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EnElTAPETE El Perú se comprometió a elevar de 27% a 40% las fuentes 
renovables en la matriz energética por un tema ambiental 
e incluso económico. ¿Será posible alcanzar esta meta?

A renovar los recursos
Sol. Agua. Aire. Los 

elementos básicos 
de la vida pueden 

ser utilizados para generar 
energía y reducir nuestra 
dependencia de los deriva-
dos del petróleo, recurso 
no renovable que amenaza 
con romper el equilibrio 
presupuestal y ecológico de 
los países. Por ello, el Perú 
se impuso una meta ante la 
comunidad internacional: 
las energías renovables al-
canzarán el 40% de nuestra 
matriz energética en el 2021; 
mientras que para el 2040 
llegarán al 50%.

¿Qué tan viable es llegar 
a ese escenario? ¿Es el mejor 
camino o existen otros? Es-
tas interrogantes no tienen 
una sola respuesta. Hay 
quienes creen que el escena-
rio es factible y que estamos 
en el camino correcto. Otros 
piensan que será muy difícil 
llegar a él, pues las políticas 
no son lo suficientemente 
claras. Y hay también quie-
nes piensan que no es con-
veniente, puesto que, por 
tratarse de fuentes energéti-
cas caras, harían que el país 
pierda competitividad. Va-
yamos entonces por partes.

en abundancia
El Perú tiene un gran poten-
cial para desarrollar energía 
a base de recursos como el 
agua, el aire, el sol y los dese-
chos orgánicos. “Tenemos 
los mejores vientos del mun-
do”, asegura Juan Coronado, 
gerente general de Energía 
Eólica. En el caso de los pro-
yectos de hidroenergía existe 
un potencial de 70.000 me-
gavatios (MW), cuando la 
capacidad actual del parque 
generador es de  5.000 MW, 
comenta el ingeniero Raúl 

Bastidas, asesor de la alta 
dirección del Ministerio de 
Energía y Minas (MEM).  

Otro tema que genera co-
incidencias entre los entre-
vistados es que una matriz 
balanceada es lo más sano 
para cualquier economía. 
De acuerdo con Bastidas, el 
51% de nuestra matriz está 
concentrada en la energía 
generada por hidrocarbu-
ros. En tanto, el subsector 
eléctrico descansa en un 
60% en la hidroenergía. 

La energía renovable ya 

llegaría al 27%, según los 
cálculos del MEM. Por ello, 
Bastidas considera que al-
canzar el 40% dentro de 
una década es factible, más 
aun cuando se han tomado 
todas las acciones para vol-
ver a iniciar las inversiones 
en nuevas centrales hidráu-
licas. Al menos tres centra-
les medianas –que suma-
das equivalen a la central de 
Mantaro– estarán listas en el 
2016. También pone como 
argumento los nuevos pro-
yectos con energía eólica. 

Al menos tres parques con 
enormes molinos de viento 
de hasta 80 metros de altura 
estarán operativos a diciem-
bre del 2012. Si se continúa a 
ese ritmo, la meta no parece 
lejana, apunta Bastidas.

Para el catedrático en te-
mas ambientales de la Pon-
tificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), Miguel 
Hadzich, la meta fijada por el 
Gobierno sería alcanzada so-
lo con la construcción de más 
hidroeléctricas, aunque esa 
no debería ser la lógica sino 

la de diversificar las fuentes. 
El reparo al tema es que las 

políticas energéticas en el país 
se han focalizado en el uso del 
gas natural en la última déca-
da, por lo que no existen in-
centivos claros y menos aun 
voluntad política para diver-
sificar. En la contienda electo-
ral tampoco se ha expresado 
algún punto de vista sobre el 
uso de las energías renova-
bles, es decir, que las metas 
no han sido ratificadas por el 
eventual presidente electo. 

Similar posición tiene  

María Paz Cigarán, consulto-
ra en temas medioambienta-
les de la ONG Libélula, quien 
señala que hemos perdido el 
ritmo en la construcción de 
centrales hidroeléctricas. 
Encima, comenta, el gas no 
se usa bien, porque en vez de 
destinarlo a las casas, trans-
porte y petroquímicas se uti-
liza en las centrales térmicas, 
donde resulta menos eficien-
te. Además, Coronado resal-
ta que el gas igualmente emi-
te contaminación  (aunque 
menor) y es no renovable.

Sin eStudio
Quien tuvo una crítica más 
dura a estas metas del Gobier-
no fue el ex ministro de Ener-
gía y Minas, Carlos Herrera 
Descalzi, quien consideró 
innecesario fijar una meta 
sin un estudio previo de nues-
tros recursos. “El Perú se ha 
puesto una meta porque se 
le ocurrió. Eso no se hace ja-
más, pues primero uno mi-
ra sus recursos (naturales) y 
luego ves cómo te alcanzará 
y cómo mezclar el consumo 
de energías renovables y no 
renovables”, dice.

Además, criticó que las 
metas no están claras: “¿Se 
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 Un compromiso del Perú en la última Asamblea General 
de las Naciones Unidas es que para el 2021 el 40% de su 

matriz energética será en base a energías renovables”.
Antonio BrAck, titulAr del minAm

habla de energías renova-
bles o de energías renova-
bles no convencionales? Las 
centrales hidroeléctricas es-
tán en el primer grupo y sin 
ellas los índices no se eleva-
rán”. Si el objetivo fuese al-
canzar el 40% solo en ener-
gías renovables no conven-
cionales, entre ellas la eólica, 
solar y geotérmica, Herrera 
Descalzi considera que eso 
sí generaría preocupación 
por su alto costo económico. 
Esto restaría competitividad 
a la economía peruana y no 
la haría viable, agrega.

Coronado pone en duda 
que sea fácil seguir constru-
yendo centrales hidroeléctri-
cas con la misma velocidad 
para alcanzar la meta. Advier-
te que las más cercanas a la 
zona oriental del país traerán 
conflictos con las comunida-
des de dichas zonas, que aho-
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ra se muestran más celosas 
en proteger su ecosistema. 
Además, el tema del cambio 
climático puede generar esca-
sez del agua, indica. 

Para Cigarán, es necesa-
rio un estudio a profundidad 
para que los inversionistas 
tengan claro cómo y dónde 
hacer sus inversiones. Bas-
tidas responde que se ha 
iniciado el estudio de esas ca-
pacidades, el cual estará listo 
para finales de año.

Adicionalmente, Ha-
dzich cree que faltan técni-
cos al interior del MEM, que 
sean expertos en energías 
renovables, para encauzar 
mejor la toma de decisiones. 
Justamente, Herrera Des-
lazi planteó que el MEM no 
debe encargar los estudios 
(como el de las potencialida-
des anunciado por Bastidas) 
a organismos extranjeros, 

porque el objetivo debe ser ge-
nerar conocimientos entre los 
profesionales locales. 

Además, Coronado con-
sidera que se debe afinar la 
normativa que promueve 
este tipo de energías, pues se 
penaliza en exceso la falta de 
producción cuando en el caso 
de la eólica depende del viento.

Todas las energías tienen 
sus puntos a favor y en contra, 
por lo que pueden ser comple-
mentarias, apuntan los entre-
vistados. El petróleo se acaba-
rá en algunas décadas, dicen 
algunos. El cambio climático 
también juega en contra del 
uso indiscriminado de com-
bustibles contaminantes. 
Por tanto, queda claro que el 
país debe apostar por las de 
energías limpias, aunque es 
importante definir técnica-
mente su participación en la 
matriz. 
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