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Las proyecciones EE incluyen el impacto de programas de eficiencia energética



FUENTE:  PEN 2014-2025

La matriz energética proyectada muestra una mayor participación del 46% del Gas 
Natural, seguido por el petróleo con un 33% y las energías renovables en un 19%.



En los últimos 10 años la producción de energía eléctrica con tecnologías Diésel  

ha reducido de 13% a menos de 1% contribuyendo a la reducción de GEI

La producción de energía con Gas Natural en la en los últimos 10 años, ha 

presentado una tendencia creciente, llegando en el 2014 al 48% del total SEIN. 

Al 2014 la producción de energía eléctrica con recursos hídricos, gas natural y 

recursos renovables no convencionales representó el 99 % del total.



Evolución de la 

Máxima Demanda

Máxima Demanda del
SEIN ha crecido en el
orden del 6,6% (2005-
2014)

Evolución del PBI

En los últimos 10 años el
PBI Nacional tuvo un
crecimiento promedio
anual de 6,4 %

Fuente: MEF

Fuente: DGEE-MINEM



Potencial Hidroeléctrico 

69 445  MW (1)

3 511 MW Instalados

(5% del potencial total)

El principal recurso energético 

renovable del Perú, es el 

hidroeléctrico.

Potencial  Eólico 

22 450  MW (2)

142 MW Instalados (0,6 %) 

Potencial  Solar 

4 000 MW estimado 

96 MW Instalados

Potencial  Biomasa

2 000 MW,    78 MW Instalados

(1) Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú – (DGER-MINEM, BM y GEF), Marzo 2011

(2) Atlas del Potencial Eólico del Perú – (http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp)

(3) Battocletti, Lawrence, B& Associates, Inc (1999) “Geothermal Resources in Peru

(4) Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en el Perú (DGER-MINEM)

Potencial  Geotérmico

3 000  MW (3)

0 MW Instalados

http://www.foner.gob.pe/atlaseolicolibro.asp


Ley 27345 y su reglamento Ley de Promoción de Uso Eficiente de la

Energía (2000).

Ley N° 28832 Ley Para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación y
Reglamentos

D.L. N° 1002 (2008-05-02) y su Reglamento Ley para Promover la Generación de
Electricidad con Energía Renovables.

D.S. N°064-2005-EM Reglamento de Cogeneración

R.M. N° 469-2009-MEM/DM Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018

D.S. N° 063 2005 EM Promover el consumo masivo de gas natural



Desde el 2008 se han 
realizado tres 
subastas RER

Resultados positivos de las Subastas

Precios 
competitivos 
respecto de la 

energía 
convencional

En la 3era subasta solo se adjudicaron CH con precios de  5 a 6,4 US$/kW.h

430 MW 210 MW 210 MW



Hidráulica

Eólica

Solar 

Biomasa

Generación RER

201 

Total  RER

Potencia 

Instalada

MW

142 

96 

78 

517  MW 

Información a junio - 2015





Sector Residencial

•Sustitución de iluminación convencional por tecnología eficiente.

•Sustitución de Calentadores de Agua Eléctricos por Sistemas de 

Calentadores de Agua Solares.

•Sustitución de Cocinas Tradicionales por Cocinas Mejoradas u otra 

tecnología más eficiente.

Sector Público

•Sustitución de iluminación convencional por iluminación de tecnología 

eficiente .

Sector Productivo y Servicios

•Sustitución de calderos convencionales y mejoras de eficiencia.

•Sustitución de  Motores convencionales por motores eficientes

•Cogeneración.

•Sustitución de iluminación convencional por tecnología eficiente.



Sector Transporte :

En coordinación con el Ministerio de Transporte y las municipalidades se
deberá:

•Establecer un programa intensivo de Conducción Racional y Eficiente para
choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros y carga.

•Ampliar el Transporte Eléctrico.

•Reducir la congestión vehicular en Lima Metropolitana.

•Promover el uso de corredores de transporte masivo en las principales
ciudades del país.

•Aprobación de la Norma de Homologación vehicular y etiquetado.

•Mejora en el parque automotor, vehículos más eficientes como el Gas Natural,
Gas Natural Licuefactado y electricidad.



• Generar y promover una Cultura de Eficiencia Energética en
todos los niveles educativos.

• Promover el uso de equipamiento electrodoméstico eficiente
mediante el sistema de etiquetado de eficiencia energética.

• Establecer el Reglamento de etiquetado de Eficiencia
Energética para artefactos electrodomésticos, calentadores
de agua, iluminación, motores eléctricos y calderos.

• Fijar estándares mínimos de eficiencia energética para
artefactos electrodomésticos, calentadores de agua,
iluminación, motores eléctricos y calderos.

• Mantener precios de los energéticos a costos reales.



Gas natural en 
hornos de cemento

Gas natural en 
hornos de hierro y 
acero

Prom.de GNL para 
transporte de carga 

Promoc. del GNV
para buses de
transporte público

Promoc. GNV para 
vehículos livianos

Combinación de 
Energías Renovables

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyNmdngwsgCFQmYgAodhREFtQ&url=http://www.cemexmexico.com/DesarrolloSustentables/CombustiblesAlternos.aspx&bvm=bv.105039540,d.eXY&psig=AFQjCNGq-O1JO2PBGRqlzUPl5Q8Rs4Adkw&ust=1444939323946448
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMyNmdngwsgCFQmYgAodhREFtQ&url=http://www.cemexmexico.com/DesarrolloSustentables/CombustiblesAlternos.aspx&bvm=bv.105039540,d.eXY&psig=AFQjCNGq-O1JO2PBGRqlzUPl5Q8Rs4Adkw&ust=1444939323946448


Reducc Pérdidas 
Técnicas en el SEIN

Sust. Calent.de agua 
eléct. por sistemas 
de calent. Solar

Reemplazo de  
ámparas
incandescente

Reemplazode
fluorescentes

Reemplazo de 
Lámparas de 
Alumbrado Público

Cocinas Mejoradas



RER Off Grid
Interconexión  
Regional 

Cogeneración en 
Refinerías, Industrias y 
Servicios

Optimización  y 
Reemplazo de 
Calderas

Etiquetado de 
Eficiencia Energética 

Sistemas de Gestión 
Integral de Energía
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