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Proyección de Emisiones de GEI del sector energia
                                           ( escenario BAU)
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« Una metodología más adecuada para el planeamiento energético de un país endesarrollo
como el Perú, debe tener como punto central un buen nivel de elaboración y detalle de la
demanda de energía, ya que la evolución de la demanda de energía no obedece a un modelo
de crecimiento económico infinito,como asumen generalmente los modelos energéticos
aplicados actualmente en base de modelos económicos neo-clásicos, sino que existe un punto
de desacople con el crecimiento económico el cual es explicado por la saturación en la
tenencia de equipos y por la mejora en la eficiencia energética de estos.No tomar en cuenta
esto, induce el sobredimensionamiento del lado de la oferta del sistema energético peruano.»*

la nueva metodología de  proyección de la demanda presentada
 permite capturar efectos de incremento en la capacidad de producción
de los sectores industrial y minero en el corto plazo, resultando la demanda
mayor que en el método econométrico, además en el largo plazo permite incorporar los
efectos del cambio tecnológico (como la produccióny consumo de hidrógeno «verde»)
e incremento de la eficiencia de los equipos que ingresarán al parque;y

 se identifica para el mediano y largo plazo un “desacople” entre el consumo de
energía y crecimiento económico nacional y,  la posibilidad de evaluar y alcanzar el
sétimo objetivo de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030 : energía
asequible,segura, sostenible, moderna y no contaminante .

la actual política en el sector energía,  con una matriz energética cada vez más
contaminante, menos asequible e insostenible,está en la  dirección contraria a los ODS.

* J. N. Meza S.,PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE PARA ELPERÚ: UN ENFOQUE DESDE LA DEMANDA, PhD. Thesis, UNI, nov. 2020

Comentarios



Comentarios finales
El sector transporte es el mayor consumidor de energía y principalmente de fuentes

hidrocarburíferas y por lo tanto es el más contaminante; el Gas de Camisea se debió orientar
hacia el consumo vehicular (GNV) en lugar de exportarlo y a precios más bajos que para el
mercado nacional;

es perentorio un cambio de políticas en el sector energía y diferenciadas según los sectores
de consumo y que, de mantenerse las actuales políticas (BAU) no se cumplirán los ODS
particularmente en el sector energía; se debe por lo tanto adoptar en el país una:

 Estrategia Energética con visión de largo plazo debe estar sustentada en :
el consumo de cantidades crecientes de energías renovables convencionales y no

convencionales y limpias, cuyos recursos existentes sean abundantes;
la institucionalización de la eficiencia y ahorro energético en el país; y
la gestión de la demanda.

La eficiencia energética y la gestíon de la demanda permitirá simultáneamente
reducir:
   - el nivel de consumo de recursos energéticos; 
   - la contaminación ambiental;
   - el monto de los subsidios a los combustibles y la electricidad; y
    -el monto de los recursos financieros para la instalación de nuevas y  más
grandes plantas de producción y transporte de combustibles y  orientarlos a la
producción de electricidad con RER .
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