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Transición energética en Perú: Antecedentes

• Gasoducto Sur Peruano (GSP).

• Interconexión Eléctrica Perú-Chile.
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El país en reciente ranking global de Energía Sostenible 
del BM está ubicado en último lugar en la región 

sudamericana;  notoriamente deficiente en Acceso a la 
Energía y Eficiencia Energética.

Las instituciones encargadas de dictar la política, de 
regulación de los mercados de energía, y de operar el 
mercado eléctrico, han venido adoptando decisiones 

parciales, de corto plazo y reactivas según las 
contingencias o emergencias; e inacción ante los 

oligopolios en el lado de la generación eléctrica y en la 
cadena de suministro del GLP y otros combustibles, el 
monopolio en el GN. Que evidencia la ausencia de una 

política energética de mediano y largo plazo y de un plan 
de desarrollo energético sostenible; posibilitandoasi 

megaproyectos improvisados y corrupción.

Para superar la actual situación, observando los éxitos 
de países vecinos, sobretodo se requiere de líderes 
y funcionarios competentes con sólida formación 
ética y  rectos principios. Lo que exige también, el 

mismo comportamiento de la contraparte privada.

LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA : 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 

DEL PERÚ EN EL SIGLO XXI

Dr. Jaime E. Luyo

SITUACIÓN ACTUAL : Sector Energía



SITUACIÓN ACTUAL : Sub-sector Hidrocarburos

La problemática en el sub-sector hidrocarburos, aparte de la continuada 

reducción de reservas y falta de inversión en exploración y la elevada 

importación de petróleo, aumento del precio del GLP y promesa de 

masificación del GN; se concentra en los megaproyectos:

• Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT).

Que ha resultado en la construcción prácticamente de una nueva refinería con 

capacidad de producción de 95.000 barriles diarios; con avance actual de más del 

67 % y que requiere de un financiamiento total estimado de US $5,400 millones. 

Hasta los economistas y críticos más agresivos en contra del proyecto han 

reconocido que, dado el avance logrado, resultaría más caro cancelarlo que seguir 

adelante. Esta experiencia debe tomarse en cuenta antes de acometer un GSP.



GASODUCTO SUR PERUANO (Sistema 
Integrado de Transporte de Gas, SIT-Gas)



Sobre la exportación del Gas de Camisea
: Jaime E. Luyo

«Para su información les envío adjunto la noticia publicada el domingo 21 en La República,en un pequeño 

recuadro "El Dato". Esto parece confirmar rumores de que en la última reunión de la APEC, Alan García habría 

acordado con Sebastián Piñera exportar el gas de Camisea en forma de energía eléctrica, mediante la instalación en 

el sur del Perú de dos plantas termoeléctricas de 800 MW cada una. Es decir, utilizando el gasoducto del Sur se 

interconectará el SEIN con el Sistema eléctrico del Norte de Chile (conversión quimico-mecano-eléctrica de 

energía)..............»  . CSD Institute, 22 de noviembre del 2010



• En diciembre del 
2012 el estimado de 
la inversión en el 
proyecto GSP era de 
US$ 1,800 millones 
de dólares según el 
MINEM.

• El primer tramo de 
537 Km.(437 Km. de 
tuberías de 32pulg. y 
100 Km de 24 pulg.)  
; y el segundo tramo 
de 720 Km. de 
tuberías de 24 pulgs. 
Con una inversión 
total de             US$ 
2,124 mills. incl. IGV.

• Incluiría, la «GRP» 
que financiaría (sin 
retorno) con la 
facturación eléctrica 
cerca del 40%.

La Republica, 14-12-2012



Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve  el Polo 

Petroquímico del  Sur Nº 29970, 22-12-2012

Artículo 2.- Extensión de los beneficios previstos en la Ley 27133, Ley de 

Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural 

2.1 Las empresas encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas

natural y líquidos de gas natural para el afianzamiento de la seguridad energética, en

el marco de la presente Ley, pueden ser beneficiarias del Mecanismo de Ingresos

Garantizados…

Artículo 3.- Participación de las empresas del Estado en los proyectos 

energéticos específicos que incrementen la seguridad energética 

3.2 Electroperú SA participa en el desarrollo de los proyectos señalados en el artículo 4, en 
particular en el Proyecto Complejo Energético del Sur (Nodo), mediante la procura del gas, así 
como la contratación de capacidad de transporte desde Anta hasta la costa sur del país que 
esté en capacidad de suministrar gas natural al complejo energético y al polo petroquímico en 
la costa sur del país del país que esté en capacidad de suministrar gas natural al complejo 
energético y al polo petroquímico en la costa sur del país.



Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve  el Polo 

Petroquímico del  Sur Nº 29970, 22-12-2012

4.2 Según la naturaleza del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas puede autorizar la 
aplicación del Mecanismo de Ingresos Garantizados, señalado en el artículo 2 de la presente 
Ley, o lo establecido en la Ley 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en 
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, según corresponda, para retribuir 
los costos eficientes de los proyectos señalados en el numeral anterior, por la parte no 
recuperada con los ingresos tarifarios del concesionario.

….. En caso se requieran contratos a firme de transporte de gas natural para favorecer el 
desarrollo del Nodo energético del sur, el costo fijo de dichos contratos, que no es asumido 
por la generación existente, es asumido también por el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).

.



Gasoducto Sur Peruano (GSP) 
Proinversión
ANTECEDENTES: 

En aplicación de la Ley Nº 29970 – Ley que afianza la Seguridad Energética y promueve el desarrollo del Polo 
Petroquímico en el sur del país, el 10 de enero de 2013, mediante R.S. 005-2013-EF se incorporó a 
PROINVERSION el proyecto “Mejoras en la Seguridad Energética del País y desarrollo del Gasoducto Sur 
Peruano”. Mediante R.S 015-2013 EF del 07 de febrero de 2013, se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión 
Privada del Proyecto mencionado.

CONSORCIO BRASILEÑO-ESPAÑOL CONSTRUIRÁ GASODUCTO SUR PERUANO 01/07/2014 (Proinversión)

El consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por las empresas Inversiones en Infraestructura de Transporte 
por Ductos S.A.C y Enagás, se adjudicó el proyecto "Mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano", al ofrecer 7,328 millones de dólares por el costo del servicio.

OBJETIVO DEL PROYECTO : Proyecto autosostenible cuyo objetivo es la entrega en Concesión para el Diseño, 
Financiamiento, Construcción, Operación, Mantenimiento y Transferencia al Estado Peruano, al término del 
plazo de la concesión de las siguientes obras de infraestructura:

- Obras de reforzamiento del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural. Incluye ductos de 
reforzamiento desde la Planta de Separación Malvinas hasta el punto de conexión.
- Construcción de gasoducto y/o poliducto desde el sistema de transporte de gas natural existente (entre 
Malvinas y Chiquintirca) hasta la provincia de Anta en la Región Cusco, que esté en capacidad de suministrar gas 
natural a la futura central térmica de Quillabamba y a la costa sur del país.
- Construcción del Gasoducto Sur Peruano, desde la provincia de Anta hasta la Costa Sur del país.









INAUGURACIÓN DE LA PLANTA PETROQUÍMICA DE LA EMPRESA YPB, 
14 de setiembre del 2017

• Morales inauguró la planta, 
situada en la localidad de Bulo 
Bulo, en la región central de 
Cochabamba (centro), en un 
acto al que asistió el 
vicepresidente de Perú, Martín 
Vizcarra.

• La planta está situada a 142 
kilómetros al este de la ciudad 
de Cochabamba y fue 
construida en una superficie 
de 624 hectáreas por la 
empresa surcoreana Samsung 
en un tiempo de cinco años y 
con una inversión estatal de 
953 millones de dólares, 
producto de los ingresos 
captados por el país por la 
nacionalización petrolera. 

• Tiene una capacidad diaria de 
producción de 2.100 toneladas 
métricas de urea y 1.200 de 
amoniaco. Se calcula que del 
10 al 20 % de la producción 
cubra la demanda interna de 
fertilizantes y el resto se 
exportará a mercados 
potenciales en Perú, Argentina, 
Paraguay y a los estados 
brasileños de Mato Grosso y 
Mato Grosso do Sul. 

EFE , Viernes, 15/09/2017



GASODUCTO SUR DE TEXAS-TUXPAN (MARINO) EN LOS     
ESTADOS DE TAMAULIPAS Y VERACRUZ

El proyecto consiste en el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de un gasoducto con capacidad de 2,600 

millones de píes cúbicos diarios (MMPCD). La longitud del 

gasoducto es de 772 km y 42 pulgadas de diámetro.

El gasoducto se interconectará con el gasoducto Nueces-Brownsville y al gasoducto 

Tuxpan-Tula. Este sistema abastecerá de gas natural a las nuevas centrales de generación 

ubicadas en los estados de Tamaulipas y Veracruz.

Según los expertos un gasoducto marino cuesta entre 2 y 2.5 

veces que uno igual construido en tierra.

Fuente: CFE, Mexico



Ejecución del proyecto de Gas en el Sur del Perú no trasladará financiamiento a 

las tarifas de luz de los hogares
MINEM, 25 de Enero de 2019

http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=9&idTitular=8861

El ministro Francisco Ísmodes, confirmó que la obra será cofinanciada

El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, informó hoy que la futura inversión que se ejecutará por el 

denominado proyecto “Sistema Integrado de Transporte de Gas - Zona Sur del Perú (SIT GAS)” será cofinanciado 
con recursos del Estado y de la empresa privada y no se prevé cobrar cargos en las tarifas eléctricas de los hogares 

para su financiamiento.

El titular del MEM recordó que aunque el anterior proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP) era financiado en su 

totalidad por el sector privado, el costo asumido por la empresa concesionaria por la garantía para el desarrollo del 

proyecto era trasladado a los recibos de luz de los usuarios del servicio de energía eléctrica.
“El nuevo proyecto que se viene evaluando es cofinanciado y eso significa que su inversión no será cargada en los 

recibos de electricidad de los usuarios, por lo tanto las tarifas eléctricas no tendrían que incrementarse cuando 

empiece la inversión”, señaló.

Ísmodes Mezzano indicó que, a la fecha, la consultora internacional Mott Macdonald se encuentra evaluando la 
mejor alternativa para llevar gas al sur y brindar seguridad energética.

En ese sentido, adelantó que el informe final estaría siendo entregado por la empresa consultora a finales de marzo

del presente año, en función de las observaciones técnicas que se vayan dando en el proceso.

“Entendemos el interés de nuestros hermanos del sur por acelerar este proyecto de vital importancia para sus 

regiones. Queremos decirles que el Gobierno Nacional tiene el mismo interés y está trabajando incansablemente 
para que esta iniciativa avance en los plazos más cortos posibles”, enfatizó el titular de Energía y Minas.

http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=9&idTitular=8861




OBSERVACIONES

Sobre la Demanda y oferta:
 No hay proyecto de Polo Petroquímico, que se refleja en el diseño del GSP.

 Solo un tercio del gas extraído de Malvinas será transportado al sur (aprox. 550 MMPCSD) 
en los tramos a1 y a2.

 No hay construcción de poliducto en tramo a1 y a2. Líquidos iran a la costa.

• El tramo B está dimensionado y orientado a la exportación por la costa (de gas seco y 
líquidos) y, el tramo C (eliminado del proyecto original) sería la continuación (gasoducto y 
poliducto) que tendría una capacidad de 1000 MMPCSD y 130 MBD. 

• En el sur el principal consumidor será el Nodo energético (plantas termoeléctricas en 
Mollendo e Ilo) y, que posibilitará la exportación de electricidad al norte chileno.

 No está demostrado el volumen suficiente de reservas de GN comprometidas para cubrir la 
demanda proyectada en el horizonte del proyecto (35 años) y, además la demanda del 
mercado nacional (industria, residencial, transporte y otros) que está «embalsada» debido 
a la prioridad a la exportación por el concesionario privado y, la «demora» e 
incumplimiento de los concesionarios de la distribución con extender las redes de GN 
creando la sensación de aparente falta de demanda nacional. 



OBSERVACIONES
Aspectos económico-financieros
Se observa, en comparación con proyectos  más complejos que, el proyecto GSP estaría 
sobrevaluado en 100% por lo menos. 

En el caso de SIT-Gas, considerando que el MINEM no ha publicado el estudio de Mott Mc Donald y, 
dando por cierto los datos de un articulista* con acceso privilegiado;  que se mantiene la misma ruta del 
GSP, observamos que el monto de inversión es de US$ 4,320 millones, y  no se dice si cubre tambien las
etapas de mantenimiento y operación y, si solo cubre el ramal que va al sur (etapas a1 y a2 del GSP) ya que 
el costo del tramo B se ha invertido y en actual litigio.Pero, suponiendo que este nuevo monto cubre todos 
los servicios del proyecto original GSP partiendo de «cero», estimamos que todavía estaría sobrevaluado.

Tambien, el SIT-Gas es un proyecto co-financiado (APP) con el Estado peruano, reemplazando la GRP 
financiada con la facturación eléctrica de los consumidores. No se aclara si en esta oportunidad, el 
Estado peruano será co-propietario del SIT-Gas.

No se ha definido el precio estimado del gas : en el lote 88 es regulado y en el 58 y 57 son precios 
libres (salvo que se intervenga el mercado con el mecanismo de ingresos garantizados). 

No se conoce el precio del transporte de GN, que será mayor que el del gasoducto Camisea-Lima 
(salvo intervención del mercado por decreto).
* https://larepublica.pe/opinion/2021/03/03/gasoducto-para-la-transicion-energetica-por-humberto-campodonico/

https://larepublica.pe/opinion/2021/03/03/gasoducto-para-la-transicion-energetica-por-humberto-campodonico/


INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA PERÚ-CHILE



BARRAS DE INTERCONEXIÓN PERU-CHILE

Ref : Deloitte/Black & Veatch, august 2015



EVOLUCIÓN DE LA MATRIZ ELÉCTRICA DE OFERTA PERUANA
Interconexión eléctrica Perú-Chile

La matriz peruana es mas limpia y sostenible; en el 2030 
tiene 58% RER (con GSP inclusive) y para el 2050 tendrá 77%
de RER (y sin GSP), superaría a Chile que tiene proyectado 
70% de RER para el 2050.
El GSP no es indispensable para suficiencia de generación 
en el mediano y largo plazo.                                                                

Fuente: F. Jara (PhD T.) y J.E. Luyo (asesor)
PC01: con GSP(o SIT-Gas)    ;  PC03 :  sin  GSP(o SIT-Gas) 



Con el  aumento de 
la exportación 
suben los CMarg en 
Perú y bajan en 
Chile.

Tambien, se 
observa que no 
existe 
complementaridad 
energética para 
todos los escenarios 
y para todo el 
periodo 2023-2050.

Fuente: F. Jara (PhD T.) y J.E. Luyo 
(asesor)

EFECTOS DE LA EXPORTACIÓN DE PERÚ A CHILE EN LOS CMarg Y LOS FLUJOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA



El GSP (ahora SIT-Gas) está diseñado para la exportación y, nó para la 
masificación del gas para atender las demandas de los hermanos del sur 
peruano .

El desarrollo de un Polo Petroquímico en el sur ha sido solo un pretexto 
para instalar el Nodo Energético y posibilitar la exportación de electricidad 
al norte minero chileno.

El SIT-Gas no es indispensable para satisfacer la demanda eléctrica 
nacional a mediano y largo plazo, que puede ser cubierta por generación 
limpia y sostenible con 58% RER nacionales en el 2030 y 77% en el 2050, 
hacia la transición energética.

La interconexión eléctrica con Chile no presenta complementaridad 
energética y tambien incrementa los CMarg en Perú y los reduce en Chile.

COMENTARIOS FINALES


