E

SOSTENIBILIDAD



revistaenergia.pe � Septiembre 2022 77

SOSTENIBILIDAD

ENGIE  ilumina  Plaza  Central 
de  Ocucaje en Ica  
con energía renovable

omo parte del aporte social de 
su proyecto eólico “Punta Lomita” 
y su compromiso con el medio 

ambiente, ENGIE Energía Perú implementó 
un moderno sistema fotovoltaico (solar) 
para iluminar la Plaza Central del distrito 
de Ocucaje, en la Región Ica.

El sistema cuenta con 120 luminarias 
solares autónomas de 150w de potencia, 
instaladas en 60 postes distribuidos 
sobre un área total de 5,300 m2 que 
conforma la plaza de la ciudad. El 

sistema, al producir su propia energía 
con el sol de modo autónomo, no está 
conectado a la red eléctrica por lo que 
no genera ningún costo a la ciudad. 
Además, al ser energía renovable reduce 
las emisiones de Co2 protegiendo el 
medioambiente.

El sistema fotovoltaico contempla 
también la iluminación de monumentos 
y elementos ornamentales de la Plaza, 
así como la instalación de un árbol 
iluminado con paneles solares.

C
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Gasnorp y Minem firman convenios 
para la construcción de redes de gas 
natural en tres nuevas localidades
 de la región Piura

ases del Norte del Perú (Gasnorp), 
filial de Promigas en Perú, 
suscribió con el Ministerio de 

Energía y Minas los convenios para la 
construcción de redes de distribución 
de gas natural en el centro poblado La 
Tortuga, así como en los distritos de La 
Brea–Negritos y El Alto, en la provincia de 
Talara.

Las obras se ejecutarán como parte 
de la masificación del gas natural en la 
región, que Gasnorp inició desde el 2019. 
Los trabajos demandarán una inversión 
de cerca de S/ 36 millones, monto 
que será cubierto en su totalidad con 
recursos del Fondo de Inclusión Social 
Energético (FISE), y comprenderán la 
construcción de 120 kilómetros de redes y 
estaciones de regulación.

De acuerdo con el proyecto de 
nuevas redes de distribución, aprobado 
recientemente en el Plan Anual de 
Promociones 2022 del FISE, en La Tortuga 
se edificarán 13 kilómetros de redes con 
una inversión de S/ 6 millones, en La 
Brea–Negritos serán 62 kilómetros de 
redes, con S/ 16.4 millones y en El Alto, 44 
kilómetros de redes con S/ 13.5 millones.

Esta iniciativa apunta a dar cobertura 
a más de 6,500 hogares adicionales 
de la región Piura. Los trabajos 
comenzarán este mes en La Tortuga, 
con la construcción de una estación de 
regulación de gas natural para atender 
al centro poblado. Ello convertirá a esta 
localidad en la primera ciudad del Perú 
en contar con gas natural en su totalidad 
con recursos del FISE.

G
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Gasnorp y Minem firman convenios 
para la construcción de redes de gas 
natural en tres nuevas localidades
 de la región Piura

SOSTENIBILIDAD

ISA REP y TUMI Robotics firman 
convenio para desarrollo 
de un piloto de robot inteligente

ed de Energía del Perú (ISA REP) y 
la startup peruana TUMI Robotics 
firmaron un convenio conjunto 

para desarrollar un robot inteligente, que 
permita a la empresa eléctrica mejorar 
la confiabilidad de su servicio y optimizar 
costos en la operación.

Para lograr esto, TUMI Robotics 
realizó una prueba de concepto en 
las instalaciones de la compañía con 
el objetivo de recoger información en 
campo que permita luego personalizar 
el robot y dotarlo de información precisa 
para automatizar los trabajos de 
inspección, digitalización y diagnóstico.

Esto será determinante para mejorar 
la confiabilidad del servicio eléctrico, 

disminuir los impactos por fallas, además 
de los incidentes y accidentes de 
actividades críticas, así como reducir los 
costos de los trabajos de supervisión y 
mantenimiento.

“Este convenio se enmarca en el 
objetivo de ISA REP de impulsar la 
innovación en el sector, y valernos de 
aliados para movilizar el talento e ingenio 
peruano a favor de un mejor servicio, que 
finalmente beneficie a nuestros clientes”, 
indicó Silvia Dioses, subgerente de 
Innovación de ISA REP.

A la fecha, ISA REP cuenta con 15 
proyectos en su portafolio de innovación 
y cerca de ocho aliados, entre startups, 
incubadoras y emprendimientos locales.
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Statkraft Perú inaugura nueva 
estación de reciclaje en el 
centro empresarial de San Isidro

n el Perú, 21 mil toneladas de 
residuos sólidos se generan al día, 
según estadísticas del Ministerio del 

Ambiente2. De esto, el 76 % puede ser 
reutilizado a favor del medioambiente. Y, 
precisamente, con el propósito de fomentar 
en la ciudadanía la práctica del reciclaje 
y para concientizar sobre el cuidado del 
planeta, es que Statkraft Perú, empresa 
que genera energía renovable, junto a la 
Municipalidad de San Isidro y la ONG Recicla 
LATAM, han instalado una nueva estación 
de reciclaje en pleno corazón del centro 
empresarial en San Isidro.

La estación de reciclaje estará a 
disposición de todos los vecinos del distrito 

y ciudadanos en general ubicado en la 
intersección de la av. Pardo y Aliaga 640 
con la calle Bustamante y Ballivián, en 
San Isidro, cerca al edificio de Statkraft 
en el que se podrá depositar residuos 
aprovechables como: el plástico, vidrio, 
cartón, metal y Tetrapak.

Cabe precisar que los contenedores de 
reciclaje son una manera de brindarle 
un respiro a nuestro planeta y reducir la 
contaminación, pero no es la única acción: 
incentivar en las empresas la cultura 
del reciclaje con los colaboradores y 
generar alianza con centros de reciclaje 
autorizados.
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PERU LNG 
contribuye en 
importante estudio 
internacional sobre 
especies marinas e 
impacto ambiental

n aras de apoyar la investigación 
científica de impacto ambiental, el 
Programa de Monitoreo y Evaluación 

de Biodiversidad (BMAP) de PERU LNG, se 
unió a la red de observatorios costeros 
MarineGEO, liderados por el Smithsonian 
Environmental Research Center (SERC), 
con el objetivo de implementar diversas 
actividades, entre las cuales destaca 
PanAmerican Experiment (PanAmEx); 
un estudio de extremo a extremo en el 
continente americano, que incluyó 36 
puntos a lo largo de las costas del Atlántico 
y el Pacífico, el cual tuvo como finalidad 
encontrar evidencia de las especies marinas 
y el aumento de la depredación en zonas 
cálidas o tropicales.

En nuestro país, el PanAmEx fue 
exclusivamente realizado en el terminal 
portuario de PERU LNG, donde se supervisó 
la colonización y el crecimiento de especies 
marinas en placas de PVC, para analizar 
-luego de 12 semanas-, qué especies se 
alimentaban de las colonizadoras.

Durante este periodo, 4 investigadores 
del BMAP y de PERU LNG, entre ellos Bruno 

Vildoso, que forma parte del equipo 
de medio ambiente; participaron en el 
experimento, fotografiaron las placas, 
identificaron las especies y recolectaron 
la información necesaria para el equipo 
encargado del estudio. Los resultados 
obtenidos confirmaron las hipótesis que se 
habían planteado; la depredación es más 
intensa en climas cálidos, mientras que en 
aguas frías (menos de 20°C), se reduce a 
casi 0.

Asimismo, el estudio permitió entender 
la adaptación del ecosistema marino 
en el cambio climático y las posibles 
consecuencias para el ser humano, con un 
pronóstico de posibles alteraciones en el 
ecosistema marino, como la depredación 
de especies marinas en aguas cálidas, lo 
que significaría una menor disponibilidad 
de alimentos en el futuro. Adicionalmente, 
dichos resultados fueron considerados 
de gran impacto para la comunidad 
científica, por lo que fueron publicados en 
la prestigiosa revista científica internacional 
“Science”.
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