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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de investigación busca identificar cuáles son las tendencias globales en cuanto al 

uso eficiente de los recursos, principalmente a través de la eficiencia energética y el uso de energías 

renovables, así como conocer la implicancia que pueden tener en los principales sectores económicos 

del Perú.  

Se comienza por explicar, a modo de introducción, cuál es la diferencia entre eficiencia energética y 

energías renovables, para luego describir la importancia de la implementación de estas tecnologías en 

los países que las aplican, las cuales pueden tener tanto beneficios ambientales (reducción del 

calentamiento global) como económicos (desarrollo del mercado). Posteriormente, se exponen las 

experiencias de los principales países impulsores de dichas tecnologías y se presenta el marco 

regulatorio nacional y el esfuerzo por hacer más eficientes los consumos energéticos a nivel local. 

Asimismo, se revisa el estado del consumo energético y el potencial que puedan tener los principales 

sectores económicos del país. Finalmente, se analizan las principales oportunidades y riesgos existentes 

para la implementación de estas iniciativas a nivel nacional. 

Los resultados de esta investigación se presentan a modo de conclusiones, entre las cuales destacan las 

siguientes: La eficiencia energética y los recursos renovables impulsan el crecimiento de los países y 

mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos y empresas (tanto desde sus márgenes operativos y 

rentabilidad como de su impacto en el entorno), con una reducción significativa del calentamiento 

global; Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, presenta desafíos para la implementación 

de eficiencia energética, tales como la falta de un modelo único de desarrollo industrial, los sistemas 

energéticos volátiles, una eficiencia energética limitada, el lento avance en la promoción de energías 

renovables y la falta de equidad; la implementación de programas en el Perú busca incentivar el 

desarrollo de eficiencias energéticas y el uso de energías renovables para alcanzar un mayor 

crecimiento económico y competitividad en el mundo, teniendo como principal meta pertenecer a la 

OCDE; el sector residencial es el que tiene un mayor avance y potencial de implementación de 

eficiencia energética y uso de energías renovables en el Perú debido al déficit de viviendas y al interés 

de iniciativas municipales por cubrir esta brecha a través de construcciones verdes y sostenibles, 

mientras que los sectores industrial y minero, más ligados a maquinarias y equipos pesados, 

representan un desafío mayor. 

Palabras clave: eficiencia energética; energías renovables; hidrocarburos; sector económico; Perú 
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Abstract 

This research seeks to identify what are the global trends in resource efficiency, mainly through Energy 

Efficiency and Renewable Energy use, as well as knowing the implications they may have in Peru’s 

main economic sectors. 

First, it explains what the difference between energy efficiency and renewable energy is. Then, it 

describes the importance of this implementation in countries that have applied them, which have had 

both environmental benefits (reduction of global warming) and economic benefits (market 

development). Subsequently, experiences of countries that have adopted these technologies are 

presented and Peru regulatory framework and the effort to make energy consumption more efficient at 

the local level are explained. Likewise, the state of energy consumption and the potential that the main 

economic sectors of the country may have are reviewed. Finally, the main opportunities and risks for 

the implementation of these initiatives at national level are analyzed.  

The results of this research are presented as conclusions, among which the following stand out: Energy 

efficiency and renewable resources drive the growth of countries and improve the quality of life of their 

citizens and businesses (both from their operating margins and profitability as of its impact on the 

environment), with a significant reduction in global warming; Latin America, unlike European 

countries, presents challenges for the implementation of energy efficiency, such as the lack of a single 

industrial development model, volatile energy systems, limited energy efficiency, slow progress in the 

promotion of renewable energies and lack of equity; implementation of programs in Peru seeks to 

encourage the development of energy efficiencies and the use of renewable energies to achieve greater 

economic growth and competitiveness in the world, with the main goal of belonging to the OECD; the 

Residential sector has the greatest progress and potential for implementing energy efficiency and 

renewable energy use in Peru due to the housing deficit and the interest of municipal initiatives to cover 

this gap through green and sustainable constructions, while the industrial and mining sectors, more 

linked to machinery and heavy equipment, represent a major challenge. 

Keywords: energy efficiency; renewable energy; hydrocarbons; economic sector; Peru 
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Introducción 

En la actualidad, el mundo está enfrentando cambios sin precedentes que ponen en riesgo 

su sostenibilidad a largo plazo. Por este motivo, a nivel internacional, están surgiendo múltiples 

alternativas que puedan contrarrestar los efectos negativos que la industrialización masiva de 

más de un siglo ha traído consigo. Entre estas alternativas, figura la energía desde una dinámica 

de gestión eficiente que tenga un impacto positivo en el entorno. Partiendo de este punto, 

muchos países han buscado establecer una planificación energética desde sus políticas públicas 

hasta el sector privado, principalmente, por los beneficios que trae consigo.  

La utilización racional y eficiente de la energía contribuye a mejorar la competitividad de 

los países, a disminuir los costos industriales, a potenciar la productividad de los sectores 

económicos a través de nuevas oportunidades de negocio con nuevos procesos industriales y 

comerciales y a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero. El aumento sustancial de 

la demanda de energía, debido al crecimiento acelerado de la población, es solo otra señal del 

valor que su consumo tendrá para el futuro. Para entender este punto, es necesario entender la 

importancia de la eficiencia energética y los recursos renovables para este nuevo contexto: en 

general, son dos cosas distintas entre sí, pero no excluyentes. La primera se entiende como la 

utilización de la tecnología para hacer más eficientes los procesos de una empresa, de tal modo 

que la utilización de energía sea la menor posible para conseguir el mismo resultado; la segunda 

se obtiene fuentes de producción sostenible o de recursos que se renuevan continuamente 

(energía eólica, solar, etc.) (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación [FAO], 2008). 

En este sentido, si bien los países desarrollados han sido los primeros en identificar el 

beneficio a largo plazo de su implementación, América Latina ha comenzado lentamente con 

la inclusión de las políticas y programas de eficiencia energética. Por su parte, Perú se ha 

planteado el objetivo de pertenecer a la OCDE en diez años, lo cual conlleva implementar 

rápidamente reformas y mejoras en sus instituciones que permitan ganar competitividad y dar 

el salto a mejores estándares internacionales. 

Por todo lo anterior, el presente documento buscará analizar la eficiencia energética como 

tendencia internacional y su relación con los sectores económicos del Perú. En primer lugar, se 

establecerá cuál es la importancia de abordar la eficiencia energética para el mundo y para el 

Perú. En segundo lugar, se hace un análisis global de las experiencias de otros países y los 

impactos que la implementación enfocada en eficiencia energética ha traído consigo. En tercer 

lugar, se analiza el marco legal del país y su relación con la eficiencia energética. En cuarto 
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lugar, se detalla el análisis sectorial del país en eficiencia energética, a través del análisis de los 

sectores residencial, comercial, industrial, minero y de transporte. Finalmente, se establecen las 

oportunidades y riesgos que se obtienen como producto del análisis y las principales 

conclusiones del estudio. 
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Capítulo 1. La importancia global de la Eficiencia Energética  

La energía es un importante motor de desarrollo, a partir del cual se eleva la productividad 

de los sectores económicos y la competitividad de los países; sin embargo, un rápido 

crecimiento no necesariamente es sinónimo de desarrollo, especialmente si este no configura 

un plan sostenible en el tiempo y de acuerdo con los recursos de que el país dispone. Por este 

motivo, se requiere una ejecución consciente, la maximización de las capacidades de 

producción de forma sostenible y la consideración de la eficiencia como pilar primordial de 

esta transformación.  

En las últimas décadas, ha incrementado el interés mundial por la implementación de la 

eficiencia energética en los países a través de programas, con el objetivo de consolidar el 

suministro de energía de manera sostenible, aumentar la competitividad a través de la eficiencia 

de su implementación y reducir el impacto que existe frente al cambio climático (Romaní & 

Arroyo, 2012). En este sentido, la visión de una energía sostenible comienza a cobrar mayor 

protagonismo en el siglo XXI.  

Como mencionan Romaní y Arroyo (2012), la noción de eficiencia energética comenzó 

a discutirse en los años 70, debido a las devastadoras consecuencias que trajo consigo la crisis 

del petróleo; no obstante, actualmente, el mayor protagonismo que ha ido cobrando a nivel 

mundial responde al fuerte impacto que tendría sobre la reducción de emisiones de efecto 

invernadero, dado que se le considera la única tecnología que podría reducirlas en un 72% y 

alcanzar, de esta manera, la meta global trazada en el acuerdo de París. En otras palabras, 

paralelamente a la discusión sobre los efectos que conlleva el cambio climático es que renace 

la eficiencia energética como alternativa sostenible.  

Estas iniciativas han comenzado a ganar mayores adeptos en la última década, pero en la 

siguiente su respaldo será determinante, dado que variados estudios han predicho que si no se 

da una implementación progresiva hacia un consumo energético sostenible y las emisiones de 

gases de efecto invernadero no disminuyen hasta el 2020, el costo de su implementación 

posterior será mayor y sus efectos serán menos significativos en comparación con un plan 

ejecutado en la actualidad (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética [A3E], 2011). En 

este sentido, no se trata solo de salvar al planeta de un desastre energético previsible, sino de 

aumentar la productividad sostenible de los países en el proceso.  
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En respuesta a esta situación, la A3E (2011) elaboró un estudio con la intención de medir 

la reducción de CO2 de acuerdo con las contribuciones al ahorro energético de los países que 

conforman la OCDE en Europa, como se puede ver en la Figura Nº 1. 

Figura 1. Contribuciones al ahorro energético por actuación 

Fuente: A3E (2011). 

 

Tal como se puede evidenciar, la mayor contribución al ahorro energético (edificios con 

18% y transporte con 11%) viene de la mano de elementos asociados con la eficiencia 

energética, aspecto que incide en su importancia. 

Pocas veces se considera a la eficiencia energética como el recurso menos costoso para 

responder a la mayor demanda de energía que existe en el mundo; sin embargo, lo es. Los países 

que implementan planes sostenibles que garanticen la implementación de programas y políticas 

que favorezcan la eficiencia energética no solo gastan menos, sino que reducen su dependencia 

hacia las importaciones y reducen su impacto negativo en el medio ambiente. En el “2016, el 

mundo habría utilizado 12% más de energía si no hubiera sido por mejoras en la eficiencia 

energética desde el año 2000”. Estas ganancias en eficiencia energética permitieron a los 

usuarios alrededor del mundo gastar de 10% a 30% menos de lo que hubieran sido sus cuentas 

anuales de energía en el 2016 de otra forma (Castro-Alvarez, Vaidyanathan, Bastian, & King, 

2018). 

Finalmente, la eficiencia energética es particularmente importante dado al rápido 

crecimiento de la demanda global de energía. El consumo mundial total de energía primaria ha 

crecido el doble entre 1973 y 2015. En el 2015, el mundo consumió 13,647 millones de 

toneladas de petróleo equivalentes (Mtoe, según sus siglas en inglés), de los cuales el carbón, 

el petróleo y el gas aportaron el 81%. La demanda global de energía está proyectada para que 
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crezca otro 30% para el 2040, debido al crecimiento de los mercados emergentes y su estándar 

de vida. Este crecimiento estará acompañado de la necesidad de mover los recursos energéticos 

a través de las fronteras, lo cual da la oportunidad a la dependencia a estas energías y a 

confrontaciones geopolíticas. La eficiencia energética todavía permanece subutilizada 

globalmente a pesar de los beneficios y la data que la respaldan, así como el potencial que tiene 

para satisfacer la demanda de energía proyectada para los próximos años (Castro-Alvarez et al., 

2018). Por este motivo, la consideración de su importancia para los años venideros es 

determinante en el contexto actual, donde su ejecución garantizará ahorro económico, 

productividad y competitividad de mercado, y la sostenibilidad del planeta a largo plazo.  

1.1. Cambio Climático 

El cambio climático es uno de los mayores desafíos a nivel mundial, principalmente, por 

las consecuencias que conlleva: desde cambios meteorológicos hasta desastres naturales 

(Naciones Unidas [NN.UU.], 2019). Aunque son muchos los componentes que determinan el 

cambio climático actual, los más nocivos son los conocidos como Gases de Efecto Invernadero 

(GEI). 

Los GEI son producidos naturalmente, cumplen la función de revestir el planeta para que 

parte del calor del sol se mantenga dentro, lo que hace la tierra habitable y permite la vida de 

millones de otros seres vivos, incluidos los seres humanos. No obstante, la transformación que 

ha sufrido el planeta durante más de un siglo, desde la Era Industrial, comienza a evidenciar su 

impacto: la creciente deforestación para favorecer la agricultura y ganadería, y la 

industrialización expansiva, han ocasionado que los GEI lleguen a sus puntos más extremos y 

ocasionen un fenómeno denominado Calentamiento Global (NN.UU., 2019). En otras palabras, 

el proceso de GEI natural se ha desvirtuado y su impacto actual en el planeta se está dando 

desde un corte negativo. Son muchos los hechos que han configurado este fenómeno, tal como 

se puede observar en la Figura Nº 2. 
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Figura 2. Consecuencias de los Gases de Efecto Invernadero 

 

Fuente: NN.UU. (2019). 

Elaboración propia. 

 

Al respecto, las Naciones Unidas se han comprometido con los esfuerzos por salvar el 

planeta y han venido implementando acuerdos con el objetivo de disminuir los efectos de los 

GEI en el entorno, los cuales se han ido haciendo efectivos paulatinamente. Algunos de estos 

se detallan a continuación: 

Tabla 1. Instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas 

Acuerdos Detalle 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) 

 

Constituyó el primer paso para abordar el problema del cambio 

climático. A la fecha, noventa y siete países han ratificado su 

compromiso como miembros para evitar el impacto humano 

negativo sobre el planeta. 

Protocolo de Kyoto 

 

Establece metas a los países desarrollados y más 

industrializados con el objetivo de disminuir sus emisiones de 

carbono de manera obligatoria. 

Acuerdo de París 

 

Fue firmado por 175 representantes el mismo día, con lo cual 

se constituyó como un récord. Desde entonces, nueve países 

más se han sumado, con el objetivo de disminuir el impacto 

del cambio climático a través del establecimiento del límite de 

temperatura en 2 ˚C. 
Fuente: NN.UU. (2019). 

Elaboración propia 

 

Concentración de GEI
Directamente relacionada con la 

temperatura de la Tierra.

Revolución Industrial Detonante que aumentó su impacto.

Dióxido de carbono 
(CO2)

Resultado de la quema de combustibles 
fósiles. Representa alrededor de dos 

tercios de todos los tipos de GEI.
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1.2. Integración a la OCDE 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue fundada 

en 1961 con el objetivo de promover el bienestar poblacional del mundo a través de políticas 

económicas y sociales. Actualmente, agrupa a 36 países miembros (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2018). En otras palabras, es un espacio 

donde los países miembros pueden discutir problemas, compartir experiencias y plantear 

soluciones que favorezcan a la población.  

Se suele hablar mucho de los miembros que conforman la OCDE, por lo cual cabe señalar 

que no todos pertenecen a países desarrollados: también hay miembros emergentes (Sudáfrica, 

China, Brasil, Indonesia e India) y aquellos cuyo proceso es de largo ingreso (Costa Rica y 

Colombia). No obstante, todos los miembros juntos constituyen más de la mitad (60%) del 

comercio y PBI mundial (Beldyk, 12 de enero de 2018). Esta importante concentración 

económica es una de las variables que determina su importancia para el planeta. 

Perú se ha planteado el objetivo de pertenecer a la OCDE en un horizonte de tiempo de 

10 años, para lo cual debe cumplir con la implementación de múltiples reformas institucionales, 

de las cuales el 27% corresponde a requerimientos ambientales (Gamio, 2016). Para poder 

lograr esta meta, se deben cumplir ciertas condiciones, algunas de las cuales se mencionan en 

la Figura Nº 3. 

Figura 3. Requisitos para formar parte de la OCDE 

   

Fuente: Gamio (2016). 

Elaboración propia. 

 

No 
comprometer el 

desarrollo 
económico y 
social actual

Usar una base 
técnica

Mantener el 
objetivo de la 
productividad

Partir por los 
recursos que 

ofrecen menores 
costos

Usar 
gradualmente 
tecnologías 
"limpias"
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Para poder llevar a cabo una implementación exitosa, es importante considerar las 

variables que desencadenan las emisiones de CO2 en el territorio peruano, algunas de las cuales 

se detallan a continuación en la Figura Nº 4. 

Figura 4. Variables que conllevan a las emisiones de CO2 

 

Fuente: Gamio (2016). 

Elaboración propia. 

 

Como se ve reflejado en la Figura Nº 4, que las actividades más productivas y 

representativas del PBI del Perú (agricultura, ganadería, construcción, minería, etc.) sean, 

también, las que aumenten los GEI, constituye un desafío a nivel de gobierno, pero también 

para su ingreso como miembro de la OCDE. En palabras de Gamio (2016), “el Perú́ es un país 

en crecimiento y uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta para mantener el nivel de 

desarrollo es asegurar el suministro de energía a precios competitivos y de manera sostenible 

en el tiempo” (p. 222). No obstante, en este contexto, son varias las alternativas que se pueden 

considerar, algunas de las cuales se detallan a continuación en la Figura N° 5: 
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Figura 5. Beneficios del uso de energías renovables alternativas 

 

Fuente: Gamio (2016). 

Elaboración propia. 

 

De esta manera, el uso de tecnologías más eficientes tendría un impacto positivo en cada 

área de la economía peruana, donde la implementación de energías renovables alternativas en 

diversas ciudades y pueblos puede constituir las bases de una “ciudad ecoeficiente” con los 

beneficios citados en la Figura N° 5. 

1.3. Impacto Económico 

El Perú es un país megadiverso, con climas variados, culturas regionales disímiles y ricos 

yacimientos mineros (oro, plata, cobre, gas natural, petróleo, etc.). En los últimos años, su 

estabilidad económica se ha extendido y acelerado gracias a una política macroeconómica 

favorable, a partir de la cual el PBI creció de 2.5% el 2017 a 4% el 2018 (Banco Central de 

Reserva del Perú [BCRP] citado en Ministerio de Relaciones Exteriores [MRE], 2018), al punto 

que la OCDE ha proyectado que, si este crecimiento supera el 5% anual, el país se constituiría 

como uno de renta alta para el 2025 (MRE, 2018).  

Para entender la importancia de este crecimiento, es importante identificar el rol que 

ocupa Perú frente a sus pares en el continente. Al respecto, la Tabla Nº 2 representa el lugar 

que ocupa el país desde el punto de vista de su PBI total y per cápita, en comparación con otras 

economías latinoamericanas, en una correlación temporal comparativa del 2017 y su 

proyección al 2022. 
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Usa energías renovables

Se abaratan costos

Se reduce la contaminación

Útil para pueblos con sistemas 
aislados y de difícil acceso



 

10 

Tabla 2. PBI y PBI per cápita de las principales economías de América Latina (2017 y 

2020). 

Fuente: MRE (2018). 
 

Como se indica en la tabla N° 2, el Perú está incluido entre las principales economías 

latinoamericanas con economía creciente y sostenida y, de mantener su tasa de crecimiento, 

podría incrementar la posibilidad de superar a sus corregionales.  

En este punto, y dado el dinamismo de la economía peruana, Perú ha pasado a formar 

parte de organismos internacionales y ha firmado acuerdos de intercambio comercial 

importantes, algunos de los cuales se presentan a continuación. 

Tabla 3. Acuerdos de intercambio comercial 

Acuerdos Descripción 

Alianza del Pacífico 
Promueve el intercambio comercial y la cooperación entre sus 

países miembros (Chile, Colombia y México). 

Tratados de Libre Comercio 

(TLC) 

Perú ha firmado una gran cantidad de estos tratados con países de 

Norteamérica, Asia, Europa, etc., los cuales representan alrededor 

del 89% de sus exportaciones. 
Fuente: MRE (2018). 

Elaboración propia. 

 

En este contexto, es importante proyectar un crecimiento superior al actual, para lo cual 

una política basada en eficiencia energética debe ser una prioridad. En palabras de Peñaranda 

(15 de abril de 2019):  

Es de suma relevancia alcanzar y sostener un crecimiento económico más alto que 

el actual, para lo cual debe asegurarse una política energética que garantice una 

producción ambiental y socialmente sostenible (…) Para ello, es claro que la matriz 

energética en el Perú́ debe reducir la dependencia de los hidrocarburos, con el 

correcto aprovechamiento de la hidroenergía, así́ como explotar las oportunidades 

que nos dan las fuentes renovables no convencionales como la energía solar y 
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eólica. Si bien hoy puede existir una sobreoferta energética, hay que recordar que, 

a inicios de la década, cuando el crecimiento económico era más alto, algunas 

regiones fueron afectadas por cortes de servicio eléctrico debido a una 

sobredemanda del recurso (p. 7).  

Los recursos no renovables abren, en este sentido, un importante abanico de posibilidades 

para el territorio nacional. Actualmente, la generación de electricidad proviene del 95.6% de 

recursos no renovables, principalmente, de las hidroeléctricas (57.8%) y termoeléctricas 

(37.8%); solo el 5% proviene de recursos energéticos renovables, como la energía eólica (2.9%) 

y la solar (1.5%) (Peñaranda, 15 de abril de 2019). A nivel mundial, como muestra la Figura 

N° 6, la utilización de energías provenientes de combustibles fósiles ha venido en descenso en 

cuanto al porcentaje del total del consumo; sin embargo, aún se está bordeando el 80% de ella, 

con lo cual aún queda una gran brecha por mejorar. Si pudiera aumentarse el porcentaje de 

participación de energía renovable, se podría construir un nuevo plan sostenible para el país 

que reportara mayores beneficios económicos y sociales.  

Figura 6. Consumo de energía procedente de combustibles fósiles (% del total) 

Fuente: Banco Mundial [BM] (2019). 

 

1.4. Economías comprometidas 

La energía renovable, como se pudo constatar en los apartados anteriores, empieza a 

abrirse camino hacia la masificación, principalmente potenciada por el desarrollo tecnológico. 

Precisamente por ello, muchos países se han planteado desarrollar y mantener una agenda 
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sostenible para encauzar su efiencia, tanto desde planes de gestión a largo plazo como desde la 

asunción pública de su compromiso. En este sentido, la Agencia de Energía Renovable (IREA, 

por sus siglas en inglés) ha advertido que se requiere un incremento sustancial de este tipo de 

energía para poder mantener los lineamientos pactados en el Acuerdo de París, aspecto que 

requiere con urgencia el compromiso de los países. Por ejemplo, IREA propuso que China 

incremente su participación en 60% para el 2050; EEUU e India, dos tercios más; la UE, más 

de la mitad; y que el mundo logre 50% de capacidad en energía renovable para el 2035 

(Peñaranda, 15 de abril de 2019).  

Para alcanzar este objetivo, de acuerdo con el Instituto de Economía y Desarrollo 

Empresarial (IEDEP), el Perú también debe plantear una fuerte inclusión de las energías 

renovables, principalmente por medio de la reducción de la demanda de fuentes que no lo son 

(tales como el petróleo y otros) y el incremento de la capacidad energética renovable 

(incremento de instalaciones y empleo) (Peñaranda, 15 de abril de 2019). Todo ello contribuirá 

a que el Perú no quede rezagado frente a la urgencia ambiental y al avance industrial que los 

países desarrollados están emprendiendo. Tal perspectiva integral de crecimiento es lo que 

garantizará la sostenibilidad de la demanda y la oferta de energía en el futuro. 

Habiendo hecho una exploración de las principales variables que determinan la 

importancia de la eficiencia energética a nivel mundial, a continuación, se procede a analizar 

las principales experiencias de los países (desarrollados) que han reconocido sus beneficios y 

los principales desafíos que afrontan los países (en vías de desarrollo) que aún no la han 

implementado de manera sostenible. 
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Capítulo 2. Marco Internacional 

La eficiencia energética ha tenido diversas aplicaciones a nivel internacional. En el 

presente apartado, se analizarán las principales experiencias y sus respectivos impactos en 

diversos países desarrollados y se finaliza con un análisis sobre el marco latinoamericano. 

2. 1.  Experiencias e Impactos en otros países  

La reducción del consumo energético permite una reasignación eficiente de los recursos, 

lo cual genera un impacto positivo en la actividad económica. Este aumento de la 

competitividad genera, a su vez, una mayor generación de empleos. Por ejemplo, se estima que 

se podrían crear alrededor de dos mil puestos de trabajo por cada millón de la Tonelada de 

Petróleo Equivalente (TEP) no consumido (Sfera Proyecto Ambiental, 24 de abril de 2012). En 

este sentido, la disminución de la TEP en países como Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y 

Francia contribuye significativamente en la mejora de la generación de empleos gracias al logro 

en eficiencia energética.  

La eficiencia energética, en este sentido, varía según su área de aplicación debido a que, 

a nivel internacional, cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, en términos 

comparativos, Oriente Medio tiene tres a cuatro veces menos eficiencia en intensidad energética 

que Japón y la Unión Europea (A3E, 2011). No obstante, como se puede observar en la Figura 

Nº 7, muchos países desarrollados han buscado reducir el volumen de su intensidad energética. 

Figura 7. Evolución de la intensidad energética 

Fuente: A3E (2011). 
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Existe una amplia brecha generada por el desarrollo tecnológico de cada país, por lo cual 

esta búsqueda de la reducción de la intensidad energética ha suscitado una dinámica de 

cooperación internacional. Por ejemplo, la Unión Europea ha colocado a la eficiencia energética 

como medida de cooperación con socios industrializados como Estados Unidos y otros países, 

tales como China, India y Rusia. Asimismo, se añadió, en la cartera de préstamos europeos, a 

los proyectos que involucren eficiencia energética (A3E, 2011). No obstante, el camino hacia 

la cooperación internacional aún es muy amplio.  

Al respecto, la situación del mundo en cuanto a eficiencia energética es desigual y, en 

muchos casos, preocupante: “China utiliza actualmente cinco veces más energía que la UE para 

producir una unidad de PIB, mientras que los Estados Unidos consumen aproximadamente un 

50 % más que la UE” (A3E, 2011, p. 67). En este sentido, con el incremento de la demanda de 

energía, tanto por parte de los países desarrollados como por los países en vías de desarrollo, 

una política gubernamental sostenible vinculada al desarrollo de la eficiencia energética se hace 

prioritaria para el contexto actual, tanto por las necesidades crecientes del planeta como para 

combatir el impacto que deja el calentamiento global. 

Todos estos impulsos de ahorro energético, en este sentido, están orientados a alcanzar 

una mayor eficiencia de los recursos para impulsar el crecimiento de los países y mejorar su 

calidad de vida, pero también para optimizar la eficiencia operativa de las empresas, tanto desde 

sus márgenes operativos y rentabilidad hasta su impacto en el entorno, con una reducción 

significativa de los perjuicios que conlleva el calentamiento global. 

Ahora bien, para poder realizar un análisis del impacto de la eficiencia energética a nivel 

internacional es necesario revisar, como se mencionó, el desarrollo tecnológico, tanto en 

infraestructura y conocimiento técnico, con el que cuentan los países que han buscado 

optimizarse en esta área.  

En primer lugar, la Unión Europea. Desde la primera crisis energética de los 70s, ha 

buscado establecer programas que promuevan la eficiencia energética; sobre todo, en las 

empresas industrializadas y de construcción: “[Europa] goza de una superioridad estratégica en 

la competencia mundial en la mayoría de los sectores relacionados con la eficiencia energética 

(…) podrían desempeñar un papel clave en la consolidación del papel de la industria europea 

como líder mundial” (A3E, 2011, pp. 67-68). 

Esta búsqueda por optimizar los recursos vinculados a la eficiencia energética ha 

contribuido a ubicar a la Unión Europea en un lugar privilegiado en materia tecnológica, en 

contraste con otros países menos enfocados en el desarrollo energético. 
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En segundo lugar, Reino Unido, donde el sector ha tenido un notable desarrollo gracias a 

políticas implementadas con el objetivo de promover la reducción del consumo energético. 

Entre los principales programas llevados a cabo por el gobierno inglés, destacan los siguientes: 

Tabla 4. Medidas enfocadas en reducir el consumo energético de edificios 

Medidas Descripción 

Actuaciones enfocadas al 

sector residencial 

Programa “Home Energy Efficiency Programme”, destinado a proveer 

financiamiento de eficiencia energética doméstica a dueños de 

viviendas en situación vulnerable.  

El programa “Warm Front” para financiar hogares vulnerables con el 

objetivo de desarrollar eficiencia energética.  

Actuaciones sobre volumen 
El programa “Carbon Emissions Reduction Target” (CERT) que 

establece metas de emisiones de CO2.  

Actuaciones sobre precios 

Reducción del IVA (Reino Unido) como incentivo a quienes mejoren su 

eficiencia energética o reduzcan sus emisiones de CO2.  

Las “Enhanced Capital Allowance” (ECA), que constituye un beneficio 

tributario para empresas que inviertan en eficiencia energética. 

Estándares tecnológicos Para edificaciones y aparatos electrónicos. 

Fuente: A3E (2011). 

Elaboración propia. 

 

En tercer lugar, California (Estados Unidos). Su mayor mérito ha sido el crecimiento de 

su demografía sobre el ahorro sostenido de energía como parte de sus programas de ahorro y 

eficiencia: “[En California] el consumo de energía per cápita se ha mantenido casi constante 

durante los últimos 30 años, muestra del éxito de sus políticas de ahorro y eficiencia energética” 

(A3E, 2011, p. 68). Este impacto positivo en el desarrollo energético responde a una política de 

ahorro y eficiencia basada en los siguientes elementos:  

Tabla 5. Elementos de la política de ahorro y eficiencia 

Elementos Detalle 

Definición de objetivos 

y supervisión 

Objetivos y regulaciones establecidos por la California Public Utilities 

Commission (CPUC). 

Implantación efectiva 

de eficiencia energética 

Incentivos de financiamiento a tasas bajas para promover acciones 

concretas de eficiencia energética. 

Mecanismos 

regulatorios adicionales 
Incentivos basados en el desempeño.  

Estándares de eficiencia Establecimiento de estándares para edificaciones y aparatos electrónicos. 

Fuente: A3E (2011). 

Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que el sector público no ha sido el único en buscar promover la eficiencia 

energética, también lo ha hecho el sector privado. En el mundo, existen las ESEs (Empresas de 

Servicios Energéticos) que tienen el objetivo de servir como operadores o gestores de la 

inversión en eficiencia energética de las empresas para optimizar su rentabilidad: “El mercado 

de las ESEs en Europa alcanzó en el año 2014 una facturación anual de entre 10.000 y 15.000 

millones de euros” (A3E, 2011, p. 69). Esto quiere decir que invertir en eficiencia energética 

ha sido rentable a lo largo de los años. 

Como se aprecia en la Figura Nº 8, el volumen de mercado potencial de las ESE es 

desigual en los países desarrollados. Para el caso de España, por ejemplo, se estima que se será 

alrededor de 1.400 millones de euros y se desenvolverá, principalmente, en el sector público y 

terciario (A3E, 2011). Otros países muestran un potencial disímil, con Estados Unidos a la 

cabeza y Austria en un pico inferior.  

Figura 8. Mercado de ESE 

(Millones de €) 

Fuente: A3E (2011). 

2.1.1. Alemania 

El desarrollo de las ESEs le ha permitido a Alemania y, en general, a muchos países de 

la Unión Europea, seguir avanzando en el desarrollo sostenible de energías renovables 

orientado a la eficiencia energética. En este sentido, Alemania es considerada la industria 

energética más consolidada del continente europeo desde su surgimiento en la década de los 90 
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hasta la continua expansión que ha tenido de manera constante en los últimos años (A3E, 2011, 

p. 70). En otras palabras, el éxito de las ESEs alemanas se ha mantenido constante en el tiempo, 

al punto que su potencial de mercado se proyecta a crecer mucho más.  

Para poder entender este fenómeno, es importante entender el rol de la política industrial 

alemana en la transición del país hacia la transformación energética. El anuncio de esta 

transición se remonta al 2011, donde Alemania estableció el Energiewende, un plan energético 

cuya principal finalidad fue la transformación de su actual sistema a uno basado en energías 

renovables, como respuesta al accidente nuclear de Fukushima (Álvarez & Ortiz, 2016). De 

esta manera, Alemania buscó abandonar el riesgo que implicaba la energía nuclear y responder 

a los nuevos desafíos que trae consigo el cambio climático. 

Estos antecedentes son los que permitieron que Alemania liderara, de alguna manera, la 

transformación energética que se fue replicando paulatinamente en los demás países de la Unión 

Europea, desde donde nació una gran cantidad de proyectos e innovaciones tecnológicas que 

contribuyeron al desarrollo del continente. 

2.1.2. Italia 

Italia es otro caso emblemático, pero con particularidades disímiles al caso alemán. 

Aunque la industria energética italiana se ha mantenido por veinte años, se ha ido 

transformando en los últimos dos, como consecuencia de la liberalización del mercado 

emprendida por las nuevas políticas gubernamentales. Actualmente, las ESEs están dominadas 

por algunas pocas empresas grandes, pero el mercado se ha ido expandiendo y las pequeñas 

empresas están empezando a contar con algunos de estos servicios (A3E, 2011). Para entender 

este fenómeno, es importante considerar el rol que las empresas están empezando a desempeñar 

en el mercado italiano: 

Históricamente, las empresas de servicios energéticos han tendido a operar en el 

sector público. Otros sectores, tales como el sector comercial e industrial, han 

comenzado a ser de interés recientemente. El sector residencial también está siendo 

de especial interés, ya que las actualizaciones de calderas, las medidas de control 

de calor, así como las pequeñas instalaciones de calefacción de distrito para las 

viviendas de nueva construcción, están siendo llevadas a cabo por ESEs (A3E, 

2011, p. 71). 

Como se explica, la incursión de múltiples empresas en diversos sectores (fuera del sector 

público) ha sido clave para el desarrollo de las ESEs en el mercado italiano, donde su impacto 

se está dando de manera incremental. 
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2.1.3. Francia 

Francia, al igual que Alemania, pero con un enfoque diferente a este, ha desarrollado un 

proceso de cambio en la estructura energética de su país. Para entender esta transformación, es 

importante entender cómo funcionaba el sistema energético francés desde sus orígenes: desde 

el siglo 19, los servicios públicos de Francia, tanto los vinculados a la energía (tales como la 

electricidad o la calefacción de un distrito) como de otro tipo (agua, transporte, etc.), se 

externalizaban a las empresas privadas, las cuales crecieron financieramente gracias a estos 

“contratos de operación”, sistema que configuró el modelo ESE francés más antiguo. Aunque 

estos contratos parezcan similares a otros aplicados alrededor del mundo, el sistema francés 

tiene, en sí, sus particularidades:   

Originalmente se basó en la operación combinada y contrato de mantenimiento de 

los sistemas de HVAC. Parte de la ESES pertenecen a una asociación (…) que tiene 

alrededor de 500 miembros. Dicha asociación estima un volumen de negocio anual 

de 3 millones de euros. Los principales proyectos ejecutados por ESEs en Francia 

siguen siendo operaciones del sistema HVAC12, alumbrado público, CHP13 y 

gestión de instalaciones (A3E, 2011, p. 71). 

A pesar de que muchas de las operaciones de este sistema se mantienen, el 2015 Francia 

publicó una ley que establecía la transición energética como un objetivo de su país: 

Dicha ley establece los objetivos de la transición energética: reducción de un 40% 

de las emisiones de GEI en 2030 (respecto a 1990), y reducción a una cuarta parte 

de las emisiones actuales en 2050; reducción del consumo energético (un medio del 

nivel de 2012 en 2050) y lograr un 32% de energías renovables en 2030 (Álvarez 

& Ortiz, 2016, p. 10). 

 De esta manera, siguiendo la línea de muchos países europeos, Francia se planteó un 

compromiso frente al cambio climático a través de la transformación de sus estructuras internas 

para desarrollar un sistema más eficiente de su sector industrial, entre ellos, su sector energético. 

2.1.4. Latinoamérica 

Latinoamérica mantiene, en la actualidad, una participación de 25% en participación de 

energía renovable, en contraste con el promedio mundial de 9%. En este sentido, la 

participación de Latinoamérica es relativamente más alta que otros continentes (Europa, Asia, 

América del Norte), lo cual responde, principalmente, a los altos índices de biocombustibles e 

hidroelectricidad de que disponen los países que la conforman. El potencial de incremento de 

este porcentaje es esperanzador, dado que el continente aún posee variados recursos renovables 
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de los cuales no hace uso: el petróleo y sus derivados (41%) y el gas natural (28%) son 

dominantes en el continente, pero el carbón mineral (4%) está por debajo del promedio mundial 

(27%) (Franca et al., 2013). Para poder comprender mejor estas cifras, es importante entender 

las características que definen la región: 

Tabla 6.  Características de la región Latinoamérica 

Característica Detalle 

Falta de un modelo único 

Hay desde los modelos desde los puramente estatales como 

Venezuela hasta los privados como Chile. No existen ni reglas ni 

criterios consensuados en la región. 

Sistemas eléctricos y de 

hidrocarburos volátiles 

Los sistemas eléctricos de la región se caracterizan por una 

elevada generación hidráulica y riesgo de sequías, además de la 

volatilidad de los precios de los hidrocarburos. 

Eficiencia energética limitada 

En la región, hay un potencial desaprovechado de eficiencia 

energética, dado que, a diferencia de los países desarrollados, en 

la región la institucionalidad es endeble y no hay metas de ahorro 

de energía claras. 

Reciente promoción de energías 

renovables 

Se ha comenzado a promover la incorporación de energías 

renovables a la generación eléctrica mediante esquemas de 

subastas promovidas por el Estado. 

Falta de equidad 

Persiste una falta de acceso a fuentes modernas o no 

convencionales de energía en condiciones equitativas, 

principalmente, en las zonas rurales.  
Fuente: Franca et al. (2013). 

Elaboración propia. 

 

En este sentido, la falta de un modelo único de desarrollo industrial, los sistemas 

energéticos volátiles, una eficiencia energética limitada, el lento avance en la promoción de 

energías renovables y la falta de equidad (sobre todo, en sectores rurales) definen a la región y 

constituyen un desafío para aumentar la participación del continente en energías renovables, tal 

y como la Unión Europea, por ejemplo, lo plantea. 

 Habiendo hecho un análisis de las experiencias e impactos de los principales países que 

han implementado la eficiencia energética y de los obstáculos que persisten en los países que 

aún no logran desarrollarla de manera sostenible, a continuación, se abordará el marco 

regulatorio que contextualizará la experiencia en eficiencia energética del Perú. 
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Capítulo 3. Marco regulatorio nacional 

En el presente capítulo se analizará el marco regulatorio del Perú con el objetivo de 

contextualizar las herramientas con las que la implementación de la eficiencia energética puede 

disponer. Por ello, se analizarán las principales normativas y leyes de eficiencia energética que 

existen a la actualidad.  

En principio, el Perú, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y Osinergmin son los 

entes responsables de proponer acciones a través de leyes que permitan orientar al país hacia el 

uso correcto de las reservas energéticas, con el objetivo de garantizar su uso racional y el 

desarrollo de energías renovables. El caso de Osinergmin, especialmente, que nace como un 

regulador autónomo, responde a los cambios que sufrió el país como parte de la regulación 

económica de los años 90, con la finalidad de proporcionar una línea directriz sostenible al 

sector (Tamayo, Salvador, Vásquez & Vílchez, 2016, p. 119). 

Todos estos cambios legales propuestos obedecen a una estrategia de mejora de la matriz 

energética del Perú, para poder lograr las eficiencias energéticas que permitan seguir creciendo 

en el largo plazo a través de un desarrollo sostenible basado en el uso eficiente de los recursos 

y aprovechando las tecnologías ya probadas y desarrolladas en otros países. Sobre esto, se 

establecen leyes, normas y planes de acción que permiten tener una visión más clara de lo que 

se quiere lograr y cómo hacerlo, como se muestra en la Figura Nº 9. 

Figura 9. Marco legal e institucional del sector eléctrico en Perú (1992-2016) 

Fuente: Tamayo et al. (2016). 
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Como se ve reflejado en la Figura N° 9, el Estado peruano pasó de tener un monopolio 

del mercado eléctrico con una estructura verticalmente integrada a un antimonopolio regulado 

en eficiencia y seguridad por el marco legislativo. 

3.1. Normativas sobre Eficiencia Energética 

Sobre la normativa nacional, se tiene que en 1992 se dio la Ley de Concesiones Eléctricas 

(Ley 25844); en 1997, la ley Antimonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico (Ley 26876); 

el 2001, la Ley Fondo de Compensación Social (Ley 27510); en el 2006, la Ley Asegura el 

Desarrollo eficiente de la generación eléctrica (Ley 28832), todo ello hasta llegar al 2008, 

cuando el Decreto Supremo legislativo (N°1002) marca un hito para la Generación de 

Electricidad con Recursos Energéticos Renovables, como se ve en la Figura Nº 10.  

Figura 10. Principales instrumentos legislativos del subsector electricidad 

 
Fuente: Tamayo et al. (2016). 

 

Toda esta sucesión de decretos supremos y normas han contribuido al desarrollo 

sostenible y eficiente de la energía en el Perú, han permitido reducir el impacto ambiental y han 

asegurado el suministro de energía suficiente para el consumo del país. Todo ello contribuye a 

fomentar la competitividad en la economía y a promover el uso eficiente de la energía nacional. 

3.2. Decreto Legislativo N° 1002 

La Ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de 

energías renovables (Decreto Legislativo Nº 1002) fue publicada el 2008. Su objetivo fue 
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establecer los principales lineamientos en torno a los incentivos para la inversión en generación 

eléctrica a través de recursos renovables (Decreto Supremo N° 020-2013-EM, 2013). En su 

última modificatoria, correspondiente al año 2013, se modificó el artículo 110 del Reglamento 

de la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), la cual detalla las principales directrices 

organizativas y funcionales del sector eléctrico del país: “reestructuró la organización del 

mercado eléctrico y, en consecuencia, estableció las condiciones necesarias para su desarrollo, 

logrando el abastecimiento oportuno y suficiente de energía para todo el Perú” (Tamayo et al, 

2016, p. 119). 

En síntesis, la Ley de Concesiones Eléctricas está sostenida en leyes y normas que 

orientan al país hacia un desarrollo sostenible en la generación de energía eléctrica con el uso 

de recursos renovables. 

3.3. Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica – Ley 28832 

La Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica (Ley N° 28832, 

2006) tuvo como objetivo elevar la inversión referida a la transmisión eléctrica a través de la 

introducción del Sistema de Transmisión, para lo cual se estableció un plan de inversión y un 

plan de transmisión. A este último, se añadieron dos sistemas: el Sistema Garantizado de 

Transmisión (SGT) y el Sistema Complementario de Transmisión (SCT) y se estipuló que 

cualquier inicio de operaciones en una nueva instalación deberá formar parte de uno de estos 

dos sistemas (Tamayo et al, 2016, p. 151). De esta manera, se buscó establecer lineamientos 

para garantizar una generación eléctrica ordenada y eficiente.  

3.4. Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico Ley N° 26876 

La Ley Antomonopolio y Antioligopolio del sector eléctrico (Ley Nº 26876, 1998) tuvo 

como objetivo la regulación de una posible concentración en el mercado de energía eléctrica, 

para lo cual se debía notificar al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) cualquier integración que podría contravenir 

este propósito y perjudicar el mercado eléctrico (Tamayo et al, 2016) 

El desarrollo y aprobación de esta Ley marcó el camino hacia la sostenibilidad en el 

desarrollo del uso eficiente de la generación de la energía eléctrica. Esto permitió tener claro el 

camino hacia donde se direcciona el Perú en cuanto al desarrollo sostenible de generación de 

energías renovables, con la finalidad de que esta llegue a más peruanos a costos razonables y 

que la electrificación llegue a más puntos en el país. 
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Habiendo hecho una revisión de las principales normativas y leyes que existen en torno a 

la implementación de la eficiencia energética en el Perú, se pasará a analizar, a continuación, 

los distintos sectores económicos del país y su potencial frente a la eficiencia energética. 
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Capítulo 4. Marco Sectorial 

En el presente capítulo se analizará el marco sectorial del Perú y su relación con la 

eficiencia energética. En primer lugar, se analizarán los sectores Residencial y Comercial, así 

como su importancia para el país y las iniciativas que se han implementado en torno a estos. En 

segundo lugar, se analizarán los sectores Industrial y Minero, donde se mencionarán, a su vez, 

los principales desafíos que presentan en torno a la implementación de la eficiencia energética. 

Finalmente, se analizará el sector Transporte y su rol para la economía nacional sostenible.  

En principio, el marco sectorial de fuentes de energía aún mantiene una fuerte 

participación de los hidrocarburos y la electricidad, elementos que siguen una tendencia 

incremental. Según un artículo del MEM: “En el año 2016, el consumo final total de energía 

por fuentes fue 817,417 TJ, 4% superior con respecto al año anterior” (Gutiérrez, Caro & 

Mendoza, 2016, p. 14), lo cual representa un aumento de la demanda. 

Figura 11. Estructura del consumo final de energía por fuentes (2016) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

Como se ve reflejado en la Figura Nº 11, la mayor participación corresponde al consumo 

energético de hidrocarburos, mientras que la menor corresponde a la energía solar. Si este 

análisis se lleva a cabo por sector, entonces se obtiene que el sector transporte lidera el consumo 

de energía, a la vez que ha habido un fuerte incremento en el sector agropecuario, agroindustria 

y pesca, como se puede observar en la Figura Nº 12. 
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Figura 12. Estructura del consumo final de energía por sectores económicos (2016) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

En la Figura Nº 12 se muestra que el sector Transporte (45%) ocupa el primer lugar en el 

consumo de energía total, como se mencionó anteriormente, mientras que el Residencial, 

Comercial y Público (26%) ocupa el segundo y la Industria y Minería el tercero (25%). Por su 

nivel de importancia, estos tres sectores se detallan a continuación. 

4.1.Sector Residencial y Comercial 
A nivel internacional, este sector usa un estimado de 31% de la energía consumida en 

todo el mundo. España toma el primer lugar en el ranking elaborado por The American Council 

for an Energy-Efficient Economy (ACEEE) 2018, con una muy buena medida de políticas y la 

más baja intensidad energética de los países desarrollados, seguido muy de cerca por Francia, 

Holanda y el Reino Unido. Francia resalta en las categorías de códigos (reglamentos) 

energéticos de construcción y en la remodelación. El gobierno francés también ha 

implementado un sistema obligatorio de clasificación de edificación y un programa de 

etiquetado de electrodomésticos. Estados Unidos, mayormente, ejerce la eficiencia energética 

en los electrodomésticos, lo cual es, en general, uno de los que se comporta de manera más 

estándar en lo que respecta a la eficiencia energética a nivel internacional (Castro-Alvarez et 

al., 2018). En Perú, según el último Balance Nacional de Energía del MEM, el consumo de 

energía en el sector en 2016 se incrementó 1.9% en comparación con el 2015 como tasa anual 

promedio, esto debido al incremento del GLP, gas natural y la electricidad, mientras que la leña 

se ha mantenido como predominante en la estructura de consumo (alrededor de 39.4%). En 
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cuanto al gas natural, su uso recién se encuentra en etapa inicial con respecto a la de los sectores 

Industrial y Transporte (Gutiérrez et al., 2016), aspectos que se resumen, a continuación, en la 

Figura Nº 13.  

Figura 13. Estructura de participación por fuentes (1) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

En el Perú, el sector construcción creció 5.4% el 2018, determinado por la inversión en 

obras públicas, que se incrementó en 9.6%, y privados (Banco Central de Reserva del Perú 

[BCRP], 2018). Por su parte, en cuanto al mercado inmobiliario residencial, la Cámara Peruana 

de la Construcción (CAPECO citado en BCRP (2018)) señaló que en 2018 se tuvo una oferta 

de unidades de viviendas 7.9% mayor que el año anterior, concentradas, principalmente, en 

Lima Moderna, Lima Centro y Lima Este. Asimismo, “en el 2018 se vendieron un total de 15.2 

mil unidades de viviendas, de las cuales el 67.8% se vendió mientras aún se encontraban en 

construcción, lo cual demuestra la poderosa demanda sostenida del sector.” (BCRP, 2018). 

Todo ello ha conllevado que  

el precio promedio por metro cuadrado en Lima y Callao ascendiera a S/5,550 

(US$1,6811), 10.6% superior al 2017. San Isidro es el distrito con el mayor 

precio por metro cuadrado (S/8,475 o US$2,568), seguido por Barranco (S/8,166 

o US$2,474), Miraflores (S/8,140 o US$2,467) y San Borja (S/7,593 o 

US$2,300), distritos que, a su vez, han mantenido el protagonismo del sector. 

(BCRP, 2018). 

                                                 
1 Tipo de Cambio Referencial = S/3.3 por dólar 
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No obstante, según un estudio realizado por HGP Group en 2017, se concluyó que, de los 

43 distritos de Lima, 612,464 viviendas poseen déficit habitacional, de los cuales el 51% es 

déficit cuantitativo y el 49% restante es con déficit cualitativo2 (Zúñiga, 29 de junio de 2019). 

Por su parte, CAPECO calcula que 2.5 millones de viviendas conformarán la demanda dentro 

de dos décadas y que Lima Metropolitana requerirá alrededor del 50% (Iberico, 2018). Todo 

ello requiere considerar la eficiencia energética del sector con mayor preocupación y seriedad. 

En relación a la eficiencia energética en el sector construcción del Perú, algunos de los 

principales distritos de la capital3 han ido instaurando nuevas normativas (Ordenanzas) que 

fomentan la “construcción verde”, llamados Programas de Promoción de Edificaciones 

Sostenibles, con lo cual se dan los primeros pasos para continuar con la reducción del consumo 

energético nacional.  

Dichas ordenanzas están destinadas a incentivar y fomentar la construcción sostenible de 

manera voluntaria en zonas residenciales y comerciales, desde la fase de diseño y desarrollo del 

proyecto, su construcción y funcionamiento, hasta la búsqueda por minimizar el impacto 

ambiental, optimizando el uso de los recursos naturales y de los sistemas constructivos, así 

como también, embellecer los espacios libres de propiedad privada. 

La Municipalidad de San Borja, en la publicación de su ordenanza para el diario El 

Peruano, define como Edificación Sostenible lo siguiente:  

Es una estructura que se planifica, diseña, construye y utiliza, bajo la concepción 

integral de respeto al entorno natural, protección y uso eficiente del agua y la 

energía, conservación de los materiales y los recursos naturales, al tiempo que 

mejora el bienestar de sus usuarios (Ordenanza N° 610-MSB, 2018). 

En este sentido, para que sea posible considerar a una construcción como sostenible 

(denominada también “Edificio Verde” o “Green Building”) debe tener una certificación 

validada por estándares internacionales de conservación y gestión eficiente de energía (agua, 

ventilación, iluminación). Al respecto, la municipalidad de San Borja no ha sido la única 

municipalidad que ha implementado una ordenanza similar. En general, considerando las tres 

municipalidades que han implementado estas ordenanzas de promoción, se pueden obtener los 

siguientes beneficios para las construcciones que se acojan a esta normativa: 1) Bonos de altura, 

                                                 
2 Componente cuantitativo: Considera la carencia de viviendas aptas para cubrir las necesidades habitacionales de 

los hogares que no poseen viviendas, de tal manera que cada vivienda pueda albergar en su interior a un solo hogar. 

Componente cualitativo: Considera las deficiencias en la calidad de la vivienda ya sea materialidad (paredes y 

pisos), espacio habitable (hacinamiento) y servicios básicos (agua potable, desagüe y electricidad) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018).  
3 San Borja, Miraflores y Santiago de Surco 
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desde 1 a 4 pisos más de lo permitido en construcciones convencionales, según la zona en la 

que se encuentren dentro del distrito (calles, avenidas, esquinas, frente a parque u otro); 2) 

Incremento de área techada, si el edificio califica como sostenible o si se destinan áreas de uso 

privado para uso público; 3) Reducción del área mínima de vivienda4; y 4) Reducción del 

número mínimo de estacionamientos (Francia, 11 de junio de 2019), aspectos que contribuyen 

a incentivar la edificación sostenible de manera concreta.  

4.2. Sector Industrial y Minero 

Este sector es el responsable de más de la mitad de la energía final consumida en el 

mundo, más que cualquier otro sector de uso final.  

En el ranking Internacional de Eficiencia Energética del 2018, Japón fue quien ocupó el 

primer lugar como país con mayor preocupación y acciones para minimizar el impacto del 

consumo energético, ganando el primer puesto debido a su mix de medidas regulatorias, 

acciones voluntarias e incentivos financieros para incentivar la eficiencia energética en la 

industria, mientras que Alemania e Italia comparten el segundo lugar del ranking. Los países 

mejor evaluados generalmente tienen menor intensidad energética, un mayor porcentaje de 

capacidad industrial Cogeneración (CHP)5 o, al menos, políticas comprensibles para incentivar 

el despliegue de CHP y programas gubernamentales voluntarios destinados a mejorar la 

eficiencia energética en asociación con empresas (Castro-Alvarez et al., 2018). Por lo general, 

y como se explicó en acápites anteriores, los países europeos se han destacado notablemente, 

debido a las políticas a largo plazo implementadas, sus acuerdos voluntarios y sus auditorías 

energéticas obligatorias para las instalaciones, fiscalizadas por organismos gubernamentales. 

El caso de Perú es distinto. De acuerdo con el Informe del MEM: 

Durante el 2016, el consumo de energía final en el sector disminuyó a una tasa anual 

del 7% respecto al 2015. Este sector es muy diversificado en cuanto a consumo 

energético, dado a que hace uso de casi toda la gama de energía nacional, donde se 

destacan: carbón mineral, electricidad, diésel B5 y, a partir del año 2014, gas 

natural, que en el año 2016 representó el 39.1% (Gutiérrez et al., 2016, p. 19).  

En otras palabras, si bien Perú no se caracteriza por las proyecciones y políticas 

gubernamentales como lo hacen los países europeos, sí se caracteriza por su gran diversidad de 

recursos, los cuales, en sí mismos, suponen un desafío per se. Al respecto, la Figura Nº 14 

muestra esta multiplicidad referida a las principales fuentes que conforman el sector. 

                                                 
4 Este beneficio puede ser acumulable a los beneficios de área y reducción de estacionamientos. 
5 CHP: Combined Heat and Power systems, también conocido como cogeneración, genera electricidad y energía 

térmica en un mismo sistema integrado. CHP no es una tecnología, sino un enfoque para aplicar tecnologías.  
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Figura 14. Estructura de participación por fuentes (2) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

En cuanto al rubro minero y metalúrgico, como se ve reflejado en la Figura Nº 15, el 

consumo de energía en el 2016 se incrementó 29.7% en relación al 2015, debido, 

principalmente, al aumento del consumo de electricidad.  

Figura 15. Estructura de participación por fuentes (3) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

Este sector y el de hidrocarburos, no obstante, tuvieron una caída para el 2018, no muy 

significativa, pero que vale la pena señalar: 
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El sector minería e hidrocarburos en 2018 tuvo una caída del 1.3% debido a una 

reducción en la actividad del subsector de minería metálica (-1.5%). Resultado 

debido a una reducción en la producción de oro, cobre, plata, plomo y molibdeno, 

y, en el caso de los hidrocarburos, por una reducción en la producción de gas y 

líquidos de gas natural debido al mantenimiento de la planta de separación de Las 

Malvinas (BCRP, 2018, p. 24). 

El sector Industrial, por otro lado, luego de cuatro años consecutivos de caídas, en 2018 

ha tenido un crecimiento de 6.2%. Esto se explica dado a que tanto la actividad primaria como 

la no primaria han crecido, 13.2% y 3.7% respectivamente, debido, en mayor medida, a la 

recuperación aquellos productos orientados a la inversión y a los insumos (BCRP, 2018), lo 

cual también ha contribuido a dinamizar la economía del país. 

La industria pesquera (la de harina y aceite de pescado, principalmente) ha respondido al 

incremento de la manufactura de procesadores de recursos primarios. Por su parte, la 

recuperación de la manufactura no primaria (período 2014 – 2017) se relaciona a tres factores:  

Primero, una reactivación en la minería (inversión privada) vinculada a las ramas 

de estructuras metálicas, máquinas eléctricas, servicios industriales y explosivos. 

Segundo, un incremento en las exportaciones de prendas de vestir, madera 

procesada y manufacturas diversas, todas de segmentos que se ven afectados por la 

mayor competencia en mercados internacionales. Tercero, por un aumento del 

consumo interno, muebles, medicamentos y manufactura diversa (BCRP, 2018, p. 

30).  

Todo ello explica el crecimiento del sector en contraste con años anteriores. 

4.3. Sector Transporte 

El sector transporte, globalmente, representa alrededor del 20% del consumo final de 

energía. En 2018, Francia ocupó el primer lugar del ranking de eficiencia energética con 17.5 

puntos de un máximo de 25, seguido por Italia e India, ambos con 17 puntos, y China en cuarto 

lugar, con 15.5 puntos. El promedio fue de 11 puntos, el sector con la menor evaluación de 

todos (Castro-Alvarez et al., 2018). Los resultados del ranking muestran que aún queda mucho 

progreso por hacer en el sector transporte a nivel mundial. En muchos países, sus sistemas de 

transporte se enfocan, mayormente, en el estado de las pistas y vehículos de uso particular, en 

vez de una mayor eficiencia energética y más opciones de movilidad sustentable, como el 

transporte público.  
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El caso de Perú no es diferente. El 2016 vio un incremento en el consumo de energía en 

el sector de 6.9% respecto del año anterior, con diésel B5 a la cabeza (como demuestra la Figura 

Nº 16) para el transporte en carreteras y un aumento significativo de petróleo industrial para 

flotas navieras. 

Figura 16. Estructura de participación por fuentes (4) 

Fuente: Gutiérrez et al. (2016). 

 

Como muestra la Figura Nº 16, el aceite Diésel B5 sigue liderando el crecimiento y la 

participación del sector y, aunque recursos como el gas se han incrementado, aún se está lejos 

de establecer una política sostenible con el medio ambiente.  

Habiendo hecho una revisión exhaustiva de los sectores económicos del Perú, se 

explorarán, a continuación, las oportunidades y riesgos que estos datos representan para el 

desarrollo de la eficiencia energética en el país. 
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Capítulo 5. Oportunidades y Riesgos 

En el presente capítulo se procede a consolidar el análisis de la investigación para exponer 

las oportunidades de implementación y desarrollo de eficiencia energética que existen en el 

país. Posterior a esta presentación, se detallan los riesgos identificados que podrían obstaculizar 

el camino hacia esta transformación energética. 

5.1. Oportunidades 

- El Perú presenta el desafío de asegurar el suministro de energía a precios competitivos 

y de manera sostenible en el tiempo para mantener el nivel de desarrollo; a pesar de ello, 

es un país en crecimiento con un elevado potencial, tal como se indica en el capítulo 4 

del presente trabajo de investigación. 

- Hay un incremento de la inversión extranjera en los distintos sectores económicos del 

Perú. Muchas de estas empresas vienen con nuevas tendencias, alineadas a las políticas 

de los recursos energéticos, lo cual presenta una gran oportunidad para ofrecer 

soluciones que van por esta vía, como se evidencia en el capítulo 2, marco internacional.  

- Hay un mayor interés por parte de las autoridades para pertenecer a la OCDE, lo cual 

incrementa los incentivos a través de nuevas regulaciones al sector privado para el uso 

de energías renovables y el uso eficiente de las energías. Pertenecer a la OCDE 

permitiría al país acceder al 75% de la inversión extranjera en el mundo, además de ser 

parte del 60% del comercio mundial que genera el PBI global, lo cual significa 

incrementar considerablemente las posibilidades de incrementar el PBI del país, como 

se analizó en el subcapítulo 1.2. “Integración a la OCDE”. 

- El consumo de energías procedente de combustibles fósiles bordea el 80% como 

promedio mundial, lo que quiere decir que dicho porcentaje es el margen de oportunidad 

para las fuentes renovables convencionales y no convencionales, como se vio en la 

Figura N° 6 “Consumo de energías procedentes de combustibles fósiles (% del total)”. 

- El consumo de hidrocarburos en el Perú representa el 66% del consumo final de energía 

(14% menor que el promedio mundial), porcentaje que podría ser abastecido a través de 

energías renovables, lo cual sería el motor transformador de la matriz energética en el 

Perú. Ver la Figura N° 11 “Estructura del consumo final de energía por fuentes (2016)”.  

- Nuevas ordenanzas (programas) municipales que fomentan la “construcción verde”, 

también llamados “edificios sostenibles”, abren la posibilidad de aplicar la eficiencia 
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energética y energías renovables a las bases de las nuevas construcciones (ver 

subcapítulo 4.1. “Sector Residencial y Comercial”). 

- El sector de la construcción tiene la ventaja de que depende de la inversión y las políticas 

de gasto, mas no de la estacionalidad. En ese sentido, el alto déficit habitacional en Lima 

(612,446 viviendas) tendrá como consecuencia que, en los próximos 20 años, se 

demanden 2.5 millones de viviendas, lo cual generará un sector de la construcción activo 

y competitivo que motivará el uso de la eficiencia sostenible como método de 

diferenciación para contribuir al acceso de las viviendas, aspecto que se analizó en 

detalle en el subcapítulo 4.1. “Sector Residencial y Comercial”. 

5.2. Riesgos 

- Cambios en el mercado global podrían desequilibrar el tipo de cambio y perjudicar la 

compra de inmuebles, lo cual mantendría el “statu quo” en el sector. 

- La reciente inestabilidad política del Perú, que actualmente ha destapado casos de 

corrupción a gran escala en el país y en la región, así como escenarios políticos 

complejos (vacancias presidenciales y cierres de Congreso) que pueden perjudicar 

directamente los planes de incentivo al uso de energías renovables y eficiencia 

energética. 

- El cambio climático que se está dando en el mundo podría variar las condiciones 

actuales también en el Perú, lo que podría afectar la disponibilidad de agua en ríos que 

están vinculados directamente a la generación de electricidad. 

- El sector de la construcción es un sector vulnerable a crisis internacionales, dado que, 

al igual que con el tipo de cambio, la demanda y la oferta se incrementan o disminuyen 

de acuerdo con el dinamismo del mercado. 
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación ha tenido por objetivo identificar cuáles son las 

tendencias globales en cuanto al uso eficiente de los recursos, principalmente a través de la 

eficiencia energética y el uso de energías renovables, así como conocer la implicancia que 

pueden tener en los principales sectores económicos del Perú. Entre las principales conclusiones 

obtenidas, producto del análisis de la investigación elaborada, destacan las siguientes: 

En primer lugar, la eficiencia energética nace, principalmente, por el crecimiento 

económico de los países desarrollados y su búsqueda por encontrar nuevas formas de energía 

sostenibles en el tiempo, lo cual los constituye en los principales impulsores de las nuevas 

tendencias energéticas a nivel mundial. En segundo lugar, la experiencia en otros países ha 

reforzado la necesidad de desarrollar aún más la eficiencia energética y uso de energías 

renovables para el desarrollo sostenible con un menor impacto ambiental (Reducción de las 

emisiones de CO2 y descenso en la temperatura). En tercer lugar, la reducción del consumo 

energético permite una reasignación eficiente de los recursos, lo cual genera un impacto 

positivo en la actividad económica. Este aumento de la competitividad genera, a su vez, una 

mayor generación de empleos. En cuarto lugar, los impulsos de ahorro energético están 

orientados a alcanzar una mayor eficiencia de los recursos para impulsar el crecimiento de los 

países y mejorar su calidad de vida, pero también para optimizar la eficiencia operativa de las 

empresas, tanto desde sus márgenes operativos y rentabilidad hasta su impacto en el entorno, 

con una reducción significativa de los perjuicios que conlleva el calentamiento global. En 

quinto lugar, Latinoamérica, a diferencia de los países europeos, presenta diversos desafíos: la 

falta de un modelo único de desarrollo industrial, los sistemas energéticos volátiles, una 

eficiencia energética limitada, el lento avance en la promoción de energías renovables y la falta 

de equidad (sobre todo, en sectores rurales) definen a la región y constituyen un desafío para 

aumentar la participación del continente en energías renovables. En sexto lugar, la 

implementación de políticas y programas en el Perú busca incentivar el desarrollo de eficiencias 

energéticas y el uso de energías renovables para alcanzar un mayor crecimiento económico y 

competitividad en el mundo, teniendo como principal meta en el mediano plazo (10 años) 

pertenecer a la OCDE, lo cual permitiría al país tener un mayor acceso a las economías de sus 

miembros. En séptimo lugar, la matriz energética en el Perú debe reducir la dependencia hacia 

los hidrocarburos que actualmente representan el 66% del consumo total de energías, lo cual 

representa un alto potencial para poder explotar las oportunidades que brindan las fuentes 
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renovables no convencionales (energía solar, eólica, térmica, etc.) y así transformar la matriz 

energética. Finalmente, el sector residencial es el que tiene un mayor avance y potencial de 

implementación de eficiencia energética y uso de energías renovables en el Perú debido al 

déficit de viviendas (612,446 viviendas) y al interés de iniciativas municipales por cubrir esta 

brecha a través de construcciones verdes y sostenibles, mientras que los sectores industrial y 

minero, más ligados a maquinarias y equipos pesados, representan un desafío mayor. 
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