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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de investigación se centra en entender y analizar el sector del gas natural en Perú. 

Incluye aspectos regulatorios, los avances de conexión de clientes, composición de la matriz energética; 

explica la problemática que ha afectado el avance de la masificación del gas natural y expone 

recomendaciones a tener en cuenta para lograr una mayor cobertura del servicio, lo que permitiría 

transferir los beneficios de uso del gas natural en sus aspectos económicos, sostenibilidad medio 

ambiental, diversificación de la matriz y autosuficiencia energética, y en general, en una mejora en la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

 

El análisis se justifica por cuanto se ha observado que Perú utiliza sustitutos energéticos que son 

dañinos para la salud, son más contaminantes y costosos, a pesar de que cuenta con reservas suficientes 

de gas natural. La situación se refleja por el bajo nivel de cobertura del servicio, inferior al 10% del 

potencial de usuarios a nivel nacional, luego de 15 años de iniciado el servicio en Lima. La cobertura 

es baja comparada con países de la región, como Colombia, que tiene un 60% de cobertura, aunque 

cuenta con menos reservas de gas, por lo cual deben importar. Esta situación pone al Perú en una 

posición de desventaja competitiva en los mercados de integración regional y global en los cuales 

participa activamente. 

 

El presente trabajo se divide en 8 partes; en la primera parte se realiza a manera introductoria, las 

definiciones de los principales elementos, usos y beneficios del gas natural, reseña del desarrollo de la 

industria, descripción de tecnologías que permiten el transporte y distribución, como gasoductos, GNC1 

y GNL2. En la segunda parte se presenta la descripción del sector, los principales actores y el rol que 

desempeña en la cadena de la industria, como son los entes reguladores, productores, transportadores, 

concesionarios de distribución y comercialización, comercializadores independientes y usuarios finales 

del gas natural en las categorías: residencial, comercial, industrial, GNV3, generadores y petroquímica.  

En la tercera parte se presenta un resumen y análisis de las políticas estatales y reglamentos que 

promocionan la masificación del gas. Incluye la descripción del marco normativo aplicable a las 

condiciones, calidad del servicio y la regulación tarifaria; así mismo, se comparan las tarifas y la 

rentabilidad entre concesionarios. En la cuarta parte se presentan los números y tendencias del 

potencial de clientes, la cobertura del servicio a nivel de regiones y país, en comparativo con Colombia. 

En la quinta parte se hace un análisis de la composición de la matriz energética local y un comparativo 

                                                 

 

1 Gas natural comprimido. 

2 Gas natural licuado. 

3 Gas natural vehicular. 
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respecto a países de la región, a efectos de entender la real dimensión del avance de la masificación 

del gas. 

 

En la sexta parte se realiza el análisis sectorial, se aplica la herramienta de las 5 fuerzas de Porter y el 

análisis de la cadena de valor de la industria del gas natural. También se presentan las principales 

problemáticas que afronta el sector. En la séptima parte se presentan las conclusiones y finalmente, las 

recomendaciones, orientadas a lograr la masificación del gas natural. Lo complementan la sección de 

Glosario, Bibliografía y 11 anexos. 

 

Palabras clave: gas natural en Perú; análisis sectorial; matriz energética; masificación del gas natural; 

problemática actual del gas natural 
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Abstract 

This research work focuses on understanding and analyzing the natural gas sector in Peru, includes 

regulatory aspects, the progress of customer connection, composition of the energy matrix, the problem 

that has affected the progress of gas massification is explained natural and exposes recommendations 

to be taken into account to achieve greater coverage of the service, which would allow transferring the 

benefits of using natural gas, in its economic aspects, environmental sustainability, diversification of 

the matrix and energy self-sufficiency, and in general, in an improvement in the quality of life of citizens. 

 

The analysis is justified inasmuch as it has been observed that Peru uses energy substitutes that are 

harmful to health, are more polluting and costly, despite the fact that it has sufficient reserves of natural 

gas. The situation is reflected by the low level of service coverage, less than 10% of the potential of 

users nationwide, after 15 years of starting the service in Lima. Service coverage is low compared to 

countries in the region, such as Colombia, which has 60% coverage, although it has fewer gas reserves 

and imports. This situation puts Peru at a competitive disadvantage in the regional and global 

integration markets in which it actively participates. 

 

This document is divided into 8 parts, the first par presents definitions of the main elements, uses and 

benefits of natural gas, an overview of the development of the industry, a description of technologies 

that allow transportation and distribution, such as gas pipelines, CNC and LNG, are introduced. The 

second section presents the description of the sector, the main actors and the role it plays in the industry 

chain, such as regulatory entities, producers, transporters, distribution and marketing concessionaires, 

independent traders and end users of natural gas. Category: residential, commercial, industrial, NGV, 

generators, petrochemicals. 

 

The third part presents a summary and analysis of state policies and regulations that promote gas 

massification. It includes a description of the regulatory framework applicable to the conditions and 

quality of the service and the tariff regulation. Profitability rates are compared between dealers. The 

fourth presents the current advancement of the massification of natural gas, the numbers and trends of 

the potential of clients are presented, as well as the service coverage at the regional and country level 

compared to Colombia. The fifth analyzes the composition of the local energy matrix and comparative 

with respect to countries in the region, in order to understand the real dimension of the progress of gas 

massification. 

 

In the sixth part, the sector analysis is presented, applying the tool of the 5 Porter forces and analysis 

of the value chain. The main problems facing the sector are also presented. In the seventh part the 



 

x 

conclusions are presented, and finally the recommendations are presented, aimed at achieving the 

massification of natural gas. It is complemented by the Glossary, Bibliography and 11 annexes. 

 

Keywords: natural gas in Peru; sectorial analysis; energy matrix; natural gas massification; current 

problems of natural gas 
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Introducción 

Justificación del análisis sectorial 

El gas natural es el hidrocarburo más liviano, compuesto principalmente de metano, en 

torno al cual se ha desarrollado una industria a nivel mundial, que lo convierte en el energético 

con cualidad diferenciadora basada en precio, por lo que el mercado lo valora como uno de los 

sustitutos de transición más atractivos gracias a los beneficios relacionados con la 

competitividad, mejoras en la calidad de vida y más amigable con el medio ambiente. 

 

Aun cuando Perú tiene importantes reservas probadas de gas natural, incluso por encima 

de lo que tienen algunos países de la región, este tiene el menor índice de penetración de 

mercado. Mientras Colombia tiene un índice superior al 60%, para Perú, es del orden del 10% 

(Promigas, 2019).  Lo anterior significa que, un usuario en Perú debe pagar más por la misma 

cantidad de energía equivalente, acudiendo a sustitutos que resultan más contaminantes e 

inseguros, como el GLP, Petróleo Residual R500, o incluso muy dañinos para la salud, como 

el carbón, leña, y otros. En este sentido, Perú es menos competitivo respecto a sus países 

vecinos. 

 

Así mismo, la masificación del gas natural ha sido la intención de los últimos cuatro 

gobiernos, y aunque se han logrado importantes avances en su desarrollo, no ha logrado el nivel 

de cobertura deseado por diversas razones, siendo una problemática que bien merece la pena 

analizar, para que sirva como punto de retroalimentación a los diferentes actores, en aras de 

lograr mayor entendimiento y se continúe con la masificación de tan preciado recurso no 

renovable. 

Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo es identificar el estado actual del avance de la 

masificación de gas natural en Perú, determinar la composición de la matriz energética y hacer 

un análisis respecto a otros países de la región; evaluando los factores que afectan su 

implementación, la problemática y proponiendo alternativas que permitan logras las metas de 

masificación deseadas por los stakeholders. 

Objetivos específicos 

- Realizar un resumen general del gas, de la industria y aspectos normativos del sector. 
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- Identificar el nivel de penetración de la masificación del gas natural en Perú, en otros 

países de la región, y presentar un análisis comparativo.  

- Identificar y analizar la composición de la matriz energética peruana actual. 

- Hacer el análisis sectorial e identificación de las fuerzas de Porter. 

- Identificación y descripción de la cadena de valor del gas natural. 

- Identificación de problemas y generar alternativas de solución y recomendaciones. 

 

  El presente trabajo tratará de dar respuesta a los siguientes interrogantes:  

- ¿Cuál es la cadena de valor de gas natural y cuáles son los usos y beneficios del gas 

natural?, ¿es bueno para el país masificar el uso de gas natural? 

- ¿Cuál es el avance de la masificación del gas natural en Perú, y cómo está en relación 

con otros países de la región?, ¿qué significa esta situación frente a la competitividad del 

país? 

- ¿Tiene Perú una política al respecto?, ¿se han cumplido los objetivos de dicha 

política? 

- ¿Cuáles son los principales factores que afectan la masificación del gas?, ¿existe una 

problemática? 

- ¿Qué alternativas de solución se pueden plantear para mejorar el nivel de penetración 

del gas natural y diversificar la composición de la matriz energética a partir del gas 

natural? 

Metodología 

La presente investigación se basa en la metodología y conocimientos adquiridos a lo largo 

del programa de la maestría, así como en la experiencia de los autores. Se realizará un 

levantamiento de información pública, consultas directas a diversos actores; como productores, 

transportadores, concesionarios distribuidores, comercializadores de GNC/GNL, así como a 

entidades reguladoras como el Organismo Superior de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN) y la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Se hará la investigación en 

internet y otras fuentes, la síntesis, análisis, definición de los problemas, generación y 

evaluación de alternativas. El resultado del trabajo de investigación será consignado en un 

informe con sus correspondientes anexos, siguiendo las pautas indicadas por el PAD para tal 

efecto, de tal forma que permita acreditar el cumplimiento de los requisitos del programa 

MEDEX 2018-2020 para acceder al título de MBA. 
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Capítulo 1. Generalidades de la industria del gas natural 

1.1. ¿Qué es el gas natural? 

El gas natural, con sus siglas GN, es un recurso natural no renovable, extraído del 

subsuelo, compuesto de una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente de metano 

(CH4), incoloros (sin color), inodoros (sin olor) e insípidos (sin sabor). Según la Natural Gas 

Supply Association [Asociación de Suministros de Gas Natural] (2004), las principales 

características del gas natural son: se encuentra en estado gaseoso, se presenta más liviano que 

el aire, no es tóxico, no tiene olor, contiene muy bajo porcentaje de dióxido de carbono (CO2). 

 

Asimismo, según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

[OSINERGMIN] (2017), “el gas natural es una de las fuentes de energía más limpias y 

respetuosas con el medio ambiente” y, es “una energía económica y eficaz, una alternativa 

segura y versátil y capaz de satisfacer la demanda energética” (p. 30).  

 

1.2. Usos del gas natural  

Los usos del gas natural se agrupan en dos:  

 

- De uso energético: que sirve como fuente de energía, como combustible para 

industrias, generación eléctrica, transporte, comercial y residencial.  

- De uso no energético: que sirve como materia prima en la petroquímica.  

 

En la figura 1 se muestran las principales aplicaciones del gas natural en cada sector y los 

potenciales sustitutos. 
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Figura 1. Usos del gas natural por sector y potenciales sustitutos 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 264-265  
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1.3. Beneficios del gas natural  

Dada las características de la composición del GN, podríamos decir que, tiene tres 

principales beneficios que son fácilmente percibidos:  

1.3.1. Beneficios medioambientales 

Es mejor para el medio ambiente, dado que hay menor cantidad de emisiones de CO2 que 

otros combustibles sustitutos, lo cual se correlaciona con un menor efecto invernadero. A 

manera de ejemplo y de acuerdo con estimaciones de OSINERGMIN (2017), entre el 2004 y 

el 2013, se produjo una mitigación de emisiones de CO2, del orden del 50% en el sector 

eléctrico, conforme se muestra en la siguiente figura 2, la cual compara el escenario contractual 

(sin gas natural) vs escenario real (con el gas natural), es decir que, producto de la masificación 

del gas natural se permitió mitigar la contaminación. 

 

Figura 2. Emisiones mitigadas de CO2 en el sector eléctrico, 2004-2013 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 201  

 

En la figura 2 se explica por qué si bien es cierto el gas natural es un contaminante, 

comparado con sustitutos tradicionales como el carbón, diésel, Residual 500, petróleo, gasolina, 

es mucho menor. En la siguiente tabla 1, se muestra el factor de emisión de CO2, según sector 

económico y tipo de combustible. 
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Tabla 1. Factores de emisión de CO2 según combustible y sector económico  

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 200  
Elaboración propia 

 

Si bien el gas natural no es la solución final al problema de la contaminación ambiental 

por emisiones de CO2, podría ser el camino correcto de transición hacia la dirección de las 

tecnologías limpias y renovables. 

1.3.2. Beneficios relacionados con la seguridad 

El gas natural es más seguro porque se disipa más fácilmente, al ser más liviano que el 

aire; ante alguna eventual fuga se puede disminuir el riesgo de accidentes como la tragedia 

ocurrida el jueves 23 de enero del 2020, en el distrito de Villa El Salvador, de Lima (“Tragedia 

en Villa El Salvador: se eleva a 15 la cifra de muertos por fuga de gas e incendio”, 27 de enero 

de 2020). Este accidente se produjo por la fuga y expansión del gas licuado de petróleo (GLP) 

hacia las viviendas; muy por el contrario, una fuga del GN, por ser más liviano que el aire, se 

eleva más fácilmente al exterior, evacuándose del interior de las viviendas y/o su alrededor. 

 

La densidad del gas natural es del orden de 0.6, esto quiere decir que pesa un 40% menos 

que el aire. Esta diferencia es lo que causa que el gas natural tienda a elevarse rápidamente ante 

una fuga de gas en el ambiente exterior, lo que provoca una evacuación muy rápida y natural, 

reduciendo el riesgo de originar mezclas explosivas de aire y combustible, que ante una fuente 

de chispa o calor provoca su ignición o explosión. El gas natural produce una combustión 

cuando su concentración está entre el límite inferior de inflamabilidad (4.7%) y el límite 

superior de inflamabilidad (13.8%).  

Combustible Factor de Emisión 
Veces Respecto al 

Gas Natural

Gas Natural 0.430                      1.000                     

Diesel y Residual 0.818                      1.902                     

Carbón 0.955                      2.221                     

Gas Natural 0.055                      1.000                     

Petróleo Industrial R6 0.077                      1.400                     

Carbón 0.096                      1.745                     

GNV (gas natural vehicular) 0.039                      1.000                     

Gasolinas 0.059                      1.513                     

Sector Eléctrico (Ton CO2/MWh)

Sector Industrial (Ton CO2/GJ)

Sector Industrial ((Ton/GJ)
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A efectos de realizar un comparativo de este beneficio, se asume el sustituto tradicional 

del gas natural, que es GLP, el cual tiene una densidad relativa del orden del 1.5 (Repsol, 2016, 

p. 8). Esto quiere decir que es un 30% más pesado que el aire, por lo que, ante una fuga en el 

ambiente, este tiende a depositarse en la parte baja del suelo, lo que provoca que se derrame y 

discurra como si se tratara de un río, tal como sucedió en el accidente de Villa El Salvador. Por 

ello, es complejo su evacuación ante tales eventos y, en consecuencia, tienden a formarse 

atmósferas explosivas y desencadenar una ignición o explosión con mayor facilidad, muy 

distinto en una situación similar, con el gas natural. El GLP produce una combustión cuando su 

concentración está entre el límite inferior de inflamabilidad (1.5%) y el límite superior de 

inflamabilidad (9.37%).   

 

Con relación a la seguridad, también es importante aclarar que el sistema de gas natural 

por red de ductos es intrínsecamente más seguro respecto a los sustitutos, al estar diseñados, 

construidos, operados y mantenidos, conforme estándares de seguridad nacional e internacional 

(lo que ampliaremos más adelante), normas que son ampliamente reconocidas y que gozan de 

credibilidad. Los sistemas de gas natural están dotados de sistemas de seguridad redundantes y 

monitoreados en tiempo real mediante sistemas SCADA4, y cuentan con sistema de detección 

y atención de emergencias las 24 horas del día. Así mismo, son supervisados y fiscalizados por 

el Estado a través de los diferentes entes como OSINERGMIN. En este sentido, los sistemas de 

distribución de gas natural son sistemas formales donde la seguridad es la prioridad, y el usuario 

percibe el sentido de seguridad y confiabilidad diferenciado respecto a los sustitutos.   

1.3.3. Beneficios económicos 

Es el beneficio mejor percibido respecto a los demás, en la medida que toda la cadena del 

gas natural hasta el usuario final, reconoce que es más económico que otros combustibles 

similares. En la siguiente figura 3, se puede apreciar un resumen del análisis de impacto 

económico que ha tenido la masificación del gas natural entre el 2004 y el 2013, realizado por 

                                                 

 

4 Corresponde al acrónimo Supervisory Control and Data Acquisition. Es un sistema compuesto por 

instrumentación, sistemas de comunicación y software que permite al operador, desde una sala de control, 

monitorear y controlar remotamente, variables operativas y partes esenciales del sistema de distribución de gas 

natural. 
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OSINERGMIN (2017) y el cual muestra que el valor presente de los beneficios económicos 

estimados a diciembre 2013, equivalen 41,576 millones de dólares americanos (p. 189). 

 

De acuerdo a la metodología de cálculo de OSINERGMIN (2017), el beneficio 

económico total señalado, es producto del avance de la masificación, con datos entre el 2004 y 

el 2013, discriminado según la fuente de ahorros y/o nuevos ingresos de la siguiente manera: 

6,952 millones de dólares como beneficio provienen de los sectores privados (por ahorros en 

generación de electricidad el 26%, consumo de gas natural del sector transporte el 28% y ahorro 

por consumo de gas de industrial, comercial y residencial equivalente al 46%); 10,702 millones 

de dólares de beneficio por nuevos ingresos del sector público (por concepto de impuestos de 

renta el 18% y por regalías el restante 72%) y 23,921 millones de dólares de beneficio por 

nuevos ingresos externos (por ventas al exterior de GNL equivalente al 21%, venta de líquidos 

de gas natural representa el 40% y el efecto sustitución y/o saldo a favor de la balanza comercial 

equivalente al 39%). En el anexo 1 se muestra el detalle del cálculo de OSINERGMIN. 

 

Figura 3. Valor presente de los beneficios generados el gas natural 2004 – 2013  

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 198  
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1.3.4. Beneficio de continuidad del servicio 

De acuerdo con el estudio realizado por estudiantes de maestría MBA de ESAN5 (Andia 

et al., 2017), entre los beneficios del gas natural se encuentra el de la continuidad del servicio, 

el cual toma relevancia en la medida que no lo es en los sustitutos, como el GLP, carbón, leña 

y otros, donde el usuario debe aprovisionar cierta cantidad de combustible, y luego que se acabe, 

debe volver a recargar6 (p. 124). En el caso del gas natural, el servicio llega al usuario de manera 

ininterrumpida, gracias a la arquitectura del sistema y a la disposición de conexión a una fuente 

de suministro, mediante ductos, hasta la fuente o campo de producción, muy lejos del punto de 

consumo y/o mediante almacenamiento suficiente en tanques7; si fuera con GNC o GNL, en 

cuyo caso, el almacenamiento está a cargo del concesionario y no del usuario final, también 

cumple con la promesa de continuidad de suministro. 

1.4. Desarrollo de la industria del gas natural 

En el desarrollo de la industria del gas natural, es requerido que el país o la región cuente 

con la materia prima, para lo cual podríamos hablar de reservas probadas de gas natural, cuya 

distribución a nivel mundial en el año 2018 se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de reservas probadas de gas natural a nivel mundial, 2018 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019)   

Elaboración propia 

                                                 

 

5 Dos de los autores del estudio eran colaboradores directos de Contugas y uno de ellos trabajaba para Enermin 

Audi SAC, contratista de OSINERGMIN, realizando labores de supervisión en dicha concesión de gas natural en 

la región Ica.  
6 Los usuarios de GLP mediante balón, pueden haber vivido la experiencia de estar en medio de la cocción de los 

alimentos, cuando se les acaba el balón, por lo que, al cambiar al gas natural, valoran que no tengan tales 

interrupciones inoportunas. 
7 Es el caso de Quavii en el norte y de Naturgy en el sur, quienes se abastecen mediante transporte terrestre de 

cisternas de cierta capacidad, desde la planta de Melchorita, recorriendo entre 500 y 1000 km. de distancia.  
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Se puede observar que la principal reserva probada de gas natural está en Medio Oriente 

(38.4%), donde se encuentran con relevancia Irán (1,127.7 TCF8), Qatar (872.1 TCF), Emiratos 

Árabes Unidos (209.7 TCF) y Arabia Saudita (208.1 TCF). Seguidamente las regiones de 

Europa y Euroasia (33.9%), principalmente a la concentración de volúmenes de reservas por 

parte de Rusia (1,375 TCF) y Turkmenistán (688.1 TCF). Continúa la región de Asia Pacífico 

(9.2%). Aquí, los países que destacan por sus volúmenes son China (214.4 TCF), Australia 

(84.4 TCF) e Indonesia (87.5 TCF). Le sigue la región de África (7.3%), que cuenta con los 

países de Nigeria (188.8 TCF) y Argelia (153.1 TCF) con mayores volúmenes de reservas 

probadas. En Norteamérica (7.1%) la mayor participación la tiene Estados Unidos (419.8 TCF). 

Finalmente, Latinoamérica y Centroamérica con 4.2% de las reservas probadas, donde 

Venezuela posee el mayor volumen (223.8 TCF) superando al resto de países de esta región. 

(British Petroleum Company [BP], 2019, p. 30). 

 

A diferencia de la producción mundial de gas natural al 2018, como se puede observar en 

la siguiente figura 5, donde en primer lugar tenemos a Europa y Euroasia (28%), seguido de 

Norteamérica (27.2%), Medio Oriente (17.8%), Asia Pacífico (16.3%), África (6.1%) y 

finalmente Sur y Centro América (4.6%). 

 

Figura 5. Producción de gas natural, 2018 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019)  

Elaboración propia 
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En referencia a la evolución del consumo al 2018, como lo demuestra la siguiente figura 

6, se encuentra liderado por Europa y Euroasia (29%), Norteamérica (27%), Asia Pacífico 

(21%), Medio Oriente (14%), Sur y Centro América (4%) y finalmente África (4%). 

 

Figura 6. Consumo mundial de gas natural, 2018 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019)   

Elaboración propia 

 

Según la British Petroleum Company [BP] (2019, p. 41), la comercialización del gas 

natural en cada región se realizó de la siguiente manera en el año 2018: 

 

En la región de Norteamérica, Estados Unidos presenta los mayores flujos comerciales; 

desde su autoabastecimiento, las exportaciones e importaciones han disminuido. Las 

importaciones fueron a través de gasoducto, cuya fuente es Canadá y México. Por el lado de 

GNL, las importaciones vinieron de Trinidad y Tobago. Y sus exportaciones fueron destinadas 

principalmente a Corea del Sur y México.  

 

En las regiones de Sudamérica y Centroamérica, el mayor volumen exportado mediante 

GNL lo realizó Trinidad y Tobago, con sus principales destinos Argentina, Brasil, Chile, 

Estados Unidos y España. Seguidamente, Perú ocupa el segundo lugar en exportación de GNL, 

con España y Corea del Sur como sus principales destinos. Por último, Bolivia exporta a través 

de gasoductos hacia Argentina y Brasil.  

 

En la región de Europa y Euroasia el mayor importador es Alemania, mientras que Rusia 

es el mayor exportador, con destino a Alemania, Italia, Turquía y Ucrania. 
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En la región de Medio Oriente, en el primer lugar de exportaciones se encuentra Qatar 

con sus principales destinos, mediante gasoductos hacia los Emiratos Árabes Unidos y 

exportaciones de GNL hacia China, Corea del Sur, India y Reino Unido.  

 

En la región de África, Argelia es la primera en exportación, que mediante gasoducto 

alimenta a Italia y España. Por otra parte, sus exportaciones mediante GNL fueron 

principalmente para Francia y Turquía. 

 

Finalmente, en la región de Asia Pacífico, Japón es el principal importador de GNL a 

nivel mundial; contando con sus fuentes de abastecimiento de Australia, Malasia, Rusia y Qatar. 

En segundo lugar, China importó GNL desde Australia, Indonesia, Malasia y Qatar.  

 

El principal uso del gas natural es como fuente energética, que ocupa la tercera posición 

dentro de la matriz energética del planeta en el año 2018 (British Petroleum Company [BP], 

2019, p. 10), así mismo, frente a las otras fuentes principales como el petróleo y el carbón, el 

uso de GN es menos contaminante por su menor nivel de CO2. En la siguiente figura 7, podemos 

apreciar que ha disminuido la participación del consumo de petróleo en los últimos 20 años; 

esto conlleva al aumento de gas natural, carbón y energía renovables. 

 

Figura 7. Matriz energética mundial, 2018 

 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

Elaboración propia 
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Una actividad clave dentro del desarrollo de la industria del gas natural es el transporte, 

en la medida que permite conectar los pozos de extracción hasta el consumidor final. Existen 

tres sistemas de transporte por el cual se desarrollan: sistemas mediante gasoductos que utilizan 

tuberías, y los otros dos que son a través de gasoductos virtuales, conocidos como GNC y GNL. 

Mientras que el GNC se basa en la compresión del gas a altas presiones, el GNL utiliza la 

licuefacción del gas. 

1.4.1. Sistemas mediante gasoductos   

Son tuberías o ductos que se interconectan a la red principal de extracción para realizar 

el transporte del gas natural a grandes distancias y altas presiones, hasta llegar a los centros de 

consumo, como ciudades, o al consumidor final. Según OSINERGMIN (2017), los ductos 

pueden unir distancias de hasta 3,000 km, así mismo, la implementación de este sistema 

requiere una fuerte inversión. 

 

Los sistemas de distribución de gas natural dentro de las ciudades son construidos 

esencialmente mediante ductos interconectados conformando la red de distribución, lo que 

permite distribuir el gas natural desde las estaciones de recibo en puerta de ciudad, hasta los 

puntos de consumo, ya sean clientes residenciales, comerciales, industriales y estaciones de 

servicio para el caso del suministro de GNV a vehículos. En este sentido, gracias a los 

gasoductos, se pudo construir una infraestructura que revolucionó la forma en que se presta el 

servicio público de combustible de las ciudades modernas. 

 

En cuanto a los materiales de las tuberías que conforman los gasoductos, la industria de 

gas natural emplea ductos de acero y polietileno, fabricados bajo especificación de normas 

aplicables para tal uso.  

 

En el caso de las tuberías de acero, son usadas en aplicaciones de alta presión para 

transportar importantes volúmenes de gas y/o para cubrir largas distancias; es el caso del ducto 

que transporta el gas desde Camisea a Lima, cuya longitud es aproximadamente 720 km. en 

diámetro de 30” y  24”, operando a una presión máxima de 150 bar; o la red principal de Calidda 

que opera a máximo 50 bar y  comunica el city gate de Lurín con las estaciones distribuidas a 

lo largo de su trazado hasta Ventanilla, en el norte de la ciudad.   
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Con relación a las tuberías de polietileno, se fabrican en resinas de media y alta densidad, 

denominadas PE80 y PE100 respectivamente, las cuales, gracias a su ventaja de flexibilidad y 

menor costo, entre otras, se utilizan para construir la red de distribución que discurre por cada 

calle o avenida de las áreas cubiertas de ciudad; red a la cual se conecta la mayoría de los 

usuarios finales. En el caso de Lima, la red de polietileno al 2019 la componen más de 13,000 

km. de redes de polietileno PE80. Estos datos son dinámicos porque la red crece todos los días 

conforme se expande el sistema.    

1.4.2. Sistema Gas Natural Comprimido (GNC)    

El Gas Natural Comprimido, con sus siglas GNC, viene a ser el gas natural que a altas 

presiones puede ser concentrado y almacenado para ser transportado en cisternas. Este sistema 

es utilizado cuando no se cuenta con gasoductos cercanos entre los ductos principales y el lugar 

de destino.  

 

Según el informe de OSINERGMIN (2017), los principales procesos de un sistema de 

transporte y distribución de GNC son:  

-  Compresión del gas natural en los módulos de transporte. 

- Carga y descarga de módulos de transporte. 

- Transporte del gas (en los módulos) hacia el centro de consumo. 

- Entrega del GNC a los consumidores finales (por ejemplo: las estaciones de 

grifos). 

- Retorno de la unidad de transporte a su base de operaciones (p. 35). 

1.4.3. Sistemas Gas Natural Licuado (GNL)   

El Gas Natural Licuado, con sus siglas GNL, es gas natural que pasa por un proceso de 

enfriamiento a temperaturas muy bajas a fin de convertirlo en líquido. Así como el GNC, es 

transportado mediante cisternas, acercando a los consumidores que no cuentan con la red de 

transporte de gasoductos. El medio a utilizarse puede ser marítimo o terrestre. Como ejemplo, 

según lo reportado por OSINERGMIN (2017) el transporte marítimo implicaría la siguiente 

infraestructura: 

- Plantas de criogenización, las cuales enfrían el gas natural a menos 161°C 

hasta reducir en 600 veces su volumen y lo convierten en líquido. 

- El servicio de buques metaneros, los cuales cuentan con tanques 

acondicionados para mantener el GNL a la temperatura indicada y transportarlo 
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de manera segura. Uno de estos buques metaneros puede transportar hasta 

170,000 metros cúbicos de GNL. 

- Plantas regasificadoras en los puertos de destino. 

- Muelles de embarque adecuados al calado de los buques y con los sistemas 

de abastecimiento, entre otros (p. 35). 

 

De acuerdo al reporte Statistical review of world energy 2019, de British Petroleum 

Company [BP] (2019), los sistemas de transporte mediante ductos y GNL han sido los medios 

más utilizados en la industria del gas natural a nivel mundial en el 2018, que en conjunto 

movilizaron cerca de 1,236 billones de metros cúbicos, de los cuales 431 billones de metros 

cúbicos de gas natural fueron movilizados mediante GNL (35%), y los restantes 805 billones 

de metros cúbicos se movilizaron mediante gasoductos (65%), lo que significa que los 

gasoductos siguen siendo el sistema predominante (p. 40-41). En la siguiente figura 8, se 

muestra el resumen de movimientos. 

  

Figura 8. Flujo mundial de gas natural mediante gaseoductos y GNL 2018 (109 m3) 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 41   

Elaboración propia 
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Capítulo 2. Descripción del sector del gas natural en el Perú 

2.1. Historia 

En Perú, a inicios de los ochenta, en zona de la selva sur de la región del Cusco, se 

descubrió uno de los yacimientos gasíferos con mayor potencial, al que ahora conocemos como 

Proyecto Camisea. En esos años se experimentaba un déficit de abastecimiento energético, 

ocasionado por la contracción de la producción de petróleo y el daño que sufrió dicha industria 

(OSINERGMIN, 2017, p. 19).  

 

En el año 1994 se inicia la explotación del gas natural del Lote 31C, con el yacimiento de 

Aguaytía, en la provincia de Curimaná, Ucayali. El “gasoducto de Aguaytía a Pucallpa se 

realizó con el interés básico de alimentar la Central de Yarinacocha (que se mantenía 

inoperativa). Gracias a ello, el combustible se está utilizando para generar energía eléctrica al 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional” (OSINERGMIN, 2017, p. 57). 

 

Seguidamente, se desarrollaron otros yacimientos en la zona norte del país en los 

departamentos de Piura y Tumbes (OSINERGMIN, 2017): 

 

La producción fiscalizada de gas natural se encuentra repartida entre las 

compañías GMP (Lote I), Petrolera Monterrico (Lote II), Sapet (Lote VI y VII), 

Petrobras Energía del Perú (Lote X) y Olympic (Lote XIII) en la zona de la costa 

norte y Petrotech (Lote Z-2B) en la zona del zócalo norte. (p. 60). 

 

Así mismo, OSINERGMIN (2017) menciona que: 

 

En el año 2000, luego de la promulgación de normas legales específicas que 

promovieron la inversión en la industria del gas natural (se otorgaron garantías 

y salvaguardas para los inversionistas), el Estado peruano llevó a cabo las 

licitaciones internacionales para dar en concesión el desarrollo de las actividades 

de explotación del Lote 88 (el principal bloque del yacimiento Camisea) a 

distintos operadores privados, así como las actividades de transporte y 

distribución por red de ductos del gas natural, lo que a partir de entonces se 

denominó el Proyecto Camisea. Perú esperó cuatro años luego de la adjudicación 
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(hasta agosto de 2004), para su puesta en operación comercial. Durante este 

tiempo se realizaron estudios de ingeniería, el desarrollo y la construcción de la 

infraestructura para transformar las reservas de Camisea en una fuente de energía 

comerciable y disponible para abastecer a la economía nacional. (p. 20).  

2.2. Descripción de la cadena del gas natural  

La principal característica de la industria del gas natural es la intensidad en la inversión 

en casi toda la cadena de suministros, donde sus actividades claves son cuatro, como se 

muestran en la figura 9: exploración; explotación y procesamiento; transporte; distribución y 

comercialización. 

 

Figura 9. Cadena de suministro del gas natural 

Fuente: OSINERGMIN (2017) p. 33 

 

 

De acuerdo con OSINERGMIN (2017), las cuatro actividades clave se definen como: 

 

- Exploración: tiene como finalidad encontrar yacimientos de gas natural.  

- Explotación y procesamiento: se realizan las actividades para poder obtener 

gas natural, que se luego se envía a las plantas de separación, donde se realizan 

las actividades de procesamiento, y se obtiene gas natural seco y líquidos de gas 

natural.  
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- Transporte: para realizar el traslado de GN y GNL de un punto a otro, se 

utilizan redes de suministro o ductos (actividades de transporte); en el caso de 

los GNL, se trasladan hacia la planta de fraccionamiento, donde se obtendrán 

productos derivados, tales como el GLP, gasolinas y diésel; mientras que el gas 

natural es transportado hacia el city gate, donde inician las últimas 2 actividades 

de la cadena de valor.  

- Distribución y Comercialización: estas se realizan mediante redes de 

tuberías a nivel local, hacia los hogares, industrias, comercios y establecimientos 

de GNV. 

2.3. Principales actores y sus roles dentro del sector   

En el Perú, para el sector de gas natural, contamos con principales actores o participantes 

quienes contribuyen de manera importante en el desarrollo de esta industria, a quienes los 

agrupamos de la siguiente manera:  

 

El Estado, específicamente a través de los entes reguladores OSINERGMIN y el 

Ministerio de Energía y Minas [MINEM] (ver en anexo 10 el organigrama del MINEM). 

OSINERGMIN se encarga de supervisar y fiscalizar las actividades que se realicen en todas las 

etapas de la cadena, las mismas que deben desarrollar dentro del marco de las normativas 

vigentes tanto técnicamente como cumpliendo con el cuidado de la sociedad. El MINEM es 

quien se encarga de establecer el marco legal, es decir, proponer y difundir las normativas 

necesarias para la correcta administración y gestión del sector; así mismo, se encarga de 

promover y brindar facilidades a los inversionistas que participen en las concesiones que se 

otorguen para el desarrollo del sector.  

 

- Las concesionarias, son empresas privadas encargadas de las etapas de exploración, 

explotación, transporte, y red de distribución y comercialización. Actualmente, las 

concesiones son: en exploración y explotación, las empresas Aguaytía Energy del Perú 

S.R.L., Pluspetrol Perú Corporation S.A. y Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú. 

En Transporte tenemos a las tres empresas mencionadas encargadas del proceso anterior 

y adicionalmente a la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP). Para la 

distribución en la costa del Perú actualmente contamos con cuatro en operación 
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comercial: Quavii9, Calidda10, Contugas11 y Naturgy12, y dos distribuidoras están en etapa 

preliminar y/o en construcción: Gasnorp13 y Clean Energy14. Dentro de las empresas de 

comercialización de GNC/GNL tenemos a la empresa Perú LNG, Limagas, Clean Energy, 

Energigas, entre otras.  

- Los consumidores, que vienen a ser los que utilizan el gas natural, como son: 

residenciales y comerciales, industriales, estaciones de servicios con GNV, generadores 

eléctricos y exportadores de GNL.  

 

En la siguiente figura 10 se muestra un diagrama de los actores y su relación. 

 

Figura 10. Diagrama actores de la industria del gas natural 

Fuente: elaboración propia

                                                 

 

9 Se encuentra en la zona norte del país: Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash. 
10 Presencia en la zona de Lima y Callao, fue la primera concesión en operar.  
11 En la zona de Ica. 
12 Zona sur del país: Arequipa, Moquegua y Tacna. 
13 Departamento de Piura. 
14 Departamento de Tumbes. 
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Capítulo 3. Aspectos normativos del sector 

3.1. Antecedentes 

El gas natural es un recurso no renovable, utilizado como combustible energético y/o 

como materia prima; por tanto, es un recurso estratégico para las naciones por ser fuente de 

riqueza y, los estados15 tienden a regular aquellas actividades que permiten su explotación, 

producción, transporte, distribución y comercialización dentro de su territorio o fuera de sus 

fronteras, ya sea para fines de importación o exportación (OSINERGMIN, 2008).  

 

El órgano del estado responsable de establecer las normas y promocionar el sector de gas 

natural es el Ministerio de Energía y Minas, a través del viceministro de hidrocarburos. Este a 

su vez delega en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), quien cuenta con cuatro 

direcciones, dos de las cuales tienen relación directa con el sector del gas natural: la Dirección 

Normativa de Hidrocarburos y la Dirección de Gestión de Gas Natural, conforme se mostró en 

el capítulo 2 sobre los principales actores y sus roles dentro del sector. 

 

El marco regulatorio de gas natural de cada país puede favorecer o desincentivar el nivel 

de desarrollo de su industria, indistintamente si cuentan con reservas de gas natural propias en 

su subsuelo o no. En general, se observa que en la medida que un país cuente con reservas de 

gas natural, mayor es el interés para regular la materia. Sin embargo, el hecho de tener un marco 

normativo y reservas de gas natural comercialmente disponibles, no necesariamente garantizan 

que el Estado logre aprovechar en forma masiva los beneficios del gas natural; de tal forma que, 

genere riqueza y le ponga en una posición competitiva frente a otros países. 

  

También se ha observado a países que han generado un marco normativo con el fin de 

promocionar la utilización del gas natural como fuente de energía, a pesar de que el recurso es 

limitado en su subsuelo, por lo que se abastece a partir de importación de gas natural; por tanto, 

en su matriz energética, el aporte del gas natural es relevante.  

                                                 

 

15 No todos los países regulan de la misma manera el sector del gas natural. Por ejemplo, Chile tiene un modelo 

libre en toda la cadena, mientras que en Bolivia el modelo es regular la producción, transporte y distribución, o en 

el caso de México y Venezuela el modelo implementado es de monopolio del estado. 
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De acuerdo con el informe de regulación del gas natural en el Perú publicado por 

OSINERGMIN (2008), el desarrollo de la industria del gas natural en Perú empezó con la 

puesta en marcha del proyecto Camisea, que produce el gas natural, con el cual se logró poner 

en operación comercial el sistema de distribución de Lima y Callao, en el 2004. Si bien es 

cierto, previo a este, ya existía un marco legal que permitió las operaciones comerciales de los 

yacimientos de gas Aguaytía en 1998 (localizado en la Provincia de Curimaná, al oeste de la 

ciudad de Pucallpa, Ucayali, cabe señalar que este campo fue inicialmente descubierto por la 

empresa Mobil Oil Co. del Perú en 1961) y los yacimientos de la costa norte del Perú (localizado 

en varias localidades de los departamentos de Piura y Tumbes).  

 

La experiencia indica que el marco regulatorio del sector del gas natural en Perú se ha ido 

construyendo conforme se fue haciendo necesario para la implementación de los proyectos, por 

lo tanto, el marco normativo es diferente en cada uno de los proyectos mencionados 

(OSINERGMIN, 2008).  

 

También se observa que, a lo largo de cada proyecto, el marco normativo se va ajustando 

según los requerimientos de este, como, por ejemplo, en el caso del proyecto de GNL de Pampa 

Melchorita, inicialmente fue creado para la exportación de GNL, y recientemente fue ampliado 

para suministrar el GNL a dos concesionarios de la distribución en el Perú, por el sur a través 

de Naturgy y por el norte a Quavii.  

 

De acuerdo con la experiencia de Aybar (2009)16, el marco normativo se construye y se 

va modificando a la medida del proyecto, a efectos de viabilizar la iniciativa, ya que como en 

la mayoría de los casos del sector del gas natural, la estructuración de los proyectos es compleja 

y depende de la interrelación de múltiples actores, cada uno con sus propios intereses (p. 233-

242). 

 

Sin embargo, en el afán de resolver las particularidades del marco normativo para 

viabilizar cada proyecto, se corre el riesgo que dichas modificaciones afecten a todo el sector 

de manera directa o indirecta, en algunos casos favoreciendo su desarrollo y en otros afectando 

su avance, ya que es inevitable; según la abogada Aybar “no pueden ser alterados sin que ello 

                                                 

 

16 Aybar, María Julia. Gerente Legal de Perú LNG S.R.L. abogada especialista en la industria de hidrocarburos. 
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tenga un efecto en cada fase de la cadena, pero sobre todo en la economía integral del proyecto” 

(Aybar, 2009, p. 242). 

3.2. Políticas de masificación del gas natural  

Definiremos el concepto de política para efectos del presente trabajo, de acuerdo con el 

análisis y definición que plantea Barandiarán (2008): “se entenderá por ‘política’ la definición 

gubernamental de una visión integral sobre un tema de importancia, en la que se expresan 

objetivos, metas y directivas a considerar en el permanentemente proceso de toma de 

decisiones” (p. 14).  

 

En Perú existe un marco regulatorio que rige al sector energía y minas, dentro de este, 

está el subsector de hidrocarburos, el cual contiene a su vez el subsector del gas natural, 

regulación que ha se ido desarrollando paulatinamente conforme la necesidad de viabilizar los 

proyectos.  

 

Lo deseable es que el marco regulatorio sea consistente con la política establecida por el 

órgano competente, a nivel multisectorial y a su vez, que, dentro del sector, se debe guardar 

coherencia con las políticas definidas para cada subsector. En particular, se analizará las 

políticas relacionadas al subsector gas natural. Para efectos del presente trabajo, se denomina 

sector del gas natural. 

 

La política sirve de hilo conductor de largo plazo, para asegurar que las normas 

específicas estén alineadas con los objetivos y directivas indicadas por el Estado, y de esta 

forma, orienten e incentiven al tomador de decisiones de los proyectos, para que se allanen al 

objetivo principal que busca impulsar.  

 

Si las políticas establecen metas de corto plazo, o no definen claramente los objetivos o 

lineamientos, se corre riesgo de generar un cambio constante y se creen políticas que, en 

algunos casos, pueden entrar en conflicto entre sí, como veremos en el presente análisis, y tal 

vez, sea este uno de los principales problemas que enfrenta el sector; premisa que se irá 

revisando a lo largo del presente trabajo.  

 

A continuación, un resumen y análisis de las políticas establecidas por el Estado para 

promover la masificación del uso del gas natural, tomando como punto de partida lo que indica 
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la Constitución Nacional de Perú (Congreso Constituyente Democrático, 1993), considerando 

lo único que ella define en relación con los recursos naturales. 

 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 

El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión 

otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. (Art. 66). 

 

En concordancia con el citado artículo de la Constitución, el Congreso de la República 

promulgó la Ley N° 26821 (1997), Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los 

Recursos Naturales, la cual fue emitida en 1997; esta norma en su Tercera Disposición Final 

ordena mantener vigente entre otras, el Decreto Ley N° 26221 Ley General de Hidrocarburos, 

(norma que había sido emitida en 1993, en calidad de Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin 

embargo, no lo era, debido a que fue emitida un mes antes de entrar en vigencia la 

Constitución17 (Varillas, 3 de enero de 2020).  

  

Teniendo en cuenta que a través de la Ley N° 26821 (1997), se otorga legitimidad a la 

Ley N° 26221, de 1993, para dar cumplimiento a un nuevo requerimiento de la Constitución 

Política del Perú, podemos indicar que es precisamente la Ley N° 26221 la base de las políticas 

sobre las cuales se ha masificado el gas natural; por ejemplo, permitió el desarrollo del Proyecto 

Camisea a cargo de Pluspetrol, que como se ha descrito anteriormente, corresponde al inicio 

del proyecto de masificación del gas natural, ya que desde ese momento también se otorgó la 

concesión de transporte a cargo de TgP, la distribución y comercialización mediante red a cargo 

de Calidda, Contugas, Quavii y Naturgy, la comercialización de GNC y GNL a través de 

diferentes operadores como Limagas, Clean Energy, entre otras.  

 

Por lo anterior y dada su relevancia, se detalla a continuación un resumen de la Ley N° 

26221 (1993): 

                                                 

 

17 De acuerdo al Dr. Varillas, mientras la Ley 26221 entró en vigencia el 18 de noviembre de 1993, la Constitución 

Política del Perú, de 1993 (luego de pasar por un referéndum en octubre de ese año) lo hizo recién el 31 de 

diciembre de 1993; es decir, más de un mes después que la ley. Por tanto, la ley podrá llevar el nombre de 

“orgánica”, pero claramente nunca lo fue (pese a lo que se creyó y sostuvo por mucho tiempo), ya que la exigencia 

de serlo apareció luego de su entrada en vigencia. 
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- La Ley promueve “el desarrollo de las actividades de hidrocarburos sobre la base de 

la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica, con la finalidad de lograr 

el bienestar de la persona humana y el desarrollo nacional” (p. 1). 

- Define que: 

El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar, aprobar, proponer 

y aplicar la política del sector, así como de dictar las demás normas pertinentes. 

El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG18 son los encargados de velar 

por el cumplimiento de la presente Ley. (p. 1). 

- Acota que “las normas o dispositivos reglamentarios que dicten otros sectores que 

tengan relación con las actividades de hidrocarburos, deberán contar con la 

opinión favorable del Ministerio de Energía y Minas” (p. 2). 

- “El OSINERG es el organismo encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos 

de las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional”19 (p. 2). 

- Asimismo, da origen “PERUPETRO S.A., la empresa estatal del derecho privado del 

sector Energía y Minas” (p. 2). 

 

Dentro de la línea de acción de normas que han tenido importante impacto en la industria 

del gas, está la Ley N° 27133 (1999), la cual: 

 

Tiene por objeto establecer las condiciones específicas para la promoción del 

desarrollo de la industria del gas natural, fomentando la competencia y 

propiciando la diversificación de las fuentes energéticas que incrementen la 

confiabilidad en el suministro de energía y la competitividad del aparato 

productivo del país. (p. 1).  

 

Esta ley fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 040-99-EM (Ministerio de 

Energía y Minas [MINEM], 2008), que contiene normas sobre la explotación de las reservas 

                                                 

 

18 Artículo modificado conforme Ley N° 28964 del 24 de enero de 2007, ley por la cual se crea el OSINERGMIN.  
19 Artículo modificado mediante Ley N° 28964 del 24 de enero de 2007, ya que antes de la modificatoria, estaba 

delegada la responsabilidad a la DGH. 
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probadas de gas natural, la comercialización, la garantía por red principal, las tarifas base de la 

red principal y las tarifas reguladas de la red principal. 

 

Conforme se han desarrollado los proyectos, se realizaron modificaciones a la Ley 

General de Hidrocarburos a efectos de armonizar y viabilizar; por lo cual, en el 2005 mediante 

el Decreto Supremo Nº 042-2005-EM se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26221 

(1993), dada la particularidad con que nació esta norma, se trata como una ley ordinaria y no 

como una ley orgánica, que era en principio lo que pretendía la Constitución cuando señala en 

el artículo 66, donde por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su 

otorgamiento a particulares.   

 

A partir de las leyes relacionadas anteriormente, se ha realizado la reglamentación 

respectiva para su implementación, donde resaltan 3 reglamentos que gozan de la 

preponderancia en la cadena del gas natural: 

 

- Decreto Supremo Nº 032-2004-EM (MINEM, 2004) mediante el cual “se aprueba el 

Reglamento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”. 

- Decreto Supremo N° 042-1999-EM (MINEM, 1999) que aprueba el: 

Reglamento de distribución de gas natural por red de ductos, que norma, entre 

otros aspectos, lo referente a la prestación del servicio público de distribución de 

gas natural por red de ductos, incluyendo las normas de seguridad, las vinculadas 

a la fiscalización, el procedimiento para el otorgamiento de derechos de 

servidumbre y los procedimientos para fijar tarifas, entre otros. 

- Decreto Supremo N° 081-2007-EM (MINEM, 2007), que aprueba el Reglamento de 

transporte de hidrocarburos, a su vez deroga el Reglamento inicial aplicable desde 1999, 

mediante el DS-041-1999-EM. 

- Decreto Supremo N° 057-2008-EM (MINEM, 2008b) que aprueba el Reglamento de 

comercialización de gas natural comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), 

el cual dicta: “Las normas que regulan la operación y comercialización del GNC y GNL, 

así como las normas de seguridad para el diseño, construcción, ampliación y operación 

de los diversos agentes que intervendrán en el mercado”. 

 

Es importante advertir que, entre el Reglamento de distribución de gas natural por red de 

ducto DS-042-99-EM y el Reglamento de comercialización de GNC y GNL DS-057-2008-EM, 
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existe cierto conflicto que está afectando el proceso de masificación, lo cual ha sido materia de 

discusión y propuestas de modificatorias que, a la fecha, no se han materializado. En la tabla 2 

podemos observar que “la distribución por ductos y la actividad de comercialización de GNC 

y GNL son estructuralmente distintas, pero comparten objetivos comunes en el suministro a 

consumidores de grandes volúmenes de gas natural” (MINEM, 2019).  

 

Tabla 2. Comparativo entre características del DS-042-99-EM vs DS-057-2008-EM 

Fuente: MINEM (2019), numeral 3.36 

Elaboración propia 

 

 

Sin bien los dos reglamentos vigentes han permitido avanzar en la masificación del gas 

natural, el no resolver el conflicto puede provocar una crisis en las concesiones de gas que no 

tienen conexión a ducto de transporte, como es el caso de Quavii y Naturgy20. Lo cual sirve de 

ejemplo para ilustrar que, si bien hay un sistema normativo, tiene retos por superar. A manera 

de resumen en la figura 11, se muestra la relación jerárquica de las normas y los agentes. 

 

 

  

                                                 

 

20 El 18 de enero de 2020 y el 14 de mayo de 2020 se publicó en los medios que Naturgy inició trato directo con 

el MINEM, en el marco del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre la República 

del Perú y el Reino de España, debido a la falta de competitividad del gas frente al GNC y GNL y al atraso del 

gasoducto sur peruano (Balza, 14 de mayo de 2020; Saldarriaga, 23 de abril de 2019).  

Ítem Distribuidora por Ductos Comercializadores de GNC/GNL

1 Actividad en virtud de un Contrato de Concesión.
Solo necesita una autorización administrativa para 

operar.

2

Obligación de cobertura a consumidores conforme 

Contrato de Concesión. 

Obligación de atención de nuevos suministros bajo 

plazos y condiciones establecidos en el Reglamento 

de Distribución.

Libertad para determinar objetivos comerciales.

3

Ejecuta inversiones en infraestructura de uso público 

conforme al respectivo contrato de concesión, Planes 

Quinquenales y Planes Anuales aprobados por el 

Estado.

Las inversiones que ejecuta tienen fines privados.

4
Obligación de mantener garantía de fiel 

cumplimiento del Contrato de Concesión.
No mantiene garantía financiera ante el Estado.

5
Su actividad se encuentra sujeta a regulación 

económica.
Sin regulación económica.

6 Presta un servicio público. No presta un servicio público.
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Figura 11. Diagrama de normas del sector gas natural y agentes cubiertos 

 
Fuente: MINEM, (2019) 
Elaboración propia 

 

 

En el año 2010, el MINEM emitió el DS-064-2010-EM, en el que aprobó la Política 

Energética Nacional de Perú 2010-2040, (MINEM, 2010), para lo cual estableció como visión 

y objetivos los definidos en la tabla 3. 

 

“Visión: un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera 

confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en 

la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continúa” (MINEM, 2010). 
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Tabla 3. Objetivos de la Política Energética Nacional de Perú 2010-2040 

Fuente: MINEM (2010) 

Elaboración propia 

 

La norma que estableció la política energética fue emitida en el 2010, esto es posterior al 

marco normativo anteriormente relacionado que, como se ha expuesto, la ley general de 

hidrocarburos con el que se inicia el desarrollo del gas natural es de 1993, y para el 2010 ya se 

había configurado, en gran medida, el marco normativo que rige hoy día.  

 

En consideración a lo anterior, se podría indicar que, salvo haya otro documento similar, 

las políticas estaban implícitas en las normas, y/o que éstas formaban parte de los planes de 

gobierno que dictaron las normas y de aquellos que las mantuvieron vigentes y las aplicaron; 

pero en estricto, solo hasta el 2010, se emite una norma que hace explícitas las políticas 

energéticas, y en consecuencia, se estaría dando respuesta parcialmente a lo planteado en el 

2008 por Barandiarán (2008), en referencia a que “se entenderá por ‘política’ la definición 

gubernamental de una visión integral sobre un tema de importancia, en la que se expresan 

objetivos, metas y directivas a considerar en el permanentemente proceso de toma de 

decisiones” (p. 14),  definición con la cual empezamos la presente sección; sin embargo, las 

metas no son explícitas. 

 

El DS-064-2010-EM (MINEM, 2010), que trata de la Política Energética Nacional de 

Perú 2010-2040, también considera los Lineamientos de Política para cada uno de los 9 

objetivos planteados en la tabla 3. Respecto al objetivo N° 7, que trata explícitamente del gas 

natural, indica lo siguiente: 

 

- Desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, 

transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente.  

Item Objetivo

1 Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética.

2 Contar con un abastecimiento energético competitivo.

3 Acceso universal al suministro energético.

4 Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía.

5 Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 

6
Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un marco de 

Desarrollo Sostenible.

7
Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria 

así como la generación eléctrica eficiente.

8 Fortalecer la institucionalidad del sector energético. 

9 Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la visión de largo plazo.
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- Promover la sustitución de combustibles líquidos derivados del petróleo por 

gas natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP) en la industria y el transporte 

urbano, interprovincial y de carga.  

- Facilitar sistemas descentralizados en la distribución del gas natural en todos 

los sectores de consumo del país.  

- Incentivar el uso eficiente y con mayor valor agregado del gas natural.  

- Impulsar el desarrollo de la industria petroquímica. 

- Propender al establecimiento de una tarifa única de gas natural por sector de 

consumo. 

- Ampliar y consolidar el uso del gas natural y el GLP en la población del 

Perú.  

- Promover el desarrollo de una red de poliductos y el fortalecimiento de los 

sistemas de transporte y almacenamiento de hidrocarburos acorde con el 

desarrollo del país. 

 

En conclusión, se pude asegurar que desde el año 1993 se ha ido materializando un 

proceso regulatorio y normativo que tiende a facilitar la masificación del gas natural, y 

conforme el desarrollo de las normas, la ejecución de los proyectos y la puesta en operación 

comercial desde 2004 del campo de producción de Camisea por parte de Pluspetrol, del sistema 

de transporte de gas cargo de TgP, del sistema de distribución y comercialización de Lima y 

Callao a cargo de Calidda y de la planta de licuefacción a cargo de Perú LNG, han resultado 

ser exitosos; en tal medida, el MINEM, los agentes, clientes y la sociedad en general, han ido 

tomando confianza, a partir de la percepción favorable del valor y transferencia de los 

beneficios del uso del gas natural, y de esta forma, el Estado ha avanzado en la formalización 

de las políticas energéticas con una visión 2010 al 2040.  

 

Sin embargo, no están definidas formalmente las metas que se desean alcanzar en cada 

periodo anual o quinquenal, que permita saber cuál es el nivel de la cobertura deseada y 

determinar en cada periodo el cumplimiento del objetivo, a efectos de ajustar la dirección en lo 

que corresponda. 

 

Posteriormente, en el 2014, se emitió un borrador de Plan Energético 2014-2025, el cual, 

si bien es cierto, no ha sido elevado a rango de Decreto Supremo como el elaborado en el 2010, 

éste define metas específicas de cobertura de servicio esperado al año 2025. Este plan parece 
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ambicioso en infraestructura (MINEM, 2014b, p. 18-21), como veremos en el numeral 6.3.2, 

establece una meta baja en nivel de cobertura esperada, del orden del 15% al 2025, equivalente 

a 1.8 millones de clientes. En la siguiente tabla 4 se resumen las metas y el nivel de 

cumplimiento, elaborado a partir del Plan (la meta del 2019 no está contemplada en el plan, es 

deducida a partir del prorrateo anual, a efectos de evaluar el nivel de cumplimiento en este 

periodo). 

 

Tabla 4. Metas y nivel de cumplimiento de cobertura Perú al 2025 

Fuente: MINEM (2014b), p. 21 

Elaboración propia 

 

3.3. Regulación de las condiciones y calidad del servicio   

Adicional al marco normativo indicado en la anterior sección, que trató de las leyes, 

reglamentos y políticas aplicables al sector del gas natural, existen otras normas que las 

complementan, con alcances específicos en temas técnicos que definen las condiciones y 

calidad de servicio. A manera de ejemplo del nivel de regulación normativa del sector, en la 

siguiente tabla 5 se muestran algunas de las normas que aplican en la distribución de gas natural 

por red de ductos. Igualmente, en el anexo 3 se presenta la línea de tiempo del proyecto Camisea 

y en el anexo 4, la línea de la normatividad relacionada con el desarrollo de la industria del gas 

natural 1993-2013.  

 

  

Descripción 2010 2013 2016 2019 2025

Potencal Viviendas 8,295,951     9,038,834     9,848,237     10,730,136   12,378,901   

Meta Conexiones 30,000          164,000        560,000        1,180,000     1,800,000     

Meta Cobertura 0% 2% 6% 11% 15%

Real Conexiones 35,133          170,363        476,317        1,088,357     

% Cumplimiento Meta 117% 104% 85% 92%
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Tabla 5. Principales normas aplicables en la distribución de gas natural 

 
Fuente: OSINERGMIN (2019); MINEM (2019) 

Elaboración propia  

 

 

También existen disposiciones normativas ambientales que incentivan o sancionan las 

emisiones directas de gas natural al ambiente, a través de la norma vigente DS-048-2009-EM 

(MINEM, 2009b), que en partes del segundo artículo señala lo siguiente: 

 

El venteo de gas natural se encuentra prohibido en todas las actividades de 

hidrocarburos, constituyendo una infracción sancionable por OSINERGMIN la 

realización de dicha actividad, con excepción del venteo inevitable en casos de 

contingencia, de emergencia y del venteo operativo, calificados como tales por 

Ítem No. Norma Descripción de la norma 

1 RCD 289-2015-OS/CD 
Norma que establece disposiciones aplicables a los manuales de diseño, construcción, operación y 

mantenimiento y de seguridad del sistema de distribución de gas natural. 

2 RCD 306-2015-OS/CD Norma de calidad del servicio de distribución de gas natural por red de ductos.  

3 RCD 307-2015-OS/CD Norma de contraste y verificación periódica de los medidores de gas natural. 

4 RCD 67-2016-OS CD 
Requisitos de competencia técnica para la inscripción en el registro de instaladores internos de gas 

natural. 

5 RCD 99-2016-OS CD Procedimiento para la habilitación de suministros en instalaciones internas de gas natural. 

6 RCD 030-2016-OS CD Reglamento del registro de instaladores de gas natural. 

7 RCD 05-2016-OS CD 
Procedimiento para el desarrollo e implementación de un sistema de integridad de ductos para los 

sistemas de distribución de gas natural por red de ductos. 

8 RCD 04-2016-OS CD 
Norma que establece los criterios para la calificación del personal que realiza actividades de los sistemas 

de distribución de gas natural. 

9 RCD 230-2016-OS CD 

Norma que modificó el procedimiento para la elaboración y presentación sustentatoria para la fijación 

de Valor Nuevo de Reemplazo, VNR, (anterior RCD 188-2012-OS-CD). Y derogó la RCD 031-2016-

OS/CD. 

10 RCD 53-2016-OS CD Procedimiento de viabilidad de nuevos suministros de gas natural. Modifica la RCD N° 056-2009. 

11 RCD 029-2016-OS CD 
Procedimiento de supervisión y fiscalización del cumplimiento de las normas referidas a la odorización 

del gas natural en sistemas de distribución de gas natural por red de ductos. 

12 RCD 032-2016-OS CD 
Procedimiento para el inicio de operación de redes del sistema de distribución que operen a presiones 

iguales o mayores a 20 barg. 

13 RCD  282-2015-OS-CD 
Disposiciones para la presentación de información sobre proyectos nuevos, ampliaciones y/o 

modificaciones en los sistemas de distribución de gas natural que operan a menos de 20 barg. 

14 RCD  049-2017-OS-CD 
Modifican el “Procedimiento para la Habilitación de Suministros de Gas Natural” y el “Reglamento del 

Registro de Instaladores de Gas Natural”. 

15 RCD Nº 204-2009-OS-CD 

Aprueban “Procedimiento para la toma de registros de distancias de seguridad en la construcción de 

ductos de gas natural y de líquidos de gas natural” y modifican Tipificación de Infracciones y Escala de 

Multas y Sanciones de OSINERGMIN. 

16 RCD 188-2012-OS-CD 
Procedimiento para la Elaboración y Presentación de la Información Sustentatoria para la Fijación del 

Valor Nuevo de Reemplazo de Empresas Concesionarias de Distribución de Gas Natural. 

17 EM 040 

Norma que establece los mínimos requerimientos técnicos que se deben incluir en el diseño y 

construcción de una edificación en la que se instale redes internas de gas natural y/o redes de media y 

baja presión de gas licuado de petróleo. 

18 CE.010 
Norma Técnica De Edificación Ce.010 Pavimentos Urbanos. Habilitaciones Urbanas. Componentes 

Estructurales. 

19 ASMEB31.8  Sistemas de tuberías de distribución y transporte de gas. 

20 ASMEB31.8S Managing System Integrity Of Gas Pipelines. 

21 ASME-B-31Q Pipeline Personnel. 
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la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), previo informe de 

OSINERGMIN. (art. 2). 

 

Lo anterior teniendo en cuenta que el metano (CH4), principal componente del gas natural, 

es un contaminante potencialmente peligroso, tanto por efecto invernadero que puede crear, 

equivalente en un factor de entre 28 a 36 veces el efecto que causa el CO2, como por su toxicidad 

al poder formar ozono a bajas alturas. Lo anterior, según estudios recientes (International 

Energy Agency [IEA], 2020), ha podido cuantificar que el efecto invernadero de una tonelada 

de CH4 es equivalente al efecto que causan 26-36 toneladas de CO2, lo que resulta alarmante, 

por lo que la IEA llama la atención a la comunidad internacional, indicando que  “la reducción 

de las emisiones de metano es una forma poderosa y rentable de actuar, que proporciona un 

complemento esencial para la acción en la reducción de CO2”. En este sentido, no se puede 

liberar el gas natural sin la previa combustión de éste, por lo que las autoridades deben 

comunicar y hacer que se cumpla; por su parte, el sector debe tomarlo muy en serio y aplicar 

sin excepción. 

 

En la siguiente tabla 6 se relaciona las entidades y su rol en cada actividad de la industria. 

 

Tabla 6. Instituciones involucradas en la industria del gas natural en Perú 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 96 

 

3.4. Regulación tarifaria 

El marco regulatorio aplicable a las tarifas en Perú presenta dos escenarios: el primero, la 

tarifa regulada, que corresponde cuando trata de monopolios naturales, como las ejercidas por 

concesionarias de transporte y distribución de gas natural; el segundo, las tarifas sin regulación, 
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que aplica para actividades sujetas a mercado de libertad de precios, como las relacionadas con 

la exploración y explotación de gas natural y la comercialización de GNC y GNL. A 

continuación, según OSINERGMIN (2017), las particularidades de cada una son: 

 

 Actividades de la industria del gas natural sin regulación tarifaria: 

 

La exploración, producción y procesamiento del gas natural son actividades que 

se desarrollan en un mercado competitivo. En consecuencia, los precios del gas 

natural en boca de pozo no son regulados por OSINERGMIN. Sin embargo, 

excepcionalmente para el caso del gas natural extraído del Lote 88 de los 

yacimientos de Camisea, el Estado peruano acordó en el Contrato de Licencia, 

topes máximos para los precios.  

  Los agentes comercializadores de GNC/GNL que realizan el transporte 

y distribución mediante sistemas GNC y/o GNL, conocidos como gasoductos 

virtuales, se focalizan en abastecer a clientes industriales y estaciones de GNV, 

operan bajo libertad de precios, es decir que operan en un entorno competitivo, 

dependiendo de la interacción de la oferta y la demanda. En este caso, el Estado 

no interviene, por lo tanto, no es regulado (p. 97).  

 

 Actividades de la industria del gas natural bajo regulación tarifaria: 

 

Las actividades de transporte y distribución de gas natural por red de ductos se 

encuentran sujetas a regulación de tarifas por parte de OSINERGMIN. Entre 

estas se cuentan el sistema de transporte de gas natural por ductos de Camisea al 

city gate (p. 97).  

 

Dentro de empresa objeto de regulación tarifaria se encuentra la transportadora TgP y los 

concesionarios de distribución que se detallan en la tabla 7.  
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Tabla 7.  Concesión por regiones y departamentos en el Perú 

Región  Concesión Departamento 

      

Lima y Callao Calidda 
Provincia Constitucional del Callao 

Lima 

Ica Contugas Ica 

Región Norte Quavii 

Áncash 

Cajamarca 

La Libertad 

Lambayeque 

Región Sureste Naturgy 

Arequipa 

Moquegua 

Tacna 

Piura Gases del Norte Piura 

Tumbes Clean Energy Tumbes 

Centro Sur En Concurso 

Apurímac 

Ayacucho 

Cusco 

Huancavelica 

Junín 

Puno 

Ucayali 

Fuente: elaboración propia  

 

 

El precio del gas natural, según lo define OSINERGMIN (2017), se determina con base 

en tres componentes: 

 

- El precio del gas natural en boca de pozo, cuyos topes máximos se han 

definido en el contrato de licencia de explotación para el caso del Lote 88, pero 

en el resto de pozos se fijan los precios según el mercado internacional. 

- El precio o la tarifa por el servicio de transporte desde Camisea hasta el city 

gate (ducto principal).  

- La tarifa única de distribución (TUD) incluye los costos eficientes de la 

empresa en la operación y mantenimiento de la distribución y comercialización 

referidos a: (i) mantenimiento de la acometida, (ii) diseño de las instalaciones 

internas típicas, (iii) inspección, supervisión y habilitación de la red interna, (iv) 

revisión quinquenal de la instalación interna y (v) promoción por la conexión de 

consumidores residenciales. (p. 97-98). 
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Se presenta la figura 12 con los componentes definidos por OSINERGMIN. 

 

Figura 12. Componentes del precio final del gas natural 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 98 

 

 

De estos tres precios, tanto la tarifa de transporte como la tarifa única de distribución 

TUD:  

Son establecidos por OSINERGMIN mediante sus respectivos procedimientos 

de fijación tarifaria. El periodo regulatorio es cada dos años para la actividad de 

transporte y cada cuatro años para la actividad de distribución. Conjuntamente a 

este último, se aprueban también el plan quinquenal de inversiones de la empresa 

y el plan de promoción, que incluye los clientes beneficiarios del gasto por 

promoción. (OSINERGMIN, 2017, p. 98). 

3.4.1. Regulación de la tarifa de transporte por red de ductos  

La presente sección se ha elaborado conforme lo indica OSINERGMIN (2017), 

responsable de fijar las tarifas reguladas en esta industria. 

 

La actividad de transporte de gas natural por red de ductos se caracteriza por ser 

un monopolio natural, debido a los elevados niveles de inversión que se realizan 

en la construcción de la infraestructura necesaria para desarrollar dicha 

actividad, al grado de especificidad de dichos activos y a la subaditividad de 

costos. El Estado peruano, mediante la Ley N° 27133 (Ley de Promoción del 

Desarrollo de la Industria del Gas Natural) y su reglamento aprobado con 

Decreto Supremo N° 040-99-EM, definió el procedimiento para la 

determinación de las tarifas de transporte de gas natural por red de ductos, 
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asignándole a Osinergmin la responsabilidad de regular las Tarifas de Transporte 

en la Red Principal cada dos años, así como también el cargo por Garantía de 

Red Principal [GRP] (p. 99 – 100). 

La determinación de la tarifa se basa en mantener el equilibrio económico– 

financiero de la empresa concesionaria, por lo que se busca que los ingresos 

estimados sean iguales a los costos de la empresa a lo largo de la vida del 

proyecto, siendo esto una aproximación del costo medio a largo plazo (p. 100). 

Es conveniente precisar que la Ley N° 27133 define dos tipos de tarifa: 

una aplicable a los generadores eléctricos (tarifa base) y la otra a cualquier otro 

usuario del gasoducto (tarifa regulada). La diferencia entre ambas se debe, 

principalmente, a que la tarifa base se calcula asumiendo que se emplea toda la 

capacidad del ducto, mientras que la tarifa regulada asume que el ducto 

transporta lo estimado como demanda proyectada. Por ello, la tarifa base 

resultaba menor que la tarifa regulada, mientras el ducto no alcanzaba su 

capacidad garantizada. A medida que se fue empleando toda la capacidad del 

ducto, la tarifa regulada fue decreciendo hasta igualar a la tarifa base, lo que 

ocurre desde el 2010. La metodología de cálculo de las tarifas de transporte se 

estableció en la Resolución Nº 078-2004-OS/CD, modificada con la Resolución 

N°082-2010-OS/CD (p. 100-101).  

Es necesario mencionar que el marco regulatorio vigente, plantea que la 

tarifa por red principal es la del transporte por el ducto de TgP, mientras que la 

tarifa única de distribución (TUD) contempla los costos de distribución de alta 

presión y de otras redes. Este esquema contrasta en el diseño inicial de la 

operación de Camisea, pues la tarifa por red principal estaba constituida por los 

costos del transporte y de distribución de alta presión (p. 101). 

 

En la figura 13 se muestra el esquema previo y actual.  
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Figura 13. Cambios en cálculo de tarifa de la red principal 

Fuente: OSINERGMIN (2017) p. 102 

 

Las tarifas que OSINERGMIN calcula se encuentran afectadas por factores de 

actualización que se aplican al costo del servicio y por el tipo de cambio, además 

de un factor de descuento debido al pago adelantado de la Garantía de Red 

Principal [GRP] (OSINERGMIN, 2017, p. 101). 

 

La figura 14 muestra la tendencia de las tarifas de transporte entre el 2004 y el 2014, la 

cual es descendente. 

 

Figura 14. Evolución de la tarifa aplicada por transporte 2004-2014 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 103 

 

3.4.2. Regulación de tarifa de sistemas de distribución red de ductos  

Según OSINERGMIN (2017), de manera similar a la actividad de transporte 
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La distribución de gas natural a los usuarios mediante las redes de ductos o 

tuberías instaladas se caracteriza por ser un monopolio natural debido a las 

economías de escala que presenta dicha actividad. (p. 102). 

El esquema de regulación de la distribución de gas natural por red de 

ductos trata de ajustar los ingresos tarifarios a los costos regulados de la empresa 

concesionaria y, con ello, busca garantizar el equilibrio económico-financiero de 

la empresa. El proceso de fijación de tarifas en la distribución de gas natural 

comprende dos etapas: en la primera se determina el nivel que permite garantizar 

el equilibrio económico financiero de la empresa regulada, mientras que en la 

segunda se realiza la asignación del nivel de las tarifas a cada una de las 

categorías tarifarias que se han definido. (p. 102). 

El nivel de las tarifas se determina mediante el establecimiento de una 

empresa modelo eficiente o empresa de referencia, que permite que las tarifas de 

distribución de gas natural remuneren los costos eficientes de la empresa, y que 

de esta manera se cumpla con las exigencias y parámetros establecidos en el 

Reglamento de Distribución de gas natural por red de ductos. Mediante la 

regulación, por empresa modelo eficiente se crea una empresa referencial que 

opera con los menores costos técnicamente posibles, que se utilizan para el 

establecimiento del nivel de las tarifas. (p. 102-103). 

Con base en los costos obtenidos de la empresa modelo eficiente, la 

empresa concesionaria tiene las señales para alcanzar la eficiencia productiva. 

Además, garantiza la recuperación de las inversiones y gastos debido a que entre 

los costos medios resultantes de la empresa modelo eficiente se reconocen los 

costos eficientes de distribución y comercialización para abastecer la demanda 

de gas dentro de los próximos cuatro años. Es decir, estos costos se aproximan 

al costo marginal a largo plazo. El costo medio del servicio de distribución se 

determina como el cociente de la suma de los valores presentes de la anualidad 

de los 

costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, así como del 

valor presente de la demanda. Para el cálculo de los costos medios son 

necesarios componentes fijos y variables, además de la demanda. (p. 104). 

Finalmente, se deben tomar en cuenta los cargos tarifarios 

complementarios regulados, que son los siguientes: (i) derecho de conexión, (ii) 

acometida para usuarios menores a 300 m3/ mes, (iii) inspección, supervisión y 
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habilitación para clientes mayores a 300 m3/mes y (iii) corte y reconexión. La 

metodología utilizada para determinar cada uno de los cargos corresponde a la 

valorización de las actividades que los conforman, considerando una base de 

costos unitarios actualizados y eficientes. En consecuencia, la definición de las 

tarifas de distribución mediante un factor de ajuste, traslada los beneficios del 

ahorro del gas natural a todos los consumidores por igual, asignando la tarifa 

media a cada consumidor de acuerdo con su grado de ahorro (competitividad) 

con respecto al combustible sustituto (p. 105). 

 

En la siguiente figura 15 se ilustran elementos que componen la tarifa media, de 

conformidad con lo extraído del informe de OSINERGMIN citado.    

 

Figura 15. Esquema de determinación de nivel de tarifa para distribución 

 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 104 

 

Es importante tener en cuenta que el concepto de tarifa única de distribución TUD, 

aparece solo después de 2010, cuando se ajustó la norma, dado que antes existían dos cargos 

de distribución, discriminando por tipo de usuario en particular; lo que originó complejidades 

no tolerables por el sistema ni igualdad de oportunidad de acceso al servicio. En la figura 16 se 

aprecian las diferencias. 
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Figura 16. Evolución de componentes del pago por el servicio de distribución 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 105  

 

En relación con los clientes de alto consumo, la norma señala que “para demandas por 

encima de los 30,000 m3 por día, los consumidores son libres de contratar con el concesionario 

distribuidor o directamente con el productor y el transportista” (OSINERGMIN, 2017, p. 107).  

 

Si bien es cierto que, el modelo tarifario explicado anteriormente es de Calidda, este es 

similar para el resto de las concesiones, aun cuando existen diferencias particulares de cada 

concesionario, como los que a continuación se comentan:  

 

- Las concesiones de Contugas, Quavii y Naturgy tienen previsto un expediente 

tarifario vigente por los primeros ocho años, establecidos según contratos de concesión.   

- La tarifa de Contugas contempla tres escenarios, en función del volumen de demanda 

que se proyecta atender. 

- Los pliegos tarifarios de Quavii y Naturgy contemplan diferencias respecto a los 

cargos, debido a que el suministro proviene desde la planta de GNL de Melchorita, por 

lo cual, existe un cargo máximo reconocido por el suministro de GNL y por el flete de 

transporte virtual de GNL. En este caso, el cargo por suministro de GNL incluye precio 

de suministro en boca de pozo, el transporte por parte de TgP y Perú GNL y la 

licuefacción del mismo. Adicionalmente contempla reglas de cómo proceder en caso de 

suministros alternos, bajo la política de pass through, no pudiendo agregar ningún 

margen. 
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3.5. Comparativo de tarifas del servicio según regiones   

Como resultado de la regulación de tarifas aplicada a cada concesión de gas natural por 

red de ductos, aunado a su condición particular de tipo de suministro, sistema de transporte y 

tamaño del mercado, en la presente sección se realizará un comparativo de la tarifa con la cual 

se factura al usuario final.  

 

Como se explicó en la figura 12, existen tres cargos básicos que componen la tarifa final 

al usuario, conforme la cadena del gas natural que lo conforman, relacionados con el suministro, 

transporte y la distribución.  

 

De acuerdo con lo anterior, la siguiente tabla 8 resume los cargos y la tarifa final al 

usuario, para cada concesionario en su respectiva región durante el 2018. Se han realizado 

algunas homologaciones a efectos que sirva de base de comparación. Los datos se muestran en 

la figura 17 que permite visualizar las diferencias de tarifa al usuario final. 

 

Tabla 8. Cargos y tarifas del servicio de gas natural 2018 por concesionario 

Fuente: Promigas (2019), p. 60-68  

Elaboración propia 

 

Calidda Contugas Quavii Naturgy

Cargos y Componentes de la Tarifa

Suministro

Suministros a Generadores 1.8 1.7

Categoría A1-Residenciales 3.3 1.3 4.5 4.5

Suministro a Otros Consumidores 3.3 1.7 4.9 4.9

Transporte 1.5 3.6 3.5 3.6

Distribución y Comercialización TUD

Categoría A1-Residenciales 6 7.8 2.4 2.4

Categoría A1-Resids+M Promoción* 8.3 8.3

Categoría B Comercios y Peq. Ind. 2.5 5.3 6.1 8.4

Categoría C Industria 1 1.1 2.8 3.9 3.6

Categoría D Industria 2 0.9 2 3.9 3.6

Categoría GNV 0.8 2.8 0.8 0.6

Categoría E Gran Industria 0.7 1.5 3.9 3.6

Categoría E Generadores Electr. 0.5 1.5 3.9 3.6

Tarifa Final Al Usuario (Suminsitro+Transporte+TUD)

Categoría A1-Residenciales 4.8 4.9 10.4 10.5

Categoría A1-Resids+M Promoción* 18.7 18.8

Categoría B Comercios y Peq. Ind. 7.3 10.6 14.5 16.5

Categoría C Industria 1 5.9 8.1 12.3 12.1

Categoría D Industria 2 5.7 7.3 12.3 12.1

Categoría GNV 5.6 8.1 9.2 9.1

Categoría E Gran Industria 5.5 6.8 12.3 12.1

Categoría E Generadores Electr. 3.8 6.8 12.3 12.1

*Margen de Promoción: Costo promedio de la conexión, que va incluido en la tarifa mensual.

Tarifa U$D/MMbtu
Descripción / Concepto
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Figura 17. Comparativo tarifas al usuario final 2018 por concesionario según categoría 

Fuente: Promigas (2019), p. 60-68  

Elaboración propia  

 

De acuerdo con la información anterior, se observa que en el caso de la tarifa aplicada a 

los clientes residenciales de Calidda y Contugas son similares entre sí, cuyo costo para el 

usuario es del orden de 4.8-4.9 US$/Mbtu21. Estos dos sistemas están interconectados al sistema 

de transporte de TgP.  

 

Así mismo, se observa que las tarifas de Quavii y Naturgy son también muy similares 

entre sí, donde la tarifa al usuario final es del orden de 10.4-10.5 US$/Mbtu, o 18.7 – 18.8 

US$/Mbtu si se tiene en cuenta o no el margen de promoción que aplica para todos los usuarios 

comprometidos en el plan de conexión inicial de cada concesión. Téngase en cuenta que el 

sistema depende de un gasoducto virtual de GNL desde la planta de Melchorita. 

 

Es evidente que la tarifa al usuario final de Quavii y de Naturgy es mucho más costosa 

que la tarifa de los usuarios de Calidda y Contugas, y la responsabilidad de tal diferencia no es 

propiamente del concesionario, en la medida que éstos participaron en un concurso 

internacional en el cual las tarifas ya estaban definidas por el MINEM/OSINERGMIN.  

 

La aplicación del margen de promoción que se observa en el caso de Quavii y Naturgy es 

relevante, por cuanto estas dos concesiones deben conectar al usuario sin ningún costo aparente 

de conexión, ya que está implícito en la tarifa. No es el caso de Calidda y Contugas, quienes lo 

cobran por separado, lo discriminan en el recibo y también lo pueden financiar, y/o el usuario 

puede contratar con terceros, lo cual se podría decir que, al final son modelos diferentes y hasta 

en cierto modo equivalentes. El problema se resalta cuando se introduce el mecanismo de 

                                                 

 

21 Millones de unidad térmica británica. 
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promoción FISE22, a cargo del MINEM/OSINERGMIN, en el cual el usuario se beneficia de 

un subsidio equivalente al 100%, 75% y 50% del costo de la conexión y la instalación interna 

dentro del inmueble del cliente. El porcentaje depende de su condición socioeconómica, siendo 

mayor el subsidio a estrato menos favorecido. En este sentido, los usuarios de Quavii y de 

Naturgy no pueden acceder a tal subsidio, en la medida que dichas concesiones ganaron el 

concurso basado en el compromiso por un determinado número de conexiones, y el FISE no 

puede ser parte de las reglas de ellas, debido a que éste se concibió casi en simultáneo con el 

otorgamiento de las concesiones. Por su parte la autoridad no hace extensivo el beneficio FISE 

porque ello constituye un favorecimiento al concesionario, al facilitar cumplir sus metas 

contractuales, en desmedro de aquellos que no se ganaron la concesión, en otras consecuencias 

legales y tarifarias de tales modelos.     

 

En la siguiente figura 18 se aprecian las desviaciones de la tarifa, tomando como base la 

de Calidda, ya que resulta ser la más económica para el usuario final. 

 

Figura 18. Desviación tarifas al usuario final respecto a Calidda, 2018 

Fuente: Promigas (2019), p. 60-68  

Elaboración propia 

 

 

  

                                                 

 

22 Fondo de Inclusión Social Energético.  
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Tabla 9. Desviación tarifas al usuario final respecto a Calidda, 2018 

Fuente: Promigas (2019), p. 60-68  

Elaboración propia 

  

En conclusión, Lima y Callao gozan del servicio de gas natural más económico en todo 

el país, modelo que no brinda las facilidades en el proceso de descentralización del progreso y 

oportunidad de acceso a la energía necesaria para impulsar iniciativas empresariales; incluso, 

como hemos visto, el costo para las familias por igual servicio es mucho mayor en las regiones. 

Como corolario, el modelo tampoco favorece la masificación del gas, ya que si bien es cierto 

Lima y Callao está inmerso en un proceso acelerado de masificación, lo cual es muy bueno, el 

resto de regiones no gozan de igual incentivo para que las empresas concesionarias, que son de 

capital privado, tengan incentivo para acelerar más allá del compromiso contractual. Es más, 

varias se encuentran en situación económica muy frágil, como veremos más adelante, lo cual 

es un indicativo de alto riesgo que les podría impedir el cumplir sus compromisos de número 

de conexión de clientes. 

3.6. Análisis comparativo estados financieros de empresas del sector   

A continuación, se presenta un comparativo entre las empresas del sector según los 

resultados financieros del año 2018, a manera de ilustración de cómo se ve afectado el modelo 

de negocio con respecto a la regulación, revisado anteriormente. En el caso del transporte y 

distribución, los ingresos son regulados parcialmente, en la medida que las tarifas son reguladas, 

y el volumen queda a todo riesgo por parte de la empresa. En la tabla 10 se muestran las 

principales líneas del balance, del estado de resultados e indicadores claves de cada una de ellas. 

  

Calidda Contugas Quavii Naturgy

Tarifa Final Al Usuario (Suminsitro+Transporte+TUD)

Categoría A1-Residenciales 0% 2% 117% 119%

Categoría A1-Resids+M Promoción* ND ND

Categoría B Comercios y Peq. Ind. 0% 45% 99% 126%

Categoría C Industria 1 0% 37% 108% 105%

Categoría D Industria 2 0% 28% 116% 112%

Categoría GNV 0% 45% 64% 63%

Categoría E Gran Industria 0% 24% 124% 120%

Categoría E Generadores Electr. 0% 79% 224% 218%

*Margen de Promoción: Costo promedio de la conexión, que va incluido en la tarifa mensual.

Descripción / Concepto
Desviación Tarifa Respecto a Calidda (%)



 

46 

Tabla 10. Comparativo financiero de empresas del sector, 2018  

Millones de US$ 

Fuente: Promigas (2019), p. 76-79  

Elaboración propia 

 

De las cifras financieras mostradas, se observa que en general casi todas las empresas 

tienen un componente de endeudamiento alto, del orden del 80 al 95%, salvo Naturgy (8%), lo 

que es típico en proyectos de infraestructura de alta inversión y periodos largos de recuperación. 

También se aprecia que es mucho más rentable la empresa de transporte, (ROA23 15% y ROE24 

74%) que las de distribución (ROA y ROE igual al 0%), que dentro de las empresas de 

distribución no todas son rentables en el año 2018, incluso, Calidda es la única (ROA 8% y 

ROE 22%), las demás no lo son. Sin bien Contugas tiene un EBITDA positivo, su ROA (-12%) 

y ROE (-129%) son negativos. En el caso de Quavii y Naturgy el EBITDA, ROA y ROE son 

negativos, lo que significa que están a perdida.  

 

Realizando el análisis en conjunto, como si todas las empresas de distribución fueran   

tratadas como unidades de negocio de una misma entidad, no sería atractivo, en la medida que 

el margen neto, el ROA y ROE es cero.  En la siguiente figura 19 se ilustra las principales cifras 

por empresa. 

  

                                                 

 

23 Rentabilidad sobre activos. 
24 Rentabilidad sobre capital invertido. 

Transportador

TgP Calidda Contugas Quavii Naturgy Sub Total

Balance

Activo 1,570 906 425 134 25 1,490 3,060

Pasivo 1,255 590 383 126 2 1,101 2,356

Patrimonio 315 316 41 7 23 387 702

Resultados

Ingreso Operacional 691 674 79 17 6 776 1,467

EBITDA 494 147 16 -6 -5 153 647

Utilidad Operacional 394 116 -34 -6 -60 16 410

Utilidad Neta 232 69 -53 -9 -9 -1 231

Indicadores

Endeudamiento 80% 65% 90% 95% 8% 74% 77%

Margen Operacional 57% 17% -43% -35% -1000% 2% 28%

ROS 34% 10% -67% -51% -142% 0% 16%

ROA 15% 8% -12% -6% -34% 0% 8%

ROE 74% 22% -129% -119% -37% 0% 33%

Descripción / Concepto
Distribuidores

Consolidado
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Figura 19. Comparativo financiero de empresas del sector, 2018 

Millones US$ 

Fuente: Promigas (2019), p. 76-79  

Elaboración propia 

 

Por otra parte, tomando todo en conjunto, transporte y distribución como divisiones 

pertenecientes a una sola entidad, el negocio resultaría rentable según expectativa regulatoria, 

que modela bajo el supuesto de un retorno de inversión del 12%, y según datos de 2018, se 

obtiene un margen neto (16%), el ROA (8%) y el ROE (33%). Sin embargo, todo gracias a la 

división del transporte, a expensas de las distribuidoras descentralizadas (Contugas, Quavii y 

Naturgy), que como advertimos, están a pérdida, por lo menos en esta etapa del proyecto, dado 

que se trata de inversiones de largo plazo, donde cada una de las empresas se encuentra en una 

etapa diferente.   

 

A pesar de que el modelo de negocio de las empresas de transporte y distribución 

constituyen concesiones de monopolio natural, no siempre asegura rentabilidad, dado que están 

sujetas al marco regulatorio, en este caso, con modelos de retribución diferenciados entre los 

aplicados al sistema de transporte versus los sistemas de distribución. Si bien se regula la tarifa, 

el concesionario asume todo el riesgo de ejecutar el proyecto, dentro de ellas, la incertidumbre 

sobre si va a lograr el volumen, llenando la capacidad de los sistemas, suponiendo que mantiene 

la eficiencia esperada.  

 

Con respecto al volumen de gas, que forma parte del modelo tarifario, podremos indicar 

lo siguiente para cada concesionario:  
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- Calidda:  

 Tiene asegurado su volumen de gas, debido a que dispone de toda la industria y la 

generación eléctrica nacional centralizada en Lima y sus tarifas son muy competitivas. 

Los estados financieros lo reflejan. 

 

- Contugas: 

Construyó un sistema asumiendo que se instalaban al menos 2 petroquímicas, tal como 

lo contemplaron los 3 escenarios de tarifas realizados por MINEM/OSINERGMIN, y que 

luego de 10 años, no se han instalado y probablemente no lo hagan, por lo menos no CFI 

ni Nitratos con quienes tenía acuerdos contractuales iniciales y tempranamente los 

deshicieron, tan pronto cambió el precio de referencia del gas americano, Henry Hub. A 

la fecha utiliza entre el 10-20% de su capacidad instalada, por lo que sus pérdidas son 

acumulativas, mientras no logre atraer nuevas industrias y/o petroquímicas que a hoy no 

existen en la zona; ya que a pesar de que logre la cobertura del 100% en todas las 

categorías, no llegaría al nivel de eficiencia de uso de su capacidad.  

 

- Quavii y Naturgy: 

Las dos empresas tienen comportamiento similar, están perdiendo los clientes 

industriales, que son los que le dan volumen de consumo, debido a que los agentes 

comercializadores de GNC/GNL son más competitivos en precio, y por ello, han prendido 

las alarmas y han socializado su problemática a todo nivel. Han solicitado al MINEM 

cambiar los aspectos del DS-057-2008-EM para eliminar a tales competidores, a expensas 

de los clientes quienes tendrían que pagar más; sin embargo, no es una solución definitiva, 

en la medida en que podría aparecer otro combustible sustituto más atractivo en precio. 

También solicitan que construyan la infraestructura de gasoductos, (GSP en el caso de 

Naturgy), para que, mediante ductos, puedan reducir los cargos de suministro de GNL 

(licuefacción en Melchorita y posteriormente regasificación en sus sistemas) y el 

transporte virtual.  

 

En este sentido, los casos de Contugas, Quavii y Naturgy, son muy complejos y no 

necesariamente se debe responsabilizar de manera exclusiva a las empresas, que, por cierto, son 

empresas que pertenecen a conglomerados muy importantes en Colombia y Perú, y con alta 

experiencia y conocedores del negocio. En Perú, el Grupo de Energía de Bogotá es propietaria 

de Contugas en el 100% y de Calidda en el 60%, y Promigas en propietaria de Calidda en el 



 

49 

restante 40%, y de Quavii y GasNorp al 100%, Naturgy pertenece a la española Gas Natural 

Fenasa, aún más grande en cobertura y portafolio que los dos anteriores. Probablemente no 

interpretaron las particularidades de la regulación y en general del mercado de estos específicos 

proyectos.   

 

Lo anterior podría ser indicativo que, el marco regulatorio podría ser revisado y ajustado 

para asegurar que todas las empresas que participan en la cadena del gas natural, de capital 

privado, tengan recompensa justa por acometer y apoyar la misión de masificar el gas natural, 

democratizando el derecho a una energía más limpia, segura, de suministro continuo y 

económica, que redunda en la mejora de calidad de vida de la sociedad en general. 
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Capítulo 4. Avance de la masificación del gas natural 

4.1. Aspectos generales sobre las concesiones y la cobertura del servicio 

En esta sección se analizará el avance de la masificación del gas natural, en cuanto al 

número de usuarios que cuentan con el servicio y el nivel de cobertura del mismo, entendida 

esta como la relación del número de usuarios respecto a la cantidad de clientes potenciales. Se 

abordará la revisión por regiones geográficas conforme están adjudicadas las concesiones de 

distribución de gas natural en el Perú, y cómo se consolida a nivel nacional, con la finalidad de 

conocer el impacto que ha tenido la masificación del gas natural a nivel de servicio público.  

 

A la fecha existen cuatro concesionarios de distribución de gas natural que están 

operando; es decir que, ya cumplieron el hito de puesta en operación comercial y se encuentran 

cumpliendo sus metas contractuales de conexión de clientes. En la siguiente figura 20 se 

muestran dichas concesiones. 

 

Figura 20. Concesiones de gas natural en operación (2019) 
 

 

Fuente: OSINERGMIN (2019), p. 12 
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Existen otras tres concesiones que están en etapa previa de legalización de contrato y 

permisos, estas son: departamento de Tumbes a cargo de Clean Energy, departamento de Piura 

a cargo de Gases del Norte de Perú, y las 7 regiones del centro sur, comprendida por los 

departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Ucayali. 

4.2. Estimación de clientes potenciales 

Teniendo en cuenta que, OSINERGMIN o MINEM no cuentan con información del 

potencial de clientes que podrían disponer de gas natural, en general, las empresas del sector, 

acostumbran a usar el número de viviendas según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], para estimar el potencial de clientes, tomando como base la categoría de 

clientes residenciales, debido a que ésta categoría representa el mayor número de usuarios y de 

clientes potenciales; en este sentido, se entiende que el nivel de cobertura del servicio del sector 

residencial representa el nivel de cobertura en general.  

 

Es importante precisar que, de acuerdo con la información disponible del INEI (2017), 

existen múltiples datos de número de viviendas, dependiendo de su localización, si es urbana o 

rural, del material de construcción predominante en las paredes de la vivienda, entre otras. 

Como ejemplo se muestra la siguiente tabla 11. 

 

Tabla 11. Censo de vivienda nacional Perú 2017 

 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

 

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

 Ladrillo o bloque de cemento       4,152,643 71%          145,631 8%         4,298,274 55.8%

 Piedra o sillar con cal o cemento            39,073 1%              4,097 0%              43,170 1%

 Adobe          805,987 14%          985,842 54%         1,791,829 23%

 Tapia            81,216 1%          275,449 15%            356,665 5%

 Quincha (caña con barro)          108,803 2%            55,735 3%            164,538 2%

 Piedra con barro            11,261 0%            66,332 4%              77,593 1%

 Madera (pona, tornillo etc.)          473,431 8%          254,347 14%            727,778 9%

 Triplay / calamina / estera          211,584 4%            27,428 2%            239,012 3%

 Otro material                   15 0%                   26 0%                     41 0%

 Total       5,884,013 100%       1,814,887 100%         7,698,900 100%

% 

No Aplica :   2 434 950

Total       10,133,850 

V: Material de construcción 

predominante en las paredes Urbano Rural Total

V: Área concepto encuesta

76% 24% 100%
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En la tabla anterior se observa que existe diversidad de criterio respecto al número de 

viviendas tomadas como el potencial de clientes, ya que no todos los agentes del sector podrán 

aceptar que el potencial de clientes debe ser igual al universo de viviendas, (10,133,850 al 

2017), apelando al criterio de democratización y cobertura universal, teniendo en cuenta que 

todos tienen el derecho de acceder al gas natural, por ser este un recurso de todos los peruanos. 

 

Lo indicado toma relevancia teniendo en cuenta que los aspectos económicos y/o técnicos 

pueden limitar el nivel de cobertura universal del servicio de gas natural, ya que las viviendas 

que están localizadas en áreas rurales y de difícil acceso están asociadas a una mayor inversión 

y/o que resulte inviable técnicamente instalar en viviendas que no cumplen los requisitos 

normativos aplicables, debido al material en que están hechas u otras condiciones.  

 

En la tabla 12, se muestra el potencial de viviendas por región concesionada (aquellas 

regiones que no tienen concesionario y/o no están en concurso se agrupan en uno solo), 

desagregando el potencial localizado en zonas urbana y rural. También se ha incluido el 

porcentaje que representan las viviendas de áreas urbanas respecto al universo, lo cual varía de 

una región a otra, y puede asociarse como indicador de la dispersión de las viviendas. 

 

Con las anteriores salvedades, en el presente estudio se calcularán dos niveles de 

cobertura: i) asumiendo el universo de viviendas y ii) tomando solo las viviendas de los cascos 

urbanos, a partir de los datos de censo del INEI.   

 

A efectos de ajustar los clientes potenciales en cada año de estudio, se aplicará la tasa de 

crecimiento promedio anual de 2.9% para el universo total de viviendas, y la tasa de crecimiento 

promedio anual de 3.8% para las viviendas que están localizadas en áreas urbanas. Lo anterior 

se basa en el cálculo de tasas de crecimiento intercensal del periodo 2007 – 2017 del INEI 

(2018, p. 277 – 278), el cual indica que las ciudades de Perú, en general, registraron mayor 

crecimiento de viviendas que aquellas localizadas en zonas rurales. Las tasas se mantendrán 

fijas para el periodo de análisis 2004 – 2019.  
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Tabla 12. Clientes potenciales por región. Censo de viviendas Perú 2017  

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

Región Concesión Departamento  Urbano  Rural  Total   % Urbano 

Callao       282,407                  -           282,407 100%

Lima   2,873,812       103,173     2,976,985 97%

  3,156,219       103,173     3,259,392 97%

Ica Contugas Departamento: Ica       266,512         33,505         300,017 89%

      266,512         33,505         300,017 89%

Áncash       228,838       184,612         413,450 55%

Cajamarca       145,039       359,519         504,558 29%

La Libertad       410,449       140,424         550,873 75%

Lambayeque       284,009         70,608         354,617 80%

  1,068,335       755,163     1,823,498 59%

Arequipa       489,456         78,666         568,122 86%

Moquegua         64,239         18,674           82,913 77%

Tacna       120,735         30,710         151,445 80%

      674,430       128,050         802,480 84%

Piura Gases del Norte Piura       435,099       124,493         559,592 78%

      435,099       124,493         559,592 78%

Tumbes Clean Energy Tumbes         75,055           5,687           80,742 93%

        75,055           5,687           80,742 93%

Apurímac         62,359       119,647         182,006 34%

Ayacucho       122,701       155,739         278,440 44%

Cusco       226,105       220,764         446,869 51%

Huancavelica         38,984       136,638         175,622 22%

Junín       280,090       160,242         440,332 64%

Puno       248,127       358,750         606,877 41%

Ucayali       115,558         30,990         146,548 79%

  1,093,924   1,182,770     2,276,694 48%

Amazonas         52,588         86,740         139,328 38%

Huánuco       112,069       152,353         264,422 42%

Loreto       149,329         72,934         222,263 67%

Madre de Dios         41,857         10,114           51,971 81%

Pasco         59,377         35,297           94,674 63%

San Martín       170,403         88,374         258,777 66%

      585,623       445,812     1,031,435 57%

  7,355,197   2,778,653   10,133,850 73%

Total

Total

Total

Lima y Callao Calidda

Región Norte Quavii

Región 

Sureste
Naturgy

 Viviendas Potenciales 

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Centro Sur En Concurso

Sin Nombre Libre
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En la figura 21 se muestran las viviendas potenciales, según la base de cobertura universal 

o zonas urbanas. Como se observa, el valor es diferente y específico para cada concesión, razón 

por la cual se calculará la cobertura para ambas bases. 

 

Figura 21. Clientes potenciales según base de cobertura universal o urbano 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente figura 22, se muestra el universo de viviendas potenciales en cada año y 

concesión, calculadas a una tasa anual media de crecimiento compuesto del 2.9%.  

 

Figura 22. Distribución de los clientes potenciales universal por concesionario 

Fuente: INEI (2017) 

Elaboración propia 
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Tomando en cuenta los resultados específicos del potencial de viviendas al año 2019 de 

la anterior figura 22, se observa que: 

 

-  Calidda es el concesionario con mayor potencial de viviendas (32%), en un área 

geográfica reducida, y es la que tiene mayor concentración. 

- El área en concurso para adjudicación de un concesionario de la región centro sur, 

ocupa el segundo lugar en potencial de viviendas (22%), distribuida geográficamente en 

una mayor extensión de área, equivalente a los 7 departamentos que la componen. 

- La concesión de la región norte, de Quavii, representa el 18% del potencial nacional 

de viviendas, ocupando el tercer lugar.  

- A la fecha existen zonas geográficas que aún no han sido concesionadas, las cuales en 

conjunto representan el 10% del potencial de viviendas a nivel nacional, ocupando el 

cuarto lugar. Lo anterior quiere decir que el restante 90% del potencial de viviendas ya 

tiene un titular a cargo y/o está en licitación. Es preciso indicar que estos departamentos 

tienen los centros poblados pequeños, muy dispersos y de difícil acceso, lo que representa 

un mayor reto. 

- Le siguen en su orden de tamaño de potencial de viviendas: Naturgy (8%), Gases del 

Norte (6%), Contugas (3%) y por último Clean Energy (1%).     

4.3. Cobertura de gas natural en la región Lima y Callao – Calidda 

La región Lima y Callao es atendida por Calidda (Empresa Gas Natural de Lima y Callao 

S.A.), en calidad de concesionaria desde su puesta en comercial en agosto de 2004, brindando 

el servicio de distribución y comercialización de gas natural por red de ductos, a partir del 

suministro de gas natural mediante la interconexión al gasoducto de transporte de TgP, que ha 

permitido conectar de 952,682 usuarios al 31 de diciembre de 2019, conforme se muestra en la 

tabla 13.  

 

La tabla 13 muestra que la velocidad de penetración de nuevos usuarios fue muy lenta en 

la primera mitad del periodo 2004 – 2019, ya que en los primeros 8 años solo logró conectar 

64,181 usuarios al finalizar el 2011, mientras que en la segunda mitad conectó los restantes 

888,501 usuarios nuevos. Cabe señalar que la información de Calidda que presentamos en la 

tabla 13 y en la figura 23, fue proporcionada vía correo electrónico, por Edwin Vegas Torres, 

director de Operaciones de Calidda, el 3 de mayo del 2020. 
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Tabla 13. Usuarios de gas natural de Calidda al 31 diciembre 2019 

Fuente: E. Torres, comunicación personal (3 de mayo del 2020); OSINERGMIN (2019) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Usuarios de gas natural de Calidda 2004 – 2019  
 

  
Fuente: E. Torres, comunicación personal (3 de mayo del 2020); OSINERGMIN (2019) 

Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con el número de usuarios y los clientes potenciales en cada año, en la 

siguiente figura 24 se muestra el nivel de cobertura del servicio en la región Lima – Callao. 

Año

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total 

2004 -              -            -            6                1                7                  

2005 1,680          50              2                71              2                1,805           

2006 5,177          100            4                100            3                5,384           

2007 7,741          165            22              175            4                8,107           

2008 11,555        340            57              198            6                12,156         

2009 18,068        688            103            321            8                19,188         

2010 33,580        1,039         143            360            11              35,133         

2011 62,218        1,384         172            394            13              64,181         

2012 101,287      1,803         192            429            13              103,724       

2013 160,696      2,437         206            466            16              163,821       

2014 250,758      3,522         220            489            16              255,005       

2015 339,638      4,742         232            507            17              345,136       

2016 431,572      6,035         240            535            18              438,400       

2017 568,760      7,197         257            577            22              576,813       

2018 751,318      8,974         275            626            23              761,216       

2019 940,246      11,462       279            670            25              952,682       

% en 2019 98.69% 1.20% 0.03% 0.07% 0.00% 100.0%

Categoria Usuario



 

58 

Como se observa, la tendencia de cobertura es creciente, en la medida que la velocidad de 

conexión de clientes es mucho mayor al crecimiento de la ciudad. 

 

Figura 24. Nivel de cobertura de gas natural de Calidda al 2019  

Fuente: E. Torres, comunicación personal (3 de mayo del 2020); INEI (2017); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

 

En conclusión, el nivel de cobertura del servicio de gas natural al 2019, es del orden del 

27.2%, si se tienen en cuenta las viviendas totales, y del 28.1% si solo se tienen en cuenta las 

viviendas urbanas. En este caso no hay mayor variación entre ambos indicadores, ya que como 

se observó en la tabla 12, el nivel de viviendas rurales respecto al universo es muy bajo. Se 

resalta que, en la composición de los usuarios por categoría, predomina el residencial, cuya 

participación es del 99% del total de usuarios al 2019 (ver tabla 13). 

4.4. Cobertura de gas natural en la región Ica – Contugas 

La región Ica es atendida por la empresa Contugas, desde su ingreso comercial en abril 

de 2014, brindando el servicio de distribución y comercialización de gas natural por red de 

ductos, a partir del suministro de gas natural interconectado al gasoducto de transporte de TgP. 

Esto le ha permitido conectar, al 31 de diciembre de 2019, 59,824 usuarios, los cuales, 

discriminados por categoría, corresponden a 59,170 (99.9%) residenciales, 587 (0.98%) 

comerciales, 17 (0.03%) GNV, 44 (0.07%) industriales y 6 (0.01%) generadoras eléctricas, 

conforme se muestra en la siguiente tabla 14. Se precisa que la información de Contugas fue 

recibida por Piero Dongo Segura, con fecha 10 de febrero del 2020.  
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Tabla 14. Usuarios de gas natural de región Ica - Contugas al 31 dic 2019 

Fuente: P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente figura 25 se muestran las conexiones por año. Se observa que, previo a la 

fecha de puesta en operación comercial, Contugas adelantó la conexión de usuarios, a efectos 

de asegurar el cumplimiento de la meta contractual, ya que el primer año luego de la puesta en 

operación comercial, exigía mínimo 31,625 usuarios distribuidos de una manera específica en 

las cinco localidades (Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Marcona).  

 

Figura 25. Usuarios de gas natural región Ica – Contugas  

Fuente: P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el número de usuarios y los clientes potenciales en cada año de la región 

Ica, se calcula el nivel de cobertura del servicio en la región, conforme se muestra en la siguiente 

Año Categoría Usuario

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total 

2011 1                1                2                

2012 1,653         1                1,654         

2013 6,541         1                -            -            -            6,542         

2014 27,598       34              1                9                2                27,644       

2015 35,228       185            9                21              2                35,445       

2016 37,652       225            11              26              3                37,917       

2017 45,098       272            15              30              3                45,418       

2018 52,203       465            17              40              5                52,730       

2019 59,170       587            17              44              6                59,824       

% en 2019 98.91% 0.98% 0.03% 0.07% 0.01% 100.0%
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figura 26. Se observa la tendencia creciente, en la medida que la velocidad de conexión de 

clientes es mucho mayor al crecimiento de la ciudad.  

 

Figura 26. Nivel de cobertura de gas natural de Ica – Contugas a 2019 

Fuente: P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero del 2020); INEI (2017); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

En conclusión, en la región Ica, a cargo de Contugas, el nivel de cobertura del servicio de 

gas natural al 2019, es del orden del 19%, asumiendo como base el universo de viviendas totales 

de la región, y del 21% si se toma como base las viviendas urbanas. Se resalta que el 99% del 

total de usuarios al 2019 de Ica, corresponden a usuarios residenciales. 

4.5. Cobertura de gas natural en la región norte – Quavii 

La región norte, compuesta por los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad y 

Lambayeque, es atendida por la empresa Quavii, en calidad de concesionaria desde su puesta 

en comercial en diciembre de 2017, brindando el servicio de distribución y comercialización de 

gas natural por red de ductos, a partir del suministro de GNL desde la planta de Melchorita25, 

que le ha permitido conectar 87,510 usuarios al 31 de diciembre de 2019, discriminados por 

categoría corresponden a 87,345 (99.81%) residenciales, 148 (0.17%) comerciales, 1 (0.001%) 

GNV y 16 (0.02%) industriales. A la fecha no cuenta con generadores eléctricos. En la siguiente 

                                                 

 

25 Al igual que Naturgy en la concesión del suroeste, Quavii aplica igual estrategia de suministro de gas natural 

mediante el transporte de GNL desde Melchorita, lo cual impacta en la tarifa del usuario, debido a costos de 

licuefacción (por parte de Perú LNG), transporte (por carretera desde la planta de Melchorita hasta los tres 

departamentos) y regasificación; que no tienen las concesiones de Ica y Lima, quienes se conectan al ducto de 

TgP. 
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tabla 15 se muestra la evolución. Se señala que la información de Quavii fue facilitada por 

Fernando Padilla Vargas, el 5 de febrero del 2020. 

 

Tabla 15. Usuarios de gas natural de región norte – Quavii a 31 diciembre 2019 

Fuente: F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el número de usuarios y los clientes potenciales en cada año de la región 

norte, se calcula el nivel de cobertura del servicio en la región, conforme se muestra en la figura 

27, en la que se puede apreciar la tendencia creciente de los clientes y el nivel de cobertura del 

servicio. 

 

Figura 27. Usuarios de gas natural y nivel de cobertura región norte – Quavii  

Fuente: F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

 

En conclusión, en la región norte, a cargo de Quavii, el nivel de cobertura del servicio de 

gas natural al 2019, es del orden del 5%, asumiendo como base el universo de viviendas totales 

de la región, y del 8% si se toma como base las viviendas urbanas. Como en anteriores 

concesiones, el 99% del total de usuarios corresponden a la categoría residenciales. 

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total 

2017 49              -            -            -            -            49              

2018 21,501       10              1                16              -            21,528       

2019 87,345       148            1                16              -            87,510       

% en 2019 99.81% 0.17% 0.001% 0.02% 0.00% 100.0%

Año
Categoría Usuario
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4.6. Cobertura de gas natural en la región sur – Naturgy 

La región suroeste está compuesta por los departamentos de Arequipa, Moquegua y 

Tacna. Es atendida por la empresa Naturgy (anteriormente Gas Natural Fenosa), en calidad de 

concesionaria desde su puesta en comercial en diciembre de 2017, brindando el servicio de 

distribución y comercialización de gas natural por red de ductos, a partir del suministro de GNL 

desde la planta de Melchorita. Esto le ha permitido conectar 13,183 usuarios al 31 de diciembre 

de 2019, discriminados por categoría, lo que corresponden a 13,168 (99.89%) residenciales y 

15 (0.11%) industriales. A la fecha no cuenta con generadores eléctricos ni GNV. En la 

siguiente tabla 16 se muestra la evolución, y se precisa que la información de Naturgy fue 

proporcionada por Natalie Pérez Aranguri, el 24 de febrero del 2020 

 

Tabla 16. Usuarios de gas natural de región suroeste – Naturgy, a 31 diciembre 2019 

 

Fuente: N. Pérez, comunicación personal (24 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el número de usuarios y los clientes potenciales en cada año de la región 

suroeste, se calcula el nivel de cobertura del servicio en la concesión, conforme se muestra en 

la figura 28, en la que se puede apreciar la tendencia creciente de usuarios como el nivel de 

cobertura del servicio. 

 

 

 

 

  

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total 

2017 4,216         4,216         

2018 11,668       15              11,683       

2019 13,168       15              13,183       

% en 2019 99.89% 0.00% 0.000% 0.11% 0.00% 100.0%

Año
Categoria Usuario
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Figura 28. Usuarios de gas natural región suroeste – Naturgy 

Fuente: N. Pérez, comunicación personal (24 de febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

En conclusión, en la región suroeste, a cargo de Naturgy, el nivel de cobertura del servicio 

de gas natural al 2019, es del orden del 2%, en ambos escenarios, asumiendo como base el 

universo de viviendas y las viviendas urbanas. Como en anteriores concesiones, el 99% del total 

de usuarios corresponden a la categoría residenciales. 

4.7. Cobertura de gas natural nacional de Perú 

Consolidando la información de las cuatro regiones, se obtiene el avance de la 

masificación de gas natural a nivel de cantidad de clientes26, la misma que ha permitido conectar 

1,101,870 usuarios al 31 de diciembre de 2019, que discriminados por categoría, corresponden 

a 1,099,576 (99.81%) residenciales, 12,216 (1.10%) comerciales, 297 (0.027%) GNV, 750 

(0.0%) industriales y 31 (0.003%) generadores eléctricos, conforme se muestra en las siguientes 

tabla 17 y figura 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

26 En la siguiente sección se analizará el avance de la masificación desde el punto de vista de cantidad de energía, 

a partir del porcentaje de participación en la matriz energética nacional. 
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Tabla 17. Consolidado nacional de usuarios de gas natural a 31 diciembre 2019 

Fuente: E. Vegas, comunicación personal (3 de mayo del 2020); P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero 

del 2020); F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); N. Pérez, comunicación personal (24 de 

febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

 

Figura 29. Consolidado nacional de usuarios de gas a 31 diciembre 2019 

Fuente: E. Vegas, comunicación personal (3 de mayo del 2020); P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero 

del 2020); F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); N. Pérez, comunicación personal (24 de 

febrero del 2020); OSINERGMIN (2019)  

Elaboración propia 

 

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total 

2004 -              -            -            6                1                7                  

2005 1,680          50              2                71              2                1,805           

2006 5,177          100            4                100            3                5,384           

2007 7,741          165            22              175            4                8,107           

2008 11,555        340            57              198            6                12,156         

2009 18,068        688            103            321            8                19,188         

2010 33,580        1,039         143            360            11              35,133         

2011 62,219        1,385         172            394            13              64,183         

2012 102,940      1,804         192            429            13              105,378       

2013 167,237      2,438         206            466            16              170,363       

2014 278,356      3,556         221            498            18              282,649       

2015 374,866      4,927         241            528            19              380,581       

2016 469,224      6,260         251            561            21              476,317       

2017 618,123      7,469         272            607            25              626,496       

2018 836,737      9,450         293            694            28              847,202       

2019 1,099,576   12,216       297            750            31              1,112,870    

% en 2019 98.81% 1.10% 0.027% 0.07% 0.003% 100.0%

Año
Categoria Usuario



 

65 

De acuerdo con el número de usuarios y los clientes potenciales en cada año a nivel 

nacional, se calcula el nivel de cobertura del servicio de orden nacional27, conforme se muestra 

en la siguiente figura 30 en la que se puede apreciar la tendencia creciente, con cambios de 

velocidad.  

 

Figura 30. Nivel de cobertura de gas natural a nivel nacional 

Fuente: E. Vegas, comunicación personal (3 de mayo del 2020); P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero 

del 2020); F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); N. Pérez, comunicación personal (24 de 

febrero del 2020); OSINERGMIN (2019) 

Elaboración propia 

 

En la siguiente tabla 18 se aprecia la participación de cada concesionario en el 

consolidado nacional, del cual se destaca que Calidda aporta el 85.6% de los usuarios, seguido 

de Quavii (7.9%), Contugas (5.4%) y Naturgy (1.2%). Se incluye el nivel de cobertura (respecto 

al universo de viviendas totales y las viviendas de zonas urbanas) y los años de operación 

comercial de cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

27 Se incluyen las viviendas potenciales de todas las regiones para los dos escenarios analizados, 

independientemente de que tenga o no concesionario.  
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Tabla 18. Comparativo de la cobertura del servicio de gas a diciembre 2019  

Fuente: E. Vegas, comunicación personal (3 de mayo del 2020); P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero 

del 2020); F. Padilla, comunicación personal (5 de febrero del 2020); N. Pérez, comunicación personal (24 de 

febrero del 2020); OSINERGMIN (2019) 

Elaboración propia 

 

Ordenando la tabla anterior respecto al porcentaje de cobertura de servicio, con base al 

universo de viviendas de cada concesión, el concesionario con mayor cobertura es Calidda con 

el 27.2%, seguido de Contugas (18.6%), Quavii (4.5%) y Naturgy (1.5%).   

 

En conclusión, el nivel de cobertura del servicio de gas natural al 2019, a nivel nacional 

es del orden del 10.2%, tomando como base el universo de viviendas. Si solo se tienen en cuenta 

las viviendas urbanas, el nivel de cobertura de servicio es del 14.1%.  

4.8. Cobertura de gas natural en Colombia 

A efectos de contar con un referente regional respecto al nivel de cobertura del servicio 

de gas natural alcanzado en un país de la región y con base a ello, poder realizar comparación 

respecto al caso peruano, a continuación, algunos datos relevantes del caso colombiano, lo cual 

podría ser de utilidad para fijarse metas locales factibles y contar con más elementos de análisis.  

 

Colombia inició la masificación del gas natural en la década de los 90, luego de una 

profunda crisis energética del fenómeno del niño, que obligó a realizar racionamiento de energía 

a nivel nacional, incluso cambiar el horario para aprovechar la luz del día al máximo. En la 

tabla 19, se muestran las principales variables de la evolución de la industria del gas natural, 

entre el 2000 y 2018 y la tasa media anual compuesta (TMA) en los18 años. 

     

Residencial Comercial GNV Industrial Generador Total Viviendas
% 

Coberura

Calidda 940,246    11,462     279         670         25           952,682    85.6% 3,451,178   27.2% 28.1% 15      

Contugas 59,170      587         17           44           6             59,824      5.4% 317,670     18.6% 21.0% 5        

Quavii 87,345      148         1             16           -          87,510      7.9% 1,930,794   4.5% 7.7% 2        

Naturgy 12,815      19           -          20           -          12,854      1.2% 849,699     1.5% 1.8% 2        

GasNorp -           -          -          -          -          -           0.0% 592,519     0.0% 0.0% -     

Clean E. -           -          -          -          -          -           0.0% 85,493       0.0% 0.0% -     

Concurso -           -          -          -          -          -           0.0% 2,410,657   0.0% 0.0% -     

Libre -           -          -          -          -          -           0.0% 1,092,126   0.0% 0.0% -     

Total 1,099,576  12,216     297         750         31           1,112,870  100.0% 10,730,136 10.2% 14.1%

Nota: 

(1) Sobre base del potencial de viviendas zona urbana y rural, según INEI 2017 y  actualizada a tasa crecimiento intercensal nacional 

(2) Sobre base del potencial de viviendas zona urbana, según INEI 2017 y  actualizada a tasa crecimiento intercensal Urbano 

(3) Años de Puesta en Operación Comercial

% 

Cobertura 

Urbanas (2)

Años 

POC 

(3)

Concesión

Usuarios por Categoría
%

Potencial Viviendas  2019 

(1)
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Tabla 19. Evolución de las principales variables de gas natural de Colombia 2000 – 2018  
 

Fuente: Promigas (2019); Colombia. UPME (2004) 

Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se puede apreciar que el proceso de masificación de gas natural en 

Colombia ha sido un proceso largo, que requirió velocidad de penetración anual sostenida del 

orden del 8.5%, muy superior al ritmo de crecimiento poblacional (1.1%) o de viviendas (2.6%), 

lo cual se refleja en el nivel de cobertura del servicio de gas, que en el 2000 era de 22% (2.1 

millones de usuarios conectados) y al cabo de 18 años, la cobertura de servicio es del 61% 

(superando los 9.3 millones de usuarios), en una población que es del orden de los 50 millones 

de personas al 2018. Lo anterior significa un incremento sustancial en la cobertura del servicio 

de gas natural, que solo se pudo haber logrado con el trabajo coordinado entre los diferentes 

agentes de la industria.  En la siguiente figura 31 se ilustra la tendencia en la curva de cobertura 

y clientes habilitados. 

 

Figura 31. Evolución de usuarios y nivel de cobertura de Colombia 2000 – 2018  

Fuente: Promigas (2019); Colombia. UPME (2004) 

Elaboración propia 

 

 

Descripción 2000 2005 2010 2015 2018 TMA

% Cobertura Colombia 22.2% 38.0% 54.2% 60.2% 60.8%

Usuarios Residenciales Gas Natural 2,158,967        3,821,905   5,665,394        8,066,387   9,319,853   8.5%

Total Viviendas 9,714,286        10,070,520 10,460,161      13,407,206 15,341,000 2.6%

Total Población 40,800,000      42,888,594 45,590,000      48,278,000 49,987,000 1.1%

N° Empresas Distribuidoras 23 27 28 35 41               3.3%

Vehículos convertidos GNV 6,759 95,917 324515 538213 583,668      28.1%

Reservas probadas (TCF) 5 4 5.4 4.4 4                 -0.9%

Demanda de gas (MMPCD) 563 637 861 1000 908             2.7%

Producción de gas GCF 209 238 374 375.8 454             4.4%

Factor R/P (Años de Reservas) 21.5                 18.5            14.4                 11.7            8.4              -5.1%
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En la figura 32 se muestra el comparativo de cobertura de servicio entre Colombia y Perú. 

Tomando como referencia el caso de Colombia, que ha logrado la cobertura del servicio de gas 

del orden del 60% en un plazo de 30 años, y extrapolando al caso de Perú, se podría indicar que 

se está a mitad de camino del proceso, a su vez, se podría plantear un escenario para que Perú 

pueda llegar a 6.5 millones de usuarios en los próximos 15 años, tomando como base la premisa 

de llegar al 60% de cobertura y sin crecimiento de viviendas. Pero la realidad, es que sí habrá 

crecimiento de viviendas del orden de 2.9% según experiencia, por lo que al 2035 el total de 

viviendas en Perú será del orden de 15.5 millones, en tanto Perú debería acumular al menos 9.3 

millones de usuarios para lograr cobertura de 60% dentro de 15 años.     

 

Figura 32. Evolución de cobertura servicio Colombia y Perú 2000 – 2019  

Fuente: Promigas (2019); Colombia. UPME (2004) 

Elaboración propia 

 

 

Se resalta el hecho de que el número de empresas distribuidoras en Colombia ha ido 

creciendo, tal como se muestra en la figura 33, en forma considerable conforme aumenta el 

número de usuarios. Para el 2000 tenía 23 empresas distribuidoras, 2.1 millones de clientes y 

22% de cobertura, mientras que, en el 2018 cuenta con 41 empresas distribuidoras, 9.3 millones 

de usuarios y 60% de cobertura. Si se compara con el Perú, a la fecha se cuenta con 4 empresas 

distribuidoras, 1 millón de usuarios y el 10% de cobertura. Tal vez, sea una de las estrategias 

para dinamizar el nivel de penetración del servicio; pero ello, requiere condiciones específicas 

para su implementación, visto de otra forma; tampoco, se puede asumir que, con pocas 

empresas distribuidoras no se pueda lograr tales niveles de cobertura. 
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Figura 33. Numero de distribuidores y nivel de cobertura de Colombia 2000 – 2018  

Fuente: Promigas (2019); Colombia. UPME (2004) 

Elaboración propia 

 

 

En relación a las reservas de gas natural, llama la atención que el ratio de Reservas/ 

Producción R/P, que mide el número de años en los que se cuenta con gas, si se sigue 

produciendo a nivel actual y sin variaciones en las reservas probadas, muestra una clara 

tendencia decreciente, y a pesar de ello se impulsó la masificación del gas. Si bien es cierto, las 

reservas probadas se han mantenido estables, lo que explica el por qué las actividades de 

exploración apenas alcanzaban a compensar la producción, el nivel de producción se ha ido 

incrementando a razón del 4.4% promedio anual. Lo anterior muestra que la debilidad del 

sistema de Colombia son las bajas reservas probadas de gas natural, ya que el ratio de 

Reservas/Producción es del orden de 8 años, siendo la principal preocupación del gobierno y 

de los agentes, por el eventual desabastecimiento, lo que ha obligado a los agentes a 

implementar medidas para el abastecimiento mediante importaciones de GNL. A la fecha ya se 

ha implementado la primera planta de relicuefacción de GNL en la costa norte de Colombia y 

esperan implementar una segunda en la costa del pacífico. En la siguiente figura 34 se muestra 

la tendencia de las reservas y el ratio R/P. Este aspecto es contrario al caso de Perú, el cual 

cuenta con reservas y exporta gas natural, y como se expondrá en la siguiente sección, el factor 

R/P de Perú lleva 5 años con tendencia decreciente, y el ratio R/P es del orden de 19.8 años al 

año 2018, más del doble que el de Colombia.  
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Figura 34. Evolución de las reservas probadas de gas y ratio R/P de Colombia 

Fuente: Promigas (2019); Colombia. UPME (2004) 

Elaboración propia 

 

En la figura 35 se muestra la red del sistema de transporte de gas natural mediante ductos 

de Colombia a 2018 y Perú, el primero compuesto por 7,460 km de red de acero y el segundo 

con 1,567 km. (Promigas, 2019). Este es quizás uno de los indicadores que muestre el nivel de 

infraestructura que se requiere si se desea masificar el gas natural. Si bien es cierto los sistemas 

GNL y GNC son necesarios en el proceso, no son suficientes para garantizar economías de 

escala en un ámbito local, como veremos más adelante. 

 

Figura 35. Red de transporte de gas natural de Colombia y Perú a 2018 

Fuente: Promigas (2019) 

 

En la siguiente figura 36 se muestra el nivel de descentralización de la masificación del 

Gas Natural de Colombia, las barras indican que el número de municipios atendidos por 
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departamentos y los puntos muestran el porcentaje que representan estos respecto al total de 

municipios que lo componen. Los departamentos con bajo nivel de penetración corresponden 

principalmente a los que están en la región de la Amazonia y alejados del sistema de transporte. 

Se aprecia que hay un número importante de departamentos (17 de 28, equivalente al 60%) que 

tienen cobertura superior al 60%, (la media de porcentaje de cobertura de usuarios respecto al 

universo de viviendas) y solo 4 departamentos tienen cobertura del 100% de municipios. 

 

Figura 36. Cubrimientos de municipios por departamento en Colombia 

Fuente: Promigas (2019) 
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Capítulo 5. Descripción y análisis de la matriz energética 

5.1. Definición y componentes de la matriz energética 

De conformidad con la información contenida en el informe de Balance de Energía 

Nacional que consolida el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección de Eficiencia 

Energética (MINEM, 2018b), se brindan los resultados de los flujos de los diferentes 

energéticos utilizados en el Perú, para un año en particular, utilizando para el cálculo una unidad 

energética común, lo que facilita el análisis comparativo. 

 

El Balance de Energía Nacional del MINEM (2018b): 

 

Presenta la matriz energética y el flujo de balance de energía a nivel nacional, 

desde su origen hasta su destino final en los diferentes sectores. La matriz del 

balance se basa en un conjunto de relaciones de equilibrio que contabilizan la 

energía que se produce, la que se intercambia con el exterior, la que se 

transforma, la de consumo propio, la de pérdidas y la que se destina a los 

sectores. (p.119).  

 

A efectos de entender el Balance General de Energía y de uniformizar el uso de los 

términos dentro del presente informe, se acogen las definiciones claves contenidas en el informe 

de Balance General de Energía 2017 (MINEM, 2018b, p. 198): 

 

Matriz: La matriz matemática es el conjunto de números o símbolos algebraicos 

colocados en líneas horizontales y verticales. La matriz energética es la tabla 

formada por todas las fuentes energéticas colocadas en las columnas y todas las 

actividades, tanto de oferta, centros de transformación y demanda, que 

intervienen en el quehacer del sector energético del país, ubicados en las filas. 

(Según se muestra en la figura 37). 

Energía Primaria: Se entiende por energía primaria a las distintas fuentes 

de energía tal como se obtienen en la naturaleza, ya sea: en forma directa como 

en el caso de la energía hidráulica o solar, la leña y otros combustibles vegetales; 

o después de un proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, 

geoenergía, etc. 
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Energía Secundaria: Se denomina energía secundaria a los diferentes 

productos energéticos que provienen de los distintos centros de transformación 

y cuyo destino son los diversos sectores del consumo y/u otros centros de 

transformación. 

 

En el presente informe se analizará la matriz energética publicada por el MINEM (2018b) 

correspondiente al informe de Balance General de Energía 2017, que es la información pública 

más actualizada. Es otro punto de vista para evaluar el estado de la masificación del gas natural.  

 

Como punto inicial del análisis, se asume la matriz energética de los periodos 2004, por 

ser éste el punto de partida de la masificación del gas natural, coincidiendo con la puesta en 

marcha del proyecto Camisea y la gasificación de los primeros clientes en Lima. 

 

Dentro del análisis se incluyen dos periodos intermedios, correspondientes a los años 

2008 y 2012, lo cual permitirá visualizar la tendencia de cada uno de los componentes de la 

matriz energética, incluido el gas natural. 

 

En los anexos 5, 6, 7 y 8 se muestra la matriz energética de los años 2017, 2012, 2008 y 

2004, respectivamente. 

 

Figura 37. Esquema de matriz energética de Perú 

Fuente: MINEM (2009a) 
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Como análisis previo de la composición de la matriz energética, a continuación, se 

revisará la información relacionada con las reservas de energía, incluido las reservas de gas 

natural y los líquidos de gas natural. Lo anterior es relevante por cuanto se ha definido que el 

gas natural, al igual que todos los demás hidrocarburos, son recursos no renovables, y en este 

sentido, es necesario dimensionar de qué orden son los volúmenes de gas natural que podrían 

ser comercializados, si éstos alcanzan para tener autosuficiencia energética y/o para cuanto 

tiempo alcanzarán si se extraen a determinada tasa de producción.    

5.2. Reservas de energía  

Con base a la información disponible en el informe de Balance Nacional de Energía 2017 

(MINEM, 2018b, p. 14), en la siguiente tabla 20 se resumen las reservas de energía comercial 

al 2016, la producción del año 2017 y el ratio Reservas/Producción, que indica los años a cubrir 

la demanda si se mantiene tal nivel de producción. 

 

Tabla 20. Reservas 2016 y producción de energía comercial primaria 2017 (TJ) 

Fuente: MIINEM (2018b) 

Elaboración propia 

 

Para el caso del gas natural (GN), las reservas probadas al 2016 suman 19,933,761 TJ, 

(es decir, 16.09 TCF de gas natural y 789.7 x106 Bbl de líquidos de gas natural), equivalentes 

al 68% de la energía comercial que tiene el Perú.  

 

Respecto a la energía hidroenergía, las reservas se calculan en base a la energía media 

anual, a producirse durante los próximos 50 años en las centrales eléctricas instaladas, en 

construcción y en proyecto. La siguiente figura 38 muestra los datos de la tabla de reservas y 

producción. 

 

 

 

Cantidad % Cantidad % 

1 Gas Natural + LGN 19,933,761  68% 681,077       75% 29                

2 Petróleo Crudo 2,518,249    9% 92,073         10% 27                

3 Hidroenergía 5,965,666    20% 130,771       14% 46                

4 Carbón Mineral 151,218       1% 8,308           1% 18                

5 Uranio 744,981       3% -      

Total 29,313,875  100% 912,230       100% 32                

Reservas Producción 2017 Reservas/ 

Producción
Descripción 
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Figura 38. Reservas 2016 y producción de energía primaria 2017 

Fuente: MINEM (2018b) 

Elaboración propia 

 

Conforme la fuente de información citada, el análisis no incluye las fuentes de energía 

primarias consideradas no comerciales (leña, bagazo, bota y yareta), la energía eólica ni la 

energía solar; por cuanto los datos de producción y reservas son estimaciones que guardan 

márgenes de error.  

 

De acuerdo con la información más actualizada publicada por Ministerio de Energías y 

Minas, en el Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2018 (MINEM, 

2018b, p. 3-4), muestra las reservas clasificadas según el grado de certeza que se tenga de ella28 

(reservas probadas, probables, posibles y recursos), conforme la siguiente tabla 21. Esta nueva 

información solo incluye el análisis de las reservas de hidrocarburos, por tanto, no considera 

las fuentes de energía hidroenergía, carbón mineral ni uranio. 

 

Tabla 21. Reservas de hidrocarburos al 31 diciembre 2018 
 

 

Fuente: MINEM (2018b), p. 6-7  

Elaboración propia 

 

                                                 

 

28 Para mayor detalle y claridad sobre la clasificación de reservas, puede consultar el informe Libro Anual de 

Recursos de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2018 del MINEM (2018b). 

Ítem Descripción Unidad Probadas Probables Posibles Contingentes Prospectivas Totales

Probabilidad de extraccion % >=90% >=50% >=10% No medido
Aun no 

descubierto

1 Petróleo Crudo MMSTB 344.50      77.17        238.75      789               23,144         24,593       

1 Líquidos de Gas Natural MMSTB 514.39      96.50        84.66        128               860             1,683        

2 Total Hidrocarburos Líquidos MMSTB 858.89      173.64      323.41      918               24,004         26,277       

2 Gas Natural TCF 10.60        1.91          1.60          5                  31               50             

Total MMSTBOS 2,226        493           591           1,803            29,170         34,282       

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

 40

 45

 50

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

 25,000,000

Gas Natural +

LGN

Petróleo Crudo Hidroenergía Carbón Mineral Uranio R
es

er
v

as
/P

ro
d
uc

ci
ó
n 

(a
ñ
o

s)

E
ne

rg
ía

 (
T

J)

Reservas Reservas/ Producción



 

77 

En la tabla 22 se muestra las reservas probadas de hidrocarburos del 2013 al 2018, tomada 

del Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos al 31 de diciembre de 2018, del MINEM 

(2018b), en el cual se observa una tendencia de reducción de las reservas probadas de 

hidrocarburos, incluido las del gas natural, que registró el valor más alto en el 2016, con 16.1 

TCF; y para el 2018 se tiene el valor de reservas probadas más bajo, con 10.6 TCF. Por su parte 

el MINEM ha justificado la reducción de las reservas de gas natural y líquidos de gas natural 

debido a las siguientes razones:  

 

- La producción para abastecer la demanda interna y externa, reestimación de 

volúmenes de gas en base al ajuste en el modelo de simulación de campos del Lote 56 y 

Lote 88.  

- Recategorización de reservas probadas, probables y posibles, de acuerdo con el 

comportamiento productivo observado. 

 

Tabla 22. Reservas probadas de hidrocarburos Perú 2013 – 2018  

 

Fuente: MINEM (2018b), p. 7 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a la anterior información, en la siguiente figura 39 se muestran las reservas 

probadas de gas natural y el ratio Reservas / Producción (R/P) (equivalente al término usado 

por el MINEM de Autonomía de Reservas Probadas AR). De la cual se interpreta que existe 

tendencia decreciente y que Perú cuenta con reservas para 19.77 años, si mantiene su actual 

tasa de producción y no se presentan adiciones o modificaciones de las reservas. 

 

Al respecto, según se puede concluir en lo siguiente: 

 

- Perú cuenta con reservas de gas natural probadas y suficientes como para abastecer el 

mercado actual por dos décadas; sin embargo, esta información es susceptible de 

actualizarse conforme se den los volúmenes de producción que se extraen de los 

yacimientos, las derivadas de reevaluaciones de reservas y las nuevas exploraciones.  

 

 

Descripción Unidad 2013 2014 20015 20016 20017 20018
Tasa Anual 

 2013-2018

Petróleo Crudo MMSTB 741.00       683.00       473.00       435.00       339.00       345.00       -14.2%

Líquidos de Gas Natural MMSTB 876.00       727.00       714.00       790.00       646.00       514.00       -10.1%

Gas Natural TCF 15.00         14.60         14.10         16.10         12.90         10.60         -6.7%
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Figura 39. Ratio de Reservas / Producción de gas natural de Perú 2015 – 2018  

Fuente: MINEM (2018b), p. 7 y 45 

Elaboración propia 

 

- Las reservas probadas de hidrocarburos, incluidas las de gas natural, han mostrado 

una tendencia decreciente en los últimos 5 años. En el 2013, el Perú contaba con 741 

MMSTB de petróleo, 15.0 TCF de gas natural y 876 MMSTB de líquidos de gas natural, 

mientras que en el 2018 se redujeron a 345 MMSTB de petróleo, 10.6 TCF de gas natural 

y 514 MMSTB de líquidos de gas natural. 

 

- Perú cuenta con potenciales reservas de gas natural para incrementar 

significativamente las reservas probadas a la fecha; sin embargo, su exploración y 

explotación podrían activarse en la medida que exista demanda, lo que podría afianzar el 

programa de masificación del gas natural y viabilizar la autosuficiencia energética limpia. 

5.3. Composición de la matriz energética del Perú 

Como se observa en los anexos del 5 al 8, la matriz energética es un documento complejo, 

por lo que se desglosará en cuatro para simplificar el análisis: energía primaria, energía 

secundaria, la transformación de energía y la energía final demandada por los sectores de 

consumo. 

5.3.1. Matriz de energía primaria 

En primera instancia se analiza la composición de la sección de la matriz energética que 

trata de la energía primaria, es decir, aquellas fuentes u origen de la energía que se utiliza en el 

Perú, “obtenida en la naturaleza, ya sea en forma directa como en el caso de la energía 

hidráulica, solar o eólica, la leña y otros combustibles vegetales; o después de un proceso de 
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extracción como el petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc.” (MINEM, 2018a, p. 195). La 

energía primaria puede tener como destino principal un centro de transformación, (refinería, 

plantas de procesamiento de gas, centrales eléctricas, carboneras, coquerías y altos hornos) o 

para el consumo final. 

 

A partir de las matrices mostradas en los anexos del 5 al 8, a continuación, se resume en 

la tabla 23 el Balance de Nacional de Energía Primaria del Perú en los años 2004 al 2017. En 

base a los datos de la tabla 23, se realiza la siguiente figura 40 de la producción de energía 

primaria del Perú para poder visualizar las tendencias en el periodo de estudio. 

 

Figura 40. Producción energía primaria de Perú 2004 – 2017  

Fuente: MINEM (2018a) 
Elaboración propia 

 

 

De la figura se puede apreciar que el total de energía producida ha ido creciendo a una 

tasa media anual compuesta del 9%, soportado principalmente por el aporte del gas natural, que 

al inicio del periodo participaba con el 27% en la matriz energética en el 2004, y en el 2017 

representa el 59%. La participación del gas natural en la matriz de energía primaria es muy 

relevante, gracias al programa de masificación. 
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Tabla 23. Balance nacional de energía primaria de Perú 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

En la siguiente figura 41 se puede apreciar las exportaciones e importaciones de energía 

primaria y la energía primaria no aprovechada; aquí se destaca que las importaciones son 

Ítem Descripción 2004 2008 2012 2017

1 Producción Total 510,877       666,313       1,164,829    1,286,082    

1.1 Gas Natural 137,316       327,376       809,877       764,421       

1.2 Líquidos de Gas Natural -               -               -               157,811       

1.3 Petróleo Crudo 169,338       162,295       141,266       92,073         

1.4 Hidroenergía 98,532         85,818         96,092         130,771       

1.5 Carbón Mineral 652              4,146           6,185           8,308           

1.6 Leña 78,712         61,957         83,431         101,387       

1.7 Bagazo 13,294         18,870         19,430         19,609         

1.8 Bosta y Yareta 10,682         5,549           8,285           5,269           

1.9 Energía Solar 2,351           302              263              2,569           

1.10 Energía Eólica -               -               -               3,863           

2 Variación de Inventarios 595              1,795           21,474         14,209         

2.1 Carbón Mineral 3,934           7,375           13,938         16,934         

2.2 Petróleo Crudo 3,339-           5,581-           7,536           2,725-           

3 Importación 202,150       225,329       210,889       279,213       

3.1 Carbón Mineral 26,650         19,892         19,063         14,371         

3.2 Petróleo Crudo 175,500       205,436       191,826       264,841       

4 Exportación 35,226         38,168         36,699         13,665         

4.1 Carbón Mineral -               -               3,714           10,349         

4.2 Petróleo Crudo 35,226         38,168         32,985         3,316           

5 No Aprovechada 73,949         114,142       160,156       241,155       

5.1 Gas Natural 73,949         114,142       160,156       241,155       

6 Oferta Interna Bruta 604,447       741,127       1,200,337    1,324,684    

6.1 Gas Natural 63,367         213,234       649,721       523,266       

6.2 Líquidos de Gas Natural -               -               -               157,811       

6.3 Petróleo Crudo 306,273       323,983       307,643       350,874       

6.4 Hidroenergía 98,532         85,818         96,092         130,771       

6.5 Carbón Mineral 31,236         31,414         35,472         29,264         

6.6 Leña 78,712         61,957         83,431         101,387       

6.7 Bagazo 13,294         18,870         19,430         19,609         

6.8 Bosta y Yareta 10,682         5,549           8,285           5,269           

6.9 Energía Solar 2,351           302              263              2,569           

6.10 Energía Eólica -               -               -               3,863           
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mayores que las exportaciones; que la energía no aprovechada29 se ha ido incrementando 

paulatinamente, y que al 2017 la cantidad de energía no aprovechada es comparable con la 

energía primaria que se importa (carbón y petróleo crudo). Lo anterior significa que, generando 

mayor demanda de gas natural, se aprovecharía tal energía que se reinyecta.  

 

Figura 41. Energía primaria de Perú 2004 – 2017  

Balanza comercial vs. no aprovechada 

 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

Con relación a la oferta interna bruta de energía primaria que se mostró en la tabla 23, el 

valor corresponde a la suma de la producción de energía primaria + las variaciones de 

inventarios + las importaciones - las exportaciones - la energía no aprovechada.  

 

El comportamiento de la oferta interna bruta de energía primaria es similar al que se 

registra en la producción de energía primaria, el cual ha sido creciente en el periodo de análisis, 

a una tasa promedio anual compuesto del 6.2%.  

 

La diferencia entre la producción de energía primaria (en el año 2017, equivale a 

1,286,082 TJ) y la oferta interna bruta de energía primaria en la tabla 23 (en 2017, fue      

1,324,684 TJ), se explica por reducción de inventarios y balanza comercial negativa (son más 

                                                 

 

29 La energía no aprovechada corresponde principalmente al gas natural reinyectado por parte de Pluspetrol en 

Camisea, el cual resulta necesario para mantener las operaciones y la producción de líquidos de gas natural, de allí 

su denominación de energía no aprovechada. 
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las importaciones que las exportaciones), a pesar de que ha aumentado la cantidad de energía 

no aprovechada. La composición de la oferta interna de energía bruta se muestra en la siguiente 

figura 42. 

 

Figura 42. Oferta interna de energía bruta primaria 2004 – 2017  

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

En la figura 43 se aprecia la tendencia de la balanza comercial de la energía primaria, en 

la cual se observa que las importaciones tienden a crecer en el tiempo, mientras que las 

exportaciones de energía primaria son cada vez menores, lo que origina un balance comercial 

negativo con tendencia creciente, esto es que, cada vez es mayor el déficit de energía primaria. 

 

Figura 43. Balanza comercial de energía primaria de Perú 2004 – 2017  

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 
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De acuerdo con el análisis de la energía primaria se puede concluir que: 

 

- Entre el 2004 y el 2017 ha habido un crecimiento importante en la producción y oferta 

interna bruta de energía primaria, y que dicha expansión se ha soportado casi 

exclusivamente en el programa de masificación del gas natural, en este sentido, si hay 

una masificación del gas natural y una influencia relevante en la matriz energética.  

- Si bien es cierto, el programa de masificación del gas natural ha respondido a la 

creciente demanda de energía del país, el programa de masificación no se ha avanzado lo 

suficiente como para impactar en la reducción de las cantidades de energéticos primarios 

que resultan más contaminantes, como la leña, el bagazo, bosta y yareta, y carbón mineral, 

ya que estos han permanecido estables, a los niveles del año 2004, lo que es contrario a 

las políticas y compromisos con el cambio climático. En este sentido, el programa de 

masificación aún tiene oportunidad de mejora.  

- El ritmo de crecimiento de la masificación del gas natural es positivo; sin embargo, 

no ha permitido reducir significativamente las importaciones de petróleo crudo y carbón 

mineral, ya que se aprecia que la balanza comercial de energía primaria es negativa, con 

tendencia a aumentar el déficit de energía primaria. Lo anterior, aunado al hecho de que 

el precio del petróleo es más volátil y costoso frente al gas natural, dada una misma 

cantidad de energía, el programa de masificación del gas aún está en deuda, respecto al 

interés de mejorar la competitividad y autosuficiencia energética. 

 

5.3.2. Matriz de energía secundaria 

Corresponde a la sección de la matriz energética en la que los diferentes productos 

energéticos provienen de los distintos centros de transformación y cuyo destino son los diversos 

sectores del consumo; es decir, es aquella energía en la que el usuario final puede percibir cuál 

es su fuente. Por ejemplo, en la ciudad el usuario adquiere la energía en forma de balón de GLP, 

energía eléctrica a través de la conexión eléctrica, gas natural a través de la instalación interna 

que se interconecta al sistema de distribución del concesionario local, entre otras.   

 

A partir de la información indicada en los anexos del 5 al 8, a continuación, se resume en 

la figura 44, la composición de las fuentes de energía secundaria utilizadas en Perú en el periodo 

2004 al 2017. En la tabla 24, se observa que la composición de energéticos es variado, 
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categorizado en 16 productos, los cuales buscan suplir las necesidades del sector consumo y el 

consumo propio requerido en la transformación de la energía primaria en energía secundaria.  

 

Asimismo, la tabla 24 muestra que la oferta interna bruta de energía secundaria ha sido 

negativa en todos los periodos (ítem 7 de la tabla 24), esto quiere decir que, es más la energía 

secundaria que se exporta, que la suma de la energía que se produce e importa. Para apreciar 

este detalle, en la siguiente figura 44 se muestran los ítems 7.1 al 7.16 de la tabla 24, agrupando 

varios tipos de productos similares, con el propósito de observar la tendencia e impacto del gas 

natural. La explicación del por qué se incrementaron las exportaciones de energía secundaria 

obedece a la entrada en operación de la planta de Melchorita, la cual procesa el gas natural en 

forma de GNL. 

 

Figura 44. Oferta interna bruta de energía secundaria de Perú 2004-2017 

Fuente: MINEM (2018a) 
Elaboración propia 
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Tabla 24. Matriz nacional de energía secundaria de Perú 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: elaboración propia 

Ítem Descripción 2004 2008 2012 2017

1 Producción Total -               -              2,576              558                

1.1 Biogás 558                

1.2 Etanol 1,889              

1.3 Biodiesel 687                

2 Variación de Inventarios 4,765-           45,627-         44,735            31,893            

2.1 Coque 311-              36-               1,050              367                

2.2 GLP 978-              2,629-           961-                6,238              

2.3 Etanol 2,557-              627                

2.4 Gasohol 35,891            241-                

2.5 Gasolina Motor 13,215-         16,738-         26,486-            3,459              

2.6 Turbo Jet 9,103           2,724-           21,569            26,845            

2.7 Biodiesel 1,157-              399                

2.8 Diesel B5 26,439            14,698-            

2.9 Fuel Oíl 7,345           22,587-         26,839-            9,246              

2.10 Gas Refinería 5,095-           -                 

2.11 Gas Seco -                 6,712              

2.12 Otros Energéticos Oil&gas 2,279-           681             27,280            

2.13 No Energéticos Oil&Gas 665              1,594-           9,494-              7,060-              

3 Importación 80,150         85,399         126,380          250,298          

3.1 Coque 7,089           7,267           28                  1,744              

3.2 Carbón Vegetal 41                  10                  

3.3 GLP 10,924         5,604           40                  9,903              

3.4 Etanol 2,090              2,866              

3.5 Gasolina Motor 1,846           4,615           7,995              39,697            

3.6 Turbo Jet 7                  2,648           3,092              19,225            

3.7 Biodiesel 8,838              10,567            

3.8 Diesel B5 157,705          

3.9 Fuel Oíl 56,634         59,596         70,226            922                

3.10 Otros Energéticos Oil&gas 728             

3.11 No Energéticos Oil&Gas 3,650           4,941           34,009            7,660              

4 Exportación 89,912         130,495       402,658          488,740          

4.1 Coque 1,114              

4.2 GLP 1,964           795             6,051              2,417              

4.3 Etanol 644                

4.4 Gasolina Motor 24,683         51,168         80,809            101,892          

4.5 Turbo Jet 8,854           18,485         23,153            28,825            

4.6 Diesel B5 22,277            

4.7 Fuel Oíl 2,419           6,345           924                103,563          

4.8 Gas Seco 216,319          229,363          

4.9 Otros Energéticos Oil&gas 51,528         53,067         67,550            

4.10 No Energéticos Oil&Gas 464              635             6,094              404                

5 No Aprovechada -               -              -                 4,181              

5.1 Gas Natural Seco 4,013              

5.2 Biogás 167                

6 Transferencias -               -              -                 1,660-              

6.1 GLP 293                159                

6.2 Etanol 166                3,954              

6.3 Gasohol 3,131-              47,921-            

6.4 Gasolina Motor 22,459            49,200            

6.5 Turbo Jet 21                  4                    

6.6 Biodiesel 634                11,033            

6.7 Diesel B5 13,756-            18,070            

6.8 Fuel Oíl 70,269            19,070            

6.9 Otros Energéticos Oil&gas 88,853-            55,307-            

6.10 No Energéticos Oil&Gas 11,898            77                  

7 Oferta Interna Bruta 14,527-         90,723-         228,967-          208,511-          

7.1 Biogás -               -              -                 391                

7.2 Coque 6,778           7,231           36-                  2,111              

7.3 Carbón Vegetal -               -              41                  10                  

7.4 GLP 7,982           2,180           7,265-              13,565            

7.5 Etanol -               -              612                461-                

7.6 Gasohol -               -              39,022            47,679            

7.7 Gasolina Motor 36,052-         63,291-         121,759-          107,937-          

7.8 Turbo Jet 256              18,561-         1,487              17,241            

7.9 Biodiesel -               -              7,734              68-                  

7.10 Diesel B5 -               -              40,195            102,660          

7.11 Fuel Oíl 61,560         30,664         27,806-            112,465-          

7.12 Gas Refinería 5,095-           -              -                 -                 

7.13 Gas Seco -               -              216,319-          226,664-          

7.14 Otros Energéticos Oil&gas 53,807-         51,658-         48,583            55,307            

7.15 No Energéticos Oil&Gas 3,851           2,712           6,523              120                

7.16 Energía Eléctrica -               -              21                  -                 
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La entrada en operación de la planta de Melchorita es parte del proyecto de masificación 

del gas, la cual ha permitido realizar las exportaciones de GNL y con ello generar un flujo de 

capital tanto para el productor, Pluspetrol, como para el sistema de transporte, a cargo de TgP.  

 

Si bien es cierto que la balanza comercial de energía secundaria es positiva, como se 

observó en la anterior tabla 24 y como se aprecia en la siguiente tabla 25, llama la atención que 

se siguen realizando importaciones de productos derivados del petróleo, (GLP, Etanol, 

Biodiesel, Diesel B5 y Fuel Oil), los cuales resultan más costosos y contaminantes que el gas 

natural. En este sentido, la masificación del gas natural está en deuda, ya que la tendencia de 

las importaciones de estos productos se ha incrementado, por encima de los niveles del 2004, 

fecha en que inició la masificación. 

 

Tabla 25. Saldo de la balanza comercial de energía secundaria 2004 – 2017  

Nota: valores resaltadas en rojo corresponden importaciones y los verdes equivalen a exportaciones 

Fuente: MINEM (2018a)    

Elaboración propia 

 

5.3.3. Transformación de energía 

En las dos anteriores secciones se revisó la energía interna bruta primaria y la energía 

interna bruta secundaria, que sumadas corresponden al total de energía que se consume en el 

Perú, ya sea como fuente para transformación o como suministro directamente al sector 

Descripción 2004 2008 2012 2017 Total

Saldo Total 9,762           45,096         276,278          238,442          569,578     

Biogás -               -              -                 -                 -            

Coque 7,089-           7,267-           1,086              1,744-              15,014-       

Carbón Vegetal -               -              41-                  10-                  51-             

GLP 8,960-           4,809-           6,011              7,487-              15,245-       

Etanol -               -              1,446-              2,866-              4,312-         

Gasohol -               -              -                 -                 -            

Gasolina Motor 22,837         46,553         72,814            62,195            204,399     

Turbo Jet 8,847           15,837         20,061            9,600              54,345       

Biodiesel -               -              8,838-              10,567-            19,405-       

Diesel B5 -               -              -                 135,428-          135,428-     

Fuel Oíl 54,215-         53,251-         69,302-            102,641          74,127-       

Gas Refinería -               -              -                 -                 -            

Gas Seco -               -              216,319          229,363          445,682     

Otros Energéticos Oil&gas 51,528         52,339         67,550            -                 171,417     

No Energéticos Oil&Gas 3,186-           4,306-           27,915-            7,257-              42,664-       

Energía Eléctrica -               -              21-                  -                 21-             
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consumo. En la siguiente tabla 26 se muestra la evolución del total de energía bruta interna en 

el periodo de estudio 2004 al 2017.  

 

Tabla 26. Total de energía interna bruta de Perú 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

Podemos resumir que, la energía primaria es la fuente principal que abastece la necesidad 

energética del Perú, y que, producto del balance comercial de la energía secundaria, es más la 

cantidad de energía secundaria que se exporta que la que se produce o importa. A esto se debe 

el signo negativo en la tabla 26, ya que la oferta de energía bruta secundaria resta a la cantidad 

de oferta interna de energía primaria.  

 

También se puede apreciar que la proporción de energía secundaria que se exporta ha sido 

creciente en el periodo de estudio, ya que en el 2004 se exportaba el 2%, mientras que en el 

2017 la exportación representa el 19% de total de oferta interna bruta de energía, conforme se 

muestra en la siguiente tabla 27. 

 

Tabla 27. Participación de energía interna bruta primaria y secundaria 2004 – 2017  

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

A efectos de visualizar el componente de energía bruta que se transforma, se tomará como 

referencia el diagrama de flujo del año 2017; en primera instancia aplicada a la energía del 

sector hidrocarburos líquidos, lo cual se muestra en la siguiente figura 45. 

 

  

Descripción 2004 2008 2012 2017

Oferta Interna Bruta 589,920       650,404       971,370       1,116,173    

Oferta Interna Bruta Energía Primaria 604,447       741,127       1,200,337    1,324,684    

Oferta Interna Bruta Energía Secundaria 14,527-         90,723-         228,967-       208,511-       

Descripción 2004 2008 2012 2017

Oferta Interna Bruta Energía Primaria % 102% 114% 124% 119%

Oferta Interna Bruta Energía Secundaria  % -2% -14% -24% -19%

Total Oferta Interna Bruta % 100% 100% 100% 100%
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Figura 45. Diagrama de flujo del sector hidrocarburos del año 2017 

Fuente: MINEM (2018a), p. 22 

 

En el diagrama se puede observar las entradas de energía, que corresponde a algunas 

cantidades de flujo de energía interna bruta primaria y algunas cantidades de energía interna 

bruta secundaria, las cuales sufren el proceso de transformación, (como en petróleo crudo, todo 

volumen se procesa) y en otros casos, el flujo de energía pasa directamente al sector consumo; 

en el caso del diésel que es una energía secundaria, (utilizado principalmente por sector 

transporte, pero no es el único como se observa en el diagrama), éste se suma a otras corrientes 

de diésel obtenido de la transformación en refinerías en el Perú.  

 

En el diagrama también se pueden apreciar las pérdidas de energía que sufre en el proceso 

de transporte y distribución, como el consumo propio requerido para la transformación de la 

energía. 

 

Para el caso de la energía eléctrica, se puede apreciar, en la figura 46, el diagrama de flujo 

del sector eléctrico, el cual muestra las cantidades de energía que ingresan, ya sea como energía 

primaria (gas natural, bagazo, carbón y otras), o como energía secundaria (diésel, biogas, fuel 

oil y otras), y que luego de transformarse en las plantas, se obtiene la energía eléctrica que luego 

es usada como energía final por el sector consumo.  
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Figura 46. Diagrama de flujo del sector eléctrico del año 2017 

 

 

 Fuente: MINEM (2018a), p. 22 

 

En el diagrama también se aprecian las cantidades de energía que se declaran como 

pérdidas, o consumo propio del proceso de transformación. Llama la atención que, en el caso 

de generación eléctrica a partir de combustibles hidrocarburos, la relación de pérdidas es 

relevante. Por ejemplo, para el año 2017 ingresaron 346,725 TJ de energía primaria, y solo se 

logró convertir en energía eléctrica 189,687 TJ, con lo cual, la pérdida de energía fue de 157,098 

TJ, esto es equivalente a una eficiencia del orden de 54.7%. 

 

Del diagrama de flujo del sector eléctrico también podemos apreciar que, si bien es cierto 

el sector consumo (usuario final) puede percibir que su fuente de energía es eléctrica, no 

necesariamente asocia que ésta provenga del gas natural, que como hemos visto, su aporte es 

relevante. En este sentido, el sector eléctrico ha sido uno de los principales focos de la 

masificación del gas natural.  

 

5.3.4.  Matriz de consumo final de energía 

En esta sección se analizará el balance de energía que es usada por el sector consumo, es 

decir por los usuarios finales. Esta energía es equivalente a la suma de la oferta de energía 

primaria + oferta de energía secundaria – la energía usada en la transformación – pérdidas por 



 

90 

la transformación, transmisión y distribución +/- ajustes. En la siguiente tabla 28 se muestra la 

matriz de consumo de energía por fuente de energía. 

 

Tabla 28. Matriz nacional de consumo final de energía Perú 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a)  

Elaboración propia 

 

En la tabla 28 se puede apreciar que el consumo de energía nacional se ha ido 

incrementado a razón de 4.3% promedio anual durante los últimos 13 años, por lo que el 

consumo de energía ha pasado de 481,625 TJ en el 2004, a 831,483 TJ en el 2017. La fuente de 

energía que se consume en el Perú corresponde principalmente del tipo de energía secundaria, 

en menor proporción se usa fuentes de energía primaria.  

 

En la siguiente tabla 29 se aprecia el porcentaje de cada una de las fuentes de energía, de 

la cual se concluye que el consumidor final ha mostrado una tendencia a disminuir el uso de 

energía primaria, por lo que se ha reducido el impacto dentro de la matriz energética, pasando 

del 23.3% en el 2004 al 14.4% en el 2017. Si bien es cierto se ha registrado una reducción 

Ítem Descripción 2004 2008 2012 2017

1 Total Consumo por Fuente 481,625      516,979      680,739      831,483      

1.1 Carbón Mineral 19,971        20,999        24,021        19,899        

1.2 Leña 73,001        58,278        78,827        90,430        

1.3 Bagazo 6,021          4,508          9,900          7,978          

1.4 Bosta y Yareta 10,682        5,549          8,285          -              

1.5 Energía Solar 2,351          301             263             1,382          

1.6 Energía Eólica -              -              -              -              

2 Sub Total Energía Primaria 112,026      89,635        121,296      119,688      

2.1 Biogás -              -              -              -              

2.2 Coque 990             1,612          20                2,111          

2.3 Carbón Vegetal 2,284          1,471          1,883          4,394          

2.4 GLP 26,598        44,149        64,406        82,800        

2.5 Etanol -              -              -              -              

2.6 Gasohol -              -              51,080        74,634        

2.7 Gasolina Motor 41,332        40,555        9,543          12,461        

2.8 Turbo Jet 33,237        9,373          30,916        44,215        

2.9 Biodiesel -              -              -              -              

2.10 Diesel B5 -              -              197,309      224,052      

2.11 Fuel Oíl 125,280      148,698      -              10,385        

2.12 Gas Refinería -              -              -              -              

2.13 Gas Seco 1,983          30,852        59,747        89,551        

2.14 Otros Energéticos Oil&gas 59,141        41,977        14,041        -              

2.15 No Energéticos Oil&Gas 1,237          -              -              -              

2.16 Gas Industrial 1,714          -              -              

2.17 Energía Eléctrica 77,517        106,943      130,498      167,191      

Sub Total Energía Secundaria 369,599      427,344      559,443      711,795      
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porcentual del uso de carbón mineral, la leña, el bagazo y la bosta y yareta; así mismo, se 

observa que la leña es el componente más importante de energía primaria, y que de hecho, en 

el 2017 se ha incrementado su consumo, aspecto que resulta un retroceso desde el punto de 

vista ambiental, debido a que tales energéticos generan mayor impacto en la deforestación, 

mayor contaminación y más muertes de personas por inhalación de gases tóxicos. Este punto 

se ampliará más adelante.  

 

Tabla 29. Matriz nacional de consumo final según tipo de energía 2004 – 2017 (%) 

 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

Descripción 2004 2008 2012 2017

Porcentaje Consumo por Fuente 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Carbón Mineral 4.1% 4.1% 3.5% 2.4%

Leña 15.2% 11.3% 11.6% 10.9%

Bagazo 1.3% 0.9% 1.5% 1.0%

Bosta y Yareta 2.2% 1.1% 1.2% 0.0%

Energía Solar 0.5% 0.1% 0.0% 0.2%

Energía Eólica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sub Total Energía Primaria 23.3% 17.3% 17.8% 14.4%

Biogás 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Coque 0.2% 0.3% 0.0% 0.3%

Carbón Vegetal 0.5% 0.3% 0.3% 0.5%

GLP 5.5% 8.5% 9.5% 10.0%

Etanol 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gasohol 0.0% 0.0% 7.5% 9.0%

Gasolina Motor 8.6% 7.8% 1.4% 1.5%

Turbo Jet 6.9% 1.8% 4.5% 5.3%

Biodiesel 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Diesel B5 0.0% 0.0% 29.0% 26.9%

Fuel Oíl 26.0% 28.8% 0.0% 1.2%

Gas Refinería 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Gas Seco 0.4% 6.0% 8.8% 10.8%

Otros Energéticos Oil&gas 12.3% 8.1% 2.1% 0.0%

No Energéticos Oil&Gas 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Gas Industrial 0.0% 0.3% 0.0% 0.0%

Energía Eléctrica 16.1% 20.7% 19.2% 20.1%

Sub Total Energía Secundaria 76.7% 82.7% 82.2% 85.6%
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Figura 47. Consumo final de energía según tipo de fuente (%) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 48. Consumo final de energía primaria (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 
Elaboración propia 

 

En relación al consumo final de energía secundarias, en la siguiente figura 49 se aprecia 

que ha habido un incremento en valor absoluto de todos las diferentes fuentes, incluido el 

consumo de gas natural, que pasó de 1,983 TJ en el 2004 a 89,551 en el 2017; sin embargo, éste 

no es significativo en la composición de la matriz energética del consumo final de los usuarios, 

ya al 2017 el gas natural solo representa el 13%, frente a las demás fuentes como el GLP (12%), 

energía eléctrica (23%), restantes hidrocarburos líquidos (51%) y otros (1%). Podría indicarse 

que el crecimiento del gas natural ha sido a expensas de los restantes hidrocarburos líquidos.  
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Figura 49. Consumo final de energía secundaria A (TJ) y B (%) 

Figura A        Figura B 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

En las siguientes tablas 30 y 31 se muestra cómo ha sido el consumo final de energía 

secundaria según el sector de consumo, en la que se aprecia que el sector transporte es el de 

mayor consumo, el cual demandó 158,862 TJ (33%) en el 2004 y pasó a 378,042 TJ (45%) en 

el 2017. El segundo sector de mayor demanda es el residencial y comercial que consumió 

145,671 (30%) en el 2004 y paso a 195,795 TJ (24%) en el 2017. 

 

Tabla 30. Consumo energía final según sector de consumo 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

Tabla 31. Consumo de energía final según sector de consumo 2004 – 2017  

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 
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Descripción 2004 2008 2012 2017

Residencial y Comercial 145,671       140,901       182,991       195,795       

Público 11,555         7,448           13,977         18,013         

Transporte 158,862       176,301       285,590       378,042       

Agropecuario 9,783           7,505           14,559         5,667           

Pesquero 17,888         11,985         6,450           3,631           

Minero 49,474         51,137         55,346         78,183         

Industria 88,392         121,702       121,826       152,152       

Total 481,625       516,979       680,739       831,483       

Descripción 2004 2008 2012 2017

Residencial y Comercial 30% 27% 27% 24%

Público 2% 1% 2% 2%

Transporte 33% 34% 42% 45%

Agropecuario 2% 1% 2% 1%

Pesquero 4% 2% 1% 0%

Minero 10% 10% 8% 9%

Industria 18% 24% 18% 18%

Total 100% 100% 100% 100%
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En las siguientes figuras 50A y 50B se aprecia las tendencias entre el 2004 al 2017, tanto 

en valor absoluto (TJ) como valor relativo en porcentaje (%).  

 

Figura 50. Consumo final de energía secundaria por sector A (TJ) y B (%) 
 

 

Figura A        Figura B 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

En las siguientes tablas 32 y 33 se muestra la tendencia por sector según el tipo de energía 

secundaria consumida, entre el 2004 y el 2017. 

 

Para el caso del sector residencial y comercial, el consumo final de gas natural paso del 3 

TJ (0%) en el 2004 a 5,073 TJ (2.6%) en el 2017; el energético más relevante es la leña, que 

aportó 72,838 TJ, (50%), y 77,743 TJ (40%) en el 2004 y 2017 respectivamente. Los detalles 

en la siguiente tabla 32. 

 

Tabla 32. Matriz de consumo energía final residencial y comercial 2004 – 2017 (TJ) 
 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 
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Descripción 2004 2008 2012 2017

Residencial y Comercial 145,671       140,901       182,991       195,795       

Carbón Mineral -               -               8                  0                  

Leña 72,838         58,160         78,696         77,743         

Bagazo -               -               -               5,269           

Bosta y Yareta 10,682         5,549           8,285           -               

Energía Solar 2,351           296              258              1,371           

Sub Total Energía Primaria 85,871         64,005         87,247         84,383         

Carbón Vegetal 2,284           1,471           1,882           3,162           

GLP 20,081         28,578         32,752         41,084         

Gasohol -               -               9                  163              

Gasolina Motor 7                  7                  2                  1                  

Turbo Jet 8,281           1,734           -               -               

Diesel B5 -               -               548              3,224           

Fuel Oíl 281              215              -               1                  

Gas Seco 3                  198              4,585           5,073           

Otros Energéticos Oil&gas 170              68                4                  -               

Energía Eléctrica 28,693         44,625         55,962         58,704         

Sub Total Energía Secundaria 59,800         76,896         95,744         111,412       
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En el sector público (entidades estatales), el uso de gas natural es prácticamente 

insignificante, en el 2017 empezó su uso con 1 TJ, equivalente al 0.01% del total de energía 

que se demanda. Los detalles en la siguiente tabla 33.  

 

Tabla 33. Matriz de consumo energía final sector público 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

El sector transporte se caracteriza por usar solo energía secundaria, principalmente 

hidrocarburos líquidos como Diesel B5, cuya participación fue de 197,389 TJ (52%) en el 2017, 

seguido del Gasohol con 66,986 TJ (18%), mientras que el gas natural ha ido incrementando su 

consumo paulatinamente, pero aún es muy baja su contribución, ya que como se observa en el 

2017, se usan 28,555 TJ (7.6%). En la tabla 34 se muestran los detalles.  

 

Tabla 34. Matriz de consumo energía final sector transporte 2004 – 2017 (TJ) 

 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

Público 11,555         7,448           13,977         18,013         

Leña 99                

Energía Solar 4                  4                  2                  

Sub Total Energía Primaria -               4                  4                  101              

Carbón Vegetal 1                  

GLP 34                51                114              58                

Gasohol 6,188           4,775           

Gasolina Motor 5,007           4,913           1,156           802              

Turbo Jet 3,879           80                2,164           1,594           

Diesel B5 2,598           2,750           

Fuel Oíl 1,332           1,020           352              

Gas Seco 1                  

Otros Energéticos Oil&gas 142              57                3                  

Energía Eléctrica 1,161           1,323           1,750           7,580           

Sub Total Energía Secundaria 11,555         7,444           13,973         17,912         

Descripción 2004 2008 2012 2017

Transporte 158,862       176,301       285,590       378,042       

GLP 864              7,076           12,513         23,518         

Gasohol 43,520         66,986         

Gasolina Motor 35,216         34,553         8,131           11,485         

Turbo Jet 19,139         7,520           28,752         42,621         

Diesel B5 160,632       197,389       

Fuel Oíl 101,992       121,058       7,298           

Gas Seco 5,429           23,377         28,555         

Otros Energéticos Oil&gas 1,651           665              8,653           

Energía Eléctrica 12                191              

Sub Total Energía Secundaria 158,862       176,301       285,590       378,042       
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El sector agropecuario empezó a usar gas natural en el 2017, demandando 81 TJ, 

equivalente al 1.4% de total de dicho año. Los detalles se muestran en la siguiente tabla 35. 

 

Tabla 35. Matriz de consumo energía final sector agropecuario 2004 – 2017 (TJ) 

 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos del MINEM (2018a), el sector pesquero demandó 1,980 TJ en 

el 2004 y desde entonces ha registrado un descenso paulatino. El principal energético en los 

últimos 5 años es el Diesel B5. El detalle se muestra en la siguiente tabla 36. 

  

Tabla 36. Matriz de consumo energía final sector pesquero 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

 

Descripción 2004 2008 2012 2017

Agropecuario 9,783           7,505           14,559         5,667           

Carbón Mineral 6                  73                4                  

Leña 111              95                128              90                

Bagazo 5,975           4,508           9,900           

Energía Solar 1                  1                  7                  

Sub Total Energía Primaria 6,092           4,604           10,102         100              

GLP 9                  13                30                77                

Gasohol 667              

Gasolina Motor 540              530              125              68                

Turbo Jet 5                  

Diesel B5 937              1,685           

Fuel Oíl 480              368              

Gas Seco 81                

Otros Energéticos Oil&gas 724              292              16                

Energía Eléctrica 1,933           1,698           2,682           3,656           

Sub Total Energía Secundaria 3,691           2,901           4,457           5,567           

Descripción 2004 2008 2012 2017

Pesquero 17,888         11,985         6,450           3,631           

Carbón Mineral 211              

Leña 24                

Sub Total Energía Primaria 211              -               -               24                

GLP 19                28                63                16                

Gasohol 23                

Gasolina Motor 18                18                4                  103              

Turbo Jet 163              3                  

Diesel B5 3,497           2,558           

Fuel Oíl 1,793           1,373           

Gas Seco 1,980           339              216              0                  

Otros Energéticos Oil&gas 11,959         9,377           1,585           

Energía Eléctrica 1,745           847              1,062           930              

Sub Total Energía Secundaria 17,677         11,985         6,450           3,607           
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El sector minero ha empezado a usar gas desde el año 2012, y al 2017 registra un consumo 

de 7,514 TJ, que equivale al 9.6% del total de sector, siendo el principal energético la energía 

eléctrica, cuya participación al 2017 es del 69%, visto en la tabla 37. 

 

Tabla 37. Matriz de consumo energía final sector minero 2004-2017(TJ) 

 

Fuente: MINEM (2018a) 

Elaboración propia 

 

En el 2017 el sector Industrial utiliza como principal energético el gas natural, el cual ha 

tenido una penetración muy importante en los 13 años de masificación, ya que para el año 2004 

no se utilizaba y para el 2017 su participación es del 32%. Por su parte la energía eléctrica se 

ha mantenido estable su participación, oscilando entre el 25% y el 30%. Otra fuente de energía 

relevante es el carbón mineral con 13% al 2017, con tendencia decreciente, mientras que el 

GLP tiene una participación del 10% al 2017, con tendencia creciente desde el 2004. En la tabla 

38 se muestra más detalle. 

 

  

Descripción 2004 2008 2012 2017

Minero 49,474         51,137         55,346         78,183         

Carbón Mineral 3,845           2,958           2,569           

Leña 3                  

Energía Solar 1                  

Sub Total Energía Primaria 3,845           2,958           2,569           3                  

Coque 990              1,612           20                

GLP 482              725              1,633           2,425           

Gasohol 72                2,711           

Gasolina Motor 58                57                13                1                  

Turbo Jet 1,315           27                

Diesel B5 14,540         11,719         

Fuel Oíl 10,306         13,116         29                

Gas Seco 1                  3,780           7,514           

Otros Energéticos Oil&gas 12,029         4,842           259              

Energía Eléctrica 20,449         27,799         32,460         53,780         

Sub Total Energía Secundaria 45,629         48,179         52,777         78,179         
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Tabla 38. Matriz de consumo energía final sector industria 2004 – 2017 (TJ) 

Fuente: MINEM (2018a)  

Elaboración propia 

 

 

Con base en las anteriores tablas de consumo final de energéticos por sector, a 

continuación, se muestra la siguiente tabla 39, que resume el porcentaje de participación del 

gas natural respecto al consumo final por sector, del cual se observa que, en general, la 

masificación del gas natural ha permitido que su participación dentro de la matriz energética de 

consumo final, pase del 0.5% al 12.6% entre el periodo 2004 al 2017, creciente en todos los 

sectores. También se observa que el principal objetivo de la masificación del gas natural ha sido 

el sector industria, lo que ha permitido que su penetración sea del orden del 31.8%, seguido de 

sector minero (9.6%), transporte (7.6%), residencial y comercial (2.6%), y finalmente el sector 

pesquero y público, ambos con menos del 1%.  

 

Tabla 39. Participación del gas natural respecto al consumo del sector (%) 

 

Fuente: MINEM (2018a)  

Elaboración propia 

Descripción 2004 2008 2012 2017

Industria 88,392         121,702       121,826       152,152       

Carbón Mineral 15,909         18,041         21,371         19,894         

Leña 52                23                3                  12,471         

Bagazo 46                2,709           

Energía Solar 2                  

Sub Total Energía Primaria 16,007         18,064         21,374         35,076         

Coque 2,111           

Carbón Vegetal 1                  1,231           

GLP 5,109           7,678           17,301         15,622         

Gasohol 601              0                  

Gasolina Motor 486              477              112              0                  

Turbo Jet 455              9                  

Diesel B5 14,557         4,728           

Fuel Oíl 9,096           11,548         2,706           

Gas Seco 24,885         27,789         48,327         

Otros Energéticos Oil&gas 32,466         26,676         3,521           

Gas Industrial 1,237           1,714           

Energía Eléctrica 23,536         30,651         36,570         42,351         

Sub Total Energía Secundaria 72,385         103,638       100,452       117,076       

Descripción 2004 2008 2012 2017

Residencial y Comercial 0.0% 0.1% 2.5% 2.6%

Público 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Transporte 0.0% 3.1% 8.2% 7.6%

Agropecuario 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%

Pesquero 11.1% 2.8% 3.3% 0.0%

Minero 0.0% 0.0% 6.8% 9.6%

Industria 0.0% 20.4% 22.8% 31.8%

Participación en el Total 0.5% 7.2% 10.7% 12.6%
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Lo anterior muestra que desde el punto de vista del sector y/o usuario final, la percepción 

de la masificación del gas natural es difícil de visualizar, toda vez que aún es muy baja su 

penetración, y/o que la masificación se ha centrado en la industria. 

 

Si se tiene en cuenta la distribución de consumo final de energía por sector de consumo, 

el cual se detalla en la siguiente tabla 40, se podría priorizar los esfuerzos de la masificación 

del gas natural en aquellos sectores que demandan importantes volúmenes de energía y la 

penetración del gas natural es baja, como en el sector transporte que demanda el 45%, y el 

sector residencial y comercial que consumió el 24% del total de la energía nacional 

 

Tabla 40. Consumo final de energía según sector de consumo 2004 – 2017 (%) 

Fuente: MINEM (2018a)  

Elaboración propia 

 

5.4. Impacto medio ambiental 

Las actividades de generación, transmisión, distribución y consumo de energía generan 

un impacto medio ambiental, debido principalmente a las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En el presente análisis se incluye el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 

óxido nitroso (NOx).  

 

De acuerdo con el Informe de Balanza Nacional de Energía 2017 (MINEM, 2018a): 

Para el cálculo de las emisiones, se utilizó el método de tecnologías del 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), herramienta asumida por 

la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), tomando como 

referencia, los factores de emisión por defecto estimados por el IPCC. (p. 79). 

 

Descripción 2004 2008 2012 2017

Residencial y Comercial 30% 27% 27% 24%

Público 2% 1% 2% 2%

Transporte 33% 34% 42% 45%

Agropecuario 2% 1% 2% 1%

Pesquero 4% 2% 1% 0%

Minero 10% 10% 8% 9%

Industria 18% 24% 18% 18%

Total 100% 100% 100% 100%
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5.4.1. Emisiones de CO2  

Tomando en consideración la fuente de información del MINEM (2018a), la evolución 

de las emisiones de CO2 se muestran en la siguiente figura 51, que toma en cuenta las emisiones 

de CO2 derivadas de las actividades de transformación de la energía primaria en secundaria, el 

consumo propio para la transformación y el consumo final por sector de consumo. Se observa 

que la contaminación ha sido creciente, debido al incremento de mayor demanda de energía. 

 

Figura 51. Emisiones CO2 por transformación de energía y consumo por sector 

Fuente: MINEM (2018a), p. 79 

 

De la anterior figura 51 se puede apreciar que los sectores más contaminantes son el sector 

transporte y los centros de transformación/consumos propios, lo cual era presumible, teniendo 

en cuenta que en el caso del sector transporte utiliza principalmente combustibles líquidos, más 

contaminantes que el uso de GNV y el en los centros de transformación procesan altos 

volúmenes de energía a partir del gas natural, con relativa baja eficiencia del proceso (55%).  

Lo anterior se puede apreciar en la siguiente figura 52 que muestran las emisiones de CO2 por 

la transformación de energía primaria en secundaria y su propio consumo, desagregada por tipo 

de fuente de energía. 
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Figura 52. Emisiones de CO2 por transformación de energía primaria a secundaria 

Fuente: MINEM (2018a), p. 80 

 

En la siguiente figura 53 se muestran las emisiones de CO2 generadas por el consumo 

final de energía, desagregada por tipo fuente de energía, del cual se observa la relevancia de 

influencia de los hidrocarburos líquidos en la emisión de CO2. 

 

Figura 53. Emisiones de CO2 por consumo final de energía 
 

Fuente: MINEM (2018a), p. 80 

 

En la figura 54 se muestra la evolución de la producción de dióxido de carbono (CO2) en 

relación al consumo final de energía, el cual se denomina Índice de Intensidad de Emisiones de 

CO2, que mide de cierta forma la calidad de la energía; ya que, a menor intensidad, menor es la 

cantidad de emisión de CO2 para producir una unidad de energía; en este sentido, la energía es 
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más amigable con el ambiente y, por tanto, menor es su impacto en la emisión de contaminantes. 

El indicador muestra tendencia creciente, aunque desde el 2014 se ha estabilizado y ha 

empezado a retroceder. Lo anterior significa que aún falta mayor penetración del gas natural 

para revertir los efectos de los hidrocarburos líquidos, como se apreció en la anterior figura 53. 

 

Figura 54. Intensidad de emisiones de CO2 respecto al consumo final de energía 
 

Fuente: MINEM (2018a), p. 96 

 

1.1.1. Emisiones de CH4 y NOX 

De acuerdo con los datos del MINEM (2018a), en la siguiente figura 55 se muestra la 

evolución de las emisiones de CH4
30 debido a la transformación de energía primaria en 

secundaria y el consumo propio, según la fuente de energético. Se observa predominio de la 

Biomasa como principal agente contaminante, debido a la quema de leña para la generación de 

carbón vegetal, seguido del gas natural usado en la generación de energía eléctrica. 

 

  

                                                 

 

30 De acuerdo al IEA (2020), puede tener un efecto contrario el reemplazar emisiones de CO2 por emisiones de 

CH4, en la medida que una tonelada de CH4 en la atmosfera es equivalente a 28-36 toneladas de CO2, sobre una 

base de referencia de 100 años. Si bien es cierto el CH4 permanece en la atmosfera alrededor de 12 años, (que 

parece poco comparado con la del CO2, varios siglos), debido a la gran cantidad de energía que absorber el CH4, 

que es muy superior respecto a la del CO2, convierten al CH4 causante de un mayor efecto invernadero, en tales 

proporciones. Adicionalmente, el CH4 afecta la calidad del aire porque es un ingrediente en la formación de ozono 

a nivel del suelo (troposférico), un contaminante peligroso del aire. 
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Figura 55. Emisiones de CH4 por transformación de energía primaria en secundaria 

Fuente: MINEM (2018a), p. 81 

 

En la figura 56 se aprecia las emisiones de CH4 debido al consumo final de energía, 

desagregada por tipo de energía empleada. Se observa el dominio de la biomasa en la 

generación de CH4, seguido de los hidrocarburos líquidos. 

 

Figura 56. Emisiones de CH4 generadas por el consumo final de energía 

Fuente: MINEM (2018a), p. 82 

 

En la siguiente figura 57 se muestra la evolución de las emisiones de NOx derivadas de la 

transformación de energía primaria en secundaria y el consumo propio. Se observa que la 
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biomasa es mayor agente de contaminación, seguido del gas natural, el cual participa en grandes 

volúmenes y a altas temperaturas, lo que favorece la generación del contaminante NOX. 

 

Figura 57. Emisiones de NOX por transformación de energía primaria en secundaria 

Fuente: MINEM (2018a), p. 83 

 

En la siguiente figura 58 se muestra la evolución de las emisiones de NOx. que se genera 

en el consumo final de energía según la fuente. 

 

Figura 58. Emisiones de NOX generadas por el consumo final de energía 

Fuente: MINEM (2018a), p. 83 
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En la figura 59 se muestra la evolución de las emisiones de CH4 y NOx en relación al 

nivel de consumo final de energía. Como se explicó para el caso del CO2, también existe el 

Índice de Intensidad de Emisiones de CH4 y NOx, el cual mide de cierta forma la calidad de la 

energía, ya que, a menor intensidad, menor es la cantidad de emisión de contaminante para 

producir una unidad de energía, en este sentido, la energía es más amigable con el ambiente.  

 

En general, se aprecia la tendencia decreciente en el nivel de emisiones por energía final 

consumida, lo cual muestra un avance positivo en la calidad del energético empleado. 

 

Figura 59. Intensidad emisiones de CH4 y NOX respecto al consumo final de energía 

Fuente: MINEM (2018a), p. 97 

 

5.5. Matriz energética a nivel mundial y países de la región suramericana 

A continuación, presentamos un resumen de la composición de la matriz energética y 

nivel de influencia del gas natural a nivel mundial y regional, con el propósito de realizar un 

comparativo y análisis respecto al caso de Perú.  

5.5.1. Matriz energética a nivel mundial 

De acuerdo con el informe de BP Statistical Review Of World Energy 2019 (British 

Petroleum Company [BP], 2019), el consumo de Energía a nivel mundial ha crecido entre 1993 

y el 2018; sin embargo, el ritmo de crecimiento no ha sido constante según periodos de tiempo. 

Por ejemplo, a nivel mundial, entre 1993 y el 2004, el consumo de energía creció a tasa media 

anual (TMA) de 2.2%, entre el 2004 y el 2011 el crecimiento fue del 2.4% y entre el 2011 y el 

2018 creció a menor ritmo, del orden del 1.6%. En la siguiente tabla 41 se muestran los datos. 
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Tabla 41. Consumo de energía mundial 1993 – 2018 (106 Ton equivalente petróleo) 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

Elaboración propia 

 

También se observa que el crecimiento del consumo de energía varía según el nivel de 

desarrollo de las economías. Por ejemplo, si se discrimina entre países que pertenecen a la 

OECD31 (países desarrollados) respecto a los que no forman parte de ella, no OECD32 (países 

en vía de desarrollo), la dinámica de crecimiento de consumo de energía ha sido mayor en los 

países en vía de desarrollo (3.2% entre 1993-2004, 4.9% entre 2004-2011, y de 2.5% entre 

2011-2018). Por ello, el consumo de energía se invirtió entre estas dos categorías, mientras que 

los países OECD en 1993 demandaban el 58% del total de energía y los países en vía de 

desarrollo el restante 42%. Ahora en el 2018, los países OECD demandan solo el 41% y los 

países en vía de desarrollo demandan el restante el 59% del total de energía consumida.  

 

Figura 60. Consumo de energía mundial 1993 – 2018 (106 Ton equivalentes petróleo) 

 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 10  

 

                                                 

 

31 Los países miembros se listan en la sección Glosario. 
32 Resto de países que no están dentro de la OECD. 

Descripcion 1,993    2,004    2,011    2,018    
TMCA 

1993-2018

TMCA 

2004-2011

TMCA 

2011-2018

Total Mundo 8,286    10,524  12,404  13,865  2.2% 2.4% 1.6%

Paises OECD 4,788    5,594    5,517    5,669    1.4% -0.2% 0.4%

Paises No OECD 3,499    4,931    6,886    8,196    3.2% 4.9% 2.5%

Paises OECD/Mundo 58% 53% 44% 41%

% Paises No OECD/Mundo 42% 47% 56% 59%
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Con relación a la composición de la matriz energética primaria a nivel mundial, en el 

periodo 1985 – 2018 (ver figura 60), la influencia de las diferentes alternativas de energía ha 

ido cambiando conforme su nivel de oferta y demanda. De acuerdo con el informe de BP 

Statistical Review of World Energy 2019 (British Petroleum Company [BP], 2019). 

 

Figura 61. Participación del tipo de energía en el consumo mundial 1985 – 2018  

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 11 

  

En la figura 61 se aprecia que, en el periodo 1985 – 2018, hay dos energías que tienen 

tendencia decreciente en la participación del mercado: el petróleo y el carbón. Hay también tres 

energías con tendencia creciente a ganar mercado: el gas natural, la energía nuclear y las 

energías renovables, mientras que la participación de la hidroelectricidad ha permanecido 

relativamente estable. En la siguiente tabla 42 se muestran los porcentajes de participación en 

el 2018, en la que se puede apreciar que, en ese año, a nivel mundial, el petróleo (34%) fue la 

principal fuente de energía primaria, seguido del carbón (27%) y en tercera posición está el gas 

natural (24%). Estas tres fuentes suman el 85% de la energía mundial. Las restantes fuentes de 

energía suman solo 15%, (hidro electricidad aporta el 7%, la energía nuclear y renovables 

aportan el 4% cada una).  
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Tabla 42. Participación del tipo de energía en consumo regional 2018 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

Elaboración propia 

 

 

Figura 62. Participación en mercado mundial por tipo de energía y región (%) 2018 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

 

En la figura 62 se muestra el consumo de energía del 2018 por región y por tipo de 

energía, de las cuales se observa que la región del Medio Oriente se abastece prácticamente de 

petróleo y gas natural, en partes iguales; en la región Asia Pacifico, la influencia del carbón es 

muy relevante, el cual representa casi la mitad de su consumo de energía; en Centro y Sur 

América, además del petróleo y gas natural, la tercera fuente de energía es la hidro electricidad, 

cuyo peso proporcional en la matriz energética es el mayor respecto a todo el mundo.  

Año  Petróleo 
 Gas 

Natural 
 Carbón 

 Energía 

Nuclear 

Hidro- 

Electricida

d

Renovables Total % 

1,113         879            343            218            160            119            2,832     

39% 31% 12% 8% 6% 4% 100%

315            145            36              5                165            35              702        

45% 21% 5% 1% 24% 5% 100%

742            472            307            212            145            172            2,051     

36% 23% 15% 10% 7% 8% 100%

194            499            135            47              55              1                931        

21% 54% 14% 5% 6% 0% 100%

412            476            8                2                3                2                902        

46% 53% 1% 0% 0% 0% 100%

191            129            101            3                30              7                462        

41% 28% 22% 1% 7% 2% 100%

1,695         710            2,841         125            389            225            5,986     

28% 12% 47% 2% 6% 4% 100%

Total Mundo 4,662         3,309         3,772         611            949            561            13,865   

% Mundo 2018 34% 24% 27% 4% 7% 4% 100%

2,205         1,505         861            446            321            330            5,669     

39% 27% 15% 8% 6% 6% 100%

2,457         1,804         2,911         165            628            231            8,196     

30% 22% 36% 2% 8% 3% 100%

% Países OECD/Mundo 47% 45% 23% 73% 34% 59% 41%

% Países No OECD/Mundo 53% 55% 77% 27% 66% 41% 59%

% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Países OECD

Países No-OECD

Total Norte América 20.4%

5.1%

14.8%

6.7%

6.5%

3.3%

43.2%

100.0%

Total Sur. & Cent. América

Total Europa

Total CIS

Total Medio Oriente

Total África

Total Asia Pacifico
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Con relación al total de consumo de gas natural a nivel mundial, el siguiente es el orden 

en volumen de consumo: 1. Norte América (27%), 2. Asia Pacífico (21%), 3. Comunidad de 

Estados Independientes (CIS)33 (15%), 4. Medio Oriente (14,4%), 5. Europa (14.3%), 6. Centro 

y Sur América (4.4%) y por último África (3.9%). 

 

En relación con las reservas de energía, en la siguiente figura 63 se muestra la tendencia 

creciente de aumento de reservas probadas a nivel mundial, en el periodo 1998 (130.8 TCM), 

2008 (170.2 TCM) y 2018 (196.9 TCM). Para el 2018 las reservas probadas están localizadas 

principalmente en el Medio Este (38.4 TCM) y la Comunidad de Estados Independientes (CIS) 

(31.9 TCM). En la siguiente figura 63 se aprecia la evolución en el periodo señalado. 

 

Figura 63. Evolución de las reservas probadas de gas natural mundial 1998 – 2018  

 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 31 

 

En la siguiente figura 64 se muestra la tendencia del ratio de Reservas / Producción a 

nivel mundial, que mide los años de autosuficiencia de gas si se sigue produciendo al ritmo del 

año vigente. Se observa que, en el 2018, el gas alcanzaría para cubrir demanda mundial de 51 

años, siendo el Medio Este la región que tiene mayor ratio R/P.  

 

 

 

 

                                                 

 

33 CIS “(Commonwealth of Independent States) Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, 

Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan” (British Petroleum Company [BP], 2019). 
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Figura 64. Evolución del rato R/P reservas probadas / producción de gas natural 

 

 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 31 

 

 

5.5.2. Matriz energética del Centro y Suramérica 

La presente sección se ha elaborado a partir de los datos del informe de BP Statistical 

Review of World Energy 2019 (British Petroleum Company [BP], 2019), el cual es un referente 

internacional reconocido en la industria cada año, por varias décadas.  

 

Como se apreció en la anterior sección, Centro y Suramérica consumen el 5.1% de la 

energía a nivel mundial, su principal fuente de energía primaria es el petróleo (45%), seguido 

de hidro electricidad (24%) y el gas natural ocupa el tercer lugar (21%). Se resalta que es la 

región del mundo donde hidro electricidad es tan relevante, desplazando al carbón al cuarto 

lugar, en virtud de su riqueza en agua, y obteniéndose energía libre de emisión de CO2. La 

evolución del consumo de energía en Centro y Suramérica creció a ritmo del 2.6% entre 1993 

– 2018 y tuvo su mayor crecimiento en el periodo 2004 – 2011, donde logró crecer al 3.5%.  

 

Teniendo en cuenta el consumo del año 2018, Brasil ocupa el primer puesto en consumo 

de energía, con el 42.4% del total de la región, seguido de Argentina (12.1%), Venezuela 

(9.2%), Colombia (6.7%), Chile (5.7%), Perú (3.8%), Ecuador (2.5%), entre otros. En la 

siguiente tabla 43 se muestra la evolución del consumo de energía por país entre 1993 y 2018. 
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Tabla 43. Evolución consumo energía Centro y Suramérica (106 ton equ. petróleo) 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

Elaboración propia 

 

Dentro de la región Centro y Suramérica, Perú ocupa el sexto puesto en consumo de 

energía del periodo 2018; a pesar de que fue el que más creció en la región entre el periodo 

1993 – 2018, a una tasa promedio anual compuesta del 4.3%, no ha cambiado de puesto. En el 

periodo del 2004 – 2011, Perú logró el mayor crecimiento, a una tasa media anual del 6.8%. 

 

En la tabla 44 se muestra la composición de la matriz energética del 2018 por país, de la 

cual se aprecia los energéticos primarios en cada uno de ellos. Por ejemplo, se observa que el 

petróleo es dominante en Brasil (46%), Colombia (35%), Chile (45%), Perú (46%), Ecuador 

(69%), mientras que el gas natural es la principal fuente de energía en Argentina (49%), 

Venezuela (44%) y Trinidad y Tobago (86%). La energía renovable participa principalmente 

en Brasil (8%) y Chile (9%), mientras que la energía nuclear solo es usada en Brasil (1%) y 

Argentina (2%).    

 

 

 

 

 

  

1993-2018 2004-2011 2011-2018 1993-2018

Brazil 142       204       276       298       3.3% 4.4% 1.1% 3.0% 42.4%

Argentina 49         62         79         85         2.2% 3.4% 1.1% 2.2% 12.1%

Venezuela 55         70         83         65         2.2% 2.6% -3.6% 0.7% 9.2%

Colombia 25         27         36         47         0.7% 4.0% 4.0% 2.5% 6.7%

Chile 17         29         35         40         4.8% 2.7% 2.2% 3.5% 5.7%

Peru 9           13         21         27         3.2% 6.8% 3.7% 4.3% 3.8%

Ecuador 7           10         14         18         3.5% 5.5% 3.3% 4.0% 2.5%

Trinidad & Tobago 7           13         18         15         6.6% 4.0% -2.0% 3.4% 2.2%

Otros del Caribe 32         46         42         42         3.1% -1.3% 0.2% 1.1% 6.0%

Centro America 12         21         25         34         4.8% 3.1% 4.1% 4.1% 4.8%

Otros de Sur America 15         22         27         32         3.5% 3.5% 2.1% 3.1% 4.5%

Total 370       515       655       702       3.0% 3.5% 1.0% 2.6% 100.0%

% Part 

2018

Tasa Media Anual Compuesta
Descripcion 1993 2004 2011 2018
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Tabla 44. Matriz energética de Centro y Suramérica 2018 (106 ton equ. petróleo) 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019) 

Elaboración propia 

 

5.6. Indicadores económicos energéticos 

En la presente sección se analizará la tendencia que han tenido indicadores económicos   

claves, que pueden relacionarse con las tendencias y evolución de la matriz energética nacional. 

5.6.1. PBI y energía 

El Producto Bruto Interno (PBI) nacional ha registrado una tendencia de crecimiento en 

el periodo de estudio 2004 – 2017, conforme al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 

2020), [base S/. 2007] el PBI al inicio del periodo era equivalente a 257,770 millones de Soles 

y al 2017 ascendió a 514,655 millones de Soles, creciendo a una tasa media anual de 5.5% y el 

periodo 2004 – 2008 fue el de mayor crecimiento (7.9%). En la tabla 45 y figura 65 se muestra 

su evolución en cada periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

País  Petróleo 
 Gas 

Natural 
 Carbón 

 Energía 

Nuclear 

Hidro-

Electricid
Renovable Total % 

136            31              16              4                88              24              298        

46% 10% 5% 1% 29% 8% 100%

30              42              1                2                9                1                85          

35% 49% 1% 2% 11% 1% 100%

20              29              0                -            16              0                65          

30% 44% 0% 0% 25% 0% 100%

17              11              6                -            13              0                47          

35% 24% 13% 0% 27% 1% 100%

18              6                8                -            5                4                40          

45% 14% 19% 0% 13% 9% 100%

12              6                1                -            7                1                27          

46% 22% 3% 0% 26% 2% 100%

12              1                -            -            5                0                18          

69% 3% 0% 0% 27% 1% 100%

68              7                4                -            22              6                108        

63% 6% 4% 0% 21% 6% 100%

2                13              -            -            -            0                15          

14% 86% 0% 0% 0% 0% 100%

315            145            36              5                165            35              702        

45% 21% 5% 1% 24% 5% 100%

15.4%

2.2%

100%Total Centro y Suramérica

Otros S. & Cent. América

Trinidad & Tobago

Peru

Ecuador

42.4%

12.1%

9.2%

6.7%

5.7%

3.8%

2.5%

Brasil

Argentina

Venezuela

Colombia

Chile
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Tabla 45. Evolución del PBI, oferta interna y consumo de energía en Perú 

Fuente: BCRP (2020) 
Elaboración propia 

 

Como se ha señalado en anteriores secciones, la oferta interna bruta de energía también 

ha crecido en el periodo 2004 – 2017, a una tasa media anual equivalente al 6.2%, superior al 

crecimiento del PBI. El gas natural es un componente relevante de la oferta interna bruta, cuya 

participación pasó del 10% en el 2004 al 40% en el 2017, este avance se logró a una tasa media 

anual equivalente al 17.6%.   

 

Figura 65. Evolución del PBI Nacional, oferta interna y consumo de energía en Perú 

Fuente: BCRP (2020) 

Elaboración propia 

 

Con relación al consumo de energía a nivel nacional, el crecimiento fue equivalente a la 

tasa media anual del 4.3% entre el 2004 y el 2017, crecimiento que es inferior al PBI. En 

relación con el consumo del gas natural seco, (sin tener en cuenta el usado para generación 

eléctrica y otros usos), pasó del 0.4% en el 2004 a representar el 10.8% del consumo total de 

energía del 2017, lo que significa un crecimiento a una tasa media anual equivalente al 34%.  

 

En la siguiente figura 66 se ilustra la tendencia del PBI vs. oferta y demanda y PBI vs. el 

gas natural en la oferta y en el consumo. 

 

 

 

2004-2008 2008-2012 2012-2017 2004-2017

PBI Millones S/. 2007 257,770      348,923      431,273         514,655         7.9% 5.4% 3.6% 5.5%

Total Oferta Interna Bruta Energía TJ 604,447      741,127      1,200,337      1,324,684      5.2% 12.8% 2.0% 6.2%

Gas Natrual en Oferta Iterna Bruta TJ 63,367        213,234      649,721         523,266         35.4% 32.1% -4.2% 17.6%

% Gas Natural/Total Oferta % 10% 29% 54% 40%

Total Consumo Energía TJ 481,625      516,979      680,739         831,483         1.8% 7.1% 4.1% 4.3%

Consumo Gas Natural Seco TJ 1,983          30,852        59,747           89,551           98.6% 18.0% 8.4% 34.1%

% Gas Natural/Total Consumo % 0% 6% 9% 11%

Descripcion Unidad
Tasa Media Anual

201720122004 2008
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Figura 66. Variaciones del PBI nacional, oferta interna y consumo de energía en Perú 

 

Fuente: BCRP (2020) 

Elaboración propia 

 

5.6.2. Consumo de energía per cápita e índice de desarrollo humano 

De acuerdo con el MINEM (2018a, p. 95), existe una relación positiva entre el índice de 

consumo de energía per cápita y el índice de desarrollo humano (IDH), como se observa en la 

siguiente figura 67. A mayor consumo de energía per cápita, mayor es el índice de desarrollo 

humano. El MINEM (2018a) lo sustenta como: 

 

El mayor consumo de energía por habitante se debe al mayor crecimiento 

económico y al mayor crecimiento de participación de los hidrocarburos (gas 

natural) en los últimos años, los cuales produjeron ingresos positivos en el PBI 

y en la esperanza de vida, respectivamente, ambos componentes del IDH. (p. 

95). 

 

Figura 67. Consumo de energía per cápita e índice de desarrollo humano (IDH) 

 

Fuente: MINEM (2018a), p. 95 
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5.6.3. Precios internacionales de gas natural, GNL y petróleo 

Ya hemos indicado que los precios de gas natural en Perú están sujetos a libre mercado, 

salvo el gas de Camisea del Lote 88 que está regulado por el Estado. En este sentido, conviene 

tener en cuenta los precios a nivel mundial, ya que son utilizados como base del mercado no 

regulado local, en especial la referencia del mercado americano, Henry Hub, el cual se ha 

situado alrededor de los 3.13 US$/MMbtu en el 2018, luego de registrar su máximo histórico 

de 8.85 US$/MMbtu en el 2008 (British Petroleum Company [BP], 2019, p. 37). 

 

En la siguiente figura 68 se muestra el precio del gas natural del mercado americano, 

Alemania, Reino Unido, Holanda y Canadá, GNL de Japón y Corea, y petróleo países OECDE 

(2001 – 2018). 

 

Figura 68. Precios internacionales del gas natural y GNL (US$/MMbtu) 

 

 

Fuente: British Petroleum Company [BP] (2019), p. 37 

Elaboración propia 
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Capítulo 6. Análisis sectorial 

6.1. Análisis de las cinco a las siete fuerzas de Porter 

En base a la información de las anteriores secciones, en la presente realizaremos el 

análisis del sector aplicando el modelo de las cinco fuerzas expuesto por Porter (2008), los 

proveedores, los competidores, los nuevos entrantes, los clientes, y los sustitutos. 

Adicionalmente se considerarán dos fuerzas que aportan dinamismo a este sector, que vienen a 

ser el gobierno y los complementadores, basado en el análisis que se explica en los numerales 

6.1.6 y 6.1.7. Esto con el objetivo de entender la dinámica entre los diferentes actores y cómo 

estas fuerzas afectan la rentabilidad del negocio y la viabilidad de la masificación del gas 

natural.  

 

Centraremos el análisis principalmente en las actividades de distribución, que como 

hemos visto, es la que presenta mayor reto tanto en la rentabilidad como en alcance y ejecución, 

y que, en últimas, es la que permite conectar con los clientes finales, quienes a su vez se 

encuentran dispersos en todo el territorio nacional.      

6.1.1. Los proveedores 

El gas natural es un recurso no renovable, suministrado principalmente por las empresas 

dedicadas a la exploración y explotación de petróleo y gas, sujetas a libre mercado, salvo la 

producción del Lote 88 que está regulado. Deben ceñirse a la normativa aplicable al subsector 

de exploración y explotación de hidrocarburos. Existe un jugador principal, Pluspetrol, que 

provee el 93% del gas (60% del gas el precio está regulado, y el 33% el precio del gas es libre), 

existen otros 6 proveedores que producen el restante. No hay proveedores internacionales, 

aunque existe un acuerdo binacional entre Perú y Bolivia firmado en el 2019 (con sus 

mandatarios, Martin Vizcarra y Evo Morales), para exportar gas hacia Perú, para las 

poblaciones aledañas a la frontera, lejos de los puntos de suministro de gas y/o de la 

infraestructura de transporte de gas natural, que estaría bajo la potestad del MINEM, aunque su 

impacto será mínimo en cantidad, si es conveniente porque ayuda con la cobertura en zonas de 

difícil acceso.  

 

Perú exporta gas a través del GNL desde la planta de Melchorita, lo que ayudó a apalancar 

el proyecto Camisea y a equilibrar la balanza comercial, y conforme reservas probadas, del 
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orden de los 10.6 TCF al 2018, Perú tiene autonomía por cerca de 19 años al ritmo de 

producción actual. En consecuencia, se aprecia poco probable que, en el corto o mediano plazo, 

se importe gas. 

 

Conforme se ha explicado, la exploración y explotación de gas no están sujetas a 

regulación tarifaria, salvo caso particular del gas del lote 88 del complejo de Camisea, aspecto 

que le ha quitado poder de negociación a Pluspetrol, y aunque el restante es de libre 

competencia, son pocas las empresas que ofrecen al mercado. Por otra parte, en la práctica, 

estos proveedores ejercen cierta capacidad en las zonas geográficas concesionadas, pero 

dependen de los restantes actores del sector para poder transportar y distribuir el gas, además 

de que cuentan con un periodo según contrato otorgado por el MINEM, normalmente entre 10 

a 20 años, por lo cual, les interesa, sacar el máximo de gas durante este periodo de tiempo, en 

este sentido, los proveedores de gas tienen el incentivo de poner el mayor volumen de gas a la 

venta. 

 

La mayor parte del gas natural que está disponible en el mercado está contratada 

principalmente por las generadoras, bajo modalidad en firme, lo que supone que, aunque no lo 

utilicen deben pagarlo, (que es una de las causas de la distorsión de precios que se comentará 

en sección aparte), esto a su vez, reduce las posibilidades de obtener gas para nuevos proyectos. 

Es por esta razón que el gobierno está impulsando el desarrollo de un mercado primario y 

secundario de gas, norma actualmente en discusión, lo que permitirá comercializar los 

excedentes de gas de forma eficiente; alternativa que busca dinamizar tanto al sector eléctrico 

como al del gas. En este caso a los productores de gas no les interesa el mercado primario y 

secundario, ya que podrían provocar pujas de precios, es decir que con el proyecto de norma se 

reducirá su capacidad de negociación, que les conlleva un menor precio de venta. 

 

Según el análisis de tarifa, el precio del gas natural en boca es uno de los tres componentes 

que lo conforman, es actualmente el de menor peso específico en la cadena, por tanto, el que 

menor impacta en la tarifa final del usuario, por otra parte, el 60% de volumen de gas ya tiene 

precio regulado y con el nuevo proyecto de norma de gestor de gas para optimizar su 

disponibilidad y precio, los proveedores pierden la hegemonía (ver figura 69). 
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Figura 69. Impacto de proveedores 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, los proveedores tienen mediana probabilidad de afectar el proceso de 

masificación del gas natural, y su impacto es moderado, debido a la capacidad del gobierno 

para regular la materia, según la Constitución, que declara el gas como patrimonio de la nación, 

por lo que el poder de negociación de los proveedores se considera moderado. 

 

6.1.2. Los competidores 

Las actividades de transporte y distribución están reglamentadas y son ejercidas bajo la 

modalidad de concesiones otorgadas por el Estado, a través del MINEM, por periodos de tiempo 

entre 10 y 30 años, buscando generar monopolios naturales para aprovechar economía de 

escala; sin embargo, en la práctica no necesariamente se está dando, en la medida que existe el 

marco normativo, el DS-057-2008-EM (MINEM, 2008b), que viabiliza la actividad de 

comercialización de GNC/GNL a escala nacional, inclusive en zonas concesionadas, sujeto a 

libre mercado, por lo que  terminan compitiendo con las concesionarias de distribución. Es por 

esta razón que hoy existe un número importante de proveedores que están comercializando en 

zonas de gas concesionadas, como el caso de Limagas y/o Energigas, entre otros, que venden a 

clientes industriales claves de alta demanda de volumen de combustible. Esta situación ha 

puesto en una posición difícil a concesiones como Quavii y Naturgy; es uno de los mayores 

riesgos que perciben los nuevos postores para el proyecto Centro Sur de las 7 regiones, en 

menor proporción impacta a Contugas y es intrascendental para Calidda.      

 

Si bien es cierto que los comercializadores de GNC/GNL requieren tramitar permisos de 

operación ante el MINEM, necesitan también inversiones y personal calificado, y estos no son 
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comparables con los que corresponden a las concesionarias de distribución y transporte. Por 

otra parte, teniendo en cuenta que los contratos que firman los comercializadores de GNC /GNL 

con los clientes son normalmente de mediano plazo, en la práctica, son realmente un competidor 

serio para las concesionarias, al punto que Quavii y Naturgy a escasos dos años de iniciada la 

operación comercial, que pertenecen a dos conglomerados experimentados de escala nacional 

y regional, gestionan ante el MINEM acciones urgentes para cambiar la normativa para eliminar 

la competencia y/o presionar para que se interconecte al sistema de transporte, a efectos de 

lograr tarifas competitivas frente a los sustitutos. 

 

Independientemente de que estos agentes comercializadores de GNC/GNL ayudan en el 

proceso de masificación del gas, el problema es que este proceso es selectivo, ya que solo 

atienden a clientes muy particulares, los cuales son necesarios en un modelo de escala, ya que 

ayudan a diluir las grandes inversiones de los concesionarios por red de ductos, y con ello, 

lograr una masa crítica en volumen de gas, que ayude a la masificación de conexiones de 

clientes residenciales y comerciales, quienes son los más vulnerables.  

 

Si bien existe un proyecto para modificar el DS-58-2008-EM (MINEM, 2008b), es 

posible que no se logre concretar, pues ya han intentado por varios años, dado que ello 

cambiaría las reglas con las cuales se ganaron las licitaciones internacionales, aumentando el 

riesgo de demandas legales de aquellos competidores que no ganaron, y de los propios 

comercializadores por competencia desleal, a su vez, que va en contra de la competitividad de 

la industria regional, al exponerlos a un mayor costo de la energía. En este sentido y en caso no 

se hagan los ajustes para los nuevos procesos de licitación de las nuevas áreas por concesionar, 

este tipo de competencia no ayuda a la masificación del gas natural. 

 

Se entiende que el modelo de asignación de monopolio natural dentro de su área de 

concesión, bajo una adecuada regulación tarifaria, que asegure una justa recompensa al 

inversionista, logra la máxima eficiencia, en la medida que se aprovecha el efecto escala y se 

logra transferir el máximo beneficio al usuario final.  El problema nace de diversas causas, una 

de ellas, una falla en el marco normativo, a cargo del MINEM y OSINERGMIN y en el modelo 

adoptado que busca grandes concesiones de distribución para eliminar las de transporte, 

contrario a lo que está comprobado que funcionó para Lima y en otros países, que priorizaron 

lanzar las concesiones de transporte en paralelo con las de distribución. 
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Figura 70. Impacto de los competidores 

  Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, debido a la moderada probabilidad de que ocurra la competencia, pero al 

alto impacto que causa en el modelo de monopolio y la selectividad de clientes, que afecta la 

eficiencia y rentabilidad deseada en las distribuidoras, se considera que la fuerza de los 

competidores es media-alta (ver figura 70). 

   

6.1.3. Los nuevos entrantes 

Para las actividades de transporte y distribución existe una importante barrera de entrada, 

ya que se constituyen como monopolios naturales, atendiendo el marco normativo, que autoriza, 

bajo modalidad de concesiones exclusivas por zona geográfica, por periodos de tiempo entre 

20 y 30 años, prorrogables otros tanto, en consecuencia, la probabilidad de ocurrencia de nuevos 

entrantes es baja, a menos que se incumplan las condiciones contractuales y/o la norma, lo cual 

no suele ocurrir.  

 

Bajo el marco normativo del DS-057-2008-EM (MINEM, 2008b), que viabiliza la 

actividad de comercialización de GNC y GNV a escala nacional, con tarifas sujetas a libre 

mercado, permite el ingreso de nuevos entrantes que compiten con los concesionarios de 

transporte y distribución de gas natural por red de ductos. En este sentido, elimina la barrera de 

entrada, pero solo para ciertos clientes, lo que en la teoría permite el ingreso de nuevos 

entrantes, pero en la práctica es muy complicado porque precisamente deben competir por 

precio, esto es eficiencia.  

 

Aclarando que el alcance de los comercializadores de GNC/GNL es menor, porque 

atienen selectivamente a clientes industriales de volumen considerable, tal que permita 
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rentabilizar las inversiones que demanda el proyecto, y que, si bien es cierto estos nuevos 

entrantes requieren tramitar permisos de operación ante el MINEM, estos no son comparables 

con los que corresponden a las concesionarias de distribución y transporte. Por lo anterior se 

puede indicar que la barrera de entrada es baja – moderada, pero sí tiene consecuencias altas de 

bloqueo en la masificación. 

 

Los nuevos entrantes descritos, como ya se ha mencionado, no son los que realizarán la 

masificación del gas; sin embargo, sí pueden interferir con ella, independientemente de que 

estos ayudan al proceso previo de masificación, al generar cultura del gas, convirtiendo y 

preparando clientes selectivamente, pero en caso de zonas ya concesionadas, le quitan clientes 

y volumen de gas que pueden ayudar a diluir las inversiones, y de esta forma rentabilizar 

proyectos que permitan la masificación de conexiones de clientes residenciales y comerciales. 

 

También se ha revisado que la rentabilidad es muy baja en las zonas distintas a la de Lima, 

Callao e Ica, donde los comercializadores no son competidores, sino clientes de Calidda y 

Contugas, ya que es de donde toman el gas para llevar a las regiones; en este sentido, al ser la 

rentabilidad baja, la estrategia de los concesionarios es minimizar la pérdida, por lo que bajan 

las tarifas para lograr competir los comercializadores de GNC/GNL y con los demás sustitutos. 

Lo anterior desincentiva el ingreso de nuevos entrantes, hay baja probabilidad de ocurrencia. 

 

Figura 71. Impacto de los nuevos entrantes 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, los nuevos entrantes tienen alta barrera de ingreso, se exponen a guerra 

comercial entre actuales competidores, por lo que se consideran un nivel de fuerza de 

negociación bajo, producto de la media probabilidad de ocurrencia, bajo impacto de 

interferencia con la masificación del gas natural (ver figura 71). 
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6.1.4. Los clientes 

La capacidad de negociación depende de la categoría del cliente (usuario), pero en 

general, los clientes tienen baja capacidad de negociación en la cadena del gas natural, si se 

tiene en cuenta que la mayoría está sujeta a las tarifas que fija la autoridad, gozan de una 

propuesta de valor superior frente a los sustitutos, los contratos son del tipo de condiciones 

uniformes para la mayoría, los cuales son revisados y aprobados por la autoridad, y el nivel de 

servicio es igual para todos, al tratarse de un servicio público. 

 

Otro aspecto relevante es que los clientes tienen barrera de entrada y salida que deben 

asumir, relacionado con las inversiones en las instalaciones y en la conversión de los equipos, 

por lo que no es fácil migrar hacia los sustitutos. En este sentido, los clientes tienen baja 

capacidad de negociación. 

 

Sin embargo, para el caso de la categoría de clientes no regulados, aquellos que consumen 

más de 30,000 m3/día, (equivalente al consumo diario de 60 mil clientes residenciales), tienen 

libertad de negociar el suministro de gas con el productor en boca de pozo y el transporte con 

el respectivo concesionario. Además, teniendo en cuenta que el suministro de gas llega 

normalmente como el sustituto de su actual combustible, el concesionario debe, además de 

proponer una tarifa competitiva respecto a éste, competir con los comercializadores de 

GNC/GNL. Lo anterior es clave, porque los ingresos por venta de gas no los puede recuperar, 

ya que las tarifas no están sujetas a revisiones retroactivas, es decir, si ganó o perdió durante el 

periodo tarifario, es intrascendental para el próximo periodo tarifario. (8 años para tarifas inicial 

y posteriormente cada 4 años).  Igualmente, al ser las tarifas aprobadas por el Estado, que operan 

como máximos cargos, tienen margen de negociación en relación con los sustitutos.  

 

Figura 72. Impacto de los clientes 

Fuente: elaboración propia 
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En conclusión, los clientes tienen altas barreras de entrada y salida, debido a las 

inversiones en instalaciones y conversión de equipos, sujetos a marcos normativos, tarifas 

reguladas y contratos uniformes, al tratarse de un servicio público; en general, su probabilidad 

de ocurrencia es baja y la consecuencia es moderada, por lo que su poder de negociación es 

bajo (ver figura 72). 

 

6.1.5. Los sustitutos 

El gas natural llega al mercado para sustituir a múltiples alternativas disponibles, como 

se expuso en la sección de usos del gas natural, en función del sector donde se encuentre el 

usuario, por ejemplo, en el sector de generación eléctrica los sustitutos son el carbón, fuel oíl; 

en el sector petroquímica el sustituto es el petróleo crudo; en la industrial está el carbón, fuel 

oíl, querosene, leña, electricidad, residual y GL; en el sector residencial y comercial los 

sustitutos tradicionales son el GLP, carbón, querosene, leña y electricidad; y en el sector 

transporte los sustitutos son el petróleo, gasolina, GLP y el diésel.  

 

Los principales beneficios del gas natural están en relación a las características de los 

sustitutos,  los cuales se resumen en: el precio, es más económico respecto a los sustitutos en el 

orden del 30 al 70% según categoría de clientes;  el beneficio medioambiental, debido a menor 

factor de emisiones de CO2, del orden del 50%; mayor seguridad, teniendo en cuenta que el 

sistema es intrínsecamente seguro y  que tiene menor densidad respecto al aire; y la continuidad 

del servicio: gracias a que está interconectado desde la fuente de producción hasta el usuario 

final.  

 

La propuesta de valor está muy bien definida respecto a los sustitutos, sin embargo, existe 

una barrera de entrada y salida, relacionada con la inversión en la instalación, derecho de 

conexión y conversión de los equipos, además la continuidad del servicio, a veces bajo contratos 

de permanencia. Adicionalmente, una mala política estatal puede llevar a conflicto entre 

políticas de promoción de diversos sustitutos, (como ocurre entre el GLP y el gas natural). 

También, pueden existir sobrecostos en la cadena de valor por exceso o en defecto de esta, por 

lo que puede conllevar la pérdida de su diferencial económico, en especial, teniendo en cuenta 

que la barrera de entrada para los clientes es alta, debido a que éstos deben invertir en nuevas 

instalaciones para el gas, convertir sus equipos y deshacerse del sustituto, (contratos de 

suministro con proveedores, desmontar equipos e instalación, entre otros).  
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Sin embargo, de manera general, el gas natural es el energético que va a permitir la 

transición hacia la transformación de la matriz energética nacional sostenible, basadas en 

energías renovables, en el futuro, por lo que la era del gas será limitada.  

 

Figura 73. Impacto de los sustitutos  

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, los sustitutos tienen una fuerza media-alta de negociación, debido a la alta 

probabilidad de ocurrencia, ya que el gas llegó después y hay barreras de entrada y salida 

relacionadas con los sistemas preexistentes, que demandan nuevas instalaciones y la conversión 

de equipos, por ello tienen la influencia para limitar la masificación del gas (ver figura 73). 

 

En resumen, tomando en consideración el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se 

muestra en la figura 74 el nivel de poder de negociación e influencia que tiene cada una de ellas 

en la masificación del gas, en función del impacto y de la probabilidad de ocurrencia.  

 

Figura 74. Relación de las 5 fuerzas en el sector gas natural Perú 

Fuente: elaboración propia 
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Sin embargo, conforme se ha mostrado en el análisis, existe otra fuerza que en gran 

medida moldea el sector, se trata del gobierno.  

 

6.1.6. El gobierno 

De acuerdo con lo indicado por Porter (2008), “el gobierno no se debe entender como una 

sexta fuerza debido a que la participación del gobierno no es inherentemente buena ni mala para 

la rentabilidad de un sector” (p. 11). Sin embargo, en el caso del sector del gas natural en Perú, 

los concesionarios de distribución por red de ductos y de transporte por ductos están sujetos a 

la regulación tarifaria, en consecuencia, el gobierno define la rentabilidad de los principales 

actores del sector; en este sentido, no cumple con la premisa indicada por Porter. A 

continuación, detallamos la justificación por la cual en el presente trabajo consideramos al 

gobierno como la sexta fuerza, en los términos expuestos por Porter.  

 

Hemos recordado que el gas natural “es un recurso natural no renovable, patrimonio de 

la nación, que el Estado es soberano en su aprovechamiento, y que por ley orgánica se fijan las 

condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares”, conforme reza la 

Constitución Política del Perú (1993). En consecuencia, estamos frente a un sector donde el 

Estado es el actor relevante, responsables de su gestión, en principio, representado por dos de 

sus tres poderes; por una parte, el Ejecutivo, quien debe presentar los proyectos de ley, y por la 

otra, el Congreso de la República, quien debe aprobar las leyes. Pero, en definitiva, es el 

Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de la gestión de tal patrimonio y quien ejerce la 

soberanía sobre su aprovechamiento, en este sentido, es responsable de implementar y controlar 

el plan de masificación del gas natural. Por lo anterior, queda claro que el gas natural no es un 

producto o servicio que esté gobernado por particulares, ni tampoco está sujeto a la libre fuerza 

del mercado. 

 

El gobierno se puede personificar en el MINEM, el OSINERGMIN y PERUPETRO, 

como los entes responsables de establecer las políticas, promocionar, ejecutar y fiscalizar todas 

las actividades relacionadas con gas natural, y en últimas, quienes definen si impulsan o no la 

masificación del servicio; si bien es cierto se ha implementado un esquema en donde los 

privados, mediante contratos de concesión de larga duración, tienen el encargo de ejecutar y 

explotar proyectos específicos, dividido en tres actividades principales, a saber: i) la 

exploración y producción,  ii) el transporte y iii) la distribución y comercialización del gas 
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natural. Conforme la normativa, no puede ocurrir integración vertical entre estas tres 

actividades principales.  

 

Por lo dicho anteriormente, resulta claro que los privados desempeñan un papel de medios 

para llevar a cabo las políticas, a quienes se les impone una serie de reglas normativas de cómo 

desempeñarse, se les incentiva a invertir y a su vez se les controla su rentabilidad. 

 

También juega un papel relevante ProInversión34 (s. f.-b) que, en términos simples, 

desempeña el papel de área de compras dentro del Estado, cuyo fin es buscar “contratistas” para 

ejecutar determinado proyecto.  

 

Es la entidad especializada, que por encargo del MINEM, gestiona los procesos 

de licitación, de convocatoria nacional e internacional, para concesionar las áreas 

geográficas para el transporte y distribución de gas natural por red de ductos, es 

así como el Estado ha logrado conseguir mediante APP35 todos los 

concesionarios actuales (Pluspetrol, TgP, Calidda, Contugas, Quavii, Naturgy y 

otros). 

 

En el caso de Clean Energy y GasNorp, han sido otorgadas a partir de iniciativas privadas, 

tramitadas también por ProInversión, pero difiere el proceso respecto a las de iniciativa pública, 

porque se acorta el proceso y se adjudica directamente al interesado, en caso no aparezcan más 

alternativas, en un plazo determinado de 90 días (ProInversión, s. f.-a). 

                                                 

 

34 ProInversión (s. f.-b) se define como: 

El organismo público encargado de ejecutar la política nacional de promoción de la inversión privada; 

se encuentra adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. ProInversión promueve la incorporación 

de inversión privada en servicios y obras públicos de infraestructura a través de Asociaciones Público 

– Privadas, en base a iniciativas públicas y privadas de competencia nacional, así como en apoyo a 

entidades públicas subnacionales a su solicitud. Asimismo, brinda servicios de información y 

orientación al inversionista y contribuye a consolidar un ambiente propicio y atractivo para la inversión 

privada, en concordancia con los planes económicos y la política de integración. 
35 Las Asociaciones Público Privadas (APP) son: 

Una alternativa a la obra pública, en la medida que permite que participe la inversión privada en 

proyectos de infraestructura pública y/o sus servicios derivados, uniendo la fase constructiva con la de 

operación y mantenimiento, o solo involucrando la operación y mantenimiento de infraestructura 

existente. Las modalidades de contratación de APPs bajo la normativa nacional incluyen el contrato de 

concesión, la asociación en participación, contratos de gerencia, contratos de riesgo compartido, 

contratos de especialización, joint ventures, así como cualquier otra modalidad contractual permitida 

por ley. (ProInversión, s. f.-b). 



 

128 

ProInversión está llevando a cabo dos nuevos procesos por iniciativa pública, el sistema 

de transporte del proyecto Gasoducto Sur Peruano, (GSP) y el sistema de distribución de gas 

natural para las 7 regiones Centro Sur Andino. 

6.1.6.1. Proyecto Gasoducto Sur Peruano GSP 

ProInversión (s. f.-a) define al proyecto GSP:  

 

El Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del país es un proyecto 

cofinanciado, cuyo objetivo es la entrega en concesión para el diseño, 

financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia al 

Estado Peruano, del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas 

natural; cuya área de influencia son las regiones de Cusco, Arequipa y 

Moquegua. 

 

Se trata del sistema de transporte de gas natural por red de ductos, de alto impacto para la 

región sur de Perú, similar a lo que significa TgP para la región centro de Lima, Callao e Ica. 

 

En realidad, está en fase previa de evaluación por parte de ProInversión, muy complicada, 

dada las circunstancias de cómo ha terminado el GSP, que veremos a continuación. Aún no está 

definida la fecha de lanzamiento, pero en todo caso se estará repitiendo por tercera vez, ya que 

la primera fue por iniciativa privada, mediante la cual se otorgó en el 2008 a Kuntur la 

concesión, quien no cumplió y el Estado rescindió el contrato en el 2012. El segundo proceso 

de licitación fue por iniciativa pública, pero el Estado rescindió el contrato otorgado en el 

201436, a la empresa en la cual era socio la brasilera Odebrecht, la peruana Graña y Montero y 

la española Enagas, contrato parcialmente ejecutado y paralizado abruptamente en 2017, (con 

avance de obra del orden del 30%). La causa por la cual se rescindió contrato fue porque el 

Consorcio GSP no logró el cierre financiero dentro del plazo contractual, debido a que la Banca 

(conformado por cerca de 12 bancos internacionales), no autorizó los restantes préstamos 

necesarios para ejecutar el proyecto, decisión que tomaron los bancos en parte porque para 

                                                 

 

36 Debido a que no cumplió con el requisito de cierre financiero dentro del plazo contractual. Posteriormente se 

develó que tal proceso de licitación estuvo inmerso dentro del escándalo de corrupción, liderado entre otros, por 

Odebrecht bajo un esquema sistemático, caso que hace parte de uno más grande, trasnacional y complejo, 

denominado proceso Lava Jato. 

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8466&SEC=22
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entonces ya se habían iniciado escándalos internacionales del modus operandi de corrupción de 

Odebrecht, y a que existía una cláusula de anticorrupción dentro del contrato, y pesar de las 

gestiones de GSP para eliminar dicha cláusula ante el gobierno, éste finalmente no se modificó, 

y es por ello que la Banca, estimó un riesgo intolerable para sus intereses, al verse involucrados 

en el escándalo y/o perder su capital.  

 

De acuerdo con los avances de la investigación a la fecha del presente estudio, existen 

indicios creíbles de corrupción, según la Fiscalía, a partir de testimonios de Odebrecht y otros 

colaboradores, en el marco de acuerdos de colaboración eficaz, (cuyo incentivo es reducir 

/eliminar las restricciones de libertad, a cambio de delación de otros) los hechos de corrupción 

estuvieron presentes durante la etapa del proceso de concurso, evaluación, el otorgamiento de 

la buena pro y posterior ejecución.  

 

Se podría concluir que para este caso hubo dos problemas no identificados y, por tanto, 

no tuvieron adecuada solución. El primero fue en el 2008, el delegar la responsabilidad del 

Estado en un privado, a propósito de su iniciativa privada, del proyecto de masificación del sur 

del país, de alta envergadura, donde existía claramente un alto riesgo de sobre pasar su 

capacidad, más allá de la buena voluntad y gran oportunidad de negocio que significaba para el 

privado, y agravado el problema por la inacción del Estado al no actuar oportunamente frente 

al no cumplimiento de hitos claves en su ejecución, un proyecto el cual ameritaba la iniciativa 

pública y seguimiento exhaustivo a los compromisos contractuales. En el 2013, se tiene un 

segundo problema, que también pudo haber existido en el 2008, relacionado con la corrupción. 

Si bien retomó el liderazgo el Estado y lanzó el concurso de licitación, hubo un derrumbamiento 

del proyecto de forma catastrófica, al descubrirse el fenómeno de corrupción a escala 

inimaginable, para favorecer y conseguir la buena pro a determinados postores.  

 

El daño para la nación es descomunal, no solo por la pérdida de legitimidad y confianza 

de los entes, sino por el sobrecosto de no poder usar el energético más económico, más amigable 

con el ambiente y más seguro, aunado al lucro cesante en toda la cadena productiva de la región 

sur, habiendo podido ser más competitivo. También se ha postergado una oportunidad para la 

descentralización, para generar igualdad de acceso y universalización de la energía a sectores 

más vulnerables, a partir de un energético que está consagrado por la Constitución como 

patrimonio de la nación.  
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Como se proyecta iniciar este tercer proceso de licitación de GSP, se ha eliminado uno 

de los problemas, pero el segundo sigue latente, el de la corrupción, el cual es más complejo de 

erradicar, porque es parte de la cultura, igual como ocurre en las organizaciones, la 

implementación de la estrategia puede fallar por aspectos de la cultura de la organización. A 

pesar de que se están investigando los hechos presentados; en éste y otros casos, como los 

denominados el Caso Lava Jato y el Club de la Construcción, el problema de la corrupción 

podría volver a repetirse en este proyecto o en otros.  

6.1.6.2. Sistema de distribución para las siete regiones centro sur andina 

ProInversión (s. f.-a) explica este sistema: 

 

Masificación del uso de gas natural - distribución de gas natural por red de ductos 

en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y 

Ucayali. Proyecto autofinanciado, cuyo objetivo es la entrega en concesión para 

el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y 

transferencia al Estado peruano, de sistemas de distribución de gas natural por 

red de ductos en las ciudades de Andahuaylas, Abancay, Huamanga, Huanta, 

Huancavelica, Huancayo, Jauja, Cusco, Quillabamba, Juliaca, Puno y Pucallpa, 

las mismas que se encuentran ubicadas en las regiones de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali. 

 

De acuerdo con lo publicado en la página oficial de ProInversión (s. f.-a), corresponde:  

  

A la aplicación del Objetivo 7 de la Política Energética del Perú 2010-2040: 

Desarrollo de la industria del gas natural, aprobado mediante D.S. N° 064-2010-

EM, el 02 de octubre de 2014, mediante R.S. 053-2014-EF, se incorporó al 

Proceso de Promoción de la Inversión Privada, a cargo de PROINVERSIÓN. 

 

El alcance del proyecto contempla alta incertidumbre y ambigüedad, ya que indica que el 

postor podrá usar “suministro de gas natural mediante tecnologías como el Gas Natural 

Comprimido (GNC), Gas Natural Licuefactado (GNL) y/o directamente mediante 

infraestructura de ductos conectados a un determinado sistema de transporte o de producción” 

(ProInversión, s. f.-a). El cual debe ser auto financiado, y plazo de concesión a 32 años. para 

https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8017&SEC=22
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8017&SEC=22
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8017&SEC=22
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visualizar la magnitud del proyecto, en términos geográficos, en la siguiente figura 75 se 

muestra el mapa de ubicación. 

 

Figura 75. Localización del proyecto de gas natural para siete regiones de centros sur 

Fuente: ProInversión (s. f.-a) 

 

El proceso de licitación inició con la publicación del concurso, el pasado 19 de diciembre 

de 2014, (ProInversión, s. f.-a), [ver anexo 9], se han vencido los plazos originalmente 

planteados, e incluso la última prórroga de enero 2019; se tienen tres postores calificados, 

(Calidda de capital colombiano, YPFB de Bolivia y WAPSI Perú, consorcio con una empresa 

de China). Se tiene la versión 5 del contrato (publicado el 12 de junio del 2019), lo que muestra 

alta interacción de preguntas y respuestas dentro del proceso de licitación, entre postores y 

ProInversión, y a la fecha del presente informe la adjudicación se encuentra suspendida. 

 

De acuerdo con lo anterior, es evidente que luego de más de cinco años de iniciado el 

concurso, ProInversión aún no ha adjudicado la buena pro, por tanto, no se tiene concesionario, 

el cual sería el responsable de ejecutar el proyecto, con la presión social para cumplir con los 
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plazos contractuales. En este sentido, se puede deducir que el proceso de licitación propiamente 

dicho y el proyecto en particular, gozan de alta complejidad e incertidumbre. Lo cual es 

evidentemente responsabilidad del sector relevante, en este caso el MINEM, también 

OSINERGMIN que estudia las tarifas aplicables del proceso y por otra parte ProInversión, el 

especialista de la tarea en conseguir al contratista, y que supone, sabe definir muy bien el 

alcance en los términos de referencia, establece cronogramas alcanzables y conoce todos los 

riesgos que ello implica. 

 

De acuerdo a las bases del concurso de ProInversión de proyecto de las siete regiones, se 

ha diseñado bajo el esquema de GNC/GNL, y considerando que este proyecto puede llegar a 

ser más complejo que los proyectos mencionados anteriormente de Quavii y Naturgy, debido a 

la gran dispersión de las localidades a servir, con menor industria y más pequeñas, tal como lo 

señalan las observaciones a la versión 4 y 5 del contrato, (ProInversión, s. f.-a, sección Otros 

documentos), es creíble correlacionar que las tarifas del nuevo concesionario de las 7 regiones 

puedan ser similares al caso de Quavii y Naturgy, es decir, no competitivas frente al sustituto 

ni frente a los comercializadores de GNC/GNL, y por tanto anticipar, que tendría similar 

problemática, condenando las regiones a un energético más caro y a la pérdida de valor para la 

empresa adjudicada, al no poder cumplir con las expectativas de conexión de clientes ni de 

facturación de volumen esperado. Por ende, no lograr la masificación esperada y/o a un alto e 

intolerable costo. 

 

6.1.6.3. Programa Fondo de Inclusión Social Energético FISE 

El gobierno puede moldear el sector gracias a sus programas de subsidio e inclusión 

social, como el Fondo de Inclusión Social Energético, FISE, que “se crea con la Ley N° 29852 

en abril del año 2012, con el propósito de llevar energía menos contaminante a poblaciones más 

vulnerables en todo el país” (FISE, s. f.). En la actualidad, el FISE ejecuta los siguientes fines: 

1. La masificación del gas natural para viviendas y vehículos. 

2. La ampliación de la frontera energética utilizando energías renovables. 

3. La promoción para el acceso al GLP (balones de gas doméstico) en los sectores 

vulnerables urbanos y rurales. 

4. El mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial. (FISE, s. f.). 
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El FISE (s. f.) también establece tres fuentes de donde provienen los recursos naturales: 

 

Los recursos económicos del FISE provienen de tres fuentes: i) los grandes 

consumidores de electricidad, ii) el servicio de transporte de gas natural (gas de 

Camisea) y iii) la producción e importación de combustibles. Con lo recaudado 

se lleva a cabo la ejecución de sus cuatro fines a través de diversos proyectos 

energéticos establecidos por el MINEM.  

 El programa está dirigido a personas que pertenecen al sector 

vulnerable del Perú, ya sea en el sector rural o rural-urbano. Cada uno de los tres 

fines del FISE poseerá un perfil específico de beneficiario. Es decir, los 

requisitos para recibir el beneficio en la masificación de gas natural pueden ser 

muy distintos a los que se establezcan en la ampliación de frontera energética. 

 

El FISE hace suya la recomendación emanada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (2012), que “reconoce el papel fundamental de la energía en el proceso de desarrollo, 

dado que el acceso a servicios energéticos modernos y sostenibles contribuye a erradicar la 

pobreza, salvar vidas, mejorar la salud y ayudar a satisfacer las necesidades humanas básicas” 

(FISE, s. f.). 

 

La Asamblea de la ONU: 

 

Ha adoptado un nuevo programa de desarrollo sostenible y un nuevo acuerdo 

mundial sobre el cambio climático, denominados los diecisiete Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), de cara al año 2030, entre ellos destaca el ODS N° 

7 que busca garantizar el acceso a una energía universal, segura, sostenible y 

moderna para todos (FISE, s. f.). 

 

Lo anterior toma relevancia de cara a la realidad nacional, donde solo el 8% de los hogares 

en pobreza extrema y el 42% de los hogares pobres no extremos tienen acceso al GLP para la 

cocción de alimentos; y los sectores urbanos, el 87% tiene acceso al GLP, mientras que los 

sectores rurales, solo el 51% tiene acceso al GLP, según se ilustra en la siguiente figura 76.    
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Figura 76. Acceso a energía combustible usado en población vulnerable  

Fuente: FISE (s. f.) 

 

Se observa que uno de los fines del FISE está relacionado con el apoyo para la 

masificación del gas natural para viviendas y uso vehicular. El BonoGas, como se denomina 

este fin, otorga un financiamiento del 100% para la construcción de la instalación de gas natural 

con un punto para la cocina (FISE, s. f.), dentro de las áreas específicas aprobadas por el 

MINEM (a la fecha solo aplica en Lima, Callao e Ica).  

 

En algunos casos, según FISE (2020) aplica el financiamiento del 100% del:  

 

Derecho de conexión y la construcción de la acometida (solo Ica). El beneficiario 

debe devolver el financiamiento según estrato en el que se ubique la vivienda, 

ya sea: 0% para estrato bajo, 25% en estrato medio bajo o 50% en estrato medio, 

en cuotas fijas mensuales con interés cero y sin pago inicial.  

Solo pueden acceder aquellas personas que sus viviendas cumplan con los 

siguientes requisitos: i) Redes de tuberías de gas natural frente al predio (redes 

de gas natural residencial cercanas) y ii). Viviendas calificadas dentro de los 

estratos medio, medio bajo y bajo según el plano estratificado a nivel de manzana 

por ingreso per cápita del hogar elaborado por el INEI. Las viviendas de hasta 4 

pisos pueden acceder al beneficio (una cocina conectada con el BonoGas por 

piso), así como las personas que se encuentren en una vivienda alquilada. 

El FISE le paga directamente a la Empresa Instaladora, que elija el 

beneficiario, por el concepto del financiamiento. El interesado, deberá 

comunicarse con las Empresas Instaladoras autorizadas para solicitar una visita 

a su vivienda. El BonoGas solo puede ser ofrecido por las Empresas Instaladoras 
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que hayan suscrito convenio con el OSINERGMIN/MINEM, en su calidad de 

Administrador FISE. Todas las Empresas Instaladoras tienen una zona designada 

donde promocionar el BonoGas y ofrecer el financiamiento. 

OSINERGMIN/MINEM han establecido los costos máximos para la 

construcción de la instalación interna, además de otros conceptos como difusión 

y capacitación, los cuales deberán ser respetados por todas las Empresas 

Instaladoras con convenio para el financiamiento del BonoGas.  

 

La siguiente tabla 46 muestra los costos vigentes. 

 

Tabla 46. Costos máximos del servicio integral de instalaciones FISE 2020 

Fuente: OSINERGMIN y FISE (2019) 

 

De acuerdo al informe Construyendo el Futuro con Energía, que resume los logros del 

FISE entre el 2012  y el 2019 (OSINERGMIN y FISE, 2019, p. 18 – 19), indica que, desde 

agosto de 2016 inició el programa para apoyar la masificación del gas natural, y noviembre de 

2019, se ha financiado a 495,000 nuevos usuarios en las ciudades de Lima, Callao e Ica, según 

participación que se muestra en la siguiente tabla 47, en la cual se observa que el estrato más 

beneficiado corresponde al medio-bajo.   

 

Tabla 47. Distribución beneficiarios FISE conexión de viviendas. Noviembre 2019 

Fuente: OSINERGMIN y FISE (2019), p. 21-23   

Elaboración propia 

 

 

Medio Medio-Bajo Bajo Sub Total

Lima y Callao Calidda 30% 59% 11% 100%

Ica Contugas 10% 45% 45% 100%

Region 
Estrato Socioeconómico

Concesionario
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Con relación al programa BonoGas vehicular, consiste en otorgar financiación para la 

conversión del vehículo a GNV, estimada en una inversión de S/. 3,366, aplicando una tasa de 

interés menor al 3%, a través de instituciones financieras, a un plazo máximo de 5 años. Empezó 

a operar en septiembre de 2018, y está presente en siete regiones. El FISE asume la diferencia 

entre la tasa de interés del mercado y la otorgada al beneficiario. El balance de ejecución a 

noviembre de 2019, el programa FISE (OSINERGMIN y FISE, 2019, p. 21-23) contabiliza 

5,473 vehículos convertidos a GNV, distribuidos en Lima (4,254), Callao (639), Ica (472), 

Junín (37), La Libertad (4), Lambayeque (53) y Piura (14).   

 

En los 7 años de operación del FISE, este ha desembolsado más de 2,307,000,000 en sus 

diferentes frentes de acción, de los cuales se han distribuido por tipo de energético de la 

siguiente manera: en gas natural el 11%, en electricidad el 33% y en hidrocarburos (GLP) el 

56%. Es así pues que el más beneficiado ha sido el GLP, puesto que el apoyo a la masificación 

empezó solo hasta agosto de 2016 con la financiación para la conexión de viviendas y en 

septiembre de 2018 para la financiación de conversión de GNV (OSINERGMIN y FISE, 2019, 

p. 30-31). 

   

Como conclusión, a partir de lo expuesto a lo largo del presente estudio, y lo indicado por 

Ballarin y Dávila (1996), podemos indicar que el Gobierno es la fuerza más relevante dentro 

del sector del gas natural en Perú, ya que goza del mayor poder de negociación, capaz de 

transformar y moldear al sector, en la medida que regula la rentabilidad de los principales 

actores, debido a que es un sector estratégico, en crecimiento y altamente regulado. En la 

siguiente figura 77 se muestra un resumen del impacto de las fuerzas en la industria del gas 

natural.  

 

Figura 77. Resumen de las 6 fuerzas de Porter (incluido el gobierno) 

Fuente: elaboración propia 
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6.1.7. Los complementadores 

Conforme lo indica Porter (2008) “los complementos son productos o servicios que se 

usan en conjunto con un producto de un sector” y que “pueden ser importantes cuando afectan 

la demanda general por el producto de un sector”. 

 

De lo observado en la industria del gas natural en Perú se identifican complementos como 

el sector construcción, donde se puede identificar que a mayor construcción de viviendas y 

edificios mayor sería la disponibilidad de clientes potenciales para conexión de gas natural, y/o 

si estas edificaciones en su diseño incluyen las instalaciones para gas natural también es una 

ventaja que complementan este sector. 

 

Otro ejemplo de complementador del sector serían los talleres de conversión de vehículos 

a GNV encargados de instalar los kits al parque automotor en uso, lo que viabiliza que los carros 

puedan cambiar de combustible, eliminando una barrera de entrada de los clientes. En este 

segmento de clientes también se presentan como complementadores las entidades financieras 

que facilitan el crédito para la adquisición de la conversión, ya que el costo de conversión es 

otra barrera de entrada para acceder al gas natural. a mayor cantidad de carros convertidos, 

mayor beneficio para los talleres, las financieras y para los actores el sector del gas natural. 

 

Del análisis a la industria del gas natural podemos indicar que los complementadores no 

equivalen a una fuerza que determine la rentabilidad del sector. En este sentido, no es 

considerada como una séptima fuerza, sin embargo, si son complementadores importantes que 

se deben tener en cuenta; por cuanto, estos podrían mejorar el nivel de la demanda general del 

sector en estudio.   

6.2. Problemática actual del sector 

A continuación, se realiza un resumen y análisis de los diversos retos y problemas que 

aquejan el sector, obtenido a partir de la revisión y consulta con diversos medios, conferencias 

y experiencia de los autores, aplicando la metodología de análisis de situaciones de negocio. 

6.2.1. Sobre regulación 

De acuerdo a lo indicado en el informe del sector de Promigas (2019), así como también 

lo indicado en algunos medios, como el artículo “Distribuidoras exigen cambios regulatorios” 

(28 de mayo de 2019), y la conferencia celebrada en el Colegio de Ingenieros del Perú, el 06 
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de marzo de 2019, a propósito de la problemática y retos de la masificación del gas natural, los 

cuatro representantes de las empresas distribuidoras de gas natural (Quavii, Calidda, Contugas 

y Naturgy), coinciden en que existe sobre regulación en el sector37. De acuerdo con las 

referencias citadas, existen múltiples ejemplos sobre regulación; entre ellos citamos: 

 

-  Del plazo para la conexión de usuarios residenciales.  

Según Promigas (2019), “tanto el MINEM como el OSINERGMIN han insistido en 

legislar en el transcurso de estos 15 años, de forma simultánea y hasta contradictoria” (p. 

89). 

 

De un lado el MINEM ha realizado cambios al respecto, primero indicaba en el literal b) 

del Artículo 42° del D. S. 040-2008-EM (MINEM, 2008a), que, en caso de existir la 

infraestructura necesaria en una zona determinada, el plazo de conexión de usuarios 

residenciales era de 60 días hábiles contados a partir de la suscripción del contrato de 

suministro. Posteriormente en el 2015, redujo el plazo a 45 días hábiles. Lo cual 

constituye una mayor exigencia, pero con margen de maniobra en la ejecución, 

entendiéndose su postura de reducir dicho plazo.  

 

Por otra parte, OSINERGMIN (2005), mediante RCD-164-2005-OS/CD requería el 

cumplimiento de plazos intermedios, lo que significa una sobre regulación con impacto 

en los costos. Posteriormente en el 2016, mediante RCD-099-2016-OS/CD 

(OSINERGMIN, 2016) se incluye el nuevo plazo fijado por MINEM, donde se define y 

fija etapas intermedias de fiel cumplimiento, con esa modificación resultan, en muchos 

casos, inviables y/o generan sobre costos. Ello, significa una reducción de margen en la 

escalabilidad y eficiencia de los proyectos. De lo anterior, sin perjuicio al orden de 

jerarquía jurídica, las normas de OSINERGMIN deberían sujetarse a las del MINEM.  

 

- Normas técnicas de extrema exigencia para la realidad nacional. 

En la referencia indicada, (Promigas, 2019, p. 89) se citan casos en los cuales, la realidad 

supera con creces los requerimientos de norma, debido a que, por ejemplo en las 

                                                 

 

37 Expertos en temática normativa definen sobrerregulación como “la generación de disposiciones o documentos 

normativos que rompen con el principio de proporcionalidad de la regulación, generan control innecesario y 

exceden el propósito de cada norma” (Promigas, 2019, p. 87). 
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viviendas, el ambiente donde se instala el artefacto no está definido o es improvisado, el 

área de la cocina y dormitorio son compartidos o único ambiente, o las fachadas de las 

viviendas son tan estrechos y sin espacio para instalar los gabinetes donde se alberga el 

medidor y regulador. 

 

La solución debe ser integral, flexibilizando los aspectos normativos tal que las 

adecuaciones de las viviendas sean factibles técnica y económicamente.  

 

- Plazos para la atención de emergencias.  

De acuerdo con la introducción de la norma RCD-306-2015-OS/CD por parte de 

OSINERGMIN (2015), se fijaron los plazos de atención de eventos de emergencias, los 

cuales, a la fecha no estaban reglamentados. Sin embargo, a pesar de las discusiones de 

la propuesta de la entidad, todas las concesionarias expresaron la inviabilidad y la 

carencia de sustento para definir tales plazos (Promigas, 2019, p. 90). Por ejemplo, 

mientras que en Perú se exige ½ hora para llegar al sitio de la emergencia, en Colombia 

el plazo es 1 hora, esto es el doble del tiempo. En otros países el plazo es incluso mayor 

a 1 hora. Esta medida impactará de manera importante en los costos Opex38 de la 

concesión, los cuales al menos deberían tenerse en cuenta en la revisión tarifaria, la cual 

aplicaría para nuevo periodo, pero no retroactiva. En cualquier caso, una medida impuesta 

sin sustento afecta al usuario final y al concesionario.   

 

- Requerimiento de medidores homologados bajo OIML R137.  

De acuerdo con la modificación del DS-40-2008-EM, realizado por el MINEM (2008a) 

mediante el DS-015-2015-EM, delegó en el Instituto Nacional de Calidad [INACAL] la 

responsabilidad de definir los requerimientos metrológicos que debían cumplir los 

medidores de gas, utilizados en las acometidas del cliente. Entre 2012 – 2014 INACAL 

había definido que, a partir de cierta fecha, todos los medidores debían homologar ante 

INACAL el modelo y/o los certificados de homologación emitidos en el extranjero, 

además, los laboratorios donde se realizan las verificaciones iniciales también tenían que 

ser previamente autorizados por INACAL, ambos, bajo la norma OIML R 137-12. 

 

                                                 

 

38 Costos operativos en una inversión. 
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Lo anterior provocó un impacto negativo en el suministro de medidores, ya que, para la 

fecha en que se hizo exigible, no existía oferta de medidores que cumplieran con tal 

requerimiento, puesto que, en un momento dado, Perú era el único país que exigía bajo la OIML 

R137-12, siendo que los medidores se fabrican en el extranjero atendiendo requerimientos de 

normas americanas (AGA) o europeas (EN, UE-EN). En este sentido, los concesionarios se 

encontraban en el dilema de parar la masificación por falta de medidores y/o asumir el riesgo 

de sanción. Es por ello, que algunos concesionarios se encuentran en procesos sancionatorios 

injustos y desproporcionados, y lo cierto es que los medidores instalados si garantizan la 

exactitud exigida por normas internacionales. Si bien los medidores utilizados en el sector 

residencial y algunos comercios ya cumplen los requisitos de INACAL, a la fecha, aún existen 

ciertos tamaños de medidores y tecnologías (ultrasónicos, másicos, otros). Es importante aclarar 

que las concesionarias tramitaron ante INDECOPI la respectiva declaración de barrera 

burocrática, por intermedio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía [SNMPE], 

pero ésta no fue aceptada. 

 

La lista de casos de normas con problemas es larga, pero una de las principales causas 

que está detrás de la sobre regulación, es la falta de confianza por parte de los entes reguladores 

en el concesionario y percepción de inseguridad del sistema; por lo que, el comportamiento del 

ente regulador en el primer caso, no solo busca que se cumpla la norma, además, solicita 

controles e información durante el proceso, en el segundo caso, tiende a expedir normas con 

mayor grado de redundancia de los aspectos de seguridad, por encima de estándares 

internacionales. Lo cual no debería suceder, ya que los concesionarios son sus mejores aliados, 

y la industria ha desarrollado estándares que recogen las mejores prácticas, sin caer en el exceso 

de sobre costo innecesario que puedan afectar el equilibrio del costo/beneficio. 

 

6.2.2. Barreras burocráticas   

A diferencia de las problemáticas derivadas por sobre regulación, explicado en el anterior 

numeral, las barreras burocráticas constituyen una problemática específica, ya que debe cumplir 

con al menos una de las dos siguientes condiciones: o es irracional o es ilegal, y ésta es declarada 

por INDECOPI, y de incumplir con tales condiciones, la entidad los declara inadmisible.  

 

Los principales síntomas son la no obtención del permiso, atraso de las obras y sobre 

costos del proyecto. Esta problemática ocurre normalmente cuando los concesionarios o 
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comercializadores tramitan los permisos para la instalación de las redes o estaciones, para lo 

cual debe atender el TUPA39 del respectivo ente territorial, sea de orden regional, provincial o 

distrital, como requisito previo para otorgar el permiso. En tales casos, el TUPA exige pagos 

de tributos que van más allá de los permitidos por la ley, y/o implican otros requisitos y 

exigencias que son de carácter irracional e ilegal. 

 

En la mayoría de los casos de barreras burocráticas se resuelven después de varios años, 

lo que atrasa la implementación del gas. A la fecha, no todos los entes territoriales contemplan 

en sus TUPAS permisos para el gas natural, ya que no existe precedente en su territorio. El 

problema se incuba cuando el concesionario va a tramitar el permiso, y al no existir TUPA, la 

entidad (tarda su tiempo en elaborar y aprobar), somete el concesionario al trámite, y al no ser 

viable el permiso, el concesionario debe gestionar la solicitud de barrera burocrática ante 

INDECOPI, que también tiene sus plazos, luego del fallo que declare la barrera burocrática, la 

entidad territorial debe ajustar el TUPA, (lo que demanda plazo adicional), para que finalmente 

se le otorgue el permiso bajo un nuevo TUPA. 

 

 Entre las razones por las cuales aparecen este tipo de barreras, tiene que ver con el 

incentivo de parte del ente local para obtener mayores ingresos para la entidad y/o en otras para 

el beneficio particular del funcionario, quien gana poder de negociación frente al concesionario, 

y promete resolver a cambio de prebendas irregulares. Esta dinámica, se repite en muchos casos 

y en tiempos diferentes, a medida que avanza el proceso de masificación en cada región.  

 

Una solución que puede eliminar la frecuencia de ocurrencia es emitir leyes de aplicación 

supranacional, que establezcan el TUPA de carácter nacional, específico aplicable para la 

implementación y operación de sistemas de distribución a nivel nacional y eliminando el costo 

del TUPA locales.  

 

Existe precedente similar en otros países, como la aplicada en Colombia, cuando en 1992, 

se aprobó la Ley Nº 142 de Servicios Públicos (Colombia. Ley 142, 1994), la cual especificaba 

reglas aplicables a la gestión de permisos. En la medida que lo que se estaba implementando 

era un servicio público esencial, de interés para la sociedad, cuyos beneficios redundaban en la 

                                                 

 

39 Acrónimo de Texto Único de Procedimiento Administrativo, TUPA, propio de cada entidad territorial.  
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mejor calidad de vida para su pueblo, y los mayores ingresos derivan de la mayor 

competitividad. 

6.2.3. Diseño de la estructura de masificación del gas natural 

En el presente estudio se ha indicado que las tarifas de Quavii y Naturgy son más altas 

que las de Calidda, en un factor que es del orden de 120%, cuyos sistemas de suministro de gas 

se basan en GNL, el cual es licuado en la planta Melchorita y transportado por carretera, debido 

a que estas regiones no están conectadas al sistema de transporte. También se ha resaltado que 

Quavii y Naturgy, argumentan que la pérdida de clientes relevantes de alto consumo impacta 

negativamente en la sostenibilidad del proyecto, debido a que no son competitivos frente a 

comercializadores de GNL/GNC, por lo que no ven viable el modelo de masificación actual.  

 

Que conforme se revisó el proceso de licitación de las 7 regiones del centro sur, que 

también se basará principalmente en el suministro de GNL/GNC, debido a la distribución 

geográfica de las localidades a atender en las regiones, aun cuando dos de las localidades si se 

podrán conectar al sistema de transporte y/o a la fuente, es tal la complejidad e incertidumbre 

del proyecto, que luego de 5 años, no se tiene adjudicación y según se desprende de las 

observaciones hechas por los mismos postores, la competitividad frente al sustituto y los 

comercializadores de GNC/GNL pueden hacer el proyecto inviable. 

 

Lo anterior, son los síntomas de un problema relacionado con el modelo y estructura sobre 

la cual se basa la masificación del gas en las regiones.   

 

La competitividad de las tarifas del gas natural de las concesionarias de gas natural es una 

consecuencia del modelo y de la estructura que se utilice para llevar a cabo la masificación, 

que, en principio, debería asegurar que el costo del servicio al usuario final sea lo 

suficientemente atractivo para que un cliente voluntariamente decida pasar al sistema de 

distribución de gas por red de ductos, incluso, debería superar la propuesta de los 

comercializadores de GNC/GNL.  

 

De acuerdo con la teoría sobre la cual se basa el cálculo de tarifas, el mayor beneficio se 

logra estableciendo un monopolio natural, aprovechando la economía de escala y aplicando la 

tarifa basada en una empresa de referencia, ideal y eficiente, lo que debería conllevar a una 
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tarifa al usuario final más económico, por su puesto, asociada a la alternativa de sistemas de 

ductos, aplicable tanto al sistema de transporte como de distribución.   

 

De acuerdo con lo indicado por representante de Naturgy, en relación a la infraestructura 

de transporte, “la infraestructura permite precios competitivos de gas natural, su ausencia exige 

incorporar costos adicionales (licuefacción del gas natural y transporte virtual). Rápido 

incremento del consumo en todos los segmentos del mercado” (G. Gómez, Conferencia de 

Colegio de Ingenieros del Perú, 06 de marzo, 2019). 

 

Así también, Gómez indica que no es competitivo el gas natural frente a los sustitutos, en 

el sector industrial, ya que las tarifas al usuario final (US$/MMbtu) son 14.5 del gas natural, 

12.9 el GLP, 12.2 del residual 500 y 10.5 para el GNC de los comercializadores. Lo anterior 

era predecible, incluso desde etapas previas de la licitación del proyecto por parte de MINEM 

y ProInversión. (G. Gómez, Conferencia de Colegio de Ingenieros del Perú, 06 de marzo, 2019). 

 

El análisis de Quavii, indicó que se debe eliminar la distorsión del mercado que generan 

los comercializadores de GNC/GNL, que por lo tanto se debe modificar el DS-057-2008-EM, 

y que la vocación de estos se debe a atender los mercados no concesionados, donde no existen 

redes. (A. Polifroni, Conferencia de Colegio de Ingenieros del Perú, 06 de marzo, 2019). La 

anterior solicitud no resuelve el problema, ya que existen otros sustitutos más baratos, según lo 

confirma Naturgy. Por otra parte, el mercado estaría sujeto a una única propuesta de valor de 

gas natural, que en sí misma no es competitiva para la industria, ya que es normal que el 

mercado el cual atiende dicha industria lo deba compartir con las industrias cuya base está 

localizada en Lima, cuyo costo energético es más competitivo, (en 120% menos costoso), lo 

que no ayuda a la descentralización y progreso de las regiones.  

 

En este sentido, no es que el problema sea la coexistencia de comercializadores de 

GNC/GNL, quienes supuestamente les quitan los usuarios claves a los concesionarios, en 

realidad, se trata del modelo y estructura implementada en tales regiones, ya que la ausencia de 

sistema de transporte por ducto, no están asegurando la propuesta de valor adecuada frente a 

los sustitutos para el mercado respectivo. 

 

Si se toma en consideración las diferencias en los cargos de la tarifa de la concesión de 

Calidda vs. las de Quavii y Naturgy, la suma de los componentes de suministro y transporte es 
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una de las principales razones de la desviación, (4.8 US$/MMbtu vs. 8.1 US$/MMbtu 

respectivamente). 

 

Si se revisa el caso exitoso de masificación del gas en Lima, el sistema de transporte y el 

sistema de distribución, se confeccionaron en conjunto, lo que logró producir la oferta de valor 

que le dio credibilidad al proyecto de masificación, principalmente relacionada con una 

reducción de tarifa del orden del 42% - 67% respecto a los sustitutos (Arrarte, 21 de febrero de 

2019), por otra parte, los comercializadores de GNC/GNL, no son competitivos frente a 

Calidda, dado que, su función principal dentro de la industria está en expandir y complementar 

la masificación en aquellos lugares a donde no pueden llegar las redes.  

 

En este orden, la solución para el problema es complementar los sistemas de distribución 

con sistemas de transporte a escala, lo cual solo se logra mediante ductos.  

 

De acuerdo con el Plan Energético Nacional 2014-2025 del MINEM (2014b, p. 18-19), 

se proyecta como parte de la solución, la construcción de los gasoductos de 4,900 km., de los 

cuales 2,000 km. serán para la región norte y los restantes 1,900 km. cubrirán la región sur (ver 

figura 78). La estrategia del gobierno es correcta, el reto está en implementarla: 

 

- Gasoductos del Norte: 

Iniciará en la sierra central y terminará Tumbes, dividido en tres tramos: desde la sierra 

central hasta Trujillo (1,100 km.), de Trujillo hasta Piura (500 km.) y de Piura hasta 

Tumbes (400 km.). Así mismo se proyecta interconectar con el sistema de transporte de 

TgP.   

- Gasoductos de Sur: 

Se proyecta el Gasoducto Sur Peruano (GSP) de 1,400 km., que incluye los ramales hacia 

los centros de consumo. Igualmente se proyecta la interconexión mediante 500 km. de 

ducto con el sistema de Contugas. 
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Figura 78. Diagrama de gasoductos de transporte proyectados a 2025 

Fuente: MINEM (2014b), p. 19 

  

 

Con el objeto de sustentar que la estrategia del gobierno peruano de impulsar los 

gasoductos puede ser acertada, a continuación, se comentará el caso de Colombia, quienes al 

2018 supera el 60% de cobertura del servicio, con 9.3 millones de usuarios residenciales y 7,460 

km. de ductos de transporte, frente al de Perú que tiene el 10% de cobertura de servicio, un 

millón de usuarios y 1,567 km. de ductos. Es decir, la infraestructura de transporte es relevante, 

no solamente para ganar cobertura, sino también para darle confiabilidad al sistema mediante 

la interconexión de diferentes fuentes de suministro con los puntos de consumo.   

 

Es por ello, que el Gasoducto Sur Peruano es tan relevante para la región sur, y el gobierno 

tienen la decisión política para acometerlo (MINEM, 2020), lo cual impactará tanto de la zona 

de Naturgy como del proceso de licitación actual de las 7 regiones. El ducto está desfasado 3 

años, conforme el programa del contrato que se rescindió, y podrían demorar otros 5 años o 

más, de seguir complicándose la situación del caso Odebrecht.  Con relación a la región norte, 

el proyecto de sistema de transporte por ducto está aún en fase preliminar, por lo que ya está 
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fuera de las metas establecidas en el Plan Nacional Energético 2014 – 2025, conforme se 

observa en la tabla 48 para inversión (MMUS$) y tabla 49 en capacidad (MMPCD).  

 

Tabla 48. Estimados de inversión en el sector 2014 – 2025 (MMUS$) 

Fuente: MINEM (2014b), p. 135  
Elaboración propia 

 

Tabla 49. Estimados ampliación capacidad 2014 – 2025 (MMPCD) 

Fuente: MINEM (2014b), p. 101 – 102  

Elaboración propia 

 

De acuerdo con el Plan Energético 2014 – 2025 de Perú, el gobierno estima que todas las 

inversiones, del orden de 11,500 millones US$, de los cuales, el sistema de transporte serán 

9,700 millones US$ y distribución los restantes 1,800 millones US$, con fondos del sector 

privado, lo cual podría ser factible; sin embargo, también tiene sus retos, como veremos en el 

caso colombiano, donde hubo necesidad de mezclar capital público y privado, en diversos 

esquemas. 

 

Para complementar el análisis con el caso colombiano, sobre los retos de la 

implementación, en un principio, en 1991 el Estado deseaba que los privados realizaran los 

proyectos de transporte, y al no conseguirlo, en 1993, invirtió a través de Ecopetrol en los 

sistemas de ductos (1993 – 1997), y posteriormente creó a Ecogas (1997) para que se encargara 

Descripción Tipo 2014-2020 2020-2025 Total Acumulado

Sistemas de Transporte

Gasoducto Sur Peruano Transporte 4,000            900               4,900            4,900            

Gasoducto Norte Transporte 3,300            3,300            8,200            

Gasoductos Regionales Transporte 1,500            1,500            9,700            

Sistemas de Distribucion 

Calidda - Lima y Callao Distribucion 490               300               790               790               

Contugas- Ica Distribucion 110               50                 160               950               

En licitacion- 7 Region Centro Sur Distribucion 350               50                 400               1,350            

Quavii y Naturgy-Norte y Sur Distribucion 250               250               1,600            

Perú LNG Abstecimiento Interno Distribucion 200               200               1,800            

Total 6,900            4,600            11,500          

Sistema /Ducto 2014 2017 2019 2021 2025

Suministro Camisea Consumo Interno

Transportadora de Gas del Peru 610               920               920               920               920               

Gasoducto Sur Peruano 500               500               500               

Gasoducto Norte 500               500               

Camisea Exportación y Aguaytía

Peru LNG Exportación 677               677               677               677               677               

Aguaytía 55                 55                 55                 55                 55                 

Total 1,342            1,652            2,152            2,652            2,652            
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de la operación,  finalmente lo privatizó en el 2006, dando forma a lo que hoy se conoce como 

Transportadora de Gas del Interior [TGI], la principal transportadora de gas en Colombia, (TGI, 

2020, una alternativa que no necesariamente es las más eficiente, pero que muestra hasta donde 

llegó el compromiso del Estado con la masificación del gas natural. En Colombia, algunos 

concesionarios de distribución utilizan los sistemas de GNC para penetrar nuevos mercados, 

ampliar su cobertura, principalmente hacia los pueblos distantes del sistema de transporte, y la 

tarifa del servicio es unificada, lo que ha permitido llegar a altos niveles de penetración y ser 

competitivo, en este sentido los sistemas GNC/GNL no son competidores, sino complementos 

(Alcanos de Colombia, 2020). 

 

Conforme indicaba el representante de Calidda (Arrarte, 21 de febrero de 2019) para 

acometer tales proyectos, se requiere entre otras “predictibilidad de la política energética del 

gobierno; estabilidad jurídica para garantizar las condiciones contractuales; alineación entre el 

gobierno central y los organismos reguladores y evitar la sobre regulación”. 

 

6.2.4. Distorsión de precios de gas entre sectores eléctrico – gas natural 

En el presente informe se ha indicado que el gas natural es una de las principales fuentes 

de energía primaria utilizada para la generación eléctrica, el cual ha impulsado la masificación 

del gas, de hecho, el sector eléctrico ayudó con la financiación de la construcción del sistema 

de transporte desde Camisea hasta Lima y la red principal del sistema de alta presión de Calidda, 

bajo la figura denominada Garantía de Red Principal GRP, su aporte se estima en 433 millones 

de dólares, desembolsados entre el 2002 y 2009 (OSINERGMIN, 2017, p. 300-301). 

 

También OSINERGMIN indicó que, en el 2017, el total de energía utilizada en las 

centrales térmicas fue equivalente a 346,725 TJ, del cual, el gas natural aportó 165,559 TJ, es 

decir, la participación del gas natural en el sector eléctrico fue del 48%. Es importante precisar 

que hay ineficiencias en la transformación de la energía térmica en energía eléctrica, perdidas 

que ascendieron a 157,096 TJ en el periodo, lo que equivale a una eficiencia de transformación 

del 55% en promedio, lo cual se debe principalmente al actual desarrollo tecnológico 

disponible, que ha ido creciendo desde el uso de plantas de ciclo simple, (eficiencia del orden 

del 25 – 33%) al de ciclo combinado (eficiencias del 50 – 55%). 
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Por otra parte, teniendo en cuenta que la oferta total de gas natural fue de 523,266 TJ en 

el mismo periodo 2017, quiere decir que los 165,559 TJ representan el 32% del sector del gas 

natural que se destina al sector eléctrico. En este sentido, el gas natural es muy representativo 

para ambos sectores.       

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que el sector eléctrico y el del gas natural 

están correlacionados, además de ser sustitutos uno del otro en múltiples aplicaciones, por tanto 

compiten por participación de mercado, en este caso, el gas natural es la materia prima que 

utilizan las plantas térmicas, por tanto, éstas generadoras son clientes de algún distribuidor de 

gas natural (Calidda, Contugas, etc.), aunque hay también casos excepcionales donde la 

generadora es un consumidor independiente, con ductos de uso propio y contrato con 

productores de gas natural. 

 

El sector eléctrico ha evidenciado un problema relacionado con el régimen de declaración 

de precios de gas natural, que en últimas atañe a ambos sectores, los cuales dependen del 

MINEM, pero bajo distinto viceministerio, lo que supondría que entre ambos deberían 

encontrar la solución. El problema es complejo para el sector eléctrico40, pero en aras de 

simplificar, a continuación, un resumen, de acuerdo con el informe “Diagnóstico Régimen de 

Declaración de Precios de Gas Natural” (Fischer, 2019, p. 7): 

 

1. En el Perú hay una creciente divergencia entre los precios que pagan clientes 

libres (clientes no regulados) y regulados (ver figura 79). 

2. Caída persistente en costo marginal, lo que produce baja de precios para los 

clientes libres. Mientras que los precios a clientes regulados suben por indexación 

de contratos de suministro.  

3. Al subir los precios para clientes regulados, estos son incentivados a volverse 

clientes no regulados, para poder contratar con generadores, lo que causa pérdidas 

para distribuidoras, debido a que tienen contratos de suministro en firmes.  

                                                 

 

40 Para mayor detalle, revisar la “Propuesta para el Despacho Eficiente de Centrales de Gas Natural en el Perú” de 

Fischer y Moreno (2019) y la “Revisión Del Marco Regulatorio Del Sector Eléctrico Peruano SBCC-10 

PROSEMER-OSINERGMIN” del Cambridge Economic Policy Associates Ltd [CEPA] y Negocios Globales 

Inteligentes [NEGLI] (2016).  
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4. Caen los ingresos de generadores hidráulicos por venta de energía (limitaciones 

para contratar).  

5. Generadores térmicos (como generadores) operan a pérdida, porque costo 

marginal menor que costo de gas. 

 

Figura 79. Evolución de los precios de energía eléctrica clientes libres y regulados 

Fuente: Fischer (2019), p. 22  

 

 

El estudio de Fisher (2019) argumenta que:   

 

Hay varias causas de la caída del precio para clientes libres. i) Sobreoferta de 

capacidad de base. ii) Contratos de suministro de gas con inflexibilidades y iii) 

Declaración de precio de gas anual. Mientras que el alza de precios para los 

clientes regulados se debe a los contratos de suministro para distribución que son 

de largo plazo, indexados y en firme. 

 

De acuerdo con el estudio “Revisión Del Marco Regulatorio Del Sector Eléctrico Peruano 

SBCC-10 PROSEMER-OSINERGMIN”41 del Cambridge Economic Policy Associates 

[CEPA] y Negocios Globales Inteligentes [NEGLI] (2016), se dice: 

                                                 

 

41 En el anexo 10, se muestra un resumen de la problemática del sector eléctrico, según el estudio mencionado, 

que trata de abordar toda su complejidad. 
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El despacho de centrales de generación que administra el COES se basa en el 

costo variable auditado de cada unidad de generación, con la excepción de las 

unidades de generación con base en gas natural, las mismas que son despachadas 

en función a una declaración de precios, en vez de presentar evidencia de sus 

costos variables reales. Así a la fecha, la regulación eléctrica mantiene la 

excepción establecida mediante el Decreto Supremo N° 016-2000-EM del año 

2000; por la cual las unidades de generación con gas natural están facultadas a 

declarar sus costos variables y no a presentarlos auditados como sucede para 

otros tipos de generación. Cabe señalar que ésta norma, se puede entender dentro 

del marco de promoción de la industria del gas natural, inicialmente impulsada 

con la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del gas natural aprobada 

por Ley N° 27133 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-

99-EM; sin embargo, a la fecha se trata de una norma que involucra planificación 

sectorial programática, no compatible con los principios establecidos en la LCE. 

(LCE: Ley de Concesiones Eléctricas. Decreto Ley N° 25844). (p. 10). 

 

Conforme lo anterior, la excepción de la norma pretendía favorecer la masificación del 

gas, lo cual nadie cuestionó mientras no hubo exceso de oferta, pero la masificación del gas 

incentivó la generación eléctrica, en este sentido, se incrementó la competencia en el sector 

eléctrico con los nuevos entrantes, pero al no crecer la demanda como se esperaba, el generador 

que usa gas natural intenta despachar, aprovechando la norma, para minimizar la perdida, 

debido a que los costos del gas natural se comportan como costos fijos, dada la naturaleza de 

los contratos en firme con los actores de la cadena del gas natural. Dichos flujos son los que 

aseguran los ingresos al sector del gas natural, que demanda inversiones y su modelo contempla 

contratos en firme para reducir riesgo y regular la rentabilidad, tal que le permite ofrecer su 

propuesta de valor relacionada con el precio, con ahorros importantes para sus clientes y 

cumplir con la expectativa de retorno de la inversión al concesionario. 

 

Uno de los estudios citados, presenta cinco alternativas de solución, las cuales se resumen 

a continuación: 

 

1. Declaración mínima: incluye promedio condición Take Or Pay (TOP) y 

factor eficiencia. Se pueden agregar condiciones carry forward y make up. 
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Respeta modelo marginalista, pero su desventaja y problema es que el TOP es 

dinámico, no estático. 

2. Uso de precios nominales: eleva el costo marginal, reduciendo pérdidas de 

distribuidores, y aumento de utilidades de hidráulicas.  Su desventaja es que se 

aparta del modelo marginalista y genera potencial ineficiencia y traspaso de 

recursos. 

3. Unificar la compra de gas: permite hacer variables los costos de gas y 

elimina necesidad de declaración de precios. La desventaja es que requiere 

anular contratos de gas, crear institucionalidad y depende de la existencia de un 

mercado secundario.  

4. Información de contratos y mercado secundario: similar al sistema chileno, 

su desventaja es que depende de la existencia de mercado secundario. 

5. Todo generador declara costos combustibles: su desventaja es que 

probablemente no tenga efecto, debido a que, entre otras causas, las generadoras 

que usan Gas natural declaran precios bajos además de la normativa: los 

contratos en firme y sobreoferta. (Fischer, 2019, p. 11-12). 

 

En el anterior listado de alternativas, algunas contemplan la necesidad de existencia del 

mercado secundario, para lo cual, el MINEM ha elaborado una propuesta y la ha publicado el 

22 de marzo de 2020 para discusión pública, bajo el proyecto de norma RM-102-2020-

MINEN/DM (MINEM, 2020), que a manera de resumen considera y contempla lo siguiente: 

 

 En el desarrollo de las operaciones en el mercado de gas natural, se ha 

evidenciado que los consumidores tienen excedentes de suministro y/o 

capacidad contratada de transporte en firme, generando un uso ineficiente en la 

producción y/o capacidad de transporte de gas natural, y afectando a los usuarios 

finales en los servicios públicos de electricidad 

 Existen consumidores demandantes de gas natural que requieren dicho 

hidrocarburo para desarrollar sus operaciones, buscando con ello el uso eficiente 

del recurso energético en sus actividades. 

 Debido al crecimiento del mercado, así como a las condiciones y la 

estructura del mercado primario actual, resulta pertinente establecer las 

funciones del gestor del gas natural y modificar el Reglamento del Mercado 
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Secundario de Gas Natural, a efectos de cumplir con los objetivos establecidos 

en la Política Energética Nacional del Perú 2010 2040”, DS-064-2010-EM. 

 En el año 2019, la producción de gas natural alcanzó 1,299 MMPCD, siendo 

la producción del Lote 88 (cuyo recurso es destinado al mercado interno) 682.53 

MMPCD, de los cuales 248.94 MMPCD (36% de participación) fueron 

reinyectados, debido a que no han sido efectivamente consumidos, a pesar que 

han sido objeto de los contratos suscritos entre los generadores eléctricos y el 

productor y/o transportista. 

 Artículo 3. Alcance. El presente reglamento es aplicable a las operaciones 

de contratación de suministro de gas natural y/o capacidad de transporte de gas 

natural de los generadores eléctricos que se realicen en el mercado primario de 

gas natural y las operaciones que se realicen en el mercado secundario de gas 

natural.  

 El Comité de Operaciones Económicas del Sistema – COES asume las 

funciones de gestor de gas natural previstas en el presente reglamento. 

 El OSINERGMIN, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la 

publicación del presente reglamento, aprueba las normas reglamentarias que 

permitan la aplicación del presente reglamento y del reglamento del mercado 

secundario de gas natural. 

 

Conforme lo explicado, efectivamente existe una problemática relacionada con el 

suministro de gas natural entre el sector eléctrico y el sector del gas natural, por lo que la 

solución podría darse en parte con la propuesta del nuevo reglamento; sin embargo, aún faltan 

los comentarios de los diversos actores, lo que resultará en un gran reto el consolidar y conciliar, 

dado que toca los intereses de las partes, de ambos sectores, con diverso grado de poder de 

negociación, por lo que su implementación aun es incierta.   

 

6.2.5. Efecto corrupción 

Referente a la explotación y masificación del gas natural en el Perú, tenemos referencias 

de problemáticas suscitadas por la corrupción que se pueden presentar en el sistema público – 

privado de nuestro país, como lo son pérdidas económicas para nuestro país y paralizaciones 

de las obras.  
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Referido a pérdidas económicas, tenemos el problema de corrupción investigado en la 

Concesión del Gas de Camisea, de los yacimientos de San Martin y Cashiriari, conocidos como 

el Lote 88 y Pagoreni Lote 56. Donde la investigación encontró irregularidades en las 

autorizaciones, reducción de obligaciones contractuales de la empresa trasportadora (TgP), y 

finalmente condiciones favorables para el consorciado con relación al pago de regalías al país, 

que no estaba contemplado en la norma (Congreso de la República, 2007, p. 233-301).  

 

Otro efecto dado por la corrupción, son las paralizaciones de las obras, como es el caso 

del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), que, fue ideado en 2008 y la concesión fue firmada en 

julio 2014 entre el presidente del Perú, en ese momento, Ollanta Humala y representantes de 

una subsidiaria de Odebrecht y Enagas y en el 2015 ingresa al consorcio la empresa Graña y 

Montero (GyM); el proyecto se refería a la implementación de “una tubería de más de 1,000 

km. Atravesando los Andes para trasladar gas natural desde la ceja de selva del Cusco hasta la 

costa sur de Arequipa, y de ahí, hasta el litoral de Moquegua y Tacna” (Romero, 1 de marzo de 

2020). 

  

En el 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, dispuso la resolución del contrato de 

concesión de GSP. Esto debido, a que el consorcio no obtuvo el financiamiento que requería 

para continuar con el proyecto, ocasionado por los problemas de corrupción a los que ya se 

enfrentaba en ese momento Odebrecht. Y hasta la fecha, no se ha encontrado una solución a 

dicho conflicto, ni una nueva licitación para conseguir a otra empresa concesionaria que pueda 

continuar con el proyecto (Fernández, 9 de febrero de 2020). 

 

Por el contrario, las empresas del consorcio, sin considerar a GyM, presentaron una 

solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones – CIADI, para la recuperación de la inversión (33%) que hayan realizado hasta el 

momento en el Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, la empresa Odebrecht envía un 

comunicado el pasado febrero indicando que puede suspender hasta cancelar el proceso arbitral 

ante el CIADI garantizando lo más pronto posible el reinicio con un nuevo inversionista 

(Romero, 1 de marzo de 2020). 

 

El caso mencionado de GSP, lleva consigo que, a la fecha, hayan pasado diez años desde 

que fue concebido el proyecto, lo que hace limitado el suministro de gas natural en el sur del 
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país, ello arrastra que los concesionarios inviertan más en el transporte o traslado de la materia 

prima con lo cual encarece los costos y vuelve menos atractivos los proyectos.  

 

Se podría resumir que, el efecto de la corrupción trae pérdidas para el país, por el lado 

económico, pérdida dada la sobre valorización de las obras y por el lado del desarrollo hacia la 

población, esta no cuenta con el suministro del gas natural en el tiempo requerido; así mismo, 

un efecto colateral, desincentivo hacia los futuros inversionistas, debido a la demora que ahora 

puede traer la revisión de los contratos por cubrir este punto débil en el sistema administrativo 

público, ocasionando que se retrasen el inicio de los proyectos y el recupero de la inversión de 

los inversionistas.  

6.2.6. Crisis del COVID-19 

En el tiempo en que se escribe el presente informe, inició la crisis mundial por la 

pandemia del COVID-19, un virus que es transmitido por las personas, muchos son 

asintomáticos y en menor proporción sufren afecciones respiratorias graves, que se complican 

hasta causar la muerte.  

 

Según información pública al 03 de mayo de 2020, a nivel mundial se registran 8.28 

millones contagiados y 447,581 personas fallecidas, en 188 países; a nivel local se registran 

240,908 contagiados y 7,257 fallecidos, como se muestra en la figura 80. Si bien es cierto esta 

es una problemática mundial y temporal, a continuación, exponemos una idea de cómo la crisis 

ha afectado al sector en particular y cómo se espera superar. 
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Figura 80. Registro de personas afectadas por COVID-19 al 17 de junio 2020  

 

 

Fuente: The Center for Systems Science and Engineering [CSSE] (2020) 

 

  

Debido a la ausencia de tratamientos y vacunas preexistentes y/o actuales, la principal 

medida de mitigación que ha resultado efectiva es el aislamiento social, por lo cual, la mayoría 

de los países, han optado por el confinamiento obligatorio y Perú no ha sido la excepción. En 

el país se inició el confinamiento el 16 de marzo de 2020 y al 17 de junio se contabilizan 93 

días de cuarentena nacional. Solo se permiten actividades relacionadas con la salud, la 

alimentación y servicios básicos y en las dos últimas semanas se ha iniciado la reactivación de 

ciertas actividades económicas. 

 

Dentro de estos servicios básicos está comprendido el suministro del gas natural, es por 

ello que los actuales usuarios han podido disfrutar del servicio con normalidad, a diferencia de 

aquellos que usan GLP, quienes han tenido que esperar más tiempo para ser atendido el 

recambio del balón y permitir que un operario entre a su domicilio para realizar el cambio del 

mismo; lo que no sucede con los usuarios del gas natural, ya que se vale de un red de ductos 

interconectados, desde la fuente, en Camisea, hasta la concia y/o artefacto del usuario. En 

tiempo de crisis de pandemia, estos detalles marcan diferencia. 

 

 De acuerdo con información suministrada por E. Vegas, Director de Operaciones de 

Calidda (en comunicación mediante correo electrónico del 02 de mayo de 2020), que atiende 

Lima y Callao, a diciembre de 2019 cuenta con 952,682 clientes, que representa el 85.6% del 

total de usuarios a nivel nacional, y a otros actores consultados, la crisis no ha sido ajena a ellos, 

a pesar que es una de las actividades permitidas, ya que  se ha reducido en promedio el 30% el 



 

156 

volumen diario de gas entregado, comparado con días antes del inicio del aislamiento social 

obligatorio, debido al menor consumo de las categorías de generadores eléctricos, industrias y 

comercios, mientras que el consumo residencial se ha incrementado en aproximadamente 10%, 

pero no compensan la caída de las otras categorías. 

 

E. Vegas indica que el sector es sensible a la crisis ya que muchos clientes han paralizado 

o reducido sus operaciones y por ende el consumo de gas. El sector ha paralizado las actividades 

de construcción de redes y la conexión de nuevos clientes, lo que significa que la masificación 

del gas se ha paralizado temporalmente, hasta que el gobierno determine la fecha de reinicio de 

actividades por sectores. A nivel operativo, todos los esfuerzos se concentran en mantener la 

continuidad del servicio, aunque los centros de atención al cliente se han cerrado y no se está 

realizando lectura ni entrega de recibos presencialmente a los clientes residenciales.  

 

Sobre las estrategias que podrían implementarse para superar de mejor manera la 

situación, los consultados indican que se encuentran revisando y definiendo el protocolo de 

seguridad y salud para el reinicio de actividades; están coordinando con el OSINERGMIN una 

modificación al plan anual de inversiones para no generar un impacto en las tarifas por la 

disminución del volumen y/o ampliar los plazos para cumplir el plan mínimo de conexión según 

los contratos de concesión. Igualmente, las concesionarias están revisando nuevas estrategias 

comerciales para poder vender e ingresar a las viviendas a realizar la construcción de internas. 

6.3. Cadena de valor del gas natural  

A continuación, plantearemos la cadena de valor de referencia adecuada para el sector, 

específicamente para los componentes transporte y distribución y comercialización, que, a 

diferencia de la actividad de producción, estas están sujetas a mayor regulación, incluida la 

tarifaria, así mismo impactan en mayor medida en el proceso de masificación del gas. Se ha 

construido a partir de la suma de los componentes claves, tal que permita conseguir la 

rentabilidad a la cadena, incluido el usuario, como la masificación del gas natural a nivel 

nacional. En la figura 81 se muestra el diagrama de cadena de valor del gas natural. 
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Figura 81. Cadena del valor del gas natural 

 

Fuente: P. Dongo, comunicación personal (10 de febrero del 2020)  

Elaboración propia 

 

A continuación, la descripción de las actividades de apoyo y las primarias: 

6.3.1. Actividades de apoyo  

- Infraestructura. 

La infraestructura está relacionada principalmente con el desarrollo de los gasoductos de 

transporte mediante ductos, los gasoductos virtuales de GNC/GNL y los sistemas de 

distribución en cada localidad, toda vez que son requeridos para poder transportar el producto 

desde la fuente hasta el usuario final, un producto que es gaseoso y además es combustible,  que 

debe cumplir códigos y normas específicas para asegurar altos estándares de seguridad, 

confiabilidad y continuidad, demandando alta inversión inicial para producir eficiencias a 

escala. 

 

La infraestructura es uno de los recursos claves de la cadena que generan mayor valor en 

el sector; sin embargo, también es tal vez el que representa el mayor reto. Con la infraestructura 

instalada al 2018, que equivale a 3,000 millones US$ de activos de transporte y distribución, se 

ha logrado conectar importante participación de generadoras e industrias en la región Lima, y 
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cobertura del servicio del orden del 10% a nivel nacional. El MINEM estima que se requiere al 

menos 11,500 millones US$ para llegar a la meta de 1,8 millones de clientes, aumentando en 

5% la cobertura del servicio.   

 

- Recursos humanos. 

El sector es especializado, sujeto a normas de carácter nacional e internacional, que, a 

diferencia de otras industrias, sus actividades y activos están esparcidos en toda la ciudad, es 

decir, no están confinados en una fábrica, ya que se trata de un servicio público y de seguridad 

pública, al tratarse de un combustible transportado a gran escala, sujeto a riegos de incendio y 

explosión. En este sentido, además de excelentes directivos, el sector demanda personal 

especializado en actividades de diseño, construcción, operación, mantenimiento de sistemas de 

transporte y distribución de gas natural.  

 

Las obras civiles que son demandantes en la etapa inicial, en el caso de la instalación de 

redes urbanas, son realizadas mediante excavaciones manuales, por lo que demanda alta 

cantidad de personas no capacitadas, pero que, a su vez, requiere personal de prevención y 

monitoreo de seguridad e higiene en el trabajo y calidad, HSEQ. 

 

Recientemente OSINERGMIN (2016b) ha reglamentado que todos los concesionarios de 

distribución deben cumplir con el estándar ASME B31Q aplicable a la calificación y 

capacitación de todo el personal que participa en las actividades las relacionadas, denominadas 

tareas cubiertas.  

 

- Tecnología e información. 

Debido a que los activos y las actividades están dispersas en grandes zonas geográficas, 

se requiere un sistema SCADA, compuesto por instrumentación, sistemas de comunicación y 

software que permite al operador, desde una sala de control, monitorear y controlar 

remotamente, variables operativas y partes esenciales del sistema de transporte y distribución 

de gas natural. Los sistemas de comunicación deben ser redundantes, por lo que implica 

normalmente instalación de fibra óptica, satelital y radiofrecuencia.  

 

Igualmente se requiere un sistema de información geográfica GIS, el cual le permite 

soportar las actividades de operación, comercialización, reportar e informar a las autoridades, 

quienes exigen bases de datos de esta naturaleza.  



 

159 

Las actividades de comercialización y facturación están soportadas en sistemas 

informáticos específicos, los cuales, están integrados y/o comparten interface con los sistemas 

contables, GIS y otros. Existen la tendencia de implementar sistemas de Facturación en sitio, 

lo cual permite en una sola visita, tomar la lectura, elaborar y emitir la factura inmediatamente, 

y/o también la tecnología de medición remota para ciertos clientes y últimamente de forma 

masiva a todas las categorías.  

 

- Abastecimiento. 

El área de soporte de abastecimiento es esencial porque el porcentaje que representa la 

procura de la tubería de acero, polietileno, estaciones y equipos, es importante en volumen, para 

lograr cumplir con las especificaciones de calidad y precios de mercado, tal que permitan 

maximizar la infraestructura instalada. 

 

Abastecimiento también es clave desarrollando proveedores de servicios de construcción, 

que es el otro componente para instalar la infraestructura, lo cual es normalmente tercerizado, 

dado el nivel de intensidad con que se desea construir y empezar a operar lo antes posible, en 

la medida que el retorno de la inversión depende de la facturación del servicio.  

 

Existen múltiples servicios que son tercerizados, y todos pasan por un área central de 

compras, ceñida a políticas y procedimientos de compras corporativos rigurosos, para evitar 

problemas de corrupción y/o incumplimientos en la especificación, seguridad, medioambiente 

y el nivel de calidad del servicio. 

6.3.2. Actividades primarias 

- Logística de entrada. 

Las principales entradas están definidas ya sea en los contratos BOOT y/o las normas, 

que como se ha reiterado, el sector es completamente regulado, por lo que éstas definen en gran 

medida el margen de maniobra por parte del concesionario.  

 

El expediente tarifario que define las tarifas a aplicar por la prestación del servicio se 

convierte en una entrada relevante, y es un proceso que en cierta forma el concesionario tiene 

la posibilidad de presentar a la autoridad en los siguientes periodos para su consideración, cada 

4 años, sin bien es cierto se termina aprobado otra versión, como en cualquier negociación, 

definir el precio inicial puede marcar diferencia.  
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La comunidad y las autoridades de orden nacional y local juegan un papel preponderante, 

por lo que exige un conocimiento exhaustivo del entorno y establecer un relacionamiento 

adecuado, ya que ellos también influirán en el otorgamiento de permisos, e incluso en los 

compromisos del estudio de impacto ambiental, EIA que luego debe cumplir. 

 

Igualmente, la logística de entrada se relaciona con asegurar el suministro de gas, 

cumpliendo la especificación de calidad del gas, tanto para cumplir con la norma, la calidad del 

servicio al cliente, como por la propia integridad del sistema de transporte y distribución. 

 

- Operación.  

Asegurar la operación y mantenimiento del sistema de transporte y distribución permite 

trasferir los beneficios relacionados con la continuidad del servicio, siempre que lo necesita 

estará disponible, y, por otro lado, la percepción de que el gas natural es intrínsecamente más 

seguro que los sustitutos, porque representa menor riesgo de un incendio o explosión.  Por ello, 

debe contar con manuales, procedimientos, equipos, convenios interinstitucionales y personal 

calificado para operar y mantener la integridad del sistema. 

 

En caso ocurran incidentes que afecten la continuidad o la seguridad del sistema y/o del 

usuario, se activará el plan de contingencias para responder de manera oportuna y eficaz ante 

un evento no deseado, para ello dispone de un sistema de recepción y atención de emergencias 

las 24 horas del día. 

 

Incluye un sistema de integridad de ductos, basados en estándar ASME B31.8S, para 

asegurar el adecuado estado de la infraestructura.  

 

- Logística de salida. 

La logística de salida está relacionada con verificar el cumplimiento de los indicadores 

mencionados en las normas y reportar a las autoridades, incluido los planes quinquenales y 

anuales que resumen los planes de inversión y la cantidad de conexiones prometidos en los 

expedientes tarifarios.  
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- Marketing y ventas. 

Una vez se logra conectar al cliente al gas natural, en teoría, este permanece de manera 

indefinida, por lo que todos los esfuerzos se centran en la captación por única vez, mediante  

programas de formación en cultura de gas, a través de campañas publicitarias, reuniones por 

grupos, visitas a cada domicilio y atención en los centros de atención al cliente, transmitiendo 

los beneficios del gas, relacionados con el ahorro, la seguridad, continuidad y por ser más 

amigable con el medio ambiente, ésta última toma relevancia en casos de industrias, donde el 

margen de ahorro podría ser más competitivo.  

 

Los planes comerciales tienden a incluir sistemas flexibles de pago, para minimizar o 

mitigar la barrera de entrada que significa dotar al inmueble de una instalación para el servicio 

de manera exclusiva y condiciones específicas. En caso aplique el FISE, es una fortaleza, en la 

medida que es un subsidio que rompe la barrera de acceso al servicio para los sectores 

residenciales de menor capacidad económica.  

 

- Servicios post venta. 

El servicio post venta, como todos los servicios públicos, esencialmente trata de la toma 

de lectura y facturación, y promover el consumo mediante la venta y conexión de más artefactos 

que consumen gas natural. 
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Conclusiones 

Sobre el avance de la masificación del gas natural 

El estudio ha evidenciado que el Perú inició un proceso de masificación del gas natural 

que empezó en agosto de 2004, con la puesta en operación de los primeros 7 clientes en Lima 

y que a diciembre de 2019 ha permitido acumular un millón ciento un mil ochocientos setenta 

(1,101,870) clientes, concentrados principalmente en Lima y Callao, que representan el 85.6% 

del universo. El restante de clientes que usan gas natural se encuentra distribuidos en la región 

norte (Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque) con el 7.9%, en la región Ica con el 

5.4%, y la región sur (Arequipa, Moquegua y Tacna) con el restante 1.2%. Se observa un 

desarrollo importante en la costa centro del país, aun cuando la fuente de donde proviene el gas 

sea la región selva. Lo anterior se explica debido a que Lima es el principal mercado del país 

que concentra la mayor población, y la actividad comercial e industria, lo que ha atraído la 

atención de las autoridades e inversores. Sin embargo, la ventaja competitiva que ha ganado la 

región Lima, gracias al menor costo del gas natural, que es del orden del 40-70% de ahorro 

dependiendo de la categoría del cliente, va en contravía de iniciativas de descentralización de 

la economía y desarrollo de las otras regiones, por lo que urge implementar programas similares 

a escala, ya que es muestra del impacto que puede generar la masificación del gas. 

 

A falta de indicadores oficiales sobre nivel de cobertura del servicio, el presente trabajo 

adoptó una metodología usada por algunos actores de la industria, donde se toma como base el 

universo de viviendas utilizando los datos INEI (2017), y se ajustó según crecimiento 

intercensal, ya que se pudo validar que el 99.8% del total de los clientes que usan gas a 

diciembre de 2019 en Perú, corresponden a la categoría residencial, lo que también aplica en 

cada concesión. Es así cómo se pudo establecer que el gas natural ha logrado una cobertura del 

servicio a nivel nacional del 10.2%, con corte a diciembre de 2019. La cobertura del servicio 

varía según área geográfica de operación de cada concesionario, la principal está en Lima y 

Callao, a cargo de Calidda que tiene 15 años de entrada en operación comercial y tiene un nivel 

de cobertura del 27.2%, la segunda es la región Ica, a cargo de Contugas, con 5 años de 

operación y cobertura del 18.6%, la tercera es la región norte a cargo de Quavii, con el 4.5% y 

la cuarta es la región sur, a cargo de Naturgy que tiene cobertura del 1.5%, estos dos últimos 

concesionarios tienen 2 años de operación comercial. La velocidad de conexión de clientes se 

rige según acuerdos entre el concesionario y el MINEM, a través del contrato BOOT y los 
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planes quinquenales y anuales aprobados. En este sentido, el poder de negociación está en 

manos del MINEM y las capacidades para la masificación esta dadas por el concesionario.  

 

Teniendo en cuenta el nivel de cobertura de países de la región como Colombia que ha 

logrado el 60% de cobertura, se puede concluir que, si bien es cierto que en el Perú ha habido 

un avance importante a nivel de conexión de clientes, este aún es incipiente. 

 

En relación al potencial de viviendas, que asciende a 10,7 millones a 2019, se encontró 

que Calidda tiene el 32% de potencial de viviendas; el segundo es la región centro sur que posee 

el 22% de viviendas y que actualmente está en licitación y comprende 7 departamentos; el 

tercero es Quavii, que posee el 18% del potencial nacional; el cuarto corresponde a Naturgy 

con el 8%; el quinto es GasNorp con el &%, el sexto es Contugas con el 3% y por último Clean 

Energy con el 1%. La región de los departamentos de la selva que representan el 10% del 

universo está pendiente de asignar responsable. En este orden, el 90% del potencial nacional 

peruano está siendo asignado entre 7 concesionarios. Como referencia del caso colombiano, se 

encontró que tiene 15.3 millones de viviendas de los cuales 9.3 millones ya tienen gas, gracias 

a la participación de 42 distribuidoras. Comparando los dos casos analizados, se puede concluir 

que los concesionarios de Perú tienen mayor capacidad de negociación frente al MINEM a la 

hora de pactar las inversiones que demandan los planes de expansión, por tanto, influir en el 

ritmo de la masificación, ya que los ampara contratos de exclusividad de 20 a 30 años, 

prorrogables otro tanto, y habiendo capturado lo mejor de cada mercado (ciudades grandes e 

industriales), configurando así una barrera de entrada para nuevos entrantes. 

 

Se observó que la estrategia de masificación de Perú difiere del caso de Colombia, que 

tiene un 6,8% veces más de empresas distribuidoras que Perú, mientras que Colombia se basó 

en la priorización de la construcción de grandes gasoductos, que al 2018 suman 7,460 km. 

versus los 1,567 km. de Perú, lo que permitió la proliferación de las distribuidoras, dada la 

facilidad de acceso al gas, que implicaba menor inversión, aunado a un proceso que facilitó 

otorgar permisos y concesiones, lo que diversificó los tamaños de empresas. Por su parte, Perú 

ha escogido la estrategia de generar grandes distribuidores, que, por efecto de escala, se 

encarguen de resolver cómo consiguen el gas y cómo lo transportan hasta los centros de 

consumo, salvo el caso de Lima, que es diferente. Esta es una de las razones del porqué el 

proyecto de las siete regiones en concurso no tenga un concesionario a pesar de que lleva 5 años 

el proceso.  
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Sobre la composición de la matriz energética nacional 

Según análisis de la matriz energética de Perú entre el periodo 2004 y el 2017, la 

producción de energía primaria ha aumentado en a razón del 9% de tasa media anual compuesta 

en dicho periodo y también ha variado su composición, soportado principalmente por la mayor 

participación del gas natural, que ha pasado del 27% en el 2004 al 59% al final del periodo, 

producto de la política de masificación. A manera de referencia a nivel mundial, el gas natural 

es la tercera principal fuente de energía primaria, con el 24% de participación, pero esta varia 

de manera importante depende de la región, según la disponibilidad de recursos de cada país. 

 

Si bien es cierto el programa de masificación del gas natural ha respondido a la creciente 

demanda de energía del país, no ha avanzado lo suficiente para contribuir en la reducción de 

las cantidades de energéticos primarios que resultan más contaminantes, como la leña, el 

bagazo, bosta y yareta, y carbón mineral, ya que estos han permanecido estables según niveles 

del año 2004, lo que es contrario a las políticas y compromisos con el cambio climático. 

Igualmente se observó que no ha sido lo suficiente para reducir significativamente las 

importaciones de petróleo crudo y carbón mineral, ya que se aprecia que la balanza comercial 

de energía primaria es negativa, y existe tendencia a aumentar el déficit de energía primaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior y aunado al hecho de que el precio del petróleo es más volátil y 

costoso frente al gas natural, dada una misma cantidad de energía, el programa de masificación 

del gas aún está en deuda, respecto al interés de mejorar la competitividad y autosuficiencia 

energética. 

 

Con relación a la Oferta Interna Bruta de Energía Secundaria, se observó que es mayor la 

energía secundaria que se exporta que la suma de lo que se produce e importa, lo cual es positivo 

porque se generan divisas, debido a la entrada en operación de la planta de Melchorita, el cual 

procesa y exporta el gas natural en forma de GNL. Si bien la balanza comercial de energía 

secundaria es positiva, llama la atención que se siguen realizando importaciones de productos 

derivados del petróleo, (GLP, etanol, biodiesel, Diesel B5 y fuel oil), los cuales resultan más 

costosos y más contaminantes que el gas natural, en este sentido, impulsar la masificación del 

gas natural es una forma efectiva de reducir la demanda de tales sustitutos, pues se observa 

tendencia a incrementar las importaciones de estos productos, por encima de los niveles del 

2004. 
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Se pudo apreciar que el consumo de energía interna nacional ha ido incrementando a 

razón de 4.3% promedio anual durante el periodo, explicado por el ritmo de crecimiento del 

PBI en el mismo periodo. En relación con el consumo final de energía secundaria, se apreció 

que el gas natural no es significativo, ya que al 2017 solo representa el 13% del consumo total, 

frente a los demás sustitutos como el GLP (12%), energía eléctrica (23%), restantes 

hidrocarburos líquidos (51%) y otros (1%). Esto se debe a la baja penetración del servicio de 

gas natural, como se ha dicho. En este sentido, todos los esfuerzos deben concentrarse en la 

masificación a nivel residencial y comercial que demandan el 24% del total de energía, el sector 

transporte que demanda el 45%, lo cual puede ser sustituido con el GNV. Se concluye que la 

masificación de gas natural ha privilegiado la generación eléctrica y el sector industrial en esta 

primera etapa y es una de las razones por las cuales la comunidad en general no percibe el 

avance logrado en la masificación. 

 

Una limitación evidenciada en el presente estudio es el retraso en la generación de 

información que contiene la matriz energética de Perú 2018, a cargo de MINEM, la cual se 

solicitó y la entidad confirmó que no estaba disponible. 

Sobre las reservas de gas natural 

Perú cuenta con reservas de gas natural probadas suficientes como para abastecer el 

mercado actual por dos décadas, conforme el ratio Reservas / Producción (R/P), manteniendo 

su actual tasa de producción. Las reservas probadas de gas natural tienen una tendencia 

decreciente en los últimos 5 años, a razón del 6.7% promedio anual compuesto, en el 2013 

contaba con 15.0 TCF de gas natural y al el 2018 se redujeron a 10.6 TCF. Perú cuenta con 

potenciales reservas de gas natural que pueden totalizar hasta 50 TCF, sumando en conjunto las 

reservas probadas, las probables, las posibles, las contingentes y las perspectivas. A manera de 

referencia a nivel mundial, el Ratio de Reservas / Producción al 2018 es de 51 años, siendo el 

medio este la región que tiene mayor ratio R/P.  

Sobre la política de masificación y aspecto regulatorio del sector 

De acuerdo con la revisión del marco normativo vigente de Perú, se puede concluir que 

sí existe una política formal que ha permitido el avance de la masificación, la cual es compleja 

y en algunos casos riñe entre sí, lo que ha generado distorsiones y contradicciones que ha 

afectado en cierto sentido su objeto. La política se ha formulado a partir del artículo 66 de la 

Constitución del Perú de 1992 y 4 actos legislativos del Congreso: Ley 26821 de 1997, Ley 
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26221 de 1993, Ley 27133 de 1999 y la Ley 29852 de 2012 y cinco reglamentos principales 

emitidos por el MINEM: DS-032-2004-EM para la exploración y explotación de hidrocarburos; 

DS-081-2008-EM aplicable al transporte de gas natural; DS-042-1999-EM aplicable a la 

distribución de gas natural por red de ductos; DS-057-2008-EM aplicable a la comercialización 

de GNC/GNL; y el DS-064-2010-EM sobre política energética, además del Plan Energético 

2014-2025.    

 

Se observó que el sector es altamente regulado ya que existen normas que regulan las 

condiciones y la calidad del servicio, a partir de estándares internacionales y aplicando 

exigencias adicionales que solo existen localmente, con el objeto de aumentar el supuesto grado 

de seguridad y redundancia de los sistemas y/o cargas administrativas que los hacen 

imprácticos, por lo que advierten concesionarios y otros actores, de los riesgos  de paralizar la 

masificación y/o perder la ventaja competitiva del gas relacionado con el precio.      

 

En relación con las tarifas del servicio, se observó que algunas actividades son reguladas 

y otras no. Las no reguladas están sujetas al libre mercado, dentro de ellas, las actividades de 

exploración y explotación de hidrocarburos y las actividades de comercialización de 

GNC/GNL.  

 

Las actividades sujetas a regulación son las de Transporte de gas por red de ductos y las 

actividades de distribución por red de ductos. La regulación es hecha por el Estado a través de 

OSINERGMIN, en un proceso complejo, que define la rentabilidad del concesionario. 

Sobre las tarifas y rentabilidad del sector 

 Comparando las tarifas de los diferentes concesionarios, se puede concluir que Lima y 

Callao gozan del servicio de gas natural más económico en todo el país. Las tarifas de Contugas 

están entre el 24% al 79% por encima respecto a las de Calidda, dependiendo de la categoría 

de clientes. En el caso de Naturgy y Quavii tienen similares tarifas, pero estas son muy 

superiores a las de Calidda, en el orden del 63% y el 224% según categoría de clientes. Entre 

las razones de las desviaciones está el hecho de que Calidda y Contugas se interconectan al 

sistema de transporte por ductos, mientras que Naturgy y Quavii deben cubrir costos adicionales 

de licuefacción de GNL en la planta de Melchorita en Chincha y transportar cerca de 1,000 km. 

por carretera hacia su destino de consumo. Otro factor es el de escala, Lima concentra un mayor 

parque industrial, comercial y de generación eléctrica, no comparables con el resto del país.  
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En relación con el análisis financiero de las empresas del sector, se observó que en general 

casi todas las empresas tienen un componente de endeudamiento alto, del orden del 80 al 95%, 

salvo Naturgy (8%), típico en proyectos de infraestructura de alta inversión y periodos largos 

de recuperación. También se aprecia que es más rentable la empresa de transporte, (ROA 15% 

y ROE 74%). Las empresas de distribución no todas son rentables, por ejemplo, en el año 2018, 

Calidda es la única (ROA 8% y ROE 22%), las demás registraron pérdidas. Si bien Contugas 

tiene un EBITDA positivo, su ROA (-12%) y ROE (-129%) son negativos. En el caso de Quavii 

y Naturgy el EBITDA, ROA y ROE son negativos. 

 

El modelo actual no ayuda en el proceso de descentralización del progreso y oportunidad 

de acceso a la energía, puesto que las empresas concesionarias, que son de capital privado, no 

ven rentable el negocio y por tanto incentivan planes de inversión para acelerar más allá del 

compromiso contractual. Varias se encuentran en situación económica muy frágil, entre otras, 

porque sus tarifas no son competitivas frente a los comercializadores de GNC/GNL, es decir, 

existe competencia entre proveedores de gas natural, además de la baja competitividad respecto 

a los sustitutos. 

 

Las empresas de transporte y distribución constituyen concesiones de monopolio natural, 

que no necesariamente asegura rentabilidad, dado que están sujetas al marco regulatorio muy 

complejo. Por otra parte, el concesionario asume el riesgo de ejecutar el proyecto, dentro de 

ellas, la incertidumbre sobre el volumen de gas que permita obtener la eficiencia esperada. Tal 

es el caso de Contugas, que construyó un sistema asumiendo que se instalaban al menos 2 

petroquímicas, pero luego de 10 años no se han cumplido con los supuestos, por lo que opera 

entre el 10% y el 20% de su capacidad instalada y sus resultados financieros no son los 

esperados. En el caso de Naturgy y Quavii no logran los volúmenes porque pierden los clientes 

industriales claves frente a la competencia de los comercializadores de GNC/GNL, quienes 

ofrecen mejor precio.   

Sobre aspectos ambientales y otros 

Se observó un incremento de emisiones de CH4 ligado al crecimiento de producción, 

transporte y distribución del gas natural, es decir, a mayor tamaño de sector, mayores emisiones 

de CH4. De acuerdo con el IEA (2020), se ha podido cuantificar que el efecto invernadero de 

una tonelada de CH4, es equivalente al que causan 26 – 36 toneladas de CO2. En este sentido, 

los agentes del sector no deben liberar el gas natural sin la previa combustión de este, salvo 
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situaciones de emergencia, de otra forma se perdería el beneficio hacia el medioambiente 

derivado de la conversión hacia el gas.  

 

De acuerdo con el análisis sectorial basado en el modelo fuerzas de Porter (2008), se ha 

concluido que el gobierno si es una fuerza y es la más relevante dentro del sector del gas natural, 

ya que goza del mayor poder de negociación, es capaz de transformar y moldear al sector, por 

ser este estratégico en el desarrollo del país, asimismo encontrarse en un proceso de crecimiento 

y altamente regulado. 

 

El presente trabajo ha cumplido a cabalidad con los objetivos propuestos y da respuesta 

a las interrogantes planteadas, las cuales se describieron a lo largo del documento.  
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Recomendaciones  

Se recomienda que el gobierno, bajo la responsabilidad del MINEN y OSINERGMIN, 

como principal fuerza del sector del gas natural, ejerzan el liderazgo que le compete para 

acelerar la masificación del gas natural, comprometiéndose con objetivos cuantificables que 

puedan ser verificados periódicamente, para lo cual, se sugiere que implemente indicadores 

estratégicos y metas específicas en cuanto a nivel de cobertura de servicio, a nivel de 

concesiones, regional y nacional. Lo anterior, es competencia de los entes mencionados, 

quienes deben definir y estandarizar una metodología de cálculo de indicador de cobertura del 

servicio, que a hoy no existe, en consecuencia, no se mide.  

 

Se recomienda que el Estado sirva de garante de la rentabilidad de los concesionarios 

aliados que se comprometen con la masificación del gas natural, toda vez que, si las empresas 

pierden, no existirá incentivo para invertir en planes de ampliación de la cobertura. En esta 

línea, se recomienda escuchar a los diversos actores en mesas técnicas y otros mecanismos de 

participación, a efectos de realizar los ajustes normativos que son considerados hoy por diversos 

agentes, como sobrerregulación, barreras burocráticas y otros, que afectan la obtención de 

permisos, la ejecución y los costos de los proyectos, los cuales redundan en mayores tarifas al 

usuario final y/o pérdidas para el inversionista. Estas situaciones son realidades para 

concesionarias como Contugas, Naturgy y Quavii, quienes a pesar de su amplia experiencia 

internacional y know-how específico, no cumplen sus expectativas, por ello, amerita un estudio 

a fondo de cada caso y establecer sinergias con cada concesionario.    

 

Se recomienda al MINEM fortalecer la masificación del gas natural focalizando el sector 

transporte y el sector residencial y comercial, teniendo en cuenta que el consumo final de 

energía de estos sectores, demandan el 45% y 24% respectivamente, es decir, en conjunto 

demandan el 69% del total de la energía nacional consumida. Estos segmentos a su vez tienen 

la más baja penetración del gas natural, por lo que los convierte en los objetivos claves de la 

política de masificación. 

 

Se recomienda al MINEM acelerar lo antes posible el proyecto del Gasoducto Sur 

Peruano, ya que es esencial para lograr el factor de escala que permita lograr la ventaja del 

precio frente a los sustitutos, con ello facilitar la rentabilidad prometida al concesionario. 
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Igualmente se recomienda acelerar los estudios de factibilidad técnico económicos del 

Gasoducto Norte y su respectiva licitación y puesta en operación, proyectado según Plan 

Energético 2014-2025 del MINEM (2014b), lo cual viabilizará el desarrollo infraestructural 

hacia las provincias a lo largo del trazado. La ejecución de estos dos proyectos de gasoductos 

de transporte, desencadenarán iniciativas por cuenta de los concesionarios actuales o terceros, 

una vez vencidos los plazos iniciales de exclusividad, para implementar sistemas de 

distribución a nivel regional y/o provincial, viabilizando nuevos entrantes que dinamizarán la 

masificación. 

 

Se recomienda que el MINEM y OSINERGMIN lideren el proceso de reglamentación y 

comunicar mejor sobre la amenaza que significan las emisiones directas al ambiente del gas 

natural (esencialmente metano) sobre el efecto invernadero, considerando la equivalencia de 1 

tonelada de metano por 36 toneladas de CO2. En este sentido, es recomendable realizar la quema 

de gas cuando se trata de despresurizar una planta o gasoducto, para mantenimiento, limpieza 

e inspección interna de ductos y/u otras actividades programadas. Por su parte, la industria del 

gas natural debe tomar muy en serio este reto y aplicarlo sin excepción, en la medida que la 

reducción de las emisiones de metano es un complemento esencial en la acción de reducción 

del efecto invernadero. 
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Glosario  

BOOT: Build, Operate, Own, and Transfer, (Construcción, Operación, Propiedad y 

Transferencia). Tipo de contrato usado en las concesiones actuales que implica el 

financiamiento privado (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015, p. 25). 

BP: British Petroleum Company. 

CH4: Metano. 

CO2: Dióxido de Carbono.  

DGH: Dirección General de Hidrocarburos. 

DS: Decreto Supremo. 

GLP:  Gas Licuado de Petróleo. 

GMP: Graña y Montero Petrolera. 

GN: Gas Natural. 

GNC: Gas Natural Comprimido. 

GNL: Gas Natural Licuado (Liquid Natural Gas). 

GNV: Gas Natural Vehicular. 

GSP: Gasoducto Sur Peruano. 

IEA: International Energy Agency. 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú. 

Km: Kilómetro/kilómetros. 

m: Metro/Metros. 

m3: Metros cúbicos. 

MBA: Magister Business Administration.  

Mbtu: Millones de unidades térmicas británicas. 

MINEM: Ministerio de Energía y Minas de Perú.  
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MMUS$: Millones de dólares. 

MMPCD: Millones de Pies Cúbicos por Dia. 

OECD: Países miembros Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 

France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Luxembourg, Netherlands, 

Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK. Other 

member countries: Australia, Canada, Chile, Israel, Japan, Mexico, New Zealand, South Korea, 

US. (British Petroleum Company [BP], 2019). 

OSINERMGIN: Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Perú. 

PAD: Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. 

PBI: Producto Bruto Interno. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas. 

RCD: Resolución de Consejo Directivo. 

R/P: Relación reservas/producción. 

SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. 

TgP: Transportadora de Gas del Perú. 

TCF: Tera pies cúbicos. 

TJ: Tera Joules, 1012 Joules. 

US$: Dólares americanos.  
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Anexos 

Anexo 1. Ejemplos de cálculo del beneficio económico del gas 2004-2013 

 

 Evolución del impacto de la masificación del gas en la balanza comercial de hidrocarburos (millones de US$) 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 302 
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 Evolución del impacto de la masificación del gas en el sector residencial (millones de US$). 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 298 
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Anexo 2. Organigrama estructural del MINEM a 2020 

 

Fuente: MINEM (s. f.) 

  

Responsables directos en 

la gestión del Sector GN 
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Anexo 3. Línea de tiempo del proyecto Camisea 1981-2014 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 72-73  
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Anexo 4. Línea de tiempo de normatividad de la industria del gas natural 1993-2013 

 

 

Fuente: OSINERGMIN (2017), p. 74-75  
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Anexo 5. Matriz Energética Nacional de Perú 2017 (unidades en TJ) 

 

Fuente: MINEM (2018a), p. 20 
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Anexo 6. Matriz Energética Nacional de Perú 2012 (unidades en TJ) 

 

Fuente: MINEM (2014a), p. 125 
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Anexo 7. Matriz Energética Nacional de Perú 2008 (unidades en TJ) 

 

Fuente: MINEM (2009a), p. 110 
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Anexo 8. Matriz Energética Nacional de Perú 2004 (unidades en TJ) 

 

Fuente: MINEM (2009a), p. 118  
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Anexo 9. Convocatoria, oferentes calificados y cronograma licitación 7 regiones 

   

Fuente: Masificación del uso de gas natural – Distribución de Gas Natural por red de ductos en las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y 

Ucayali (s.f.) 
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Anexo 10. Vínculos entre problemas de sector eléctrico 

 

Fuente: CEPA y NEGLI (2016), p. 28 
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Anexo 11. Respuesta del MINEM a consulta sobre Matriz Energética Perú 2018 

   

Fuente: K. Vera, comunicación personal (10 de febrero del 2020) 
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