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Relación entre el índice de desarrollo humano y el consumo de energía per cápita
Fuente: U.S. Energy Information Administration, «International Energy Statistics,» 2020.
, United Nations Development Programme, «Human Development Reports,» 2020.
Elaborado por: Fuente: J. Meza S., UNI, Lima, Perú,2020

Hacia los Objetivos del Desarrollo Sostenible

Fuente: R. García, Colegio de la Frontera del Norte, Mexico, 2017
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Pobreza Energètica: Algunas definiciones

• Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las
personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de
energía absolutas, las cuales están relacionadas con una
serie de satisfactores y bienes económicos que son
considerados esenciales, en un lugar y tiempo
determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y
culturales.
R. García, CEPAL, 2014

Elementos para los Indicadores de Pobreza
Energética

I. Hamilton, Univ. College London, 2017

Dimensiones de la Pobreza Energética
ASEQUIBILIDAD

Indice de pobreza energética en el Hogar

n es diferente en cada zona climática
bienes económicos algunos pueden ser, diferenciados por regiones, climas y recursos energéticos :
“Refrigerador”,“Computadora (PC o Lap top) con acceso a internet”, “Calentador de agua de gas o
eléctrico”, «cocinas de gas o eléctrica», “Ventilador” o Aire Acondicionado”, “Calefactor”, “Foco o Lámpara
Fluorescente”, “Televisión” y “Estufa de Gas o Eléctrica”

Ref: R. García O., CEPAL, 2014

Consumo y precios de la electricidad en
América y Perú

Consumo per cápita de electricidad-Países de América
2019

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/electricidad-consumo.

COMENTARIOS: hay países con alto consumo de electricidad per cápita, como los ocho
primeros de LAC, porque el consumo agregado tiene la influencia de la industria, como los
demás sectores económicos, según su estructura productiva . Casos notorios, por sus
contrastes son: Cuba, las Bahamas, además de Canadá y los EE.UU.
Es un indicador de la actividad económica y tambien de la desigualdad en y entre los
países.

Fuente: A. Est. Elect.2019, MINEM

COMENTARIOS :
el menor consumo residencial está relacionado a hogares en zonas rurales, que deberían tener una tarifa
menor; en Peru, Chile, y Uruguay, estas tarifas son mayores que tarifas comerciales;
en Perú y Uruguay, las tarifas industriales y comerciales son más bajas que las residenciales.
en las tarifas residenciales, Brasil y México poseen las tarifas más bajas,
las tarifas industriales y comerciales más bajas de la región están en el Perú y, son menores que en zona
rural del país.

El Perú tiene el sistema tarifario más regresivo de la región sudamericana.

Energía, Pobreza e IDH en Perú

Situación Actual-Perú

Participación del consumo de energía por sectores

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, «Balance Nacional de Energía 2017

Oferta Interna Bruta de Energía Primaria

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, «Balance Nacional de Energía 2017

Principal Problemática
•
•
•
•

Dependencia del combustibles fósiles (82%)
Consumo de Leña, Bosta y Yareta en el Sector
Rural
Falta de mayor desarrollo de las energías
renovables
Cambios en el Mercado Eléctrico

Participación del consumo de energía por fuentes

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, «Balance Nacional de Energía 2017

Proyección de la demanda de energía - Sector Residencial
COMENTARIOS :

Según la actual
política energética,
el efecto
sustitución entre
fuentes y
tecnologías, no es
suficiente para
resolver el
problema de
pobreza energética
en el sector rural
más aislado, que
seguirá
consumiendo
mucha leña, bosta
y yareta;
energéticos muy
ineficientes y
contaminantes

Fuente: J. Meza S., UNI, Lima, Perú,2020

Energía y niveles de pobreza en el Perú

IDH a nivel distrital
COMENTARIOS:
se puede observar que a nivel distrital se
puede identificar que en una misma región o
zona del país coexisten diferentes estratos
socio-económicos;
que, las localidades en la sierra sur tienen
grandes concentraciones con muy bajos IDH
y, en la selva es donde existen muchas
comunidades asiladas esta situación es más
grave aún,
la accidentada y difícil orografía peruana es
uno de los factores, además de la antigua
desatención por el Estado, de la actual
situación.

Ref. gráfico : PNUD-Perú 2019

IDH y Coef. de
localización
productiva
departamental
COMENTARIOS:

cuando hay mayor diversificación
productiva y nenor participacion
agropecuaria el IDH es más alto,
que se reduce cuando la actividad
agraria aumenta y es de menor
productividad y de subsistencia;
hasta la incorporación de mayor
tecnología y economía de escala,
va aumentando el IDH.
la localización manufacturera, su
mayor actividad en un determinado
departamento aumenta el IDH,
pero puede llegar a un límite e
incluso reducir el IDH por
externalidades (contaminación,
agotamiento de fuentes acuíferas y
otros).

Perú: producción y consumo de electricidad
en las regiones

COMENTARIOS :La producción eléctrica se ha concentrado en Lima (Chilca) en los últimos 15 años debido a la
instalación de termoeléctrica sconsumidoras del gas de Camisea, afectando la seguridad energética y confiabilidad
del sistema eléctrico nacional y,exigiendo mayores inversiones en transmisión eléctrica para satisfacer la
creciente demanda de los centros mineros del sur del país.

COMENTARIO: El consumo nacional se concentra en: Lima (industrial) y Arequipa (minería) concentran
casi el 50% del consumo total. Sin embargo, Moquegua con el mayor consumo per cápita ( 7 veces el
consumo promedio naciona) relacionado a la demanda minera. Arequipa y Pasco que poseen un consumo
per cápita de casi el triple del promedio nacional,relacionado a la producción minera.

COMENTARIO:El 58% de las ventas de energía (GWh) a nivel nacional corresponden a los usuarios libres; sin
embargo, solo el 36% de la facturación (en S/.) corresponde a estos usuarios; debido a que: relación entre el
precio monómico de los regulados es mayor en 2,5 veces que el de los clientes libres (A. Est. Elect.2019, MINEM);
cuyas causas principales explicamos a continuación.

Fuente: COES, setiembre 2020

COMENTARIOS:

en el mercado mayorista hay dos precios: en base del CMarg en el mercado libre para los contratos
bilaterales privados entre generadores y grandes consumidores (como las mineras que consumen más del 60%) y, en base del
precio de energía en barra que se aplica a los consumidores regulados (residencial, comercial, pequeños productores, otros)
y se agregan los peajes (por FISE, Nodo energético del Sur, primas a RER, otros) para la tarifa final a millones de usuarios. .

los precios en barra son casi cinco veces más altos que los CMarg promedio.

Esta distorsión, por la manipulación del precio de gas natural por el oligopolio de las generadoras
termoeléctricas, se espera que sea superada por la reciente resolución OSINERGMIN N° 092-2021-OS/CD.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR LOS GRANDES USUARIOS LIBRES
Según sectores económicos

Fuente: COES, setiembre 2020

COMENTARIOS: La minería es el mayor consumidor que aprox. duplica la suma del consumo de
los demás usuarios libres; es por lo tanto la carga eléctrica que crece y congestiona el sistema de
transmisión principalmente hacia el sur minero peruano, requiriendo más inversiones en el
reforzamiento, seguridad, y ampliación de capacidad de transmisión eléctrica.
Esto, presiona al alza el precio de la electricidad afectando a los usuarios finales regulados, y
además los cargos adicionales : subsidio cruzado a favor de los grandes usuarios libres.

Comparación de electrificación entre Lima y
Cerro de Pasco

Viviendas ocupadas con electricidad por red pública
Provincia de Lima

Fuente: Censo Nacional 2017. INEI, octubre 2018

COMENTARIOS: hay distritos con mayor % sin electricidad (entre 2.9-10%), que son los
distritos más populosos y pobres. El balneario de Punta Hermosa (51.6 %) y Cienegilla (22.5%).

Viviendas ocupadas con electricidad por red pública

COMENTARIOS: hay distritos con mayor relación ocupantes/vivienda como VES (4.6), SJM (4.5),
VMT (4.2), Comas (4.35),Independencia(4.3),Carabayllo (4.15). Con menor relación: Miraflores
(2.6), San Isidro (2.9), Magdalena (3.1), S. Surco , J. Maria y S. Borja (3.3), La Molina (3.7).

Consumo per cápita de electricidad - KWh
Provincia de Pasco

Fuente: Censo Nacional 2017. INEI, octubre 2018

COMENTARIOS: hay 40% de distritos con alto % sin electricidad (entre 21-37%).
El promedio de electrificación de la Provincia de Pasco sería de 86.6 %.

Los promedios ocultan la brecha real

COMENTARIOS:
En general, las provincias que
tiene mayor provisión de servicios
básicos (como electricidad) por el
Estado (mayor índice de densidad
de Estado, IDE) son las localizadas
en la costa y capitales de la sierra, y
en menor atención a las localizadas
en la selva;
además, existe una
correspondencia entre el IDE y el
IDH.

PNUD (2009) : “la densidad del Estado es
concebida (…) en el plano de los desempeños
o funcionamientos del Estado enel momento de proveer
servicios socialesbásicos. La magnitud de la densidad
del Estado en una determinada circunscripción
dependerá del número y cobertura de
servicios que el Estado ofrezca en ella”.

Electrificación rural en el Perú

COMENTARIOS:

Inversiones y metas en electrificación rural- PNER
el programa del MINEM de
500,00 paneles FV, con un
costo de aprox. de US$500
millones, hemos opinado
desde 2016, en una
presentación ante la
Comisión de Energía del
Parlamento que: -el proyecto
no consideraba la caída
abrupta del precio de las
celdas solares y, sobretodo
que (según opinión de
PNER 2012-2021
funcionarios del MINEM
PNER 2016-2025
presentes) los paneles de
120 Wp solo eran para «luz y
entretenimiento»(3
lámparas LED de 7W y, radio
y TV) ; y señalamos que, este
proyecto no permitía alguna
actividad productiva para
superar la condición del
pobreza de la poblaciones
rurales.
el objetivo del MINEM es aparentar cierre rápido de la brecha del
cada familia debía pagar
coeficiente de electrif. rural (22% en el 2015) con los paneles FV por
S/.50/mes;pero, se dispuso
su corto tiempo de instalacióny definiendo una electrificación «luz y
que los fondos FOSE y FISE
entretenimiento» para los pobres de zonas aisladas.
cubran el 80% .

COMENTARIOS

según el PNER, en el año
2021 el coeficiente de
electrificación nacional
sería 99.5% y el rural de
99.1%;
ésto, contradice el
programa de inversiones en
el sector rural hasta el
2025, por los millones de
pobladores que aún no
tienen electricidad
permanente en el 2021.
Por lo expuesto, resultan
cuestionables las
proyecciones del coef. de
electrificación nacional y el
rural del MINEM por
introducir un «coefic. de
electrificación» para los
pobres de zonas aisladas.

Reflexiones finales
Para afrontar la tarea de superar la pobreza energética, se debe
considerar que éste es un problema multidimensional : social,
técnico, económico y ambiental. Que, en el Perú tiene
componentes adicionales debido a : su difícil orografía, variedad
de climas, pisos ecológicos y diversidad cultural y étnica.
En el Perú, la caracterización de la pobreza debe enfocarse
tomando en consideración lo antes mencionado; por lo que no se
puede uniformizar y determinar los mismos indicadores para todas
las poblaciones del territorio nacional como se suele adoptar en
países más uniformes como los europeos; es decir, habrán
diferentes umbrales de pobreza energética según las reales
necesidades y sentimiento de bienestar de las poblaciones. Deben
haber políticas y soluciones diferenciadas.

Reflexiones finales
El coeficiente de electrificación de ser revisado y mejor definido,
ya que induce a interpretaciones irreales y, no contribuye a la
adopción una adecuada política hacia la solución de la pobreza
energética y la multidimensional en las localidades más aisladas del
país que requieren energía para actividades productivas.
La llamada «masificación de gas natural» aparte de no ser viable
económicamente a corto plazo, básicamente beneficiaría a las
poblaciones urbanas que podrían acceder a las redes de
distribución domiciliaria, nó así las localidades más alejadas y
aisladas para las cuales se deben adoptar otras soluciones con
tecnologías apropiadas y con los recursos energéticos locales.

Reflexiones finales
La estratificación a nivel distrital permite identificar objetivamente
las poblaciones más pobres (con menor IDH) y sin servicios
esenciales (como energía) que, incluso pueden estar en una zona que
en promedio puede tener aceptables IDH e índice de electrificación.
Reiteramos que :
El Perú tiene el sistema tarifario eléctrico más regresivo de la
región sudamericana.
Es urgente de una política en el sector energía, que tome
en consideración la necesaria equidad y superación de la
desigualdad y una orientación al cumplimiento de los ODS.

