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¿Cómo será el consumo energético del 2050? 

Perspectivas de consumo de energía por tipo de combustible 
(millones de TJ) 

Fuentes: McKinsey Energy Insights Global Energy Perspective 2022, medios de información Elaboración: Macroconsult. 

Otros 

Electricidad 

Hidrógeno 

Bioenergía 

Gas natural 

Petróleo 

Carbón 

El petróleo y el carbón seguirán presentes 

pero en una proporción menor. 

Electricidad será la fuente de más crecimiento. 

 Renovables  Nuclear 

Consumo per capita global disminuye 

ligeramente: Catch up. 

Intensidad energética disminuye.  
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Descarbonización: reducción de emisiones de CO2 / GHG. 

Distintos objetivos de reducción: 

Gobiernos Empresas Plazo de 

cumplimiento 
• Carbón neutral: 

Net Zero 

• 0 no es suficiente • 2030 / ¿2050? 

En distintos ámbitos: 

• COP 

• Regulaciones / 

Impuestos 

• ESG 

• Trazabilidad 

• Cadenas de 

suministro 

 

Emisiones 
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Fuente: dilbert.com 
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Industrias más expuestas 

• Agricultura y ganadería 

• Minería informal/ilegal 

• Narcotráfico 

• Carbón o gas natural como 

combustible de transición 

• Cemento 

 

• Siderurgia 

Vehicular Aviones Barcos 

Diesel 

en pesados 
Hidrógeno 

Bunker a 

LNG 

Deforestación Generación de 

energía 

Manufactura Transporte 
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Empresas petroleras diversificándose a electricidad 

La transición a la energía 

limpia avanza 

• Importantes implicaciones 

para las empresas de 

combustibles fósiles. 

• E & P en petróleo cada vez 

más difícil. 

• También en gas: BM/BID. 

Cambio de estrategia en un 

momento crítico 

• Petroleras ingresan al 

mercado eléctrico. Aumento de demanda de 

minerales para la transición 

energética 

• Cobre  

• Aluminio 

• Litio 

• Cobalto 

• Níquel 

• Manganeso 

• Grafito 
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Distintas respuestas tecnológicas 

Aumento de penetración de energías  

renovables vía subsidios y mercados de refugio. 

Objetivos de penetración de energías renovables  

no convencionales:  

 Intermitencia   : 

 Back up     : 

Diaria               Estacional 

Baterías Gas natural       Linepack 

Electrificación de actividades económicas 

 Autos eléctricos  : ICE        vs EV 

Captura y almacenamiento de carbono 

Uso de combustibles no fósiles: hidrógeno 

 Verde    : Objetivo de largo plazo 
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Descentralización en la producción y consumo de energía eléctrica 

Consumo 

Generación  

distribuida 

Paneles solares en 

hogares 
¿California? 

De consumers a 

prosumers 

Interconexión a la  

red de distribución 

Medidores  

inteligentes 

Regulación  

incompleta 

De unilateral a bilateral 

Producción 
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Integración de las energías renovables 

Energías renovables 
Sistema  

eléctrico nacional  

requiere adaptación  

para fuentes de  

generación variable. 

Dilema de 

complementariedad / 

competencia entre las 

energías renovables y gas 

natural. 

Costos competitivos:  

LCOE más bajo que otras 

tecnologías. 

Producción variable 

sujeta al clima. 

Levelized Cost Of Energy (LCOE1) según tecnología, (US$/MWh) 

31.9  

36.3  

50.7  

51.8  

78.6  

C. Solar

C. Eólica

C. Hidro

CT C Comb

CT C Simple

Tecnologías más 

 competitivas 

4,128 4,831 
8,959 

4,341 
5,459 

9,800 
8,469 

10,290 

18,759 

Eólica Solar Total

EPO Aprobado EPO en revisión

Potencia de cartera de proyectos en desarrollo, (MW) 

1) Para evaluar la factibilidad de un proyecto de generación eléctrica, es una práctica estándar la aplicación de la metodología del “Levelized Cost of Energy” (LCOE). El objetivo es obtener un precio de la energía que considere y retribuya tanto la inversión 

(CAPEX) como los costos fijos y variables de O&M de la central. Fuente: COES. Elaboración: Macroconsult. 
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Digitalización 

Redes 

inteligentes 

Respuesta 

de demanda IOT 

• Economías  

de densidad. 

 

• Manejo de 

demanda. 

• INCs y  

DECs / AC. 

 

• Bajar el 

termostato. 

 

• Norte vs Sur: 
derechos futuros 

de emisión de 

CO2. 

 

• Respuesta  

de demanda. 

 

• Eficiencia en  

uso de energía. 

 

¿Y la red de telecomunicaciones lo permite? 
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Carrera por 

seguridad de 

suministro 

El costo de la 

energía se ha 

elevado en el 

mundo 

Nuevo impulso para 

reemplazo de 

energías fósiles 

Fuente: The Economist. 



26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022 

91 

43 

71 

103 

0

20

40

60

80

100

120

140

e
n
e

.-
2

0

m
a

r.
-2

0

m
a

y
.-

2
0

ju
l.
-2

0

s
e
p

.-
2
0

n
o
v
.-

2
0

e
n
e

.-
2

1

m
a

r.
-2

1

m
a

y
.-

2
1

ju
l.
-2

1

s
e
p

.-
2
1

n
o
v
.-

2
1

e
n
e

.-
2

2

m
a

r.
-2

2

m
a

y
.-

2
2

ju
l.
-2

2

s
e
p

.-
2
2

Promedios anuales

0

20

40

60

80

100

120

e
n
e

.-
2

0

m
a

r.
-2

0

m
a

y
.-

2
0

ju
l.
-2

0

s
e
p

.-
2
0

n
o
v
.-

2
0

e
n
e

.-
2

1

m
a

r.
-2

1

m
a

y
.-

2
1

ju
l.
-2

1

s
e
p

.-
2
1

n
o
v
.-

2
1

e
n
e

.-
2

2

m
a

r.
-2

2

m
a

y
.-

2
2

ju
l.
-2

2

s
e
p

.-
2
2

HH (EE.UU.) JKM (Asia) TTF (Europa) FOB Perú

Toda esta tendencia se magnifica con los efectos de la invasión de Ucrania 
por Rusia 

Shock no esperado en precios relativos de energía 

Cotización Brent, (US$/bl) Precios de contratos futuros de gas natural, (US$/MMBtu) 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: Macroconsult. 



26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022 

Respuestas de los gobiernos 

• Reducción de impuestos 

a los combustibles fósiles. 

• Liberación parcial de 

Reservas Estratégicas. 

• FEPC. 

• Programa de Biden. 

 

Corto plazo Mediano plazo 

• Revalorización de gas natural. 

• Mayor valor en la seguridad de suministro a nivel 

global. 

• Reducción de dependencia energética Europea 

de Rusia. 

• Sustitución de combustibles caros a nivel 

consumidor. 
        

• Refuerzo de políticas de gobierno para reducción 

de consumo de combustibles fósiles. 
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¿Qué posibles consecuencias habrá en el Perú? 

Aumento de PGN:  

• Índices de costos de EE.UU. 

al alza 

• Gas Camisea subió ENE 2022 

• Subirá también en ENE 2023 

 

• Mercado de LNG está teniendo un 

cambio estructural  en el mediano 

plazo 

¿Posible nueva subasta de 

ERNC?  

• Anuncios de 2 GW de ex Ministro 

MINEM fueron descartados. 

• Vemos 1000 MW entrando al 2026  

 

• ¿CAPEX sube?¿Costos financieros? 

 

• Presión de promotores /  ONGs 

   ¿Licitaciones de distribuidoras? 
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¿Qué posibles consecuencias habrá en el Perú? 

Menor uso de capacidad de 

transporte de TGP 

• Incentivos regulatorios a 

reducción en contratación a 

firme para recibir ingresos de 

potencia 

Aumento de competencia de 

ERNC a GN en el sur 

Clientes mineros 

enfatizando provisión de 

energía renovable 

• 1000 MW se renovarán en 

los próximos 5 años 

 

• Continuará la presión por 

reducir la huella de 

carbono 

• ESG 

• Aumento sistemático de 

riesgo de continuidad : 

conflictos 
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786 

7,155 

536 

-1,088 

-4,412 
-1,730 

-302 

2,743 

-1,194 

Norte Centro Sur

Capacidad eficiente ajustada /1 Máxima demanda eficiente /1 Superávit / Déficit

Demanda minera en el sur / Lima en la noche 

Plan de transmisión no incluye 

proyectos de refuerzos de dicha 

interconexión. 

Zonas norte y sur son  

deficitarias pues no tienen la  

generación eficiente suficiente para 

satisfacer su demanda local. 

Oferta y demanda de capacidad por zona del SEIN, 2021 Cartera de proyectos en desarrollo en 

la zona sur 

1/ Máxima demanda del 2021, ocurrido el 13 de diciembre. La máxima demanda coincidente refleja la demanda de potencia de cada zona en el momento de máxima demanda del sistema, sin embargo, no refleja la máxima demanda de cada zona por 

separado. Fuente: COES. Elaboración: Macroconsult. 

Estado Potencia solar (MW) 

EPO aprobado 4,631 

EPO en revisión 3,859 

Total 8,490 

¿podrían generarse  

restricciones de transmisión en la 

interconexión centro-sur? 
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¿Habrá decisiones sobre el transporte de gas natural al Sur? 

Trazo de las opciones de transporte de GN 

Nota: Con información disponible al 15 de setiembre. Elaboración: Macroconsult 

A la fecha, las opciones evaluadas son las siguientes: 

1 SIT Gas 
Mantiene el diseño del 

Gasoducto Sur Peruano. 

2 Ducto costero 
Parte del tramo final  

del Gasoducto a Ica. 

3 Ruta Marítima 
Transporte virtual en forma  

de gas natural licuado (GNL). 

Alternativa 

Ruta marina 

Ducto de la costa 

SIT Gas 
¿Criterio económico? 

¿Rédito político? 
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Conclusiones 

Relanzar 

proyectos complejos de 

infraestructura es un reto 

significativo. 

Varios de los temas 

pendientes requieren 

soluciones complejas, 

cambios de esquemas 

regulatorios y creación  

de nuevos mercados. 

El Estado ha  

perdido liderazgo  

y equipos claves: ausencia 

de ideas  

y de contrapartes estables 

en el tiempo. 

Se ha afectado la 

capacidad del sistema 

privado de pensiones para 

financiar nuevos proyectos. 

1 

3 

2 

4 
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Conclusiones 

Deterioro institucional y 

presencia de corrupción 

reduce los incentivos para 

la contratación pública.  

La falta de soluciones a 

algunos de los problemas 

identificados puede afectar la 

competitividad del país y 

elevar los costos para las 

empresas. 

Puede ser  

una fuente  

limitante para  

el crecimiento 

potencial futuro. 5 6 7 
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