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Resumen 

 

Este documento pretende orientar a una empresa que quiera expandirse 

internacionalmente en el campo de las energías renovables. Este trabajo 

está indicado más concretamente para fabricantes de aerogeneradores. 

En primer momento se ha hecho una fotografía de la evolución de las 

energías renovables en el mundo, para ir concretando en segunda instancia 

cual será el destino propuesto. Para ello se analizará los países potenciales 

para introducirse basándose en crecimiento económico, población, recursos 

naturales y otros aspectos importantes a destacar. 

Una vez escogido el país, se ha hecho un análisis de las empresas locales  o 

establecidas ya allí que puedan considerarse competidores o según como 

distribuidores de nuestro producto. También se comparará productos que 

puedan ser competencia y se analizará la situación en la que se encontrará 

nuestro producto, si puede ser rentable o no y si tiene lugar en el mercado. 

Por último se analizara la aceptación que tendría el producto por parte de la 

población local, que opinión tienen respecto el modelo energético actual y si 

están o no dispuestos a utilizar energías renovables. 
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Energías renovables en el mundo 

 

Actualmente (2010) el porcentaje de energías renovables alternativas 

(solar, eólica, geotérmica, biomasa)  en el mundo supone alrededor de un 

5% de la energía total consumida, que no es un gran avance respecto el 

2,3% que se utilizaba en 1973. Entre estas energías renovables 

encontramos la hidroeléctrica que se ha mantenido prácticamente igual 

desde entonces (2,1% a 2,3%) y que sigue siendo la que más energía 

genera, la eólica, la solar i la geotérmica están consideradas las energías 

renovables alternativas más importantes. 

A continuación veremos que el uso de estas energías no es igual 

dependiendo de la zona del planeta en que nos encontremos. 

 En norte América, se utiliza un 26,4% de la energía renovable producida en 

el mundo, con los EEUU de América como principal consumidor (24%). En 

este continente,  el uso de la energía solar respecto el resto del mundo es 

prácticamente nula, con un 3,7% del total de la energía solar consumida en 

el planeta. Se han decantado por otro tipo de energías alternativas como la 

energía eólica de la cual consumen un tercio de la energía mundial 

producida. EEUU consume un 28% de esta energía en la actualidad, 

convirtiéndose en el país que más porcentaje de esta aprovecha en el 

planeta. También EEUU casi en exclusiva en norte América se hace con el 

monopolio de la energía geotérmica con un 21% del consumo mundial de 

esta. En cuestión de biofuels (sobretodo etanol), EEUU produce un 48% del 

biofuel producido en el mundo. 

En cambio entre Sudamérica y Centroamérica solo se usa un 5.8% de la 

energía renovable mundial, con Brasil en cabeza con un 3,8%. En esta 

región del planeta, aunque tienen un alto porcentaje de horas de sol, el 

consumo de este tipo de energía es prácticamente nulo, con menos de un 

0,05% de la energía mundial consumida. Prácticamente lo mismo ocurre 

con la energía eólica,  de la cual solo aprovechan un 1%. En cuanto a 

geotérmica y biomasa, la cosa cambia aunque no en exceso. Brasil con un 

8,2% del consumo mundial de esta energía, junto con el resto de los países 

de Sudamérica y Centroamérica, aprovechan el 12,4% de la energía que se 

consume en el planeta. También Brasil es líder en este continente y 

segundo por detrás de EEUU en la producción mundial de biofuel, con un 

22,4% del total, y junto con Argentina (3,8%) y Colombia (0,7%) como los 

más importantes, hacen que esta región del planeta llegue al 27,4% de la 

producción total de este combustible. 
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 En Europa y Eurasia utilizamos un 43,3% de esa energía, con países como 

Alemania (11.9%) o España (6,5%) en cabeza. Si hablamos de energía 

solar, Europa es claramente líder mundial en el consumo de esta con hasta 

un 80% del total. Aunque no sea uno de los países con más sol, Alemania 

encabeza la lista de países que más lo aprovechan (34,1%), seguido por 

Italia (19,9%) y España (16,4%).  En cuanto a energía eólica, Europa 

también se sitúa en primer lugar en cuanto a su consumo con un 41,6% 

con países como Alemania (10,6%) y España (9,7%) otra vez en cabeza. 

También Europa es líder en cuanto al consumo de energía producida por 

biomasa y geotérmica con un porcentaje del 39,7% de la energía mundial 

consumida de estas energías. Alemania vuelve a ser el país que más 

aprovecha estas energías (10%) y la zona de Eurasia es la segunda región 

del mundo (15%), por detrás de EEUU. En cambio, en la producción de 

biofuel Europa y Eurasia se quedan atrás. Estas dos regiones solamente 

producen un 16,7% del total producido en el mundo y otra vez Alemania 

(4,8%) encabeza la lista seguida por Francia (2,9%) 

En oriente próximo y en el resto de África, el uso es prácticamente nulo 

(0,6%). En ninguna de estas dos regiones se aprovecha la energía solar 

(0,3%) aunque probablemente es la zona del planeta que mas radiación 

solar recibe. Prácticamente lo mismo ocurre con la energía eólica (0,6%) y 

con la geotérmica y biomasa (0,9%). Tampoco se produce biofuel. 

China (9,1%), India (4,7%) y Japón (3,8%) encabezan la lista de países 

asiáticos y del pacifico que contribuyen en un 23,8% del consumo total de 

energías en el mundo. Esta región del planeta se sitúa segunda, aunque a 

mucha distancia de Europa, en el consumo de energía solar con un 16% del 

consumo mundial. Japón (8,1%) es el país que más energía de este tipo 

consume en Asia seguido de China (4,5%). Estas posiciones cambian si 

hablamos de energía eólica, China se coloca primera con un 16,7% de esta 

región seguida de la India que cuenta con un 6% de la energía mundial 

producida. En cuanto a biomasa y energía geotérmica, la zona de Asia y el 

pacifico producen un 22% de la energía total en el mundo, Japón (6,5%) 

vuelve a aparecer como primer país en la producción de estas. Es 

interesante destacar que Filipinas cuenta con las instalaciones más 

importantes en el mundo en cuanto a la obtención de esta energía con un 

17,9% del total mundial. Tailandia produce un 1,6% del biofuel mundial 

convirtiéndose en el país más importante de la región en este campo.  

Observando estos datos y valorando otros aspectos como el idioma, la 

religión, los conflictos bélicos, hemos escogido Sudamérica. A partir de aquí 

escogeremos un país donde expandir la empresa en cuestión teniendo en 

cuenta  la situación política, la población o el crecimiento económico entre 

otras cuestiones. (1) 
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Países potenciales para expandir nuestra 

empresa 

Argentina 

Argentina es un país situado al sur de Sudamérica, con capital en Buenos 

Aires. Tiene 41 millones de habitantes y una superficie de 2.780.400 Km2, 

(densidad de población 14,7hab/km2). El 92% de su población es urbana, y 

tienen una esperanza de vida de 80 años en las mujeres y 72,5 en los 

hombres. Las mujeres de este país tiene de media 2,2 hijos y existe una 

mortalidad infantil del 1,23% (cuatro veces más que en España). El  

crecimiento anual de la población en Argentina es del 0,9%. El índice de 

homicidios intencionados es de 6,4 por cada 100.000 habitantes.  

Su moneda es el Peso Argentino y su producto interior bruto es de 448.165 

millones US$. Tienen una renta per cápita de 10.994 US$ y un crecimiento 

económico anual del 9%. Argentina exporta por valor de 84.000 millones de 

US$ a países como Brasil (20,7%), China (7,4%) o Chile (5,8%) y importa 

por valor de 74.000 millones de US$ de países como Brasil (29,5%), China 

(14,3%) o EEUU (10,5%), lo que deja un balance positivo de 10.000 

millones de US$. (2) 

La energía consumida per cápita equivalente en kilogramos de combustible 

es de 1774Kg. La energía generada en Argentina procede de la térmica 

(57%) y de la hidroeléctrica (39%). Las energías renovables alternativas 

están muy poco explotadas. El país tiene un gran potencial hidroeléctrico sin 

explotar aún. 
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Bolivia 

Bolivia está situada en el centro de Sudamérica a pocos quilómetros del 

océano pacifico, en costa oeste, con Argentina en el Sur y Brasil al este. 

Sucre es su capital y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la 

sede de los órganos ejecutivo, legislativo y electoral. El país tiene 10 

millones de habitantes y una superficie de 1.098.581Km2. Su densidad de 

población es de 9,2hab/Km2. La población urbana es del 67,2% aunque 

cada año se va incrementando en un 2,2%. La esperanza de vida es de 

69,4 años en las mujeres y de 64,8 años en los hombres. En Bolivia la 

mortalidad infantil es del 4,07% (más de 10 veces más que en España) 

cada mujer tiene 3,2 hijos de media, gracias a eso el crecimiento anual de 

la población es del 1,6%. El número de homicidios por cada 100.000 

habitantes es de 6,3. 

La moneda de Bolivia es el Boliviano y su producto interior bruto es de 

23.949 millones US$. Tienen una renta per cápita de 2.374 US$ y un 

crecimiento económico anual de 5,2%. Este país exporta por valor de 9.112 

millones de US$ a países como Brasil (33,3%), Argentina (11,6%) o EEUU 

(9,6%) y importa por valor de 7.672 millones de US$ de países como Brasil 

(18,1%), Argentina (12,5%) y China (12,3%), lo que deja un balance 

positivo de 1.440 millones de US$. 

 

La energía consumida equivale a 530Kg de combustible por habitante al 

año. (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Brasil 

Brasil es, con diferencia, el país más extenso de Sudamérica con 

8.514.655Km2, está situado al este del continente sudamericano y su 

capital es Brasilia. Tiene 196 millones de habitantes y una densidad de 

población de 23,1hab/Km2.  

La población urbana alcanza el 84,9% y se ve incrementada en un 1,2% de 

media anual. La esperanza de vida es de 77,4 años en las mujeres y de 

70,7 años en los hombres. En Brasil la media de hijos por mujer es de 1,8 y 

tienen una mortalidad infantil de 1,9%. El crecimiento de la población es de 

0,8% anual. El número de homicidios intencionados en Brasil es de 60,1 por 

cada 100.000 habitantes, un numero extremadamente alto. 

La moneda del país es el Real (BRL) y su producto interior bruto es de 

2.476.651 millones de US$. Los habitantes de Brasil tiene una renta per 

cápita media de 12.594 US$ y el crecimiento económico anual del país es 

del 2,7%. El país exporta por valor de 256.038 millones de US$ a países 

como China (17,3%), EEUU (10,1%) o Argentina (8,9%) y importa por 

valor de 226.243 millones de US$ a países como EEUU (15,1%), China 

(14,5%) o Argentina (7,5%). Estos datos nos dejan ver que Brasil tiene un 

balance positivo de 29.795 millones de US$ 

La energía media consumida equivalente en combustible es de 842Kg d por 

habitante al año. (2) 
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Chile 

Chile es un país que se sitúa al suroeste de Sudamérica bordeando la costa 

del Océano Pacífico y su capital es Santiago. Tiene una superficie de 

756.102Km2 y su población es de 17 millones de habitantes. Su densidad 

de población es de 22,8hab/Km2. 

El crecimiento de la población es de un 0,9% anual. La población de Chile es 

principalmente urbana (89,4%) y tiende a serlo cada vez más ya que 

anualmente el 1,1% de la población rural se traslada a las ciudades. La 

esperanza de vida es considerablemente alta, 82,4 años en las mujeres y 

76,2 años en los hombres. Las mujeres de este país tiene 1,8 hijos de 

media y la mortalidad infantil es del 0,68%. El número de homicidios 

intencionados en Chile es de 14,2 por cada 100.000 habitantes 

La moneda de Chile es el Peso Chileno (CLP) y su producto interior bruto es 

de 248.592 millones de US$. La renta per cápita media de los habitantes es 

de 14.395 US$ y el crecimiento económico anual alcanza el 6%. Chile 

exporta por valor de 81.411 millones de US$ a países como China (22,8%), 

EEUU (11,2%) o Japón (11,1%) y importa por valor de 74.907 millones de 

US$ a países como EEUU (20,2%), China (16,9%) o Brasil (8,3%), lo que 

deja un balance positivo de 6.504 millones de US$ 

La energía media consumida equivalente en combustible es de 1359Kg d 

por habitante al año. (2) 
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Colombia 

Colombia es un país que se sitúa en la parte noroeste del continente 

sudamericano. Este bañado por el mar del Caribe por la parte más oriental 

de su costa, y por el océano pacifico por la parte occidental.  Su superficie 

es de 1.141.748Km2 y su capital es Bogotá. Su población es de 47 millones 

de habitantes y tiene una densidad de población de 41,1hab/Km2. 

El crecimiento de la población  alcanza un 1,3% anual y es principalmente 

urbana con un 75,6% del porcentaje total de esta. Cada año este tipo de 

población se incrementa en un 1,7%. La esperanza de vida para las mujeres 

es de 77,7 años y de 70,4 años para la población masculina. Las mujeres de 

este país tienen 2,3 hijos de media y la mortalidad infantil es de un 1,67%. 

Los homicidios intencionados en Colombia son extremadamente altos, 68.6 

por cada 100.000 habitantes. 

La moneda de Colombia es el Peso Colombiano (COP) y su producto interior 

bruto es de 333.185 millones de US$. El crecimiento económico del país se 

sitúa en el 5,9% y los habitantes tienen una renta per cápita de 7.100 US$. 

Colombia exporta por valor de 59.953 millones de US$ sobre todo a EEUU 

(38.5%), Holanda (4,4%) o Chile (3,9%) y importa por valor de 56.675 

millones de US$ de países como EEUU (25%), China (15%) o Méjico 

(11,1%). El balance de exportaciones e importaciones es positivo, dejando 

en el país 2.279 millones de US$. 

La energía media consumida equivalente en combustible es de 520Kg d por 

habitante al año. (2) 
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Ecuador 

Ecuador es un pequeño país situado al noroeste del continente 

suramericano al norte de Perú y al suroeste de Colombia y bañado por el 

Océano Pacifico. Su capital es Quito, tiene una superficie de 256.369 Km2 y 

una población de 15 millones de habitantes, dejando una densidad de 

población de 57,2hab/Km2.  

Su población crece a un ritmo de 1,3% anual. El 68% de la población reside 

en ciudades, pero este tipo de población se ve incrementada en un 2,1% 

anual en los últimos años. La esperanza de vida para las mujeres en este 

país es de 78,9 años y para los hombres de 73. La media de hijos por mujer 

en Ecuador es de 2,4 y la mortalidad infantil alcanza el 1,9%. El número de  

homicidios intencionados en este país se sitúa en 40 por cada 100.000 

habitantes. 

La moneda de Ecuador es el U.S Dólar (USD) y su producto interior bruto es 

de 66.381 millones de US$. Los datos de crecimiento económico del país 

nos indican que ha crecido un 7,8% y la renta per cápita de los habitantes 

de Ecuador es de 4.526 US$. El balance económico de este país es 

deficitario, exporta por valor de 22.342 millones de US$ mayoritariamente a 

EEUU (43,5%) aunque también a Perú (7,9%) y Venezuela (6,6%). Importa 

por valor de 22.286 de países como EEUU (21,2%), China (13,7%) o 

Colombia (8,7%), lo que hace que su balance sea negativo, exactamente de 

-1.943 millones de US$. 

La cantidad de energía consumida anualmente por habitante equivalente en 

combustible es de 751Kg. (2) 
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Paraguay 

Paraguay es  un país situado en el centro del continente sudamericano, 

entre Brasil Y Argentina, debajo de Bolivia, su capital es Asunción y tiene 

una superficie de 406.752 Km2, una población de 6,5 millones de 

habitantes y una densidad de población de 16,2hab/Km2. 

El país actualmente crece a un ritmo del 1,7% anual. Solamente el 62,5% 

de la población reside en ciudades aunque la población urbana esta 

aumentando un 2,6% anual. La esperanza de vida para las mujeres de 

Paraguay es de 74,9 años y la de la población masculina en 70,8. Las 

mujeres de este país tiene una media de 2,9 hijos y la mortalidad infantil es 

del 2,74%. Por cada 100.000 habitantes se cometen 23,7 homicidios 

intencionados.  

La moneda de Paraguay es el Guaraní (PYG) y su producto interior bruto 

alcanza los 22.890 millones de US$. El país crece a una velocidad de 3.8% 

anual y la renta per cápita es de 3.485 US$. Las cifras en cuanto al balance 

entre exportación y importación son realmente preocupantes en este país 

ya que solamente exportan por valor de 5.517 millones de US$ a países 

como Uruguay (19,2%), Argentina (17,6%) o Brasil(14,2%) y llegan a 

importar por valor de 12.315 millones de US$ de países como China 

(29,6%), Brasil (26,3%) o Argentina (14,1%). Esto nos deja un balance de 

-6.798 millones de US$, lo que quiere decir que no llegan a exportar ni por 

la mitad del valor de lo que importan. 

El consumo de energía por habitante al año equivalente en combustible es 

de 358Kg. (2) 
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Perú 

Perú es un país situado al norte de Chile, al este del continente 

sudamericano y bañado por el  Océano Pacífico. Su capital, Lima está 

situada en la costa. Este país tiene una superficie de 1.285.216Km2, una 

población de 29,4 millones de habitantes y una densidad de población de 

22,9hab/Km2. 

El número de habitantes de este país crece moderadamente a un ritmo del 

1,1% anual. El 77,6%  de la población es de carácter urbana, este tipo de 

población aumenta en número cada año en un 1,6%. La esperanza de vida 

para las mujeres es de 76,9 años y para los hombres de 71,7. De media, las 

mujeres tienen 2,4 hijos y hay una mortalidad infantil del 1,83%. En Perú 

se cometen solamente 5,7 homicidios intencionados por cada 100.000 

habitantes, un número considerablemente bajo comparado con los países 

de la zona. 

La moneda del país es el Nuevo Sol (PEN) y su producto interior bruto es de 

180.464 millones de US$. El crecimiento económico de este país está siendo 

considerablemente en los últimos años, Perú crece a un ritmo del 7% anual. 

En cuanto a exportación e importación los números son considerablemente 

satisfactorios, pues se exporta por valor de 45.636 millones de US$ a países 

como China (15.3%), EEUU (13.3%) o Suiza (12,9%) y se importa por 

valor de 37.747 millones de US$ de países como EEUU (19,7%), China 

(16,7%) o Brasil (6,4%), dejando un balance positivo de 7.889 millones de 

US$.  

El consumo de energía por habitante al año equivalente en combustible es 

de 524Kg. (2) 
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Venezuela 

Venezuela es un país situado en el norte de Sudamérica, con Colombia al 

oeste, Brasil al Sud, y Guayana al este. Por el norte limita con el Mar del 

Caribe, donde está su capital, Caracas. El país tiene una superficie de 

912.050 Km2 y una población de 29,5 millones de habitantes, lo que nos 

indica que tiene una densidad de población de 32.3hab/Km2 

El crecimiento de la población es de un 1,5% anual. La población de 

Venezuela es principalmente urbana (93,7%) y tiende a serlo cada vez más 

ya que anualmente crece el 1,7% este tipo de población. La esperanza de 

vida es de 77,7 años en las mujeres y 71,8 años en los hombres. Las 

mujeres de este país tiene 2,4 hijos de media y la mortalidad infantil es del 

1,53%. El número de homicidios intencionados en Venezuela es realmente 

alarmante, se cometen 92,3 por cada 100.000 habitantes 

La moneda venezolana es el Bolivar Fuerte (VEF) y su producto interior 

bruto alcanza los 315.893 millones de US$. El país crece a una velocidad del 

4% anual y la renta per cápita es de 10.731 US$. Las cifras en cuanto al 

balance entre exportación y importación son realmente buenas en este país 

ya que exportan por valor de 91.338 millones de US$ y solamente importan 

por valor de 36.387 millones de US$ de países como EEUU (27,9%), China 

(12%) o Brasil (8,6%). Esto nos deja un balance positivo de 54.950 

millones de US$, lo que quiere decir que exportan casi 3 veces más de lo 

que importan. 

El consumo de energía por habitante al año equivalente en combustible es 

de 913Kg. (2) 
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Análisis completo de Perú 

 

Perú es un país situado al norte de Chile, al oeste del continente 

sudamericano y bañado por el  Océano Pacífico y limitado con Ecuador y 

Colombia por el norte, Brasil al este y Bolivia al sureste. Este país tiene una 

superficie de 1.285.216Km2, de los cuales un 53% del área es forestal. Su 

población es de 29,4 millones de habitantes y tiene una densidad de 

población de 22,9hab/Km2. 

Su capital, Lima está situada en la costa y tiene una población de 9.130 

habitantes y tiene una temperatura media de 16,7ºC de mínima, y 22,1ºC 

de máxima. Esta se considera el centro político, cultural, financiero y 

comercial del país. Es una de las treinta aglomeraciones urbanas más 

pobladas del planeta.  

El país está dividido en  25 Regiones, 24 departamentos y una provincia 

(provincia del Callao). Estas regiones tienen un gobierno. Los gobiernos 

regionales se componen de un presidente y un consejo que son elegidos por 

el pueblo mediante votación directa y sirven durante cuatro años. 

El número de habitantes de este país crece moderadamente a un ritmo del 

1,1% anual. El 77,6%  de la población es de carácter urbana, este tipo de 

población aumenta en número cada año en un 1,6%, al contrario que la 

población rural, que está sufriendo una disminución del 0,4%.  La 

esperanza de vida para las mujeres es de 76,9 años y para los hombres de 

71,7. De media, las mujeres tienen 2,4 hijos y hay una mortalidad infantil 

del 1,83%. En Perú se cometen solamente 5,7 homicidios intencionados por 

cada 100.000 habitantes, un número considerablemente bajo comparado 

con los países de la zona (11 veces menos que Colombia). (2) 

La moneda del país es el Nuevo Sol (PEN) que desde el 24 de julio del 2012, 

donde el nuevo sol peruano alcanzaba su valor máximo respecto al Euro en 

los últimos dos años con un valor de 0,31€, se ha ido devaluando hasta 

llegar actualmente a 0,26€, casi un 20% respecto al Euro. (3) 

Su producto interior bruto es de 180.464 millones de US$. El crecimiento 

económico de este país está siendo considerablemente en los últimos años, 

Perú crece a un ritmo del 7% anual. En cuanto a exportación e importación 

los números son considerablemente satisfactorios, pues se exporta por 

valor de 45.636 millones de US$ a países como China (15.3%), EEUU 

(13.3%) o Suiza (12,9%) y se importa por valor de 37.747 millones de US$ 

de países como EEUU (19,7%), China (16,7%) o Brasil (6,4%), dejando un 

balance positivo de 7.889 millones de US$. (2)  
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Los principales productos que Perú exporta corresponden al sector minero. 

Se estima que un 62% de las exportaciones corresponden a este sector. Las 

principales exportaciones son el cobre, oro, cinc, textiles y productos 

pesqueros. Según el Banco mundial Perú es el quinto país con el mayor 

crecimiento exportador. En el periodo entre 2006 y 2012, el número de 

empresas exportadoras se incrementó en un 25%. 

En cuanto a inversión extranjera directa, durante el año 2012 la entrada de 

inversión extranjera en el país registro una variación del 49% respecto al 

año anterior, con un ingreso equivalente al 5.9% de su PIB. El sector donde 

más se ha invertido es el sector minero, seguido de la ampliación de la 

estructura eléctrica y de comunicaciones y el sector financiero. 

El turismo constituye la tercera industria más grande del país por detrás del 

sector pesquero y la minería. 

El ministerio de relaciones exteriores es el organismo encargado de 

formular ejecutar y evaluar la política exterior del país. Perú es estado 

miembro de la ONU desde el 31 de octubre de 1945. (8) 

La geografía de Perú es muy característica, la cordillera de los Andes divide 

al país en tres regiones: costa, sierra  y selva. La costa peruana es una 

franja desértica y llana que recorre paralela al litoral y su ancho alcanza un 

máximo de 180Km en el desierto de Sechura. La sierra es un sistema 

montañoso con montañas que superan los 5.000m de altura, valles 

estrechos y extensas planicies donde la temperatura por la noche baja a 

varios grados bajo cero. El pico más alto es el Huascarán, con 6768m. La 

selva baja o bosque tropical amazónico se encuentra entre los 800 y los 80 

metros sobre el nivel del mar. En esta zona encontramos ríos navegables 

como el Amazonas. La selva amazónica es muy densa y difícilmente 

transitable para el hombre. 

El consumo de energía por habitante al año equivalente en combustible es 

de 524Kg. De la energía total que se consume en el Perú, un 53% se 

obtiene de los combustibles líquidos derivados del petróleo, un 23% del Gas 

Natural y otro 23% de la energía hidroeléctrica. Un 90% de los 

combustibles líquidos se dirige al sector del transporte, donde Lima 

representa casi la mitad de este consumo. (4) 
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Empresas en Perú 

De acuerdo con la Ley N° 28015 Ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa, una Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es una 

unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en 

la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios. 

Clasificación 

De acuerdo con la Ley MYPE, se clasifica a las empresas de acuerdo con su 

tamaño -número de empleados y volumen de ventas anuales-, entonces 

encontramos que las Microempresas son aquella que tienen entre 1 y 10 

trabajadores y/o un volumen de ventas que no supera los 150 UIT (S/. 540 

000); por otro lado las pequeña empresas cuentan con entre 10 y 100 

trabajadores y su volumen de ventas se encuentra no supera las 1700 UIT 

(S/. 6 120 000). 

Tabla 1.

 

MYPE Formal 

De acuerdo con SUNAT, el número de Microempresas formales representa el 

93.4% del total de empresas en el Perú, mientras que las pequeña 

empresas tan solo el 4.32% y en último lugar las medianas y grandes 

empresas son solo el 2.28% de empresas formales en el Perú. El 97.72% 

de las empresas en el país son micro y pequeñas empresas. 
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Tabla 2. 

 

Se puede observar en la siguiente imagen que durante los años de 

expansión de nuestra economía se ha tenido un crecimiento positivo en el 

numero de MYPE; es decir, hubo un incremento en el número de empresas 

constituidas. Es así que el número de MYPE se ha incrementado en 471,107 

nuevas empresas desde 2004 hasta 2009. 

 

Figura 1. Número de MYPE formales. 
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En el siguiente gráfico se puede observar cómo se distribuyen 

territorialmente las MYPE en el Perú con excepción de Lima, la región con 

mayor número de MYPE es Arequipa, concentrando el 5.82% de MYPE; 

mientras que Cusco se ubica en el 6to lugar concentrando el 3.5% de MYPE 

-aproximadamente 40 100 MYPE-. 

 

 

Figura 2. Distribución territorial de las MYPE. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lima
http://en.wikipedia.org/wiki/Arequipa
http://en.wikipedia.org/wiki/Cusco
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Informalidad en las MYPE 

Toda la información repasada anteriormente corresponde a los datos de 

SUNAT, que por obvias razones solo puede reportar las MYPE formales, es 

por eso que en este punto se considerarán las MYPE incluyendo a las 

informales. 

Tabla 3. 

 

Como se puede observar en los cuadros anterior y siguiente, el total de 

MYPE para el año 2009 es de 3 383 325, siendo las formales tan solo el 

33.1% y las informales el 66.9% de estas; es clara la predominancia de la 

informalidad en las MYPE. 
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Tabla 4. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la evolución en cuanto a la 

formalidad en las MYPE, a medida que han pasado los años se observa un 

incremento en la proporción de MYPE formales, pues de ser el 22.1% del 

total de MYPE en el 2008 llegaron a ser el 33.1%. 

 

Figura 3. MYPE según formalidad. 

(5) 
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Estimación de Empresas como clientes potenciales 

 

Estos datos nos dan a entender que tipo de economía tiene el Perú, pero 

sobretodo nos ayudan  a identificar qué cantidad de empresas podrían ser 

clientes potenciales de nuestros aerogeneradores. 

Las microempresas son empresas formadas por un número de entre 1 y 10 

personas. Como no sabemos exactamente cuántas microempresas están 

formadas por 1 trabajador y cuantas por 10, las descartaremos a priori 

como potenciales clientes ya que para una empresa de un trabajador quizás 

la inversión de un aerogenerador supondría un coste demasiado elevado. 

Llegados a este punto nos quedan las pequeñas y las medianas y grandes 

empresas. En Perú existen 49.500 pequeñas empresas, formadas por entre 

10 y 100 trabajadores. A este tipo de empresasEstas las consideramos 

como potenciales clientes ya que son suficientemente grandes como para 

hacer una inversión de este tipo. Obviamente también incluiremos al grupo 

de potenciales clientes a las 26.000 medianas y grandes empresas 

existentes en el país, que cuentan con más de 100 trabajadores.  

Por lo tanto, tirando bajo (ya que descartamos todas las microempresas), 

tenemos aproximadamente 75.000 empresas que podrían estar interesadas 

en adquirir un aerogenerador. 
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Empresas Energéticas  

 

Lista de empresas del sector eléctrico: 

 

Ministerio de Energia y Minas 
Av. Las Artes Sur 260 San Borja - Lima 
Telef. 511 6188700 / 2244301 / 2244441 

http://www.minem.gob.pe 
webmaster@mìnem.gob.pe 

 
Direccion General de Electricidad 
Av. Las Artes Sur 260 San Borja - Lima 

Telef. 511 6188700 / 4750065 / 4750177 
http://www.minem.gob.pe/electricidad/inicio_presen_dge.asp 

 
Electroperu 
Av. Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores. 

LIMA 29 - PERU 
Telef. (051-1) 217-0600 / 276-0703 

http://www.electroperu.com.pe 
postmast@electroperu.com.pe 

 
Organismo Supervisor de Inversión en Energía y Minería 
Bernardo Monteagudo 222 - Magdalena del Mar, Lima 

Telef. (051-1) 219-3410 / 219-3411 / 219-3400 
http://www.osinerg.gob.pe 

 
Adinelsa Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica 
Av. Prolongación Pedro Miotta Nº 421 San Juan de Miraflores – LIMA 

Telef. (0511) – 217-2000 Fax 466-6666 
http://www.adinelsa.com.pe 

atenciones@adinelsa.com.pe 
 
COMPAÑIA ELECTRICA EL PLATANAL S.A. 

Dirección Av. Carlos Villaran Nro. 514 - La Victoria 
Lima - PERÚ 

Telefonos: 6192800 / 6192882 
http://www.celepsa.com 
 

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 
Av. Pardo Y Aliaga 699, Piso 4 

San Isidro, Lima, Lima 27, Peru 
http://www.duke-energy.com.pe 
Teléfono: (511) 615 4600 

Fax : (511) 615 4712 
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EDEGEL S.A.A. 
Empresa de Generación Eléctrica de Lima 

Dirección: Av. Victor Andres Belaunde # 147, piso 7, Torre Real # 4 
San Isidro - Lima - PERU 
Teléfono: 51-1-2156300, 51 - 1 - 215 6291 

Código postal: 27 
Web: http://www.edegel.com/ 

Email General: postmaster@edegel.com 
 
ENERSUR S.A. 

Dirección: Av. República de Panamá # 3490 
Teléfono: 51-1-6167979, 51 - 53 - 8884030 

San Isidro - Lima - Perú 
Código postal: 27 
Web: http://www.enersur.com.pe/ 

Email General: contactosenersur@suezenergy.com.pe 
 

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERÚ S.A. - ELECTROPERU 
Dirección:Av. Prolongación Pedro Miotta 421 

SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA 
Teléfono: 2170600 
Fax: 2170747 

Página Web: www.electroperu.com.pe 
 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CAHUA S.A. 
Av. Camino Real 456 Torre Real Piso 7 San Isidro 
Lima - PERU 

Av. Víctor Andrés Belaúnde 280, Piso 2 - San Isidro, Lima - Perú 
T: (51-1) 700-8100 | F: (51-1) 422 0348 

E-mail: comunicaciones@snpower.com.pe 
Website: www.snpower.com.pe | www.snpower.no / www.cahua.com.pe/ 
 

EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA 
Dirección: Pasaje Ripacha N° 101 - Chilina - AREQUIPA PERU 

Teléfono: (51) (54) 241966 
Fax: (51) (54) 219317 
Página Web: www.egasa.com.pe 

 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. 

Av. Machupicchu S/N - Central Térmica Dolorespata 
Cuso - PERU 
Teléfono 051-84-232930 

Fax: 051-84-234305 
www.egemsa.com.pe 

 
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. 
Jr. Acora 268 - PUNO - PERU 

Teléfono: (5151) 36-4401 
Fax: (5151) 36-5782 

Página Web: www.sangaban.com.pe 
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EMPRESA ELÉCTRICA DE PIURA S.A. - EEP S.A 
Dirección: Car. Talara-lobitos Nro. 3.5 Planta Electrica Malacas 

Pariñas - Talara - Piura 
PERU 
Telefonos: 384131 / 383051 / 2227200 / 381473 

 
KALLPA GENERACIÓN S.A. 

Av. Víctor Andrés Belaunde 147 Torre Real 5 piso 11 F (+511) 706-7801 
Lima 27 - PERU 
Telefono 1 (+511) 706-7876 

www.kallpageneracion.com.pe 
 

SHOUGANG GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.A. 
Centro Minero Shougang Nro. 56 Zona M-14 
Marcona - Nazca 

Ica - PERU 
Telefonos: 525678 / 525072 / 525891 

 
TERMOSELVA S.R.L. 

Av. Víctor A. Belaunde 147 Vía Principal 123 
Edificio Real Uno Oficina 802 
San Isidro, Lima 27 - Perú 

Teléfono: (511) 611-5000 
Fax: (511) 611-5016 

http://www.aguaytia.com/c 
  

(26) 
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Situacion energética y distribución por empresas de 

la energía subministrada 

Tras cerrar 2012 con un crecimiento de 6%, la demanda energética en el 

Perú continúa su tendencia al alza impulsada por el crecimiento económico, 

y podría crecer al mismo ritmo en 2013. Las inversiones en generación y 

transmisión se incrementaron y ascendieron a US$ 2.650 millones, frente a 

los US$ 1.922 millones de 2011, y la oferta creció 10,4%. Y es que en 2012 

se incorporaron operaciones comerciales de recursos energéticos renovables 

y los ciclos combinados de las centrales termoeléctricas de Kallpa y Chilca, 

ambas surtidas con gas de Camisea. Las centrales hidroeléctricas se 

mantienen como principales generadoras de energía en el país, con 59% de 

la producción, mientras que el gas ostenta el segundo lugar con 37% de la 

producción. 

Hasta 2018 el COES prevé que la oferta reciba 4.000 MW, suficiente para 

responder a la demanda de los próximos años. Más allá de 2018 se 

desconoce si se incorporará nueva oferta, aunque el ministro de Energía y 

Minas aseguró que daría a conocer un paquete de nuevas inversiones. 

A continuación veremos unos gráficos que nos ayudaras a entender la 

situación energética del país así como la distribución por empresas de la 

energía subministrada. 

 

 
Figura 4. Energía eléctrica vendida y utilidades del sector. 
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Figura 5. Empresas eléctricas más útiles. 

 

 
 

 
 

Figura 6. Empresas energéticas ordenadas por ventas. 

 

(9) 
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Descripción de las principales empresas energéticas 

de Perú 
 
Como hemos podido ver en el último grafico, no todas las empresas 

suministradoras de electricidad tienen la misma importancia en el Perú, así 
pues nos dispondremos a conocer un poco las empresas más importantes 

del sector en el país. 
 
 

 
EDELNOR 

 
Como vemos en estas gráficas, Edelnor es la empresa con más presencia en 
el Perú, Edelnor S.A.A. pertenece al grupo económico Endesa S.A., empresa 

líder en el mercado eléctrico español, una de las cinco mayores en Europa y 
una de las primeras compañías eléctricas privadas en Latinoamérica. Su 

negocio principal es la producción, transporte, distribución y 
comercialización de energía eléctrica. Además, tiene una presencia creciente 
en el mercado ibérico de gas natural y desarrolla otros servicios que 

aportan valor a su negocio principal. 
  

En virtud de la adquisición de Endesa por parte del grupo italiano Enel, 
empresa eléctrica más grande de Italia y segundo operador italiano de gas 

natural, Edelnor forma ahora parte de la segunda empresa eléctrica con 
mayor capacidad instalada del mundo, con presencia en 23 países de 4 
continentes y que cuenta con 96.000 MW de capacidad neta instalada y 

60.8 millones de clientes en generación, distribución eléctrica y gas.   
  

Además, tiene una presencia creciente en el mercado ibérico de gas natural 
y desarrolla otros servicios que aportan valor a su negocio principal. 
 

Edelnor es la empresa concesionaria del servicio público de electricidad en 
la zona norte de Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del 

Callao, así como en las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. 
Atendemos 52 distritos en forma exclusiva y compartimos 5 distritos 
adicionales con la empresa distribuidora de la zona sur de Lima. 

  
Su zona de concesión abarca un total de 2,440 km2, de los cuales 1,838 

km2 corresponden a la parte norte de Lima y Callao. Distribuyen energía a 
más de un millón de clientes (1,060,508), beneficiándose más de la mitad 
de pobladores del área de Lima Metropolitana.  

(10) 
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LUZ DEL SUR 

 
Luz del Sur es una empresa privada de distribución de electricidad que 

atiende a más de 940 mil clientes en la zona sur-este de Lima, capital del 
Perú. Nuestras ventas superan los 2,045 millones de nuevos soles anuales, 
convirtiéndonos en una de las más importantes empresas del país, y en una 

de las principales distribuidoras eléctricas de América Latina. 
 

Sempra Energy International controla directamente el 3.89% e 
indirectamente el 75.94% de Luz del Sur a través de Ontario Quinta S.R.L. 
(61.16%), Energy Business International S.R.L. (1.93%) y Peruvian 

Opportunity Company S.A.C. (12.85%). El 20.17% restante se distribuye 
entre distintos accionistas locales y extranjeros. 

 
Cuenta con una estructura corporativa con tres filiales: Edecañete, 
Inmobiliaria Luz del Sur, Luz del Sur Internacional Edecañete, Inmobiliaria 

Luz del Sur, Luz del Sur Internacional AVV. 
 

Las ventas se distribuyen de la forma siguiente: 
 

 

 
Figura7. Cliente Energía Vendida. 

 
(11) 
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EDEGEL 

 
Edegel S.A.A. es una empresa privada dedicada a la generación de energía 

eléctrica. 
 
Los orígenes de Edegel se remontan a 1906, con el nacimiento de Empresas 

Eléctricas Asociadas, empresa privada dedicada a la generación, transmisión 
y distribución de electricidad. Posteriormente, en 1974, la mayoría absoluta 

del capital de dicha empresa pasó a poder del Estado, cambiando su razón 
social a Electrolima S.A. 
 

En 1994, la empresa fue separada en tres diferentes unidades de negocio: 
generación, transmisión y distribución. La unidad de negocio de generación 

fue el origen de la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A. (Edegel). 
El control de la empresa fue transferido al sector privado en 1995, cuando 
el Estado vendió el 60% del capital social al consorcio Generandes. 

 
El 1 de junio de 2006, Edegel se fusionó con Etevensa mediante la 

modalidad de absorción asumiendo todos los derechos y obligaciones de 
esta última. 

 
Edegel es la mayor compañía privada de generación de electricidad en el 
Perú. A la fecha cuenta con una potencia efectiva total de 1283.8 MW, de la 

cual 739.4 MW corresponde a potencia hidroeléctrica y 544.4 MW a potencia 
termoeléctrica. 

 
Como empresa generadora percibe ingresos por la venta de potencia y la 
venta de energía, las cuales se realizan bajo contratos con clientes libres, 

clientes regulados o a través de transferencia de potencia y energía en el 
mercado spot. 

 
Edegel forma parte del Sistema Interconectado Nacional y realiza sus 
operaciones conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y 

de acuerdo a lo indicado por el COES-Sinac. Además, cumple las normas 
aplicables a las actividades del sector eléctrico establecidas por el MEM y 

supervisadas por Osinergmin. 
(12) 
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ENERSUR 

 
EnerSur es la segunda empresa privada de generación eléctrica del Perú. 

Forma parte del Grupo GDF SUEZ, uno de los proveedores de energía, 
servicios energéticos y medioambientales líderes en el mundo con presencia 
en cerca de 70 países. 

 
EnerSur se constituyó en 1996 bajo la denominación social de Powerfin Perú 

S. A. y al año siguiente la cambió por Energía del Sur S. A. (y, de manera 
abreviada, derivó en EnerSur S. A.) con el objetivo de adquirir los activos 
de generación eléctrica que eran propiedad de Southern Peru Copper 

Corporation (SPCC) ubicada dentro de su planta de fundición de cobre en Ilo 
(Moquegua). 

 
Opera cinco centrales de generación eléctrica y una subestación eléctrica: 
Central Termoeléctrica Ilo1, Central Termoeléctrica Ilo21, Central Reserva 

Fría de Generación Planta Ilo, Central Hidroeléctrica Yuncán, Central 
Termoeléctrica de Ciclo Combinado ChilcaUno y la Subestación Moquegua. 

(13) 
 

 
 
Electroperú 

 
ELECTROPERU S.A. es una empresa estatal de derecho privado. La 

titularidad del 14,29% del capital social de ELECTROPERU S.A. pertenece al 
FONAFE y el 85,71% corresponde al FCR, las que son administradas por el 
FONAFE. Tiene como objetivo dedicarse a las actividades propias de la 

generación, transmisión por el sistema secundario de su propiedad y 
comercialización de energía eléctrica. 

 
ELECTROPERU S.A. cuenta con dos centrales hidroeléctricas, que conforman 
el Complejo Hidroeléctrico Mantaro, con una capacidad instalada de 1008 

MW y una Central Térmica ubicada en el departamento de Tumbes con una 
capacidad instalada de 18 MW. El Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, es el 

principal centro de generación del país que abastece el 34,3% de la 
demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y cuya 
generación equivale al 31% de la demanda nacional, según estadística del 

año 2003. 
 

Las ventas de ELECTROPERU S.A. están orientadas a dos tipos de clientes: 
Empresas Distribuidoras y Clientes Libres ubicadas en diferentes zonas del 
país a los cuales se les suministra el 88% y 12% de la producción, 

respectivamente. Destacan Edelnor S.A. y Luz del Sur S.A., que abastecen a 
la ciudad de Lima y Electrosur Medio S.A., Hidrandina S.A. y Electro Norte 

S.A., que abastecen al interior del país. Entre los Clientes Libres destacan 
Aceros Arequipa S.A., Conenhua, Cerro Verde y Metalúrgica Peruana. La 
electricidad vendida proviene de tres fuentes: producción propia, compras a 

otras generadoras y transacciones en el COES (Comité de Operación 
Económica del Sistema). 

(14) 
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Kallpa generación 

 
Kallpa Generación S.A. es una empresa peruana, dedicada a la generación 

de energía eléctrica. Se enfoca en la operación y mantenimiento de activos 
y en el desarrollo de proyectos de generación eléctrica en el territorio 
peruano. 

 
Cuenta actualmente con tres turbinas de generación a base de gas natural y 

una turbina a vapor, todas en operación. Las tres unidades a gas natural se 
convirtieron en un Ciclo Combinado, mediante la cuarta turbina de 
generación a base de vapor. La inversión total de la planta es de 670 

millones de dólares. Con la conversión a ciclo combinado, Kallpa se convirtió 
en la central termoeléctrica más grande del país aportando 870 MW al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 
 
A Central Termoeléctrica Kallpa se encuentra ubicada a 63.5 kilómetros al 

sur de Lima, en el distrito de Chilca, provincia de Cañete; sobre un terreno 
de 13.5 hectáreas estratégicamente ubicada junto al gasoducto de Camisea 

y al corredor principal de transmisión eléctrica norte-sur. 
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HIDRANDINA 

 
La Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio 
S.A. comercialmente conocida como Hidrandina, es una empresa peruana 

que realiza actividades propias del servicio público de electricidad, 
fundamentalmente en distribución y comercialización de energía eléctrica, 

en el área de concesión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Concesiones Eléctricas Nº 25844 y su Reglamento Decreto Supremo N° 
009-93 EM y modificatorias. 

 
Nuestra empresa abarca un área de concesión de 7,916 km², cubriendo las 

regiones de Ancash, La Libertad y parte de Cajamarca; atendiendo más de 
400 mil clientes y por ello ha dividido geográficamente el área en cinco 
Unidades de Negocios: Trujillo, La Libertad Norte, Chimbote, Huaraz y 

Cajamarca, de esta manera brinda una atención integral al cliente. 
 

Además brindamos los servicios asociados a la electricidad, orientados a 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, de manera personalizada. 
La oficina principal se ubica en el Av. España 1030, en la ciudad de Trujillo. 

 
Hidrandina forma parte del grupo Distriluz, la misma que está conformada 

por: Enosa, Ensa y Electrocentro, abarcando un área de concesión de 7,916 
Km², donde servimos a más de 1'151,727 Clientes, con estos valores nos 
convertimos en el grupo de mayor cobertura en el Perú y dentro del 

mercado distribuidor eléctrico representamos el 31%. Además somos los 
que cuentan con el mayor mercado potencial para el futuro. 

 
(30) 
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DUKE ENERGY EGENOR 

Duke Energy es una compañía de energía líder  en  operaciones de energía 

eléctrica y distribución de gas en el continente americano, con sede en 
Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. 

Duke Energy es una de las empresas de energía más grandes del continente 

americano. Tiene activos por más de US$50,000 millones  y  provee de 
energía eléctrica a aproximadamente 3.9 millones de usuarios en los 

Estados Unidos. 

Además,   tiene  una capacidad de generación de aproximadamente 37,000 
megavatios en el medio oeste de los Estados Unidos, Carolina del Norte y 
Carolina del Sur, además de servicios de distribución de gas en Ohio y 

Kentucky. 
 

Por otro lado, Duke Energy tiene más de 4,000 megavatios de generación 
eléctrica en América Latina y posee una empresa de bienes raíces 
denominada Crescent Resources. 

Duke Energy es una empresa Fortune 500, y  sus acciones se comercializan 
en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo DUK. 

Con sede en Houston-Texas, Estados Unidos, Duke Energy International 
cuenta con operaciones en Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y 

Guatemala, en donde tiene una capacidad de generación de 
aproximadamente 4,000 megawatts. 

EGENOR posee dos centrales hidroeléctricas: Cañón del Pato y 

Carhuaquero, y seis plantas termoeléctricas en el norte del país, que suman 
una potencia efectiva de generación de aproximadamente 502 MW. 

 
Al 31 de diciembre del año 2007, EGENOR tenía una potencia efectiva de 
generación eléctrica de aproximadamente 502 MW. Dicha capacidad 

proviene de las centrales hidroeléctricas de Cañón del Pato(263.5 MW) 
y Carhuaquero (95 MW), así como de las centrales termoeléctricas de 

Chimbote (44 MW), Trujillo (20.4 MW), Chiclayo (24.4 MW), Piura (40.4 
MW), Paita (5.8 MW) y Sullana (8.5 MW). 
 

Todas las plantas están ubicadas en la zona norte del Perú. Sin embargo, 
como empresa integrante del SEIN, EGENOR está en condiciones de 

comercializar su energía eléctrica con cualquier cliente del territorio peruano 
que se encuentre conectado a la red eléctrica nacional. El Cuadro N° 5 
refleja la producción bruta de energía eléctrica por plantas de generación en 

2007 y su participación en la generación total de la empresa. 
 

(31) 
 
 

 
 

 

http://www.duke-energy.com.pe/es/canondelpato.htm
http://www.duke-energy.com.pe/es/carhuaquero.htm
http://www.duke-energy.com.pe/es/termicas.htm
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Consorcio Transmantaro 
 
Consorcio Transmantaro S.A. es una empresa dedicada desarrollar la 

actividad de transmisión eléctrica como concesionaria de la línea de 
transmisión Mantaro-Socabaya, para unir el Sistema Interconectado Centro-

Norte con el Sistema Interconectado Sur. Asimismo, la construcción, 
operación y mantenimiento de redes de transmisión de energía, y el 
desarrollo de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones. 

 
En 1997, el Estado peruano convocó a concurso público internacional para 

la concesión y operación del proyecto de la línea de transmisión de energía 
eléctrica Mantaro-Socabaya, a fin de interconectar el sistema interconectado 
centro norte (SICN) con el sistema interconectado del sur (SIS) y constituir 

el sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN). 
  

El 15 de enero de 1998, la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas 
(Promcepri) adjudicó la buena pro del concurso público internacional para la 
concesión eléctrica del sistema de transmisión Mantaro-Socabaya a 

Consorcio Transmantaro S. A. (CTM). El operador estratégico para operar la 
Línea Mantaro-Socabaya fue Hydro-Québec International Inc. 

Posteriormente, el 12 de diciembre del 2006, Interconexión Eléctrica SA ESP 
(ISA) se convirtió en el operador estratégico de la compañía, siendo los 
accionistas de Consorcio Transmantaro ISA y Empresa de Energía de Bogotá 

S.A. E.S.P. (EEB). 
 

Los principales accionistas son Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) 
(60%) y Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) (40%), 
importantes actores del sector energía latinoamericano. 

 
(32) 
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Red de energía del Perú  

 
ISA, directamente y a través de sus 30 filiales y subsidiarias, adelanta 

importantes proyectos de infraestructura que impulsan el desarrollo en el 
continente, contribuyendo al desarrollo de los habitantes de Colombia, 
Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina, Panamá y América Central. 

  
Para lograrlo, focaliza sus actividades en los negocios de Transporte de 

Energía Eléctrica, Transporte de Telecomunicaciones, Concesiones Viales y 
Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real. 
 

Al cierre de 2012, ISA contaba en sus estados financieros consolidados, con 
activos cercanos a los USD 14.6 billones e ingresos por USD 2.4 billones. 

 
 
Transporte de Energía Eléctrica 

  
ISA a través de sus empresas filiales y subsidiarias expande, opera y 

mantiene sistemas de transmisión de energía a alto voltaje, lo cual la 
posiciona como uno de los mayores transportadores internacionales de 

electricidad en América Latina. Lo anterior, gracias a los 40,665 km de 
circuito de alta tensión que opera, a las interconexiones internacionales 
entre Venezuela y Colombia, Colombia y Ecuador y Ecuador y Perú, y a sus 

74,040 MVA de capacidad de transformación. 
  

ISA cuenta en Colombia con sus empresas ISA y TRANSELCA; en Perú con 
ISA Perú, Red de Energía del Perú –REP–, Consorcio Transmantaro –CTM– y 
Proyectos de Infraestructura del Perú –PDI–; en Bolivia con ISA Bolivia; en 

Chile INTERCHILE y en Brasil con las subsidiarias Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista –CTEEP– (adquirida a través de su 

vehículo de inversión ISA Capital do Brasil), Interligação Elétrica Pinheiros –
PINHEIROS–, Interligação Elétrica Serra do Japi –SERRA DO JAPI–, 
Interligação Elétrica de Minas Gerais –IEMG– y EVRECY. 

 
(33) 
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Rentabilidad de la instalación de 

aerogeneradores 
 

Localización de zonas industriales del Perú: 
 
En Perú, como en la mayoría lugares, las empresas de carácter industrial se 

agrupan en zonas llamadas Parques industriales. La definición de parque 
industrial es un lugar que cuente con una serie de servicios comunes como 
el abastecimiento de energía eléctrica, abastecimiento de agua con diversos 

tipos de tratamiento, en función del uso que se le quiera dar, como, por 
ejemplo, para uso potable, para calderas, o para enfriamiento, etc. Los 

parques industriales suelen tener también otros servicios comunes, como 
servicio de vigilancia, portería, tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
 

Ahora, vamos a ver donde están situadas las principales zonas industriales 
del Perú para poder determinar con más exactitud, situándolas en el mapa 

de vientos, si la situación geográfica favorece la instalación de 
aerogeneradores. 
 

Los parques industriales más importantes del Perú están situados en 
Arequipa, Callao, Villa El Salvador y Trujillo. A continuación los situaremos 

en el mapa. 
 
Hay que añadir que aproximadamente el 50% de las empresas en Perú se 

encuentra en lima, donde se encuentran las zonas del Callao y Trujillo. 
(15) 

       
 

       
 

Figura8. Arequipa.        Figura 9. Callao. 
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Figura10. Villa el Salvador.                Figura11.Trujillo. 
 
(16) 

 
 

 
Como vemos en el mapa de vientos siguiente, dichas zonas industriales se 
encuentran en lugares donde la media de velocidad del viento es elevada. 

Quizás el parque industrial de Arequipa es el que tiene menor velocidad de 
viento, aun así la instalación de aerogeneradores no sería desaconsejable ya 

que aunque no tenga una media anual tan elevada, posee viento suficiente 
para sacar provecho de este tipo de energía. 
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Análisis del mapa de vientos 
 

 

Figura 12. Mapa eólico Perú. 
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(7) 

A partir del mapa de vientos podemos ver que en la zona de la costa, se 

registran unos vientos de entre 3 y 8 m/s de media.  

Como los vientos no son constantes, y la electricidad que nos proporciona 

este viento no es proporcional a su velocidad, como podemos ver en la 

tabla, supondremos una velocidad media equivalente. Esta velocidad 

equivalente será mayor a la velocidad media ya que, por ejemplo, no se 

genera la misma energía eléctrica con una velocidad media constante de 

7m/s que con una velocidad de  5m/s y una de 9m/s. La electricidad 

generada en el último caso será mayor. 

  
 

 

Figura 13. Curva de potencia de un aerogenerador. 

(17) 
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Identificación de empresas competidoras:  

Como competidores debemos considerar diferentes tipos de empresas. Los 

competidores más claros que puede tener un aerogenerador eléctrico, y de 

los cuales hemos hecho un análisis son: 

Obviamente las mismas empresas energéticas que abastecen los habitantes 

y empresas del Perú  mediante la red eléctrica nacional, ya mencionadas 

anteriormente. Este tipo de obtención de electricidad tendría un problema 

muy claro, y es que la red eléctrica debe llegar al punto donde se necesita 

la electricidad. Este es un punto a favor para nuestro aerogenerador, ya que 

puede ser instalado en cualquier lugar sin depender de la red eléctrica. 

Otro competidor seria un electro generador de combustible líquido. El coste 

de estos instrumentos, como veremos más adelante es más barato y 

también puede ser instalado en cualquier lugar, el inconveniente es que 

necesitamos combustible liquido para que funcione, y como no cabe duda, 

es más caro que el aire. Así que deberíamos hacer un cálculo del momento 

en el cual saldría más rentable comprar un aerogenerador que un electro 

generador. 

Y por último, cualquier empresa que se dedique a la venta de 

aerogeneradores sea del país o no, debe ser considerada como competidor. 
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Amortización del producto según competidor 

 

Calculo para Empresa energética: 

Para calcular la energía total que podemos obtener de este aerogenerador, 

cogemos una velocidad media de 9m/s, miramos la energía eléctrica que 

nos subministrará en este caso el aerogenerador, que es de 1,5kW. 

Ahora calcularemos cuánto dinero podemos ahorrar con este aerogenerador 

y en cuanto tiempo podemos amortizarlo.  

Para ello debemos saber cuál es el precio de la energía en Perú 

actualmente, este dato lo obtendremos de la tabla siguiente donde nos 

indica todos los precios de la empresa Edelnor según la tarifa escogida  

Tabla 5. Tarifas energéticas. 

 

 

(18) 
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Tabla 5. Tarifas energéticas. 

 

 

(18) 
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Escogemos la tarifa MT2, de donde solamente cogeremos el cargo por 

energía activa en Punta y fuera de punta, y el cargo fijo olvidándonos de los 

cargos extras. 

El kWh de energía activa en punta cuesta 16,85 ctm. S/. y el kWh de 

energía activa fuera de Punta 14,24. Como no sabemos en qué horario 

utilizaremos esta energía, hacemos una aproximación calculando la media 

entre estos dos precios. El resultado es de 15,545 ctm. S/./kWh. 

A estos costes, se deberá añadir los 3,8S/./mensuales del cargo fijo 

mensual 

Ahora que tenemos todos los datos de la factura eléctrica, debemos conocer 

los datos del fabricante del aerogenerador. En este caso hemos escogido un 

Aerogenerador de la marca Bornay para hacer los cálculos. La potencia que 

subministrará la obtenemos de la gráfica siguiente: 

Figura 14.Curva de potencia 

 

 

También podemos ver algunas de las características más importantes del 

aerogenerador en la tabla que nos proporciona la página web del fabricante: 
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Tabla 6. Características Bornay 6000. 

 

(27) 
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Supongamos que nuestro generador trabaja durante 20h diarias y durante 

300 días al año, a una velocidad de 8m/s. Haciendo un sencillo cálculo, 

obtendremos la energía subministrada anualmente por nuestro generador. 

A 8m/s nuestro aerogenerador nos proporciona una energía de 3,5kW. 

3,5kW · 20h = 70kWh 

70kWh · 300 = 21.000kWh/año 

Si cada kWh cuesta 15,545 ctm. S/./kWh: 

21.000 · 0.15545 = 3264,45 S/. 

3264,45 · 0,26 = 848,757€ 

A este precio le deberíamos sumar los 3,8S/. mensuales, que sería 

aproximadamente unos 12€ anuales.  

Dividiendo el precio del generador por esta cifra, obtendríamos en cuantos 

años amortizaríamos la inversión de instalar un aerogenerador. 

El precio de una unidad del aerogenerador Borney 6000 es de 8.729,69€ 

Por lo tanto con una inversión inicial de estas características, que a partir 

del  décimo año estaría amortizada, nos ahorraríamos 862€ al año. 

Hay que añadir que el coste anual de mantenimiento de este aerogenerador 

es de unos 40 euros anuales y el cambio de las baterías cada cuatro años 

supondría unos 70€ anuales también. De esa forma habría que rebajar de 

los 862€ de beneficio anual 130€, lo que continuaría siendo un ahorro de 

730€ anuales. 

Conclusión 

La utilización de un aerogenerador siempre es aconsejable ya que a la larga 

se acaba ahorrando. En el caso que acabamos de ver, la inversión se 

amortiza a largo plazo. Sería más aconsejable si se consumiera más 

energía. En ese caso se optaría por instalar varios aerogeneradores y al 

cabo del tiempo, podríamos ahorrar mucho más dinero, aunque el 

porcentaje de ahorro por inversión seguiría siendo el mismo. 
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Calculo para Generador de Gasolina: 

Utilizamos el electro generador E8000 de la marca PRAMAC de 6,4 kW.  

 

 

Figura 15. Generador E8000. 

Ahora veremos algunas de sus características técnicas, con las cuales 

podremos hacer un sencillo cálculo para saber si es o no rentable respecto a 

nuestro aerogenerador. 

Tabla 7. Características técnicas E8000. 

Potencia máxima nominal (LTP) 7,15 kVA 

Potencia máxima nominal (LTP) 6,4 kW 

Potencia primaria nominal (PRP) 6,6 kVA 

Potencia primaria nominal (PRP) 6 kW 

Potencia continua nominal (COP) 6 kVA 

Potencia continua nominal (COP) 5,47 kW 

Corriente nominal en COP 26,1 A 

Fases 1 

Voltaje 230 V 

Factor de potencia nominal 0,9 PF 

Frecuencia 50 Hz 

Voltaje del cargador de batería n/a 

Corriente del cargador de batería n/a 

Ubicación del panel En el alternador 

Especificaciones del motor 
 

Fabricante del motor Honda 
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Modelo GX390 

Recorrido (tiempos) 4 

Carburante Gasolina 

Número y disposición de cilindros 1, inclinado 

Desplazamiento 389 cm³ 

Admisión de aire Natural 

Sistema de arranque Retroceso 

Velocidad de funcionamiento 
nominal 

3000 rpm 

Regulador de velocidad Mecánico 

Potencia continua COP 6 kW 

Potencia primaria PRP 6,6 kW 

Energía de reserva LTP 7,7 kW 

Consumo de carburante con el 75% 

de carga 
2,15 l/h 

Tensión del circuito eléctrico n/a 

Eficiencia con el 75% de carga 77,50% 

Sobrecarga máxima admitida 
10% for 1 hour every 6 hours of 

running time S2 

Sistema de regulación de voltaje Condensador 

Grado de protección IP 23 

Información adicional 
 

Montaje en patín No 

Ubicación del depósito de carburante En el chasis 

Capacidad del depósito de 
carburante 

6,5 l 

Depósito adicional automático 

VV.FF. 
No 

Tiempo útil al 75% de COP 3,02 h 

Potencia acústica medida (LWA) a 4 
m 

97 dBA 

Nivel de ruido a 7 m 72 dBA 

Nivel de ruido garantizado (LWA) 97 dBA 

Condiciones de uso -15 ~ +40 °C 

Dimensiones 
 

Longitud 750 mm 

Anchura 578 mm 

Altura 531 mm 

Peso en seco 72 kg 

 

(28) 
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Con estos datos, y el precio de la gasolina en Perú ya podemos hacer el 

cálculo de cuanto nos costara cada kWh. 

El precio del carburante (Súper 90) en Perú es de unos 8,5 Soles por Galón. 

Ya que un Galón son 3,785 litros, el precio del carburante por litro seria de 

2,246 S/. 

Por otro lado tenemos que al 75% de carga (4,8W) el consumo del 

generador seria de 2,15 l/h. 

Por lo tanto para obtener 4,8kWh, estaríamos gastando 2,15 litros de 

carburante con un coste de 4,83 Soles. 

Si queremos que nuestro generador nos de 9.000kWh al año, el coste de 

esta electricidad sería la siguiente: 

Primero calcularemos cual sería el precio del Kwh: 

2,15L/4,8kWh= 0,45 l/kWh 

Y ahora lo multiplicamos por los kWh al año que queremos que nos 

proporcione el generador: 

21.000 · 0,45 = 4650 S/. 

Que en Euros seria: 

9406,25  · 0,26 = 2446€ 

Dividiendo el precio del aerogenerador por esta cifra, obtendríamos en 

cuantos años amortizaríamos la inversión de instalar un aerogenerador. 

Como hemos dicho antes, el Borney 6000 tiene un precio de 8.729,69€ 

2466/8.729,69= 3,54 

Aun contando el coste de mantenimiento y el coste del cambio de baterías, 

en menos de cuatro años tendríamos el aerogenerador amortizado y nos 

ahorraríamos aproximadamente 2500€ cada año. 

Conclusión 

En este caso, en el caso de que la red eléctrica no llegue al lugar donde 

queremos utilizar este tipo de energía, la inversión para adquirir un 

aerogenerador es muy aconsejable ya que en pocos años se estaría 

ahorrando. 
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Aerogeneradores Existentes en Perú 

 

Black 300, el Aerogenerador Eficiente 

La turbina eólica única en su clase 

 

 
          Figura 16. Black 300. 

 

 

El Black 300 es un aerogenerador que se caracteriza por un rendimiento 

excelente sobre todo en vientos de baja a mediana velocidad que hasta el 

momento no es logrado por otros sistemas eólicos de tamaño similar. 

Puede generar una potencia máximo de 450W que es limitado por el 

controlador para evitar problemas mecánicos (vea gráfica abajo). Existen 

versiones en 12V y 24V para cargar baterías y una versión de 48V con un 

controlador especial para alimentar redes de 230V. Este aerogenerador fue 

diseñado en Alemania por el Ing. Wolfgang Schwarz. Tiene gran éxito en 

Europa con más de 2,000 instalados. 

Gracias a un innovador generador trifásico tipo 'direct drive' con las más 

fuertes imanes permanentes de neodimio, la turbina no tiene ningún torque 

y empieza girar a menos de 1m/s y produce energía usable desde 1.8m/s. 

Gran parte de la eficiencia resulta de la abundante cantidad de imanes que 

causa el peso elevado de la turbina de 15kg. Este peso relativamente alto 

además ayuda aumentar la estabilidad de la turbina en vientos turbulentos. 

Nuevas hélices muy bien balanceadas de nylon-carbono fueron introducidas 

en el año 2009. El resultado es un ruido mínimo (el del viento es más fuerte 

que el del generador) y con un ajuste cuidadoso de las hélices se puede 

eliminar posibles vibraciones por completo. 

http://www.imanesneodimio.es/
http://deltavolt.pe/images/remote/http--www.ext.deltavolt.pe-dv_images-Black300.jpg
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Viene con un controlador especial que permite conectar directamente 

paneles solares hasta 100W para añadir a la producción de energía. Este 

sistema híbrido es muy útil para complementar la carga de las baterías si 

hay poco viento. El controlador también sirve para frenar el aerogenerador 

en vientos muy fuertes y cuando las baterías están completamente 

cargadas. 

El rendimiento del Black 300 en relación a la velocidad del viento 

 
Figura 17. Curva de potencia. 

 

La gráfica muestra el rendimiento real en relación a la velocidad del viento. 

Esto permite, conjunto con los datos del Atlas Eólico del Perú, estimar la 

energía que se puede producir en su lugar. Para determinar la producción 

de electricidad en forma más exacta, es recomendable grabar datos del 

viento sobre un tiempo prolongado en el sitio previsto para la instalación 

(por las influencias geográficas locales, las diferencias de la velocidad y 

continuidad del viento en varias alturas pueden ser considerables). 

 

Para ilustrar el buen rendimiento incluimos la tabla abajo 

(fuente: Kleinwindanlagen), comparando algunos aerogeneradores de 

potencia similar. Se puede apreciar el comportamiento sobresaliente del 

Black 300 en vientos de baja a mediana velocidad. En condiciones normales 

supera muchos aerogeneradores de tamaño mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dger.minem.gob.pe/atlaseolico/PeruViento.html
http://www.kleinwindanlagen.de/Homepage/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=61
http://deltavolt.pe/images/remote/http--www.ext.deltavolt.pe-dv_images-black_300rendimiento.png
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Tabla 8. Comparativa con otros aerogeneradores. 

 

  

 

Datos técnicos: 

 

Tabla 9. Otros datos importantes. 
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Precios: 

Para mantener precios aceptables, el generador es fabricado en la China 

supervisado por la empresa Prevent de Alemania. Lamentablemente los 

precios de imanes de neodimio aumentaron en forma sustancial 

(cuadruplicó en el año 2010, y los aerogeneradores Black usan mucho - una 

razón de la alta eficiencia). Una leve reducción al principio de 2012 nos 

permitió ajustar los precios a un nivel menor. 

  

o El precio para el Black 300 con el controlador que también permite 

conectar placas solares hasta 100W es ahora 1,480 US$ (más IGV). La 

versión de 24V tiene el mismo precio. Hay que añadir la batería (mínimo 

de 100A) y la instalación. Una versión de 48V con un controlador 

especial para alimentar la red directamente es disponible. 

o El Black 600 que produce aproximadamente el doble de la energía, con 

el controlador incluido tiene un precio ahora 1,780 US$ (más IGV) en 

vez de 1,980 US$. Una versión de 48V con un controlador especial para 

alimentar la red directamente también es disponible. 

o El Black 1500, un aerogenerador con 1,500W entró en el mercado en 

2011 a un precio de 5.800 US$ (más IGV) Este aerogenerador es 

diseñado exclusivamente para alimentar la red de 230V. 

 

(19) 

 

Valoración 

El Black 300 es un gran aerogenerador dentro de los de su clase. Necesita 

un viento menor que sus competidores, su curva de potencia es bastante 

lineal, eso significa que empieza a generar electricidad aunque no haya un 

viento fuerte. Tiene un precio muy económico y unas dimensiones 

pequeñas. 

Puede ser un competidor para empresas o residencias que necesiten poca 

electricidad, y si necesitan más de la que este aerogenerador puede 

subministrarles, su precio permite instalar más de uno. 
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Proviento  

ProViento SAC fue constituida en Lima en el año 2008 como sucesor de la 

empresa SolEol SAC que funcionaba en Piura durante el año 2003 a 2008. 

La empresa ProViento SAC tiene una fuerte vinculación a la ProViento S.A. 

de Ecuador - una empresa que existe en el país vecino ya desde el año 

2001. Desde entonces ambas empresas ofrecen productos y soluciones en 

el campo de energías renovables y mediciones ambientales en la Región 

Andina. 

 

Figura 18. Aerogeneradores ZONHAN. 
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Los precios de estos aerogeneradores es de 1290 US$ por el ZH 750, 1790 

US$ por el ZH 1500, 2290 US$ por el ZH 2000 y 2990 US$ por el ZH 3000.  

Aquí podemos ver la grafica del ZH 3000: 

 

Figura 19. Curva de potencia ZH 3000. 

(20) 

 

Valoración  

Como hemos estado trabajando con el Bornay 6000 para hacer unos 

cálculos, vamos a comparar a este aerogenerador, que ya se ha hecho un 

hueco en el mercado en el Perú, con él.  

Hemos incluido el ZH 3000 ya que la relación que presenta respecto a su 

potencia y su precio parece impresionante. Este aerogenerador con un 

precio aproximado de 3000 US$ (2200€) puede llegar a generar una 

potencia de 3500W con menos de 13m/s. A esa velocidad, nuestro Bornay 

6000 genera unos 6000W, casi el doble, pero su precio es cuatro veces 

mayor.  
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EMECOSCH 

EMECOSCH es una empresa dedicada a la construcción de molinos de viento 

en el Perú, principalmente en la región de Ancash, con más de 34 años de 

experiencia en el mercado. La empresa trabaja en diversos campos entre 

los cuales se encuentra la energía eólica, la hidroeléctrica,  refrigeración y 

estructuras metálicas. 

En energía eólica ofrece los servicios de fabricación de molinos para bombeo 

de agua, fabricación de aerogeneradores de energía eléctrica y fabricación 

de bombas de Ariete. 

En energía hidroeléctrica elabora y ejecuta proyectos hidroeléctricos y hace 

tareas de reparación y mantenimiento. 

En cuanto a refrigeración, trabaja en el campo naval, industrial y domestico, 

aire acondicionado, instalación de cámaras frigoríficas e instalación de 

cámaras para embarcaciones pesqueras de bajo tonelaje. 

(21) 

 

 

Valoración 

Esta es una empresa de molinos de viento, sobre todo para el bombeo del 

agua, muy arraigada en el Perú. Es un competidor a tener en cuenta ya que 

lleva mucha ventaja a todas esas empresas de energías renovables que se 

quieren introducir en el mercado.  

EMECOSCH, aparte de ser del Perú, tener unos clientes de más de 34 años, 

sabe que necesita la gente, como interactuar con ella. 

Quizás no tendrá los mejores aerogeneradores del mercado, pero eso no 

siempre es lo más importante, las relaciones humanas cuentan y mucho en 

los negocios, y si descartáramos esta empresa por no tener un catalogo con 

varios aerogeneradores de última generación en su página web en mi 

opinión estaríamos cometiendo un grave error. Llevan 34 años vivos en el 

mercado, y ahora en vez de seguir con los molinos de viento para 

extracción de agua como única actividad, se adaptan a los nuevos tiempos e 

instalan aerogeneradores. 

Es una empresa a tener en cuenta. 
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Noticias 

 

Aurelio Ochoa: ‘Si creciéramos a 7% u 8%, la falta de 

energía sería incontrolable’ 

Sábado 10 de noviembre del 2012 | 14:09 

El ex presidente de Perupetro instó al gobierno a desarrollar una política 

energética a mediano y largo plazo. “Ya que no es posible fiarse de la 

disponibilidad energética del país”, dijo. 

 

Figura 20. Operarios trabajando en líneas de tensión. 

El ex presidente de Perupetro Aurelio Ochoa, instó al Gobierno a desarrollar 

una política energética de mediano y largo plazo que permita sostener la 

demanda energética en el país que en los últimos años se ha visto 

amenazada por un mayor crecimiento económico. 

“Lo que adolecemos es de un planeamiento energético, una política que no 

solo sea inmediatista,* que no solamente nos haga actuar de bomberos,* 

creo que deberíamos tratar de trazarnos una política de mediano y largo 

plazo, que nos permita prevenir antes que lamentar”, dijo en el 

programa Rumbo Minero. 

En ese sentido, Ochoa agregó que si nuestra economía hubiera seguido 

creciendo como antes, a un ritmo de 7% u 8%, la situación sería 

“incontrolable”. “Cuántos problemas hubiéramos tenido de haber seguido 

creciendo a 8%, como crecíamos antes. Hubiéramos tenido muchas 

dificultades”, manifestó. 

http://peru21.pe/noticias-de-aurelio-ochoa-14337
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Por eso advirtió al Gobierno dar la atención debida al tema energético, 

puesto que, a pesar de que nuestra economía crece un ritmo de 6%, ya se 

están presentando problemas de abastecimiento de energía en el país. 

Ochoa destacó como ejemplo de ello a las empresas mineras que, en 

algunos casos, ya han comenzado a buscar otras alternativas para 

abastecer de energía a sus proyectos. “Son pocas las que han decidido 

autogenerarse su propia electricidad. Seguramente esa es otra alternativa 

que se está analizando usar en los proyectos futuros, ya que no es posible 

fiarse de la disponibilidad energética del país”, indicó. 

RESERVAS NO BASTAN 

Detalló que pese a que existen reservas frías de energía en el norte, norte 

medio y sur del país, estas aún son bastante pequeñas y están por debajo 

del 20% recomendado a nivel mundial. “Apenas bordeamos el 5% o 7% y 

su construcción enfrenta el dilema del costo, pues son carísimas”, 

manifestó. 

Por esa razón, explicó, nuestro país puso mayor énfasis en el uso del gas 

como fuente de energía por su bajo costo, aunque instó al estado destinar 

este insumo al consumo interno y brindar las garantías necesarias para la 

continuación de la ampliación del ducto de Transportada de Gas. 

“El lote 88 ha revertido un poco, pero el dilema es la capacidad de 

transporte. No se ha podido ampliar el ducto por razones de seguridad”, 

precisó. 

Finalmente, Ochoa expresó sentirse feliz por el crecimiento económico, 

“pero esto debe ir acompañado del aspecto energético. Si no lo afrontamos, 

la verdad que vamos a tener problemas”, finalizó. 

(22) 
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Minería en riesgo por falta de energía 

Lunes 24 de junio del 2013 | 07:12 

Están en peligro inversiones por más de US$30,000 millones. Nuevas minas 

que entren en producción entre 2013 y 2016 no serían debidamente 

abastecidas. 

 

Figura 21. Minas sin abastecimiento energético. 

 

Además de los conflictos sociales y los menores precios de las materias 

primas, la minería en el Perú enfrenta otro riesgo crucial que no se está 

atendiendo: el abastecimiento de energía para las minas que entrarán en 

producción entre el 2013 y el 2016, advirtió un estudio de Perú Top 

Publications. 

En el último quinquenio, se han dado medidas para impulsar el desarrollo 

de proyectos hidroeléctricos para así ser menos dependientes del gas 

natural; sin embargo, no hay un solo proyecto de envergadura en 

marcha, anotó. 

La investigación, denominada ‘Proyectos y Prospectos Mineros en el Perú 

2013 – 2016’, señaló que esta vulnerabilidad no se reducirá con discursos, 

sino con medidas. 

“Se requieren incentivos para los generadores, transmisores y 

distribuidores, así como hacer el seguimiento debido al cronograma de las 

obras energéticas para asegurar su ejecución, refirió. 
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AFECTARÁ CRECIMIENTO 

El Gobierno ha previsto que hasta el 2016 nuestro país captará inversiones 

en el sector por US$50 mil millones, pero Perú Top Publications aseguró que 

solo se lograrán hacer realidad proyectos por US$30 mil millones y que su 

construcción recién finalizaría en el 2020. 

Para hacer este estimado, la publicación ha tomado en cuenta los 

prospectos que ya tienen Estudios de Impacto Ambiental y contemplan 

ampliaciones. Ha excluido los que están en fase de exploración. 

“No se puede asegurar que seguiremos creciendo a tasas de 6% anual sino 

se aumenta la oferta de energía”, finalizó. 

Según el índice Fraser, Perú ha perdido competitividad en “Potencial de la 

política minera”, al caer del puesto 28, alcanzado entre 2007 y 2008, al 

puesto 58 entre los años 2012 y 2013. 

Del total de proyectos mineros por US$50 mil millones, un 62% está 

ubicado en el sur y 28%, en el norte. 

(23) 
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La situación energética del Perú 

En el 2011 el Perú tenía 30 millones de habitantes, un PBI de US$ 180,000 

millones, 7.5 millones de viviendas (5.5 millones con electricidad) y 2 

millones de vehículos (860,000 autos). Pero, ¿cuánto de energía consume? 

Por Luis Espinoza el 2 de Julio 2012 

 

                      Figura 22. Central Térmica. 

Normalmente hablamos de consumo o producción de energía en sus 

unidades originales (kWh, barriles o pies cúbicos) y perdemos de vista la 

importancia de un sector de consumo respecto a otro o de una fuente 

energética respecto a otra. 

Por ejemplo, en el 2011 el Perú consumió 31.7 Tera Watt Hora (TWh) de 

electricidad, 201,000 barriles por día de combustibles líquidos y 450 

millones de pies cúbicos por día (PC/D) de gas natural. Adicionalmente, se 

exportó 597 millones de PC/D de gas natural. 

Todas estas cifras, mostradas en la Tabla 1, no tienen mucha relevancia 

para el lector común porque no tenemos en cuenta la relación que existe 

entre las diversas fuentes con su contenido energético. Lo que tenemos que 

hacer es colocar una unidad energética común para poder hacer la 

comparación de cada fuente en una sola escala energética, por ejemplo: el 

Tera Joule por Día (TJ/D). 

En la Tabla 2 se han convertido las relaciones energéticas de la Tabla 1 en 

unidades de Tera Joule por Día (TJ/D). Aquí observamos que el sector 

eléctrico consumió 312 TJ/D de electricidad mientras que el gas natural 

consumido en el país es igual a 500 TJ/D y los combustibles líquidos 

consumidos fueron 1138 TJ/D. 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/07/03/tabla1_espinoza.JPG
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/07/03/tabla2_espinoza.JPG
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/07/03/tabla1_espinoza.JPG
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Queda claro que el principal energético del país son los combustibles 

líquidos, pero la mayoría de las políticas de los gobiernos se han orientado 

al sector eléctrico y muy poco a garantizar la provisión de los combustibles. 

Si preparamos una pequeña matriz, haciendo un equivalente a los 

consumos que se tendría como energía primaria (ver parte central e inferior 

de la Tabla 2), veremos que el gas natural tiene el 23% del consumo de 

energía del país, al igual que la Hidro-Energía (visto como energía 

primaria), mientras que los combustibles líquidos derivados del petróleo 

representan el 53%. 

Otra cosa importante, que pasa desapercibida, es que la exportación del gas 

natural en el 2011 fue igual a 663 TJ/D, casi el doble de todo el consumo de 

electricidad del país. ¿Cómo es posible que el país exporte tanta energía a 

un precio mucho más bajo de lo que se importa como combustible líquido? 

Esta pregunta es difícil de responder. 

La dependencia del país a los combustibles líquidos es importante. Esto 

queda claro en la matriz. Y además, el 90% de los combustibles líquidos se 

dirige al sector transporte, donde Lima representa casi la mitad de este 

consumo. 

Por esta razón, el cambio del patrón de consumo del país debe empezar por 

el sector transporte y para esto el gas natural es importante. Pero, ¿por qué 

masificar si los combustibles se pueden conseguir con facilidad en el 

mercado externo? Esta es la hipótesis que ha gobernado nuestra política 

energética por muchos gobiernos. (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/07/03/tabla2_espinoza.JPG


63 
 

Tabla 10. Matriz energética en unidades originales. 

 

 

Tabla 11. Matriz energética en TJ por día. 

 

 

(4) 
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Siemens entra en el mercado eólico 

Lunes, 23 de septiembre de 2013 

La multinacional alemana acaba de anunciar su primer proyecto eólico en 

Perú. Siemens enviará al país andino once aerogeneradores en la próxima 

primavera; tres de las multiplicadoras y todas las palas serán fabricadas en 

las instalaciones que la compañía centroeuropea opera en Estados Unidos. 

En ese país, precisamente, Siemens ha inaugurado asimismo esta semana 

su último Centro de Formación Eólica. Se encuentra en Orlando (Florida), el 

cuarto que la compañía pone en marcha en todo el mundo. 

 

                  Figura 23. Aerogenerador. 

Siemens informa de que la promotora española Cobra Energía le ha hecho 

un pedido por valor de 32,1 MW. Cobra habría solicitado así de la 

multinacional alemana el suministro, la instalación y la puesta en marcha de 

once aerogeneradores. Las máquinas formarán parte del parque eólico que 

Cobra está promoviendo a las afueras de San Juan de Marcona, en Perú. 

Según Siemens, que asegura que la instalación será conectada a la red 

durante la primavera del año que viene, esta es su primera operación en el 

mercado peruano. 

El contrato incluye el servicio de mantenimiento durante los siete primeros 

años de operación. Esta iniciativa también supone la llegada de Cobra al 

mercado de las energías renovables del país andino. 

El parque constará de ocho aerogeneradores SWT-3.0-108 (de tres 

megavatios y accionamiento directo, en la imagen) y tres 

aerogeneradores SWT-2.3-108 (con multiplicadora). Todas las máquinas 

tienen un rotor de 108 metros de diámetro y serán instaladas sobre torres 

de ochenta metros. Las palas serán fabricadas en Fort Madison (Iowa) y las 

tres multiplicadoras en Hutchinson, en el estado de Kansas. 

(24) 

http://www.grupocobra.com/
http://www.energy.siemens.com/us/en/renewable-energy/wind-power/platforms/d3-platform/wind-turbine-swt-3-0-108.htm
http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewable-energy/wind-power/platforms/g2-platform/wind-turbine-swt-2-3-108.htm
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Perú implementará siete parques industriales tecno-

ecológicos 

Miércoles, 21 de Agosto 2013  |  5:37 pm 

 

Figura 24. Parque industrial. 

Estos parques se podrán desarrollar mediante propuestas públicas o 

privadas, en un contexto de desarrollo de las regiones y de 

descentralización de las actividades económicas. 

El Congreso de la República publicó la Ley que Promueve el Desarrollo 

Parques Industriales Tecno-ecológicos (PITE), que permitirá implementar 

siete parques de este tipo como parte de una estrategia nacional de 

promoción de la competitividad y rentabilidad de las unidades productivas 

de los sectores industrial y agroindustrial. 

Los mencionados parques industriales se podrán desarrollar mediante 

propuestas públicas o privadas, en un contexto de desarrollo de las regiones 

y de descentralización de las actividades económicas, acordes con el uso 

eficiente de los recursos ambientales. 

La ley, que entra en vigencia en 90 días, señala que el gobierno central, los 

gobiernos regionales y locales, facilitarán los terrenos para el desarrollo de 

los PITE, además de su promoción e implementación. 
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La norma autoriza a los órganos competentes la implementación de los PITE 

que estarán ubicados en la provincias de Jaén (Cajamarca), Mariscal Nieto 

(Moquegua), Lucanas (Ayacucho), Huancayo (Junín), Piura, Tumbes y el 

Parque Industrial y de Servicios Pachacútec, ubicado en los distritos de 

Ventanilla (Callao) y Ancón (Lima). 

 

La implementación de los PITE a cargo de los gobiernos regionales debe 

estar alineada a las políticas nacionales que expida el Ministerio de la 

Producción (Produce), como ente rector, y el Consejo Nacional de la 

Competitividad (CNC). 

Las propuestas públicas y privadas serán evaluadas y autorizadas por la 

Gerencia de Desarrollo Económico local o regional, en un plazo máximo de 

90 días calendario, a partir de su presentación, siempre que cumplan con 

los requisitos establecidos. 

Entre los requisitos exigidos para la presentación de las propuestas está 

nombre o razón social del consorcio proponente, perfil del proyecto del 

PITE, objetivo, plan de manejo de los residuos industriales, beneficios 

concretos para la localidad donde será ejecutado, entre otros. 

Las propuestas públicas de proyecto de desarrollo de los PITE pueden ser 

presentadas por el Estado a través de los gobiernos locales y regionales. 

El Produce, como ente rector especializado, facilitará a las empresas y 

consumidores, información sobre la ubicación de los PITE y se encargará de 

la promoción de productos y servicios que brindarán en tanto éstos sean 

destinados al mercado nacional. 

Cuando los productos y servicios sean destinados al mercado exterior, el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se encargará de la 

promoción de la oferta exportable de productos y servicios que ofrezcan los 

PITE. 

Antes de su publicación, el Congreso aceptó las observaciones formuladas 

por el presidente de la República, Ollanta Humala, de conformidad con que 

lo dispone la Constitución Política del Perú. 

El Produce y el Mincetur elaborarán el reglamento de la norma en un plazo 

no mayor a 90 días. 

ANDINA 

(25) 
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Análisis de la opinión de la población a través de 

noticias 

 

Buscando noticias que hacen referencia a temas relacionados con la energía 

del Perú para ver cuál es la situación y la opinión que tiene el país en ese 

sentido, hemos hecho una selección de las que nos han parecido más 

significativas. De estas podemos sacar las conclusiones siguientes: 

La población y su poder adquisitivo y de consumo de energía está creciendo 

a un ritmo tan rápido que si las autoridades pertinentes no toman cartas en 

el asunto, en un futuro no muy lejano la demanda de energía quedara 

insatisfecha. Por lo tanto hay que plantearse si se quiere aumentar la oferta 

de energía siguiendo el modelo actual o si se opta por un cambio de este y 

se decide apostar por un tipo de energía mucho más limpia y que no 

destruya el medio ambiente. 

Por algunas de estas noticias podemos ver que los medios de comunicación 

reflejan el deseo de la población por un cambio de modelo energético que 

es inevitable y a la vez posible en Perú dado a su crecimiento económico y a 

los recursos naturales que posee el país. Se pide que no solo se piense en 

un futuro inmediato, sino que los responsables tracen una política de 

energías a medio y largo plazo. En unas de las noticias el ex presidente del 

país anima a autoabastecerse energéticamente como hacen algunas minas 

ya que no ve fiable la disponibilidad energética del país en un futuro. Una 

muestra de ello es que hay proyectos de minas que entraran en producción 

entre el 2013 y el 2016 de los cuales su abastecimiento energético no está 

garantizado. 

Haciendo un repaso de la cantidad de energía consumida y del tipo de 

energía que se consume, vemos que claramente los combustibles líquidos 

son el tipo de energía más consumida en el país con mucha diferencia. 

Siendo así, no se entiende que las políticas que se están haciendo no vayan 

en este sentido, sino que se orienten al sector eléctrico. En Perú se pide que 

se garantice la provisión de este tipo de combustible. 

El país exporta energía en forma de gas natural a un precio mucho más 

bajo del precio que paga por la importación de combustibles líquidos. Esto 

se debe a que el 90% del consumo de combustibles líquidos se dirige al 

sector del transporte, por lo tanto no se puede utilizar la energía que 

proporciona el gas natural. Por esta razón, se pide que el cambio en el 

modelo del país empiece por el sector del transporte. Si se potencia el 

transporte de mercancías por tren, o se incentiva la compra de coches 

eléctricos, o vehículos para el transporte público impulsados por gas 

natural, el coste del transporte se reduciría ya que se puede generar 

electricidad a través del gas natural, del cual el país tiene excedentes.  
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La aparición de las energías renovables también es visible en los últimos 

meses en el país. Siemens instalara aerogeneradores de alta potencia en el 

parque eólico que se está promoviendo a las afueras de San Juan de 

Marcona. Se prevé que la instalación se conecte a la red en la primavera de 

2014.  

En este mismo sentido y en el de autoabastecerse, como hemos comentado 

anteriormente, se orienta el nuevo proyecto del país. Se trata de la 

implementación de parques industriales Tecno-ecológicos. Esta también es 

una forma de descentralizar las actividades económicas ya que la mitad de 

las empresas del país se encuentran en Lima, la capital y de hacer un uso 

eficiente de los recursos medioambientales desaprovechados de las 

regiones donde se piense implementar estos parques industriales. 
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Conclusiones 

En la elección del país me he decantado por Perú por varios motivos, entre 

ellos que tienen un elevado crecimiento económico en los últimos años, 

unas buenas condiciones geográficas para la instalación de 

aerogeneradores, es un lugar donde no hay conflictos y comparten nuestro 

idioma. 

Uno de los aspectos más importantes para que un producto o un proyecto 

tengan éxito es la aceptación de los ciudadanos, y en Perú se está viendo 

que hay un desacuerdo de la sociedad con el modelo energético, la 

población se ha manifestado y ha demostrado que quiere un cambio. A raíz 

de esto en los últimos meses se están aprobando proyectos relacionados 

con energías renovables como zonas industriales ecológicas o parques 

eólicos. 

Con los cálculos realizados podemos ver que es totalmente factible la 

instalación de aerogeneradores, sobre todo para zonas donde no llega la red 

eléctrica, pero también es rentable instalarlas donde esta está presente. 

En el mercado peruano ya hay empresas del sector eólico que se dedican a 

la fabricación y distribución de mecanismos de este tipo. Estos tienen un 

coste relativamente bajos ya que muchos de ellos provienen de China. Es 

difícil comparar un producto sin tenerlo delante, pero a mi parecer un 

aerogenerador europeo, si ajustara un poco los precios podría competir 

perfectamente con el mercado existente en Perú.  

En mi opinión, la falta de energía que se prevé en los próximos años 

acabará por hacer subir el precio de la energía eléctrica, hecho que hará 

que muchas empresas opten por autoabastecerse. Si se lanza un buen 

producto sin que su precio sea desorbitado introducirse en un mercado lleno 

de potenciales clientes que están reclamando este tipo de energías no 

debería ser excesivamente complicado. 
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