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Informe Final de la Comisión Multisectorial
(Resolución Suprema N° 108-2021-PCM)
1

Resumen Ejecutivo
El gas natural será el energético más importante de los próximos 20 a 40 años por todas
las bondades anotadas en este informe y muy en especial por ser elemento esencial
para reemplazar generación con carbón y dar respaldo a las energías intermitentes
(solar 1 y eólica).
En sus inicios el gas natural se transportaba por grandes ductos, regionales, nacionales
o internacionales donde se necesitaba grandes volúmenes y además precios o tarifas
garantizadas para que el transportista pueda desarrollar la inversión y esperar un
retorno razonable a largo plazo (30 años).
En mercados de gas natural con desarrollos inmaduros (periodos de operación menor a
20 años) requieren del acompañamiento del Estado para el desarrollo sostenible de los
mercados, sobre todo en la construcción de las redes de transporte y distribución. En
muchos países se crearon empresas estatales para el desarrollo de las redes y luego
estas fueron transferidas al sector privado cuando el mercado alcanzó un cierto grado
de madurez.
Países ubicados en ultramar, pudieron acceder al gas natural vía ductos submarinos
cercanos hacia la costa o el desarrollo de proyectos de compra de GNL, los cuales a su
vez necesitaban de contratos de largo plazo para poder hacer viable la cadena de
suministro del GNL.

Los respaldos de las baterías eléctricas de almacenamiento están aún a una década de ser masivos y el
hidrogeno entre 15 a 20 años.

1
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El desarrollo del transporte del Gas Natural vía buques o camiones ha sido posible
gracias al desarrollo de la tecnología del GNL que ha permitido al gas natural competir
con otros energéticos.
En el mundo, la demanda de GNL irá en aumento y las plantas de licuefacción, barcos de
transporte y plantas de regasificación seguirán también el mismo derrotero. Por esta
elevada demanda se espera que los precios se mantengan elevados en los distintos
mercados de referencia.
Para el desarrollo de los yacimientos de gas natural se pueden utilizar distintos tipos de
contratos, según el estado de evolución en la que se encuentra el yacimiento. Los tipos
de contratos tanto de riesgo compartido (Contrato de Licencia) como de servicio, ambos
tienen sus ventajas y desventajas y dependerá del horizonte de rentabilidad del
yacimiento y de los precios del mercado, internos y externos.
Los inversionistas prefieren los contratos de riesgo compartido (Licencia) cuando la
demanda está en auge y es fácil colocar el gas natural en el mercado.
El acceso al mercado es el mejor incentivo para mantener exploración de gas natural,
manteniendo todas las demás variables constantes. Anclar la demanda (generación
eléctrica, industrial, petroquímica y de exportación de GNL) es sin duda el factor que
mantiene el ciclo exploratorio positivo en zonas con potencialidad para descubrir.
El principal desarrollo del gas natural en el Perú fue el Proyecto Camisea que, luego de
ser abandonado por Shell-Mobil en el año 1998, fue concesionado por el Estado peruano
de forma separada con el objeto de desarrollar las redes de transporte y distribución sin
depender de los objetivos empresariales de los productores.
El Lote 88 fue concesionado en el año 2000 e ingresó en operación comercial en el año
2004, llevando a la ciudad de Lima un recurso económico que fue consumido
rápidamente por la generación eléctrica.
En sus inicios, la generación eléctrica se convirtió en la industria ancla que permitió darle
viabilidad económica al gasoducto Camisea – Lima, el cual contó con un esquema de
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ingresos garantizados (GRP) que permitió obtener una tarifa básica equivalente a 0,9
US$/MMBTU.
El desarrollo de la Distribución de Gas Natural en Lima tuvo al inicio un desarrollo muy
pobre, dado que por el bajo consumo de gas en la ciudad (18 m3/mes por cliente)
equivalente a 1.5 balones de GLP por mes, y porque el Distribuidor no tenía aliciente
para desarrollar una concesión donde los costos se recuperan a 30 años.
En el 2010 se empieza a utilizar bonos de subsidio a la conexión domiciliaria con lo cual
el número de clientes fue en aumento y posteriormente se ha empleado el FISE para
complementar la estrategia de subsidio al acceso al gas natural.
La ubicación de Camisea y la geografía del país, condiciona que el desarrollo de los
grandes ductos de transporte necesite grandes sumas de dinero, los cuales pueden ser
aportados por el capital privado, pero se necesita esquemas que garanticen el pago de
la inversión a largo plazo para que los proyectos sean financiables por la banca privada.
Es en esta lógica que se desarrolla el Gasoducto del Sur del Perú (GSP) el cual fue
concesionado en el 2014 y tenía un esquema de ingresos garantizados para pagar la
inversión en 30 años. La falta de un cierre financiero por parte del concesionario, no
permitió que se avance con el proyecto y en el 2017 se tuvo que terminar la concesión
y el Estado entró a mantener la custodia legal de los ductos hasta que se resuelva la
situación legal de dichos ductos.
El no tender ductos de transporte de gas natural a las principales ciudades del país ha
limitado el desarrollo del gas natural, dado que sólo se puede atender la demanda con
camiones de GNL o GNC y los mismos involucran una tarifa elevada que reduce la
competitividad del gas natural.
Dado que el principal consumidor de gas natural es la generación eléctrica,
convirtiéndose en la industria ancla que viabiliza las concesiones de transporte y
distribución, se incluyó en el desarrollo del GSP a la generación eléctrica del sur (Nodo
Energético del Sur) como parte de esta ancla que se necesita para potenciar el desarrollo
del transporte y la distribución al sur.
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Pero para que el gas natural sea competitivo para la generación eléctrica, las tarifas de
transporte y distribución deben ser lo más competitivas posibles, dado que, en el
sistema eléctrico peruano, los precios de la energía eléctrica son determinadas con un
esquema marginalista, es decir, la central térmica que produce la última unidad de
energía es la que coloca el precio de la energía para todos. Por esta razón, el Estado
siempre colocó la tarifa de transporte y distribución como si las redes estuvieran en su
operación óptima, es decir, como ductos llenos, para lo cual implementó el cargo de
GRP que permitió que mientras el ducto se llenara a plena capacidad, los usuarios del
servicio eléctrico pagaron la diferencia, con ello, se obtuvo un menor precio del gas y
por ende menores tarifas eléctricas.
La creación de fondos de subsidios como el FISE han posibilitado que los recursos
necesarios para subsidiar las conexiones residenciales no provengan enteramente de
elevar los precios del gas, sino que se pueden elevar de forma razonable los precios de
los hidrocarburos líquidos y con ello hacer también más competitivo al gas natural.
La Comisión ha recibido los informes del MINEM y PERUPETRO acerca de cómo podría
ser desarrollado el gas natural de acuerdo con los pronósticos de la demanda y los
recursos con los que cuenta el país.
En la Tabla 1 se muestra un resumen de las reservas de gas natural del Perú, según los
diversos grados de certeza con los que se califica a este tipo de recurso energético. Las
Reservas probadas (1P) son la de mayor certeza y las que se utilizan generalmente para
desarrollar las inversiones que serían pagadas a largo plazo.
De acuerdo con dicha Tabla 1, el Perú tiene como Reserva Probada (1P) un valor igual a
9.6 TCF 2, siendo los Lotes de Camisea un valor igual a 9.24 TCF.

TCF = en el sistema inglés significa “Trillón de Pies Cúbicos” pero en el Sistema Internacional de Unidades sería
equivalente a “Tera Pies Cúbicos” o 1012 Pies Cúbicos.

2
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Tabla 1: Resumen de Reservas de Gas Natural según el Grado de Certeza

Es importante señalar que para incrementar la certeza en un Lote o yacimiento se
necesita invertir y a la vez desarrollar ductos o instalaciones que faciliten el acceso del
recurso al mercado, dado que si no hay mercado no habrá recurso o su valor es
despreciable.
En el informe se analizó el desarrollo del gas natural por zonas, dividiendo al país en la
“zona nor oeste” (Piura – Tumbes) y en el resto de zonas. En la Tabla 2 se muestra la
demanda según los 3 escenarios analizados por la DGH para las zonas señaladas.
Tabla 2: Resumen de Escenarios de Demanda de Gas Natural (2022 al 2040)

Si se realiza un balance de oferta y demanda para la zona “nor oeste” (ver Tabla 3) se
observará que en el Escenario 1, utilizando las Reservas Probadas (1P) se tendría una
oferta de 0,21 TCF mientras que la demanda sería de 0,46 TCF con lo que el déficit de
reservas sería de 0,25 TCF.
Tabla 3: Balance de Oferta y Demanda en la Zona Nor Oeste (2022 al 2040)
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Al incorporar reservas de menor certeza (2P y 3P) aumenta la posibilidad de contar con
mayores reservas de gas natural en la zona norte, pero el déficit aún se mantiene.
La única forma de obtener más reservas de gas para poder cubrir la demanda potencial
sería incluir los recursos contingentes (1C), lo cual significa una política más agresiva
para desarrollar los lotes de la zona norte. Dentro de esta política de desarrollo está el
crear una demanda de gas que haga atractivo el desarrollo de los recursos y para ello se
necesita una red de gasoductos troncales.
En el caso del resto del país, es decir, sin considerar la zona nor oeste del país, se tiene
que la demanda esperada en el escenario optimista es de 8,6 TCF para un horizonte de
20 años (hasta el 2040).
En este informe se ha evaluado diversos escenarios para cubrir la demanda estimada en
8,6 TCF tal como se muestra en la Tabla 4. Si sólo se considerara las reservas probadas
(1P) entonces la oferta total de Camisea sería de 7,2 TCF y por tanto el déficit sería de
1,4 TCF.
Tabla 4: Balance de Oferta y Demanda en la Zona Nacional sin Nor Oeste (2022 al 2040)

Es conveniente indicar que aunque en la Tabla 1 se muestra una Reserva Probada de
9,24 TCF, existe una demanda de exportación hasta el 2028 igual a 1,66 TCF, la cual debe
ser descontada de la oferta de los Lotes 56 y 57. Además, se indica en los análisis
realizados por la Comisión, que se necesita garantizar que los Lotes 56 y 57 no
continuarán exportando gas más allá del 2028 con el objeto de garantizar el crecimiento
del mercado interno hasta el 2040.
Adicionalmente, se puede observar que existen recursos contingentes de 1,7 TCF en el
Lote 58, los cuales cubrirían el déficit del mercado interno. Por lo tanto, una estrategia
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razonable es incentivar al Lote 58 para que sus recursos pasen de la clasificación de
contingente a probado y para ello se debe mejorar el acceso al mercado.
El mercado del gas natural requiere de ductos y por lo tanto se requiere desarrollar el
SITGAS (nuevo proyecto luego de la terminación del GSP) lo más rápido posible, así como
otros ductos troncales que abastezcan a las diferentes regiones del centro y sur del país,
y se reduzca el uso del transporte por camión, así como incentivar la demanda.
El Proyecto SITGAS se encuentra en fase de formulación bajo el marco de la normativa
del sistema Invierte.pe.
Para el caso del Proyecto SITGAS, se ha analizado además la posibilidad de que se
considere en la definición del proyecto, la utilización de los bienes del ex - Proyecto GSP.
El SITGAS y los otros ductos troncales requieren de una garantía en el suministro de gas
natural y por ello la necesidad de que los volúmenes de los lotes 56 y 57 se destinen al
mercado nacional, luego de cumplido el periodo de exportación (hasta el 2028).
Además, negociar con el Lote 88 y los otros licenciatarios precios del gas y condiciones
de venta que flexibilicen el uso del gas y lo hagan mucho más competitivo frente a los
otros energéticos.
Finalmente, como medidas para incentivar la masificación del Gas Natural se propone
ampliar las fuentes de recaudación de los recursos del FISE para un mayor desarrollo
residencial y vehicular (GNV), así como la aplicación del SISE para los proyectos de
infraestructura de transporte, conforme a la normativa aplicable.
Asimismo, se debe implementar políticas que permitan eliminar las barreras de acceso
a través del reforzamiento de los mecanismos de promoción y promover la tarifa única
nacional que permitiría nivelar los precios finales en todo el Perú y hacer competitivo el
servicio del gas natural en las otras regiones del país.
Adicionalmente, se debe fomentar la masificación del gas natural, para ello se deberá
evaluar la capacidad de los recursos del FISE y de los planes de inversión propuestos por
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los concesionarios para la expansión del sistema de distribución de gas natural por red
de ductos.
Con relación a la promoción para el uso del Gas Natural Vehicular, se deben promover
las conversiones vehiculares a GNV, así como incentivar el consumo de gas natural que
permita viabilizar los proyectos de masificación del gas natural en las regiones.
Asimismo, esta política debe estar acompañada de la difusión de los beneficios
económicos y medioambientales del GNV, con mayor énfasis en el transporte de taxis,
público y de carga.
Para promover el acceso al gas natural en las regiones de Ucayali, Junín, Huancavelica,
Ayacucho, Cusco, Apurímac y Puno, el MINEM debe determinar la modalidad bajo la
cual desarrollará el proyecto, para la etapa constructiva y de operación, para lo cual
debe evaluar la participación de las empresas públicas de energía (petróleo o
electricidad), según el ámbito geográfico que se desea fomentar la masificación.
Finalmente, el MINEM deberá analizar la factibilidad de la ejecución de los ramales que
parten de la Derivación Ayacucho de TGP hacia las regiones de Junín, Pasco y
Huancavelica, con la finalidad de promover la masificación en la zona centro del país
para su uso industrial y minero, a fin de generar competitividad en dichas regiones.
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2

Objeto y Funciones de la Comisión
Mediante Resolución Suprema N° 108-2021-PCM se creó la Comisión Multisectorial de
naturaleza temporal para ampliar las reservas de gas natural y fortalecer la industria de
hidrocarburos para la masificación del gas natural a nivel nacional, la cual tiene una
vigencia de 76 días hábiles, contados a partir de la publicación de la resolución.
Dicha Comisión se encuentra conformada por:
a) La Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside.
b) El Ministro de Energía y Minas.
c) El Ministro de Economía y Finanzas.
d) El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.
e) El Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
f) El Ministro de Relaciones Exteriores.
g) El Viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.
h) El Presidente de PERUPETRO S.A.
Asimismo, la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial recae en PERUPETRO S.A.,
quien es responsable de brindar el apoyo técnico y administrativo durante la vigencia
de la resolución.
De acuerdo a lo establecido en la RS, la Comisión Multisectorial tiene como función
elaborar un informe final que contenga las siguientes propuestas:
a) La ampliación de las reservas de gas natural para el avance de su masificación a nivel
nacional.
b) El desarrollo de la infraestructura de gas natural para el avance de su masificación en
las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Ucayali, Pasco,
Junín y Tacna.
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c) Los mecanismos que permitan promover y garantizar la masificación del gas natural a
nivel nacional. Las propuestas para ampliar las reservas de gas natural para el avance de
su masificación a nivel nacional.
En ese sentido, a fin de poder desarrollar los análisis necesarios y definir las propuestas
y mecanismos necesarios para cumplir con las funciones encargadas, se conformó un
Equipo Técnico con representantes de cada una de las instituciones cuyos miembros
conforman la Comisión Multisectorial.

3

Marco Normativo
3.1

Base Legal

En esta sección se incluye una tabla resumen con las normas de rango legal y
reglamentario que aplican al caso en análisis.
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Tabla 5: Base Legal
NORMA
Ley N° 26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos
Decreto Supremo N° 042-2005-EM Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221
Decreto Supremo N° 032-2004-EM Reglamento de las Actividades de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos
Ley N° 26821 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
Ley N° 27133 Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Decreto Supremo Nº 040-99-EM

Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo
de la Industria del Gas Natural

Ley N° 28552 Modifica la Ley N° 27133

FECHA PUBLICACIÓN
20 de agosto de 1993
16 de octubre de 2005
21 de agosto de 2004
26 de junio de 1997
4 de junio de 1999
15 de setiembre de 1999
19 de junio de 2005

Decreto Supremo N° 050-2005-EM Autorizan a Perupetro S.A. a negociar modificación
contractual que garantice el abastecimiento del
mercado interno en las actividades de exportación
Decreto Supremo N° 051-2007-EM Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27133

27 de setiembre de 2007

Decreto Supremo N° 048-2008-EM Modifican el Reglamento de la Ley Nº 27133

28 de setiembre de 2008

Decreto Supremo N° 004-2009-EM Modifican el Decreto Supremo Nº 048-2008-EM que
modificó el Reglamento de la Ley Nº 27133
Decreto Supremo N° 048-2009-EM Dictan Normas Reglamentarias de la Ley Nº 28552
Decreto Supremo N° 079-2009-EM Modifica el Reglamento de la Ley Nº 27133
Decreto Supremo N° 039-2010-EM Establecen valor mínimo para la regalía del gas
natural en caso de exportación
Decreto Supremo N° 053-2010-EM Dejan sin efecto el D.S. Nº 050-2005-EM
Decreto Supremo N° 008-2012-EM Modifican el Contrato de Licencia del Lote 88
Ley N° 28849 Ley de descentralización del acceso al consumo de gas natural
Ley Nº 29129 Ley que declara de de necesidad e interés público la construcción del
Gasoducto Camisea - Santa Ana - Cusco, así como del Gasoducto hacia las
regiones de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna
Decreto Supremo N° 068-2009-EM Establecen la obligación del Contratista del Lote 88
de abastecer la demanda del sur del país
Ley N° 29163 Ley de promoción para el desarrollo de Industria Petroquímica
Decreto Supremo N° 066-2008-EM Reglamento de la Ley Nº 29163
Ley N° 29690 Ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el
etano y el nodo energético en el sur del Perú
Ley N° 29970 Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo
petroquímico en el sur del país

3.2

2 de diciembre de 2005

20 de enero de 2009
9 de junio de 2009
9 de noviembre de 2009
7 de julio de 2010
19 de agosto de 2010
4 de abril de 2012
27 de julio de 2006
8 de noviembre de 2007

1 de octubre de 2009
20 de diciembre de 2007
1 de enero de 2009
26 de mayo de 2011
22 de diciembre de 2012

Principios y Reglas Generales

Conforme al artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos (en adelante, “LOH”), el Estado es propietario de los hidrocarburos “in
situ” (i.e. en su fuente natural en el subsuelo). El Estado ha otorgado a PERUPETRO S.A.
(en adelante, “PERUPETRO”) el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos
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para efectos que pueda celebrar Contratos para la exploración y explotación de dichos
hidrocarburos (en el caso de yacimientos ya descubiertos, los Contratos serán solo de
explotación).
Según los artículos 10 y 18 de la LOH, los Contratos en virtud a los cuales las empresas
petroleras pueden realizar actividades de exploración y/o de explotación de
hidrocarburos en un área determinada, son los Contratos de Licencia, los Contratos de
Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por el Ministerio de Energía
y Minas (en adelante, “MINEM”).
El artículo 12 de la LOH establece que los Contratos se rigen por el derecho privado,
siéndoles de aplicación los alcances del artículo 1357 del Código Civil 3 4. Aún así, además
del acuerdo escrito entre PERUPETRO y el Contratista (también llamado en este informe
“Productor”), la celebración de los Contratos, así como sus modificatorias, requieren ser
aprobados previamente por Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Energía
y Minas y de Economía y Finanzas.
3.2.1 Plazos
Respecto al plazo del Contrato, éste puede ser de hasta 30 años en caso de petróleo
crudo y gas natural asociado y de hasta 40 años tratándose de gas natural no asociado
(y condensados); en ambos casos contados desde la fecha efectiva definida en el
Contrato. Según los artículos 23 y 24 de la LOH, en el caso de Contratos para la
Exploración y Explotación de hidrocarburos, los plazos antes indicados podrán
extenderse hasta un máximo de 10 años para incluir los periodos de retención que
acuerden las partes: (i) hasta 5 años adicionales cuando sea necesario para viabilizar el
transporte de la producción de hidrocarburos, y (ii) hasta 10 años para el caso que el
Contratista realice un descubrimiento de gas natural no asociado (y condensados) y
requiera dicho plazo con el propósito de desarrollar el mercado.

“Artículo 1357.- Por ley, sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden
establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante Contrato.”
4
Implica que en estos contratos el Estado garantiza que no aplicará su ius variandi, es decir, que no lo
modificará unilateralmente utilizando sus potestades exorbitantes en perjuicio de los inversionistas, sino que
actuará como cualquier otro privado.
3
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3.2.2 Condiciones Económicas
Mediante los Contratos de Licencia, PERUPETRO transfiere su derecho de propiedad
sobre los hidrocarburos extraídos a favor del Contratista, quien debe pagar una regalía
en efectivo al Estado en función a la producción fiscalizada de hidrocarburos. Por el
contrario, bajo los Contratos de Servicio, es el Contratista a quien se le paga una
retribución en función a dicha producción (que se mantiene en propiedad de
PERUPETRO S.A.) 5.
Según los artículos 45 y 46 de la LOH, cada Contrato debe incluir los mecanismos de
valorización de la producción y de pago, considerando que los hidrocarburos líquidos
deben ser valorizados sobre la base de precios internacionales y el gas natural sobre la
base de precios de venta en el mercado nacional o de exportación, según sea el caso. El
literal c) del artículo 4 de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria
del Gas Natural, conforme fuera incluido mediante Ley N° 28552 en el año 2005 (en
adelante, la “LPGN”), precisa que se considerará gas natural fiscalizado al gas natural
vendido durante el respectivo periodo de valorización definido en cada Contrato, cuyo
volumen deberá estar expresado en miles de pies cúbicos (MP3) y su contenido
calorífico en Unidades Térmicas Británicas (BTU)
Cualquiera sea la forma contractual empleada, el Contratista siempre deberá
proporcionar “a su propio riesgo todos los recursos técnicos y económico-financieros
que se requieran para la ejecución de los Contratos, siendo de su exclusiva
responsabilidad y cargo todas las inversiones, costos y gastos en que incurra por dichos
conceptos”, tal como prevé el artículo 27 de la LOH.
3.2.3 Condiciones Comerciales
Los artículos 39 y 40 de la LOH prevén que el Contratista tendrá libre disponibilidad de
los hidrocarburos que le correspondan conforma al Contrato (i.e. puede venderlos a una
refinería o planta de procesamiento local, procesarlos directamente, exportarlos, etc.)
y que tiene derecho a utilizarlos en sus operaciones sin costo alguno. Asimismo, según

5

Ver los artículos 8, 10, 45 y 46 de la LOH
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el artículo 77 de la LOH, los precios relacionados con el petróleo crudo y los productos
derivados se rigen por la oferta y demanda.
Sin embargo, en el caso del gas natural, se han aprobado ciertas leyes que restringen
y/o marcan una pauta en las condiciones bajo las cuales el Contratista puede disponer
de su producción de gas natural.
Por ejemplo, la Ley N° 28849, publicada en julio de 2006, estableció en su artículo 2 que
los Contratistas de Contratos de Licencia para la exploración y/o explotación de gas
natural, ya celebrados o por celebrar, pueden otorgar precios máximos para el gas
natural en boca de pozo que se consuma en el territorio nacional menores a los que rijan
con carácter general según dichos contratos (salvo para las provincias de Lima y Callao).
También pueden convenirse fórmulas de reajuste de los precios máximos y medidas
promocionales particulares o distintas. Estas medidas podrán estar vigentes durante el
plazo de las correspondientes concesiones de distribución regional, hasta por un
máximo de treinta (30) años, contados a partir dela fecha de suscripción de cada uno de
los respectivos contratos de concesión.
Por otro lado, el artículo 4 del Reglamento de la Ley N° 29163 prevé que “en las
relaciones comerciales por la compraventa o suministro de Gas Natural y en las
relaciones comerciales por la compraventa o suministro de Gas Natural para la Industria
Petroquímica, el Contratista no podrá aplicar condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de ventaja frente a otros
competidores (…) en caso que el Contratista y el Productor Industrial [Persona jurídica
que desarrolla una Industria Petroquímica] no lleguen a un acuerdo en el precio del Gas
Natural, el MINEM y/o PRODUCE podrán actuar como mediador, según corresponda, en
aras de coadyuvar al mejor entendimiento en atención al interés nacional y necesidad
pública del fomento, promoción y desarrollo de la Industria Petroquímica”.
Por su lado, el artículo 3 de la Ley N° 29690 prevé que, mientras la industria
petroquímica no requiera etano, los Contratistas (Productores) pueden comercializar el
gas natural incluyendo dicho componente. No obstante, si se lo requieren, deberán
retirar el etano cuidando el límite mínimo del poder calorífico que estipula la norma de
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calidad de gas6. El artículo 4 de la Ley N° 29690, establece que, para la industria
petroquímica del etano, el precio del gas natural deberá considerar los costos de
obtención del etano. Ante falta de acuerdo entre las partes, el Osinergmin actúa como
dirimente considerando los criterios técnicos necesarios.
Ahora bien, en el caso de Contratos que tengan como objeto la explotación de reservas
probadas de Gas Natural, celebrados luego de la entrada en vigencia de la LPGN en junio
de 1999 (por ahora, únicamente el Contrato del Lote 88), se han establecido condiciones
especiales para su aprovechamiento. Según el artículo 4 de dicha norma, conforme fuera
modificado mediante la Ley N° 28552 en el año 2005, los procedimientos contenidos en
la LOH para el otorgamiento de derechos de explotación de reservas probadas de gas
natural deben tomar en cuenta lo siguiente, entre otros:
3.2.3.1 Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de Gas Natural
El Reglamento de la LPGN, aprobado por Decreto Supremo N° 040-99-EM y sus
modificatorias le ha dado hasta tres connotaciones a la premisa sobre la garantía
de abastecimiento de gas natural al mercado nacional:
Tabla 6: Evolución Normativa de Garantía de Abastecimiento

D.S. N° 040-99-EM

D.S. N° 031-2003-EM

D.S. N° 079-2009-EM
(Vigente)

“2.1. Se considera

“2.1. Se considera

“ 2.1. Se considera

garantizado el

garantizado el

garantizado el

abastecimiento de Gas

abastecimiento de Gas

abastecimiento de Gas

Natural al mercado

Natural al mercado

Natural al mercado

nacional, cuando las

nacional, cuando las

nacional, cuando las

reservas probadas del

reservas probadas del

reservas probadas del

Productor alcancen para Productor alcancen para

Productor alcancen

En concordancia con lo establecido por la Ley 29690, la Ley N° 29970 declaró de interés nacional la
obtención y el transporte del etano desde Camisea hacia el sur del país, con el objeto de desarrollar la industria
petroquímica en dicha zona. Prevé que el etano puede ser obtenido mediante: i) negociación con los
contratistas de los lotes que explotan y/o exploten gas natural, en concordancia con la Ley 29690; o ii) por la
extracción del etano del gas natural comprado por los clientes.

6
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abastecer la demanda

abastecer la demanda

para abastecer la

futura, determinada

futura, determinada

demanda futura, de

según lo señalado en el

según lo señalado en el

acuerdo a los

Contrato, para un

literal a) del artículo 4 de

pronósticos de

Período mínimo

la Ley Nº 27133, para un

demanda de Gas

definido en el Contrato

período mínimo definido

Natural, así como a los

de otorgamiento de

en el Contrato de

niveles de reservas

derechos de explotación otorgamiento de

probadas de Gas

de las reservas

derechos de explotación

Natural del país,

probadas de Gas

de las reservas probadas

publicados anualmente

Natural, el cual no

de Gas Natural, el cual

en el “Plan Referencial

podrá ser menor a un

será determinado a

de Hidrocarburos del

horizonte permanente

partir de la fecha de

Ministerio de Energía y

de 20 años. El Productor suscripción del

Minas”. (énfasis y

podrá incrementar sus

subrayado nuestros)

respectivo contrato de

reservas adicionando las venta de gas para
obtenidas en nuevos

exportación. El

yacimientos.”

productor podrá

(subrayado nuestro)

incrementar sus reservas
adicionando las
obtenidas en nuevos
yacimientos.”
(subrayado nuestro)

Además, según el texto vigente del Reglamento de la LPGN, si el mercado nacional
de gas natural es abastecido por varios Contratistas (Productores), la demanda
futura asociada al Contratista (Productor) será determinada en proporción directa
de las reservas probadas del campo que opera con respecto de la suma de las
reservas probadas de todos los campos otorgados por PERUPETRO.
Cabe indicar que, junto con las normas antes indicadas, a lo largo del tiempo el
Gobierno promulgó disposiciones específicas aplicables al Lote 88, autorizando a
PERUPETRO a renegociar las cláusulas pertinentes del Contrato de Licencia del
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Lote 88 en determinado sentido (Decretos Supremos N° 050-2005-EM, N° 0792009-EM, N° 039-2019-EM, N° 053-2010-EM y N° 008-2012-EM).
A su vez, es importante resaltar que de acuerdo al artículo 3 de la Ley N° 29163,
“el abastecimiento al mercado interno del Gas Natural, incluida la demanda que
genere la Industria Petroquímica Básica e Intermedia, tiene prioridad (…)”
(subrayado nuestro). En esa línea, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 29163,
aprobado por Decreto Supremo N° 066-2008-EM, prevé que la “la máxima
prioridad en el abastecimiento del Gas Natural la tendrá el suministro a
domicilios, hospitales, servicios públicos y vehículos. Para los demás casos, la
prioridad en el abastecimiento de Gas Natural al mercado interno, será definida
en atención al bien común. Dentro de la Industria Petroquímica se dará prioridad
a las plantas de urea y fertilizantes en lo concerniente al abastecimiento al
mercado interno.”
3.2.3.2 Fijar un precio máximo para el Gas Natural en la boca de pozo7 y
precisar los procedimientos para la aplicación de precios y/o
condiciones en las ventas de gas natural.
Como hemos indicado anteriormente, esta disposición es aplicable al caso del Lote
88, operado por el Consorcio Camisea, cuyas ventas de gas natural están sujetas a
precios máximos en función del uso final del gas natural (para generación de
energía o uso industrial) , lo cual fue establecido en su contrato de licencia.
Al respecto, el artículo 3 de Reglamento de la LPGN precisa que, en los contratos
de compraventa o suministro de gas natural, así como en los contratos de servicios
de transporte y distribución, se deberán contemplar las siguientes disposiciones:
•

No se podrá aplicar condiciones desiguales para prestaciones equivalentes,
que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a
otros (salvo en lo referido a las medidas de promoción que han regido para

También llamado “punto de recepción” o “punto de fiscalización de la producción” según el artículo
1.33 del Reglamento de la LGN.

7
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los Consumidores Iniciales conforme al artículo 4 del Reglamento de la
LPGN, durante el plazo de sus contratos).
•

Queda prohibida la exigencia de confidencialidad. Ningún cliente podrá ser
sancionado o penalizado por divulgar parte o la totalidad de su contrato.

3.2.4 Exportación
En caso el Contratista opte por exportar los hidrocarburos que le correspondan
conforme al Contrato, lo podrá hacer libre de todo tributo (artículo 58 de la LOH).
Si se trata de Gas Natural, el Decreto Supremo N° 039-2010-EM estableció que el valor
de las regalías, expresada en dólares por millón de BTU, no podrá en ningún caso ser
inferior al valor promedio de la regalía del gas natural destinado al mercado interno.
3.2.5 Usos Autorizados
Según el artículo 44 de la LOH, así como el artículo 4 de la LPGN y el artículo 244 del
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, el gas
natural que no sea utilizado en las operaciones ni sea vendido durante un periodo de
valorización, podrá ser reinyectado al reservorio, almacenado en reservorios naturales
o, si obtiene la previa aprobación del MINEM, inclusive quemado, sin implicancia en la
determinación de la retribución o regalía. La reinyección, almacenamiento y/o quemado
podrá realizarse incluso después que el gas natural haya sido procesado y/o se le haya
extraído sus líquidos dentro o fuera del Área de Contrato.
Cabe precisar además que conforme al artículo 19 del Reglamento de la LPGN y artículo
9 del Decreto Supremo N° 048-2009-EM, el venteo del Gas Natural y de cualquier
hidrocarburo en estado gaseoso se encuentra prohibido, excepto por el venteo
inevitable en casos de contingencia, de emergencia y del venteo operativo, calificados
como tales por el MINEM.
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4

Análisis Situacional del Sector Gas Natural en el
Mundo, con énfasis en América Latina 8
4.1

Introducción al Gas Natural y su Rol en la Transición
Energética

El planeta tierra necesita de cada vez más energía para las necesidades futuras del
crecimiento económico y también del crecimiento poblacional mundial.
Las energías fósiles como el carbón, petróleo y gas natural son causa del calentamiento
global y por lo tanto su uso debe ir disminuyendo y cediendo posiciones a otras energías
renovables alternativas, principalmente solar y eólica, vehículos eléctricos y otros. Es
decir, migrar hacia un planeta eléctrico.
Lastimosamente, estas dos energías, junto a la energía hídrica, son energías
intermitentes y por lo tanto necesitan de almacenaje para respaldarlas. Las baterías
eléctricas y el hidrogeno son dos alternativas en camino de almacenamiento. Empero,
estas dos tecnologías tienen aún costos muy elevados para su implementación, en
especial para usarlas en economías emergentes. Lo anterior hace que no se pueda virar
muy rápidamente hacia este tipo de nuevas energías y sus respectivos almacenajes.
Dentro de esta ecuación complicada sobre como abastecer económicamente toda la
energía que el planeta requiere y cuidar el calentamiento global, es que el gas natural
va a tener que jugar un rol muy importante en esta transición energética.
Algunas ventajas del gas natural y sus perspectivas se resumen a continuación.
•

Primero, el gas natural es un energético abundante con reservas y recursos en
muchas regiones del planeta como veremos más adelante.

•

Segundo, existe ya una amplia infraestructura vía gasoductos, redes de gas y vía
barcos de GNL para abastecer la demanda y dar respaldo a las energías

8

Extractos del Informe Elaborado por GELA (Gas Energy Latin America) para Perupetro
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intermitentes. El GNL en particular es de vital importancia por la flexibilidad que
ofrece para respaldar las energías intermitentes.
•

Tercero, los precios del gas natural por su característica regional y la tecnología
disponible pueden abastecer a un relativo bajo costo las necesidades del planeta.

•

Cuarto, si bien el gas natural es un combustible fósil contamina menos con
relación a otros energéticos fósiles, pues su combustión deja 30% menos de
anhídrido carbónico que el petróleo y 45% menos que el carbón.

•

Quinto, recalcar que el gas natural es una alternativa al segmento transporte
debido a que transporte terrestre, marítimo, fluvial y hasta maquinaria pesada
pueden funcionar a gas natural, mientras se realiza la transición hacia transporte
y maquinaria eléctrica o a hidrógeno.

•

Sexto, es que el paso inicial para la descarbonización del planeta debe girar a
reemplazar muy rápidamente las centrales térmicas existentes a carbón por gas
natural. La reunión del cambio climático en Glasgow debería poner un freno en
seco para nueva generación con carbón.

El gas natural por lo tanto debe ser el elemento que acelere la transición hacia la
descarbonización del planeta. Este es el camino adecuado para sostener la demanda
global, cuidar nuestra atmosfera y la economía. Muy en especial cuidar los bolsillos de
los que menos recursos tienen.

4.2

Análisis de Reservas y de Países con Mayores Reservas de
Gas Natural a Nivel Global y Regional

Las reservas probadas estimadas de gas natural según varias fuentes internacionales,
tanto de gas natural convencional como no convencional (esquisto) están a finales de
2020 en 7,257 Trillones de pies cúbicos como se observa en la Tabla 3. Con una demanda
anual estimada este 2021 de 0,38 TPCD. El planeta tiene reservas probadas de gas
natural para aproximadamente 53 años, tiempo en cual otras energías pueden tomar el
suministro global de energía.
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Tabla 7: Reservas probadas de gas natural a 2020

Reservas Probadas de gas
natural (TCF)
Mundo

2019
7177

2020
7257

Fuente: EIA U.S. Energy Information Adminitration – Global reserves 2021

La Figura 1 presenta esquemáticamente las reservas a nivel global, lo cual demuestra
que las reservas de gas natural están distribuidas geográficamente, lo cual permite tener
contratos y precios regionales y competencia de gas nacional o regional con gas
importado a través de GNL.
Figura 1: Reservas Probadas 2020 – Global

Fuente: EIA U.S. Energy Information Adminitration – Global reserves 2021

Los países con mayor cantidad de reservas a nivel mundial son Rusia, Catar, Irán y
Estados Unidos como se muestra en la Figura 2 a continuación. Cabe destacar que Irán,
no ha podido monetizar estas reservas debido a las sanciones impuestas por varios
países occidentales.
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Figura 2: Reservas probadas por país en TCF 2020

Fuente: EIA U.S. Energy Information Adminitration – Global reserves 2021

Entrando a la región Sudamericana, en la Figura 3 se presenta las reservas probadas de
los países en Sudamérica. Vale destacar la situación de Venezuela con las más grandes
reservas de la región, sin embargo, un 90% de las mismas son asociadas al petróleo. Las
reservas de gas libre están en el mar y su desarrollo es complejo por la situación política,
económica y social del país que no permite el aterrizaje de inversiones para llevarlas al
mercado.
Luego está Argentina con reservas tanto convencionales como no convencionales. En
proceso de desarrollo está la formación Vaca Muerta. Luego vienen las de Brasil que han
aumentado también significativamente con el gas asociado al petróleo descubierto y
que se viene produciendo, principalmente en el área de Presal (offshore).
Perú ocupa un cuarto lugar en reservas probadas a nivel regional. Cabe destacar que
Bolivia ya no gravita en la región ya que sus reservas han caído a niveles de
aproximadamente 6 TPC para finales del 2021.
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Figura 3: Reservas probadas por País – Región Sudamericana + Trinidad y Tobago en TCF a 2020

Fuente: EIA U.S. Energy Information Adminitration. BP Statistical Review of World Energy 2021
Gobierno de Argentina e YPFB.

4.3

Países con mayores Recursos e Inversiones de Gas
Natural

Las inversiones están amarradas naturalmente a los descubrimientos y el desarrollo de
infraestructura para procesar y transportar el gas natural y llegar a los mercados. En la
Figura 4 se presenta la capacidad de producción de los países más representativos de
2015 a 2020 a nivel global.
Sin duda alguna, a nivel mundial, USA, Catar, Australia y también Rusia son los países
que más han invertido en desarrollar reservas y producción de gas natural y esto se
puede ver en el incremento de producción asociado y principalmente de producción de
GNL para exportación. USA además ha desarrollado producción de shale e
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infraestructura para transportar y reemplazar competitivamente carbón por gas natural
en su mercado interno.
USA y Rusia también han hecho fuertes inversiones para aumentar exportaciones de gas
natural por gasoducto a México y Canadá en el primer caso y a la Unión Europea en el
segundo caso. Rusia también mira a China para exportar gas por gasoducto.
Figura 4: Productores de gas natural Global – 2020
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

A nivel regional sin duda que Argentina y Brasil son los que más han invertido para lograr
nueva producción e infraestructura de procesamiento para llegar al mercado. En Brasil,
como ya hemos mencionado, es principalmente gas offshore y en Argentina la nueva
producción está asociada a Vaca Muerta. Como se ve en la Figura 5, Bolivia ya no
representa un importante lugar entre los productores sudamericanos de gas natural,
debido a la muy escasa exploración para reponer reservas de una abundante
exportación de casi dos décadas a Argentina y Brasil.
Lo ocurrido con Colombia está asociado a que los descubrimientos realizados están
costa afuera y aún no han podido desarrollarse para llegar al mercado nacional ni
internacional y tomarán tiempo. Anclar la demanda es el gran problema por lo que
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posiblemente tenga que ser el GNL. La vasta exploración onshore no ha tenido éxito a
pesar de un sistema fiscal muy flexible y reglas claras para la inversión. También, existen
duras trabas ambientales para el desarrollo de gas no convencional. Por esta razón
Colombia está recurriendo a la importación de GNL.
Figura 5: Productores de gas natural en Sudamérica

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

4.4

Análisis de los Principales Importadores y Productores
Gas Natural

En la Figura 6 se muestra los principales países productores de gas natural, donde se
puede observar el notable incremento de la producción desde USA gracias a la
explotación del shale gas. Además, están Rusia, Irán, China, Catar, Canadá, Australia,
Arabia Saudita y Noruega representando más de 67% de la producción mundial.
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Figura 6: Productores del mundo por país

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

Como se puede evidenciar en la Figura 7, el segmento de GNL es el que más ha venido
creciendo a nivel global, por dos razones. Primero, seguridad de abastecimiento al no
tener ductos que se corten y poder contratar gas en el mercado spot (sin gasoductos,
como fue el caso Chile - Argentina o Argentina – Bolivia o Rusia – Unión Europea).
Segundo, está el tema de la flexibilidad para respaldar energías intermitentes.
En los últimos 5 años la comercialización de gas como GNL ha crecido en promedio 9%
anual, si no promediamos el año 2020 que se vio afectado por la pandemia. Mientras
que la comercialización de gas por ductos solo ha crecido en 0,1% anual, siendo negativa
el 2019 y más aún el 2020 (efecto de la pandemia).
El párrafo anterior tiene mucho que ver con esta nueva realidad de los mercados de
exportación de gas natural.
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Figura 7: Histórico de comercialización del gas natural en el mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

En la Figura 8 se presentan los principales países exportadores de GNL. Se destacan tres
países: Australia, Catar y USA:
•

Australia por estar muy cerca del mercado más demandante que es Asia,

•

USA que a partir del shale gas ha desarrollado muchos proyectos de licuefacción
y está en proceso de arrancar varios más y finalmente

•

Catar que tiene muchas reservas convencionales y es un tradicional exportador
de gas y de gran escala.

La nueva producción de USA ha cambiado la dinámica de los precios y los marcadores
de precios.
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Figura 8: Principales exportadores de GNL en el Mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

Entre los principales países importadores de GNL están varios países de Asia como
Japón, China, Korea y Taiwán. Europa también tiene importantes importaciones de GNL
dentro de un mercado integrado. Esto se muestra en la Figura 9.
Figura 9: Principales importadores de GNL en el Mundo

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021
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En la Figura 10 se presenta un esquemático de los flujos del GNL a nivel mundial donde
se puede observar la cantidad de infraestructura desarrollada para mantener abastecido
al planeta con un combustible limpio, competitivo y abundante.
Figura 10: Movimiento de gas natural por ductos y GNL en 2020

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021

En Sudamérica, sin duda que Bolivia ha sido y aún sigue siendo el mayor exportador de
gas natural por ducto. En la Figura 11 se presentan las exportaciones de gas de los
últimos 10 años y se puede observar la caída por falta de oferta de la declinación natural
de los campos y falta de una asertiva actividad exploratoria provocada por temas
impositivos (elevadas regalías) De no haber serias reformas fiscales y contractuales se
estima que Bolivia terminará importando gas natural en una década aproximadamente.
Figura 11: Histórico exportaciones de gas de Bolivia hacia Brasil y Argentina por ductos
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Fuente: Gas Energy Latin America (GELA)

En segundo lugar, están las exportaciones de Perú en forma de GNL, las que se iniciaron
el año 2010. Se puede observar el histórico en la Figura 12. Los volúmenes iniciales de
acuerdo al contrato fueron para México, pero debido al desarrollo del shale gas en USA,
ese mercado fue rápidamente inundado con gasoductos e hizo que los precios del Henry
Hub (marcador para el mercado de USA y México) caigan drásticamente. La empresa
exportadora de GNL posteriormente optó por salir de ese contrato y apuntó sus envíos
inicialmente al mercado de Europa y posteriormente al mercado de Asia, que tienen
mucho mejores precios por la demanda insatisfecha y también porque está más cerca
del Perú.
Figura 12: Histórico de exportaciones de GNL de Perú hacia sus mercados de destino

Fuente: PERUPETRO

De la misma manera varios países de América del Sur, empezando por Argentina, luego
Chile, luego Brasil y finalmente Colombia tuvieron que recurrir a importaciones de GNL.
Esto muy a pesar de que los muchos de los países vecinos tenían los recursos bajo el
suelo, pero frenaron el ciclo exploratorio. Las regasificadoras en operación, en
construcción y en estudio en América del Sur se presentan en la Figura 13.
Así también las importaciones de GNL se presentan en la Figura 14.
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Figura 13: Plantas de regasificación y licuefacción en Sudamérica

Fuente: Gas Energy Latin America , EPE.

Figura 14: Países importadores de GNL en Sudamérica

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021
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Lo mostrado en la figura anterior se presenta a pesar de la existencia de moléculas de
gas natural en el subsuelo y de que existen gasoductos vacíos o con escasa utilización
entre:
•

Venezuela y Colombia

•

Bolivia y Brasil

•

Argentina y Bolivia

•

Argentina y Chile

•

Argentina y Brasil

•

Argentina y Uruguay

Esta situación se presenta en la Figura 15.
Figura 15: Capacidad ociosa de gasoductos entre los países en la región

Fuente: Gas Energy Latin America 2021

Como hemos podido observar la tendencia mundial del gas natural es a seguir creciendo
y principalmente lo hará en el segmento GNL. Resumiremos indicando que esta
modalidad de suministro, en primer lugar, ha reducido sus costos. Segundo da seguridad
de abastecimiento. Tercero es mucho más transable en el mercado spot y finalmente da
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mucha flexibilidad para respaldar las energías alternativas para la generación de energía
eléctrica y las energías renovables.
También se puede concluir que el GNL ha comenzado a entrar con fuerza en la región
de Sudamérica por falta de suministro por ducto (seguridad de abastecimiento) y por su
flexibilidad en los contratos.
Países como Argentina, Bolivia y Venezuela no han tenido éxito manteniendo ciclos
exploratorios positivos por fuertes cambios en las reglas de juego, subida de impuestos,
regalías, nacionalizaciones, subsidios y otros. El potencial para explorar y producir está
ahí. La geología no es el problema sino la falta de incentivos y reglas claras para
continuar el ciclo exploratorio.

4.5

Como Funciona el Mercado Internacional y Regional del
Gas Natural y sus Tendencias

Existen dos fuentes de gas natural. Los llamados yacimientos convencionales donde se
debe primero producir un descubrimiento de un yacimiento y luego se debe pasar a
perforar pozos de desarrollo, planta y sistema de evacuación a mercado. El segundo
paso, previo a un anclaje de demanda para remunerar toda la cadena productiva. Este
es el ejemplo de Perú y Bolivia de gas convencional y estos sistemas tienen plateaus9 de
producción muy largos (10 a 20 años).
Desde hace década y media y en base a nueva tecnología, se vienen produciendo gas
natural desde yacimientos no convencionales (shales, lutitas) desde la roca madre. La
roca madre ya se la conoce y sabe que contiene gas natural (no hay que descubrir). El
paso siguiente es perforar pozos pilotos para obtener y realizar pruebas y lograr máxima
producción buscando los sweetspots (mejores lugares) y pozos óptimos. Los pozos
suben de producción muy rápidamente y luego caen también rápidamente. Es necesario
mantener la perforación de pozos productores para tener un plateau.

Se denomina Plateau a la zona plana de producción, es decir, donde el yacimiento alcanza la producción
máxima y lo mantiene por varios años.

9
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Un segundo paso es pasar a la perforación masiva de pozos (factory drilling),
construcción de batería de recolección, planta de separación y sistema de evacuación a
mercado. El segundo paso se da previo anclaje de demanda para remunerar toda la
cadena productiva. Estos solo han acontecido exitosamente en USA y en la Argentina
está aún en proceso de maduración. Colombia quiere dar los primeros pasos, pero no
termina de arrancar con los pozos piloto por problemas ambientales.
Como hemos manifestado en ambas alternativas es preciso anclar demanda con
volúmenes contratados previamente, con la inclusión de una rampa de arranque y
establecer marcadores y fórmulas de precios para la comercialización de la molécula.
Este mecanismo establece lo que se conoce como Netback y es esencial para el pago de
regalías.
Otra metodología es realizar todo esto en base a precios determinados en boca de pozo
para el gas y después renumerar la cadena de suministro en base a la regulación de las
inversiones CAPEX y costos OPEX a una tasa de retorno razonable sobre la inversión.
Esta metodología se usa mucho más para desarrollar mercados internos como en la
masificación.

4.6

La Importancia del GNL en los Mercados Internacionales y
Regionales, el Gas como un “Commodity10” y la
Importancia Actual y Futura para respaldar Energías
Intermitentes

El GNL, como hemos observado, ha tenido una tasa de crecimiento del 9% anual en los
años recientes y ello tiene que ver con varias de las ventajas y características del gas
natural que ya se citaron anteriormente, pero que resumimos y expandimos a
continuación:
•

El gas natural es un energético abundante y limpio.

Los Commodity son bienes homogéneos que pueden ser transados en cualquier mercado internacional.
Ejemplos son el petróleo, gas natural, cereales, minerales, etc.

10
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•

Existe ya una amplia infraestructura de barcos de GNL para abastecer la
demanda atravesando océanos uniendo la demanda con la oferta y la misma va
a continuar en ascenso.

•

El GNL es en particular de vital importancia por la flexibilidad que ofrece para
respaldar las energías intermitentes de los sistemas eléctricos y las
estacionalidades.

•

Otorga seguridad de abastecimiento, que como hemos visto no acontece en todo
el planeta y sobre todo en nuestra Sur America con un abastecimiento continuo
por gasoductos. Con el GNL es posible conseguir cargamentos fácilmente en el
mercado spot.

•

Es que el paso inicial y por ahora único para la descarbonización del planeta y el
GNL debe girar a reemplazar muy rápidamente las térmicas existentes a carbón
(Asia, Europa y USA) por gas natural. La reunión del cambio climático en Glasgow
debería poner un freno en seco para nueva generación con carbón e imponer el
GNL.

El GNL debe ser el elemento que acelere la transición hacia la des-carbonización del
planeta. El desarrollo del GNL es el elemento principal y el camino adecuado para
sostener la demanda del planeta y cuidar nuestra atmósfera y la economía y en especial
cuidar los bolsillos de los que menos recursos tienen.

4.7

Modalidades y Tipo de Contratos, los Marcadores de
Precios Utilizados para el GNL y los Net-backs

El GNL fue utilizado en el pasado para llevar el gas y atravesar océanos, conectando
reservas que no tenían mercado local o regional. Su destino era principalmente para
generar energía eléctrica en destino con las eficientes plantas de ciclo combinado. El
sector eléctrico y la industria fueron el ancla para concretar los proyectos de licuefacción
y la cadena de abastecimiento de largo plazo. Los contratos que se hacían eran de 20 o
más años por las enormes inversiones requeridas en toda la infraestructura en la
cadena. El mercado con precio spot del gas no existía.
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Los precios se establecían generalmente en función de los combustibles que se
pretendían reemplazar o del combustible alternativo térmico disponible (diésel oíl, fuel
oíl principalmente). De ahí los precios de gas vinculados al precio Brent del petróleo, por
ejemplo. Posteriormente a medida que el GNL se fue desarrollando y compitiendo con
los suministros locales por gasoductos se fueron formando los marcadores de precios.
Es decir, la competencia de gas con gas y los contratos de suministro son más cortos.
Luego apareció el small (pequeño) LNG que se caracterizó para atender demandas más
pequeñas y en menores distancias, ya sea por barco, camiones o trenes, en carros
tanques o en contenedores. Este mecanismo es para anclar demandas particulares y no
se utilizan para masificar el gas natural.
Los precios que se utilizan para el GNL han llegado a ser básicamente un commodity y
tiene precios en lugares específicos (Hubs) para una calidad de gas natural. Hay muchos
Hubs y en la Figura 16 presentamos los más conocidos y utilizados que son el Henry Hub
(HH), National Balancing Point (NBP), Title Transfer Facility (TTF) y Japan Korean market
(JKM).
Figura 16: Marcadores de precios de gas natural

Fuente: GELA – EIA 2021

La Tabla 4 a continuación y la Figura 17 muestran los precios históricos anuales
promedios del GNL y Gas natural en distintos puntos o Hubs. El mercado es el que
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determina estos precios. Se puede observar los precios bajos del Henry Hub a partir del
desarrollo del Shale gas en USA.
Tabla 8: Precios internacionales históricos de GNL y Gas Natural

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021- S&P Global Platts ©2020, S&P Global Inc

Figura 17: Precios de GNL y Gas Natural
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2021 - S&P Global Platts ©2020, S&P Global

Es importante comprender el concepto de Netback. Por ejemplo, cualquier país
productor en América Latina que exporte al Asia y use el marcador JKM, debe
necesariamente cubrir la cadena de costos de abastecimiento y descontar estos para
llegar a boca de pozo donde se pagan los impuestos y regalías como se demuestra en la
Figura 18.
Es decir que todo contrato que permita la exportación de GNL debe necesariamente
vincular los precios del mercado de exportación con el pago de regalías en impuestos
mediante un mecanismo transparente de costos en toda la cadena. Este debe ser un
“ganar – ganar” donde debe haber extrema confianza y trasparencia entre el país que
permite la exportación y los agentes que invierten y hacen la exportación.
Figura 18: Netback de precios de GNL

Fuente: Hunt Oil

4.8

Características Relevantes de los Contratos de
Exploración y Producción

Existen una diversidad inmensa de tipos de contratos de exploración y explotación.
Resumiremos dos de los más importantes que representan el grueso de los contratos
que se pactan, principalmente para gas natural.
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Están primero los contratos de Producción Compartida (Production Sharing Agreement
Contracts - PSA), donde el Estado es dueño del hidrocarburo en el subsuelo. El
contratista invierte en calidad de riesgo y es propietario del hidrocarburo cuando lo
descubre y lo lleva a la superficie o boca de pozo. Lo puede producir si desea y llevarlo
al mercado si desea y pactar los precios que deseen en el mercado, pero deben pagar
las regalías e impuestos referidas a un marcador de precio por ejemplo el WTI para el
petróleo. En el caso del gas natural es más complejo y se lo debería establecer de
acuerdo al mercado de destino y esto implica negociación con una entidad del Estado
generalmente en base a cada contrato de exportación. Es decir, la empresa que invierte
toma posesión del producto y puede comercializarlo libremente, pero en el caso del gas
para exportación es más complejo.
El otro tipo de contrato utilizado es el de Servicio. En este caso el contratista invierte y
se le puede remunerar un monto por metro cubico o barril producido. El Estado toma
posición de la producción y remunera al agente que realizó el servicio. Los precios fijados
para remuneración pueden ser fijos o utilizar un marcador. Esta modalidad no es muy
común para el gas natural sino más bien para petróleo.
Existe otra modalidad de contrato de Servicio. El hidrocarburo bajo el subsuelo es del
Estado. La empresa invierte bajo riesgo propio, pero cuando descubre y quiere
monetizarlo, el hidrocarburo que llega a la superficie o a boca de pozo sigue siendo del
Estado. La definición de las condiciones de comercialización pasa por manos del Estado.
La empresa también tiene establecida generalmente una regalía e impuestos en boca
de pozo. Como la inversión la debe realizar el privado para desarrollar el campo y hacer
plantas y otros, se da una muy fuerte confrontación entre las dos visiones.
Existen descubrimientos de gas en el cual la empresa no quiere invertir para
desarrollarlo debido a que la mayor cantidad de producción ira al mercado interno que
tiene precios muy bajos precios y la ecuación económica no le cierra.
Las empresas prefieren el PSA y los Estados muchas veces prefieren más el de Servicios,
cuando de gas natural se trata.
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4.9

Medidas que han incentivado la Exploración y Producción
de Gas Natural y como anclar la Demanda (Casos de Éxito
Regionales)

Por la experiencia, el principal incentivo para lograr exploración y explotación de gas
natural, está íntimamente relacionado con poder lograr la comercialidad y/o
monetización de la molécula o reserva descubierta y que remunera toda la cadena
productiva. Por supuesto que un régimen tributario competitivo es también importante.
La comercialización de petróleo es mucho más sencilla por el manejo que se puede tener
del producto. En el caso del gas natural es mucho más complejo como hemos visto y se
necesita mucha inversión en plantas de separación, gasoductos, plantas de licuefacción,
transporte de GNL, regasificación y otros para llegar al mercado y hacer rentable una
operación. El gas natural no se lo puede almacenar o guardar o poner en un carro
tanque, barril, etc., su comercialización y monetización es extremadamente complicada
y requiere grandes inversiones.
Es por esta razón que el acceso al mercado es vital para incentivar la exploración y
explotación. Este mercado puede ser mercado interno, mercado de exportación o una
combinación. Cualquier monetización además debe considerar mercados ancla como
generación eléctrica, una petroquímica, gran industria o GNL para su desarrollo. En el
“Presal de gas” (Brasil) prefieren reinyectar el gas por la dificultad de monetizarlo. Los
descubrimientos offshore en Colombia no avanzan por la dificultad de encontrar un
mercado ancla a pesar de que importa GNL. Vaca Muerta (Argentina) no despega a pesar
de sus bajos costos y competitividad para producir debido a que no encuentra un
mercado ancla en el GNL o en Brasil, por ejemplo.
Cabe hacer notar que muchos casos de éxito se dieron casualmente para que las
inversiones e incentivos que se otorgaban eran para la búsqueda de petróleo y no de
gas natural. Hace dos décadas o más atrás, el gas natural no era un producto muy
deseable porque su comercialización resultaba compleja.
El caso de Camisea es uno de los más conocidos por que la empresa Shell hizo el
descubrimiento de gas buscando petróleo. El recurso descubierto estuvo sin
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comercializar por varios años y recién con el esquema de comercialización diseñado
anclando mercados eléctrico e industrial en Lima se dio el desarrollo conocido por todos.
La exportación de GNL se sumó como ancla para perforar otras estructuras aledañas.
Sin embargo, con las reservas del lote 88 y los lotes aledaños, Perú tiene reservas sin
mercado que no incentivan, por el momento, nueva inversión en exploración en una
zona con potencial elevado. El gas se reinyecta por falta de mercado. Por esa razón
lograr mercados anclas en el sur de Perú y la intervención del Estado podrán resultar
positivas para lograr la masificación.
Es por esta razón, consideramos que cuando se diseñaba el Gasoducto Andino del Sur,
se proponía incluir en la demanda ancla una planta de exportación de GNL y una
petroquímica, además de la demanda térmica e industrial estudiada. Lo anterior bajaba
las tarifas de transporte y viabilizaba la masificación del gas en el Sur de Perú.
En el caso de Bolivia, el principal driver para lograr exploración y explotación de gas se
dio porque cerró un contrato de compraventa de gas con Brasil. Petrobras era el ancla
y agregador en este caso. Paralelamente se diseñó un sistema impositivo competitivo
con contratos de producción compartida. Estos contratos permitían hacer el netback de
escenarios de reemplazar petróleo y derivados para la industria y el sector eléctrico.
Brasil necesitaba respaldar su fuerte generación hidroeléctrica, y el gas natural de
Bolivia que aún estaba en el subsuelo, era la mejor oportunidad. El GNL no era una
opción. Finalmente, Petrobras puso todos los recursos y el financiamiento para la
construcción del gasoducto en ambos lados de la frontera, que se le fue devolviendo
mediante tarifas establecidas.
Bolivia así elevo su nivel de reservas en cuatro veces con cuantiosa inversión privada y
con esto se pudo abastecer el contrato por 20 años a Brasil y firmar otro con Argentina
que ya no pudo cumplirse por la caída de producción. Los nuevos impuestos, la
inseguridad jurídica con la nacionalización ahuyentaron un nuevo ciclo exploratorio y
Bolivia está a 9 años de tener que importar gas natural. Una elevada renta gasífera (70%
a 85%) sumada a bajos precios en el mercado interno (incentivados por el gobierno que
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no son suficientes para cubrir e incentivar inversiones) e inseguridad jurídica solo
permitieron monetizar lo descubierto y no mantener un ciclo exploratorio virtuoso.
En el caso de Brasil, los incentivos lanzados para el Presal fueron, bajar el contenido
local, la participación de empresas privadas sin tener que asociarse con Petrobras y una
libre competencia por el upstream con regalías competitivas. Un esquema de
comercialización abierto para petróleo y ahora para gas natural están contribuyendo a
que las inversiones se den para desarrollar gas asociado y no asociado.
El análisis de otros países como Colombia y Argentina para lograr incentivos para la
exploración y explotación son algo similares y tienen que ver en cómo se ancla la
demanda. Los inicios del gas en Colombia y Argentina dieron al mercado interno el
crecimiento para la inversión y desarrollo de campos y nuevos descubrimientos. En el
caso argentino los subsidios y la crisis macroeconómica frenaron el circuito exploratorio
y peor aun cuando se suspendieron las exportaciones de gas a los países vecinos.
En resumen, para lograr un ciclo exploratorio virtuoso y expandir los proyectos de
exploración y explotación de gas natural, una de las medidas más importantes es que
los que apuestan capital tengan acceso a los mercados externos e internos. En este
momento nadie considera necesario invertir en gas natural porque el acceso al mercado
está cerrado y el gas hasta se reinyecta.
Otras condiciones como regalías e impuestos competitivos dependiendo de la zona
geológica son también importantes, así como la facilidad para poder realizar las
actividades.

4.10 Conclusiones de los mercados internacionales
El gas natural será el energético más importante de los próximos 20 a 40 años por todas
las bondades anotadas y muy en especial por ser elemento esencial para reemplazar
generación con carbón y dar respaldo a las energías intermitentes.
Los respaldos de las baterías eléctricas de almacenamiento están aún a una década de
ser masivos y el hidrogeno entre 15 a 20 años.
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La demanda de GNL irá en notable aumento y las plantas de licuefacción, barcos de
transporte y plantas de regasificación seguirán aumentado en número. Por esta elevada
demanda se espera que los precios se mantengan elevados en los distintos Hubs que se
tienen y los que se seguirán creando.
Los tipos de contratos tanto de producción compartida como de servicio, ambos tienen
sus ventajas y desventajas, todas las demás variables siendo las mismas. Los
inversionistas prefieren los contratos de riesgo compartido.
El acceso al mercado es el mejor incentivo para mantener exploración de gas natural,
todas las demás variables siendo las mismas. Anclar demanda eléctrica, industrial,
petroquímica y exportación de GNL sin duda que mantiene el ciclo exploratorio positivo
en zonas con potencialidad para descubrir.
Para proyectos de exportación de GNL es importante un “ganar - ganar”, donde el pago
de regalías e impuestos debe estar de las manos de los marcadores de precio a donde
se exporte el gas natural a mayor precio mayor regalía y viceversa.
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5

Análisis Situacional del Transporte, Distribución,
Comercialización, Precios y Programas de
Masificación
5.1

La Experiencia Nacional

5.1.1 Oferta de Gas Natural a Nivel Nacional
La producción del gas natural en el Perú se concentra en la Selva Central, con los
yacimientos de Aguaytía y Camisea. Además, se tienen un conjunto de yacimientos
localizados en la Costa y el Zócalo Norte del país.
Con respecto a la producción del gas natural en los yacimientos de la Costa y Zócalo
Norte, estos se encuentran ubicados entre los departamentos de Piura y Tumbes, y
corresponden a los Lotes I (operada por UNNA), Lote II (operada por Petrolera
Monterrico), Lote VI y VII (operado por Sapet Development Peru), Lote X (operada por
CNPC Perú), Lote XIII (operada por Olympic) y Lote Z-2B (operada por Savia). En el año
2020, la producción de los mencionados Lotes fue de 15,553.88 MMPC (millones de pies
cúbicos) de gas natural.
Figura 19: Producción de Gas Natural por Lotes - Costa Norte y Zócalo (2005-2020)
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La producción del gas natural en los yacimientos de la Selva Central, comprende la
producción de, i) Camisea, ubicado en el departamento de Cusco, compuesto por el Lote
88 (operada por Pluspetrol), Lote 56 (operada por Pluspetrol) y Lote 57 (operado por
Repsol), y ii) Aguaytía, ubicado en el departamento Ucayali, con la producción del Lote
31-C (operada por Aguaytía Energy). En el año 2020, la producción de gas natural de la
Selva ascendió a 408,104 MMPC (millones de pies cúbicos) de gas natural.
Figura 20: Producción de Gas Natural por Lotes – Selva (2005-2020)

Por lo señalado, es evidente que la principal fuente de producción del gas natural en el
Perú proviene de los Lotes de Camisea, desde el inicio de sus operaciones en el año
2004. En el año 2020 la producción de Camisea representó el 96.1% de la producción
total de gas natural; por su parte, la producción de la Costa Norte y Zócalo obtuvo una
participación del 3.7%, y Aguaytía un equivalente al 0.2%.
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Figura 21: Participación de producción Gas Natural por zona (2005- 2020)

5.1.2 Funcionamiento de Camisea
El yacimiento de Gas Natural de Camisea representa aproximadamente más del 80% de
la producción nacional de Gas Natural. Este hidrocarburo es transportado a través de un
único gasoducto operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A., cuya traza
inicia en Camisea (Cusco) hasta los City Gates, a partir de los cuales es suministrado a
distintas regiones del país, a través de los Concesionarios de distribución. El Gas Natural
proveniente de Camisea es utilizado en sectores económicos tales como la generación
eléctrica, la industria, GNV, comercio y residencial.
A continuación, el Gráfico No.6 muestra la evolución del consumo de gas natural
proveniente de Camisea, verificándose que el gas natural para generación eléctrica tiene
una participación de más del 50% del consumo total, seguido del gas natural para el
sector industrial, sector vehicular, sector comercio y finamente el sector residencial.
Cabe señalar que durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, debido a la
Declaratoria del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que
afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, se restringió el libre
tránsito disponiéndose el aislamiento social obligatorio y la ejecución de actividades
económicas esenciales, lo que imposibilitó la continuidad de gran parte del aparato
productivo del país; generándose una caída de la demanda de gas natural, dado que solo
se atendió la demanda del sector residencial, vehicular (transporte de pasajeros en
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ciudades) y algunas industrias de procesamiento de alimentos de primera necesidad (ver
caída de demanda de gas natural – Figura 22).
Durante el tercer trimestre de 2020, el volumen de Gas Natural distribuido fue en
promedio de 626.52 Millones de Pies Cúbicos Diarios - MMPCD, de los cuales el 69%
representa el consumo de los Generadores Eléctricos (432.82 MMPCD), seguido de los
clientes industriales (19% de participación – 117.12 MMPCD), clientes de GNV (8%),
clientes residenciales y comerciales (4%) (ver Figura 23).

Figura 22: Consumo de gas natural de Camisea (2013-2020)

Figura 23: Consumo de gas natural de Camisea, 2020

El actual esquema de contratación de suministro y transporte de Gas Natural contempla
la suscripción de contratos entre Productores y/o Transportista y Consumidores
Independientes y Distribuidores bajo las modalidades firme o interrumpible, sujetos a
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cláusulas que contienen mecanismos de garantía (cláusulas “take or pay” o “ship or
pay”); sin embargo, los volúmenes y/o capacidades contratadas no son necesariamente
equivalentes a los realmente consumidos o utilizados, por lo que los consumidores
cuentan con excedentes disponibles (ver Figura 24 y Figura 25).
Figura 24: Gas Natural contratado y disponible del Lote 88

Figura 25: Capacidad de Transporte contratada y disponible

A continuación, se presenta la información de los volúmenes de suministro y capacidad
de transporte de Gas Natural contratado y no utilizado por parte de los Generadores
Eléctricos y los Distribuidores (principales consumidores de Gas Natural que mantienen
volúmenes y capacidad de transporte contratada y no utilizada).
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Respecto al suministro, durante el año 2019, el volumen contratado de los Generadores
Eléctricos ascendió a 561.03 MMPCD, mientras que el Gas Natural consumido por los
mismos, en las épocas de avenida y estiaje, fue de 299 y 421 MMPCD, en promedio,
resultando volúmenes de Gas Natural contratado y no utilizado de 262.03 y 140.03
MMPCD, en épocas de avenida y estiaje, respectivamente; pese a que este recurso se
encontró disponible para ser utilizado.
Tabla 9: Resumen del GN 2019 a GE

Por el lado de la capacidad de transporte a firme de Gas Natural contratada, los
Generadores Eléctricos mantienen con el Transportista, en promedio, una capacidad
contratada de transporte a firme de Gas Natural de 600 MMPCD, mientras que su uso
para este mercado, asciende en promedio a 388 MMPCD aproximadamente, quedando
una capacidad contratada de transporte de Gas Natural no utilizada de 212 MMPCD.
Figura 26: Capacidad de Transporte Contratada y Utilizada de Gas Natural para GE

En el caso de los Distribuidores de Gas Natural (DGN) por Red de Ductos de Lima y Callao
e Ica, los volúmenes contratados ascendieron a 228.8 MMPCD y 37.5 MMPCD,
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respectivamente; mientras que el volumen entregado de gas natural fue en promedio
de 161.4 MMPCD y 19.8 MMPCD, respectivamente. Dicha situación resulta en
volúmenes de Gas natural contratado y no utilizado.
Tabla 10: Resumen del GN 2019 a DGN

Asimismo, la capacidad de transporte a firme de Gas Natural contratada por los DGN de
Lima y Callao e Ica es de 197 MMPCD y 44.80 MMPCD, mientras que su uso para estos
mercados en el año 2019, ascendieron en promedio a 161.4 MMPCD y 19.8 MMPCD,
respectivamente. En tal sentido, los DGN de Lima y Callao e Ica tendrían una capacidad
contratada de transporte a firme de Gas Natural no utilizada de 35.6 MMPCD y 25
MMPCD, lo cual representa un factor de uso promedio de 70.9% y 42.5%,
respectivamente (ver Figura 27 y Figura 28)
Figura 27: Capacidad de transporte contratada y utilizada de Gas Natural para DGN de Lima y Callao (2018-2019)
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Figura 28: Capacidad de transporte contratada y utilizada de Gas Natural para DGN de Ica (2018-2019)

Asimismo, considerando que un grupo de consumidores se ubican aguas debajo de los
City Gate de los DGN de Lima y Callao e Ica, es preciso señalar que existe capacidad
instalada de distribución de gas natural de 1,024 MMPCD y 357 MMPCD,
respectivamente. Asimismo, conforme a lo reportado por los DGN existe una capacidad
contratada de distribución por sus clientes de 764 MMPCD y 46.2 MMPCD en Lima y
Callao e Ica, resultando en una capacidad disponible total de 260 MMPCD y 280 MMPCD,
respectivamente (Ver Tabla 7 y Tabla 8)
Tabla 11: Resumen de la capacidad de distribución de GN en Lima y Callao
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Tabla 12: Resumen de la capacidad de distribución de GN en Ica

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la existencia de volúmenes de suministro y
capacidad de transporte de Gas Natural contratado y no utilizado, así como una
capacidad disponible en los sistemas de distribución que permitiría el traslado de la
molécula de gas natural hacia el usuario final ubicado incluso debajo de los City Gate de
los DGN de Lima y Callao e Ica.
Lo anterior supone la existencia de una gran cantidad de dichos recursos que podrían
ser ofertados y entregados a otros consumidores en el Mercado Secundario, a fin de
promover el uso eficiente de los recursos.
De otro lado, la promoción del uso eficiente de los recursos disponibles permitirá
contribuir al cambio de la matriz energética de combustibles a nivel nacional, en tanto
más agentes puedan acceder al recurso energético
5.1.3 El Mercado Secundario
Mediante Decreto Supremo N° 046-2010-EM que aprueba el Reglamento del Mercado
Secundario de Gas Natural, se estableció el marco normativo para que los referidos
consumidores (ofertantes) puedan transferir el excedente del suministro de gas natural
y/o capacidad de transporte firme contratada a otros consumidores (demandantes) que
lo requieran, a través de un mecanismo centralizado de subastas electrónicas (MECAP);
sin embargo, hasta la fecha dichas operaciones se han venido efectuando a través de
Acuerdos Bilaterales.
Sobre el particular, se presenta a continuación información relacionada a las
transferencias de capacidad de transporte de gas natural realizadas en el Mercado
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Secundario. Al respecto, en el mes de setiembre de 2020, se transfirieron 18.24 MMPCD
de capacidad de transporte en el Mercado Secundario (ver Figura 29), siendo las
empresas que transfirieron sus capacidades excedentes: Engie Energía Perú S.A. (15.31
MMPCD - 84% de participación), Minsur (1.90 MMPCD – 10%) y Kallpa Generación S.A.
(0.22 MMPCD - 6%) (ver Figura 30).
Figura 29: Transferencias de capacidad de transporte efectuadas en el Mercado Secundario de gas natural

Figura 30: Transferencias de capacidad de transporte efectuadas en el Mercado Secundario de gas natural,
según empresas – setiembre 2020

Respecto a las transferencias de suministro en el Mercado Secundario, se debe señalar
que la revisión de los contratos de suministro suscritos entre el Productor del Lote 88 y
sus consumidores, se evidencia que se encuentra restringida la posibilidad de reventa o
Página 56 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
transferencia del gas natural al Mercado Secundario vigente debido a la presencia de
cláusulas que condicionan la reventa a la aprobación previa del Productor.
Por lo expuesto, se evidencia la presencia de restricciones para efectivizar las
transferencias en el Mercado Secundario, además de ser un mercado no muy líquido,
por lo que, no se estaría optimizando el uso de los recursos de gas natural.
En tal sentido, con la modificación efectuada al Reglamento del Mercado Secundario,
mediante el Decreto Supremo Nº 012-2021-EM publicado el 19 de mayo de 2021, se
promueve el Mercado Secundario a través del MECAP y se establece la obligación del
Productor o Concesionario de Transporte, de no establecer condiciones contractuales
que imposibiliten las transferencias de excedentes en el Mercado Secundario.
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 368-2021-MINEM/DGH se publicó el
Proyecto del “Procedimiento Operativo del mercado electrónico de las subastas de
transferencia de volumen de suministro y/o capacidad de transporte de gas natural
(MECAP)”, a fin de efectivizar las transferencias de suministro y/o capacidad de
transporte a través del MECAP, de tal manera que se promueva un mercado con mayor
liquidez y dinamismo. Cabe señalar que dicho Procedimiento se encuentra en etapa de
evaluación de comentarios y será próximamente aprobado.
5.1.3.1 Respecto a la información disponible en el mercado de gas
natural:
Se han identificado las restricciones de disponibilidad de información respecto a las
operaciones que se vienen realizando en el Mercado Primario y Secundario de gas
natural, lo cual genera una asimetría de información para la toma de decisiones de los
agentes que conforman el mercado de gas natural.
En tal sentido, resulta necesario transparentar la información y promover su publicación
periódica y con acceso al público en general, a fin de brindar a los agentes información
completa que originen transacciones correctas y adecuadas a las necesidades del
mercado de gas natural.
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En tal sentido, mediante el Decreto Supremo Nº 012-2021-EM publicado el 19 de mayo
de 2021, se crea el Gestor del Gas Natural como un agente encargado de gestionar la
información de las operaciones de consumo en el mercado primario, así como de las
transacciones en el mercado secundario; con la finalidad de estimar la disponibilidad del
Gas Natural y la capacidad de transporte en el tiempo, así como poner a disposición de
los usuarios dicha información para evitar la existencia de asimetrías, con motivo de las
contrataciones de suministro y capacidad de transporte a firme de gas natural.
Asimismo, mediante Resolución Directoral N° 369-2021-MINEM/DGH se publicó el
Proyecto del “Procedimiento Operativo para la Transferencia de Información en el
Mercado de Gas Natural” que regula la provisión de la información por parte de los
agentes del mercado primario y secundario al Gestor del Gas Natural; el mismo que se
encuentra en etapa de evaluación de comentarios y será próximamente aprobado.
5.1.4 Concesiones de Gas Natural
5.1.4.1 Transporte de Gas Natural
En febrero del año 2000 el Consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) obtuvo la
concesión del sistema de transporte del gas natural, lo cual implicaba principalmente el
diseño, la construcción y la operación del gasoducto que se conoce hoy como Red
Principal de Transporte del gas natural de Camisea.
La concesión de la red de transporte tiene una vigencia de 33 años, siendo posible su
prórroga previa procedencia del concedente, por un periodo máximo de 10 años, sin
sobrepasar un plazo máximo acumulado de 60 años.
El sistema de transporte comprende dos ductos: uno que transporta el gas natural seco
y el otro que transporta los líquidos del gas natural. Estos ductos corren en paralelo.
Para la construcción y operación de los ductos, TGP suscribió con el Estado Peruano dos
contratos BOOT (Build-Own-Operate- Transfer): uno por el transporte del gas natural y
el otro por el transporte de los líquidos de gas natural.
El ducto de TGP para el transporte de gas natural empieza en Camisea, distrito de
Echarate, provincia de La Convención, en el departamento de Cusco, y atraviesa las
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regiones de Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima, hasta llegar al City Gate ubicado en
Lurín. Su recorrido es de 730 kilómetros.
El ducto que transporta los líquidos de gas natural corre paralelamente al ducto de
transporte del gas natural seco hasta Humay, en Ica. Su longitud es de 540 kilómetros,
desde Camisea hasta la Planta de Fraccionamiento de líquidos ubicada en la Playa
Lobería, en Pisco, donde se obtienen GLP, nafta y diésel.

Figura 31: Evolución de las capacidades de transporte de TGP (MMPCD)

Figura 32: Sistema de transporte de TGP
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5.1.4.2 Distribución de Gas Natural
Al respecto, a la fecha existen seis (06) concesiones de distribución de gas natural por
red de ductos, encontrándose cuatro (04) de ellas en operación, una (01) de ellas en
operación parcial desde abril de 2021 y otra en etapa pre operativa.
5.1.4.2.1 Concesión de Gas Natural en Piura
Con fecha 08 de noviembre de 2019 se suscribió el Contrato de Concesión del Sistema
de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la Región Piura entre el Ministerio
de Energía y Minas – MINEM, en representación del Estado Peruano y la empresa Gases
del Norte del Perú S.A.C. (GASNORP) en calidad de Concesionario.
La empresa GASNORP es la empresa concesionaria, encargada de desarrollar la
infraestructura que posibilite el acceso al servicio de distribución de gas natural a los
sectores residencial, comercial, industrial y vehicular de la zona; todo ello, a partir del
recurso producido en la misma región. La inversión estimada del Proyecto es de US$ 230
MM y comprende un Plan Mínimo de Cobertura de 64,000 usuarios residenciales al
cumplirse los 08 años de la Puesta en Operación Comercial (POC).
Tiene prevista la construcción de una red de acero de aproximadamente 231 km, lo que
permitirá brindar el servicio en las provincias de Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
El plazo de la concesión es de 32 años a partir de la suscripción del Contrato.
El servicio de suministro de Gas Natural se iniciará a los 12 meses siguientes a la
suscripción del Contrato de Concesión (Puesta en Operación Parcial) en las provincias
de Talara, Sullana y Piura. Posteriormente, a los 24 meses de la suscripción del Contrato
de Concesión se completará el servicio en las cinco provincias comprometidas, esto es
Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.
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Tabla 13: Primer Plan de Conexiones (Piura)

Asimismo, con fecha 29 de abril de 2021 se suscribió el Acta de Pruebas de las Estaciones
de distrito de Talara, Piura y Sullana, dando inicio la Puesta en Operación Parcial (POP),
teniendo GASNORP a setiembre de 2021, 1,347 habilitaciones residenciales.
5.1.4.2.2 Concesión de Gas Natural en Tumbes
Con fecha 21 de mayo de 2019 se suscribió el Contrato de Concesión del Sistema de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Tumbes entre el
Ministerio de Energía y Minas – MINEM, en representación del Estado Peruano y la
empresa Clean Energy del Perú S.R.L. en calidad de Concesionario. El proyecto consiste
en desarrollar un sistema de Distribución a través de un esquema mixto de
abastecimiento, esto es mediante Estaciones de Descompresión y Gasoductos:
•

La primera etapa (10 años): El suministro de gas natural se iniciará desde el Lote XIII
(OLYMPIC) ubicado en Piura, como GNC a las Estaciones de Descompresión en los
Distritos de Tumbes, Corrales, Caleta de la Cruz y Zarumilla.

•

La segunda etapa: Consiste en implementar una Estación de Compresión cerca al
Lote XXIII ubicado en Tumbes y un Gasoducto que transportará gas natural el cual se
acoplará a la infraestructura de la etapa inicial. El suministro de gas natural de la
segunda etapa será desde el Lote XXIII, el cual actualmente está en fase de
exploración por la empresa Upland Oil and Gas. Adicionalmente se beneficiarán las
ciudades de Zorritos, Cancas y Punta Sal.

Página 61 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
La Concesión contempla un Plan Mínimo de Cobertura Residencial de 16,576 a cumplirse
a los 08 años de su Puesta en Operación Comercial y una inversión estimada de 29
MMUS$ (20 años) y comprende los costos de redes, estaciones de regulación e
instalaciones complementarias.
Tabla 14: Plan Mínimo de Conexiones (Tumbes)

5.1.4.2.3 Concesión de Gas Natural en Lima y Callao
El Concesionario es la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. – Cálidda y el proyecto
está compuesto por un ducto principal y ductos secundarios. La tubería principal
consiste en una tubería de acero de 62 km. de longitud y 20 pulgadas de diámetro la
cual une Lurín con Ventanilla atravesando 14 distritos. Además, la ampliación de dicha
troncal que es de aproximadamente 42 Km, de los cuales 36 Km. son de 30” de diámetro
y 6 Km. son de 20” de diámetro. Tiene una cámara de válvulas ubicadas cada 7 km. para
facilitar el mantenimiento y solucionar problemas operativos.
La Concesión de Lima y Callao se encuentra en fase operativa desde el 20 de agosto de
2004. A setiembre 2021, Cálidda cuenta con 1,219,577 usuarios conectados en Lima y
Callao. Asimismo, Cálidda ha desplegado su red por un importante número de distritos
de Lima Metropolitana y Callao (42 distritos), siendo la inversión desde el inicio de
operación hasta setiembre de 2021, superior a los 1,392.05 MM.
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Tabla 15: Estructura de clientes conectados, Lima y Callao

La Concesión de Lima y Callao desde el año 2014 al 2022 en promedio ejecuta 1,000
kilómetros de redes de distribución (acero y polietileno) por año. Lo cual equivale en
inversiones de bienes de capital (CAPEX) en promedio US$ 81 millones de dólares al año,
conforme se describe a continuación:
Tabla 16: Inversiones vs Gasoductos – Concesión de Lima y Callao (2014 – 2022)
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Figura 33: Evolución de Inversiones vs Gasoductos – Concesión de Lima y Callao (2014 – 2022)

De otro lado, es importante precisar que el Concesionario de Lima y Callao, única
Concesión de Distribución que se encuentra en periodo tarifario, en general, ha
ejecutado el monto de inversión aprobado en el Plan Quinquenal de Inversiones (PQI)
2014-2018 por Osinergmin; sin embargo, según el Concesionario por aspectos
relacionados a imposibilidades técnicas y de emisión de autorizaciones, entre otros, no
ha cumplido con la totalidad de los proyectos comprometidos en dicho PQI. Por otro
lado, hay una diferencia entre las redes de acero proyectada y la ejecutada, hecho que
a la fecha está siendo sancionado y apelado por el Concesionario.
Finalmente, la Concesión de Lima y Callao desde la POC (2004) hasta el año 2019 ha
ejecutado aproximadamente 11,166 kilómetros de redes de distribución con inversiones
en bienes de capital (CAPEX) de un monto total estimado de US$ 1,080 millones de
dólares.
5.1.4.2.4 Concesión de Gas Natural en Ica
El proyecto de Distribución de Gas por Red de Ductos en la Región Ica, comprende el
diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema de distribución con
redes de ductos de alta y baja presión para el suministro de Gas Natural en el
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departamento de Ica. Se entregó en concesión a la empresa Contugas S.A.C. el 21 de
octubre de 2008, mediante Resolución Suprema N° 046-2008-EM.
La Concesión de la región Ica se encuentra en fase operativa desde el 30 de abril del
2014 con el compromiso de realizar 50,000 conexiones residenciales en su Plan Mínimo
de Cobertura, además viene promoviendo el uso del Gas Natural. A setiembre del 2021,
Contugas cuenta con 67,682 usuarios conectados en Ica. Asimismo, Contugas tiene una
inversión desde inicio de operación hasta setiembre de 2021, superior a los US$ 419
millones de dólares.
Tabla 17: Estructura de clientes conectados, Ica

Respecto a la Concesión de Ica, desde la POC (2014) al año 2019, ha ejecutado
aproximadamente 1,500 kilómetros de redes de distribución con inversiones en bienes
de capital (CAPEX) de un monto total estimado de US$ 381 millones de dólares.
5.1.4.2.5 Concesión de Gas Natural en Áncash, La Libertad, Lambayeque y
Cajamarca – Concesión Norte
El Concesionario es la empresa Gases del Pacifico S.A.C. – Quavii y el proyecto consiste
en el transporte de GNL mediante gasoductos virtuales (cisternas) desde el Cargadero
ubicado dentro de la Planta de Licuefacción de Perú LNG (PLNG). Una vez cargadas las
cisternas estas transportan el Gas Natural Licuefactado hasta las Estaciones de
Regasificación ubicadas en Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Lambayeque,
Chiclayo y Cajamarca.
La Concesión Norte se encuentra en fase operativa desde el 07 de diciembre del 2017.
A setiembre del 2021, Quavii cuenta con 154,212 usuarios conectados en Huaraz,
Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Lambayeque, Chiclayo y Cajamarca. Asimismo, Quavii
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tiene una inversión desde inicio de operación hasta setiembre de 2021, superior a los
US$ 204 millones de dólares.
Tabla 18: Estructura de clientes conectados, Norte

Respecto a la Concesión Norte, desde la POC (2017) al año 2019, ha ejecutado
aproximadamente 2,400 kilómetros de redes de distribución con inversiones en bienes
de capital (CAPEX) de un monto total estimado de US$ 135 millones de dólares.
5.1.4.2.6 Concesión de Gas Natural en Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna –
Concesión Sur Oeste
El Concesionario era la empresa Naturgy Perú S.A., ahora dichas funciones lo asume en
calidad de Administrador la empresa Petróleos del Perú - Petroperú S.A. desde
diciembre del año 2020. La concesión consiste en el transporte de GNL mediante
gasoductos virtuales (cisternas) desde el Cargadero ubicado dentro de la Planta de
Licuefacción de Perú LNG (PLNG) y una vez cargadas las cisternas estas transportan el
Gas Natural Licuefactado hasta las Estaciones de Regasificación ubicadas en Arequipa,
Ilo, Moquegua y Tacna.
La Concesión de Distribución Sur Oeste se encontraba en fase operativa desde el 05 de
diciembre de 2021. A setiembre del 2021, la ex - Concesión Sur Oeste cuenta con 12,895
usuarios conectados en Arequipa, Ilo, Moquegua y Tacna. Asimismo, la ex Concesión
tiene una inversión desde inicio de operación hasta setiembre de 2021, superior a los
US$ 204 millones de dólares.
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Tabla 19: Estructura de clientes conectados, Sur Oeste

Respecto a la Concesión Sur Oeste, desde la POC (2017) hasta el año 2019, la ex
concesionaria ejecutó aproximadamente 400 kilómetros de redes de distribución con
inversiones en bienes de capital (CAPEX) de un monto total estimado de US$ 56 millones
de dólares.
5.1.4.2.7 Resumen de la distribución de gas natural
En la Figura 34 se muestra el resumen del avance del proceso de masificación del gas
natural a nivel nacional.
Figura 34: Avance del proceso de masificación de gas natural, a nivel nacional
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5.1.5 Situación identificada en el proceso de masificación del gas natural
5.1.5.1 Cobertura residencial a nivel nacional comparada con la cobertura
eléctrica
Según las estadísticas del INEI y el avance de conexiones domiciliarias a nivel nacional,
se tienen las siguientes cantidades de suministros eléctricos y gas natural:
Tabla 20: Información de las coberturas a nivel nacional

Al respecto, se puede observar que la Concesión de Lima y Callao, la cual inició
operaciones en agosto del 2004 alcanzó, en el mes de marzo de 2021, una cobertura de
46.26% en Lima Metropolitana y Callao y en las provincias de Lima solo el 2.73%.
Asimismo, es preciso señalar que la cobertura a nivel nacional alcanza solo el 26.18%
considerando los usuarios que cuentan con suministro eléctrico ubicados en los
departamentos donde existe un concesionario de distribución de gas natural.
En caso se consideren los 2.98 millones de los usuarios que cuentan con suministro
eléctrico ubicados en los departamentos donde no existe un concesionario de
distribución de gas natural, la cobertura nacional solo alcanzaría el 16.23%.
5.1.5.2 Temporalidad e inversión para lograr la masificación en Lima y
Callao
En el Informe Técnico Nº 0094-2021-GRT-GSE de Osinergmin remitido en febrero de
2021 al MINEM se informa el crecimiento de las redes de distribución de gas natural de
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la concesión de Lima y Callao, señalando dicho organismo que el costo de las redes de
distribución por cada usuario en Lima y Callao se encuentra valorizado en alrededor de
US$ 1,150 dólares por usuario, teniendo en consideración dicho monto, Osinergmin
concluye lo siguiente:
1. No resulta posible estimar de manera certera el año en el cual se podrá alcanzar el
90% de FP en Lima y Callao, debido a que el alcance de dicha meta no depende
únicamente de la expansión de las redes, sino que existen otros factores exógenos
que limitan la expansión de la conexión al gas natural de los clientes residenciales,
tales como el acceso de los mecanismos de promoción, la actualización de los niveles
socioeconómicos determinados por el INEI, entre otros.
2. Sin embargo, basándose exclusivamente en los niveles de inversión para alcanzar un
factor de Penetración de 90% y tomando en consideración los suministros eléctricos,
se concluye que se requeriría aproximadamente 11 años para alcanzar el objetivo
planteado para cubrir a todo el departamento de Lima, mientras que, para cubrir
únicamente Lima Metropolitana y Callao, dicho FP se alcanzaría en 9 años.
3. Asimismo, basándose exclusivamente en los niveles de inversión para alcanzar un
factor de Penetración de 90% y tomando en consideración los suministros eléctricos,
los niveles de inversión requeridos serían los siguientes: (i) Para Lima Metropolitana,
Callao y Lima Provincias se requeriría aproximadamente US$ 242 Millones por año
si desea efectuar en cinco (5) años el objetivo señalado. Cuando se extiende el plazo
a diez (10) años se requeriría aproximadamente US$ 121 Millones por año. En
cualquier caso, los valores no incluyen las inversiones necesarias para suministrar
gas natural a Lima Provincias y (ii) Para Lima Metropolitana y el Callao, se requeriría
aproximadamente US$ 197 Millones por año si desea efectuar en cinco (5) años el
objetivo señalado. Cuando se extiende el plazo a diez (10) años se requeriría
aproximadamente US$ 99 Millones por año.
5.1.5.3 Ciudades en regiones concesionadas sin acceso al gas natural
Excluyendo las siete (7) regiones en las que a la fecha se viene trabajando un proyecto
para la distribución de gas natural, quedan seis (6) regiones a nivel nacional aún por
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concesionar. Asimismo, en las regiones donde ya existen concesionarios existen
ciudades importantes que no se encuentran contempladas en los planes de conexión
vigentes, por lo que el tiempo para lograr el acceso al gas natural para esas ciudades es
mayor.
Por ejemplo, en la Concesión de Lima y Callao, durante quince años de concesión, la
masificación ha estado centralizada en la zona de Lima Metropolitana y en la ciudad de
San Vicente de Cañete, quedando otras ciudades como Paramonga, Barranca, Supe,
Huacho, Huaral, Manchay y Mala, sin acceso al gas natural (ver Figura 35).
Figura 35: Avance de la Masificación en Lima y Callao

De la misma manera, para el caso de las otras concesiones, los contratos de concesión
no contemplan la conexión de usuarios residenciales en la totalidad de las ciudades de
la región concesionada. El siguiente cuadro detalla las ciudades sin acceso al Gas Natural
según región concesionada.
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Tabla 21: Ciudades sin acceso al gas natural, según región concesionada

El desarrollo de las redes de Distribución de gas natural se realiza bajo una evaluación
técnica y económica, lo que privilegia a las zonas con mayores niveles de demanda. Para
las zonas con menor demanda, se requiere otro tipo de mecanismos, Por ejemplo, se
podría determinar la obligación de que los Planes Quinquenales de Inversión deriven un
determinado porcentaje para el desarrollo de infraestructuras en dichas zonas con
menor demanda, a fin de que se incentive la masificación del gas natural.
5.1.5.4 Solicitudes de acceso al gas natural de usuarios residenciales
Durante los años 2019, 2020 y 2021, se remitieron a la DGH cincuenta y nueve (59)
solicitudes de potenciales usuarios, entre ellos, ciudadanos, asociaciones, agrupaciones,
frentes, entre otras organizaciones, que solicitan el servicio público de distribución de
gas natural (ver siguiente cuadro).
Tabla 22: Solicitudes de gas natural presentadas a la DGH – Años 2019, 2020 y 2021

Asimismo, es importante señalar que dichas agrupaciones y asociaciones representan a
un gran número de usuarios que solicitan el acceso al servicio público de distribución de
gas natural; por ejemplo, la solicitud presentada por la Central Único Autogestionario
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de la Quebrada de Manchay del distrito de Pachacamac representa a las solicitudes de
acceso de gas natural de aproximadamente 35,000 hogares.
Adicionalmente, el Frente Único de Pachacútec de Ventanilla en la Provincia
Constitucional del Callao ha solicitado la inclusión de más de 50,000 hogares al Plan
Quinquenal de Inversiones de la Concesión de Distribución de Gas Natural en Lima y
Callao.
Finalmente, se debe señalar que la política de masificación de gas natural en Lima y
Callao ha sido focalizada a los segmentos socioeconómicos C, D y E, con lo cual se ha
coberturado en promedio 76%, por lo que es necesario que se refuercen las políticas
para posibilitar el acceso al servicio de distribución de gas natural por red de ductos en
dichos segmentos socioeconómicos.
5.1.5.5 Menor crecimiento de la masificación del gas natural vehicular
Entre los años 2005 y 2009, el número de estaciones de GNV en el país presentaba un
crecimiento continuo con valores superiores al 50% de crecimiento anual, periodo en
que tuvo presencia el Programa de Financiamiento de Conversiones a GNV COFIGAS que
permitió mantener un crecimiento sostenido del número de vehículos convertidos a
GNV, lo que a su vez generaba la demanda de un mayor número de estaciones de GNV.
A partir del año 2010, el número de estaciones de GNV descendió paulatinamente hasta
llegar a tener un crecimiento anual menor al 1%, esto como consecuencia de la
reducción del número de conversiones vehiculares a GNV y de la deserción de clientes
con vehículos convertidos, debido a que, la adecuación de GNV a GLP es muy económico
comparado con los costos de recambio del tanque de GNV.
Actualmente existen 332 Estaciones de servicio de GNV a nivel nacional, siendo que el
91% de estas estaciones se encuentran ubicadas en Lima y Callao, lo que evidencia que
el proceso de masificación de gas natural, desde el punto de vista vehicular, ha tenido
más aceptación en esta región, dejando sin atención a las provincias al interior del país.
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Figura 36: Evolución de las Estaciones de GNV (2005-2021)

Respecto al número de conversiones vehiculares, en el año 2008 se realizó el mayor
número de conversiones con 35,959 vehículos convertidos a GNV, periodo en que la
mayoría de conversiones se realizaba a través del financiamiento del costo de la
conversión que otorgaba el Programa COFIGAS; sin embargo, a partir del año 2010 el
porcentaje de conversiones financiadas se redujo, así como el número anual de
conversiones, tendencia que se mantiene hasta el año 2018.
A partir del 2019, el número de conversiones se incrementa debido a que el Programa
BonoGas Vehicular ingresa al mercado con el fin de brindar financiamiento del costo de
la conversión de vehículos.
Figura 37: Conversiones vehiculares a GNV (2005-2021)

Página 73 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
Es importante mencionar que la masificación del GNV en el Perú involucra que los
agentes incurran en los costos de la conversión de sus vehículos a GNV, lo cual se
convierte en un barrera de ingreso con mayor impacto en provincias, debido al menor
ingreso mensual per cápita en estas ciudades; asimismo, otro problema para la
masificación es el desconocimiento por parte de la población sobre el uso del GNV en
comparación a otros combustibles (gasolina, diésel, entre otros), así como la creencia
de ciertos mitos sobre la tecnología GNV que dificultan la masificación del GNV.
Por tanto, se debe reforzar la política de promoción para las conversiones vehiculares a
GNV, así como, difundir los beneficios económicos y medioambientales del GNV, con
mayor énfasis en el transporte de taxis, público y de carga.
5.1.5.6 Sobre los factores que inciden en el proceso de masificación del
gas natural
Tal como se ha mencionado en el presente Informe, la masificación del gas natural viene
experimentando un crecimiento en las zonas concesionadas. Como ya se mencionó
anteriormente, desde el inicio de la distribución de gas natural en el año 2004 a marzo
de 2021 la cobertura a nivel nacional alcanza solo el 26.18% considerando los usuarios
que cuentan con suministro eléctrico ubicados en los departamentos donde existe un
concesionario de distribución de gas natural; mientras que si se considera los
departamentos donde no existe un concesionario de distribución de gas natural, la
cobertura nacional solo alcanzaría el 16.23%.
En tal sentido, corresponde indicar los factores que inciden en el lento desarrollo de la
masificación del gas natural:
5.1.5.6.1 Niveles de inversión elevados para el desarrollo de redes de
distribución de gas natural residencial
El desarrollo de las redes de distribución de gas natural requiere que los ductos sean
enterrados por lo que los costos constructivos para este servicio en comparación de
otros servicios públicos sean más elevados.
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Es importante señalar que la conexión de usuarios residenciales a gas natural involucra
la ejecución de elevados costos de inversión para el desarrollo de infraestructura. El
cuadro a continuación permite estimar los costos de inversión en redes requeridos para
la atención de consumidores residenciales en comparación con la de grandes
consumidores (generadoras eléctricas, industrias, entre otros) en Lima y Callao.
Tabla 23: Costos de Capital (CAPEX) en Lima y Callao [USD/año]

De la información señalada anteriormente, se observa que se requiere alrededor de US$
54.9 millones de dólares para atender la demanda de 1MMPCD de la categoría
residencial; mientras que solamente US$ 0.3 millones de dólares, para la demanda de
1MMPCD de grandes consumidores en Lima y Callao.
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5.1.5.6.2 Necesidad de un subsidio cruzado para apalancar los altos montos
de inversión
En el área de una concesión se pueden identificar principalmente dos (02) tipos de
clientes: grandes y pequeños. Los primeros son los atractivos para los concesionarios,
toda vez que son los que generan mayor rentabilidad; mientras que los segundos, son
aquellos que, por tener una demanda tan pequeña, no resultan rentables para la
empresa. Además, tampoco resulta ser rentables para el usuario residencial, dado que
el costo del servicio se vuelve no competitivo respecto al combustible sustituto, que en
este caso sería el balón de GLP.
Figura 38: Mixtura de Clientes dentro del Area de Concesión

Dentro del segundo grupo mencionado se encuentran los clientes residenciales, donde
su demanda de gas natural es tan pequeña que sumada al monto de inversión requerido
para atenderla, hace que este segmento no sea atractivo a menos que las tarifas a cobrar
a estos usuarios sean excesivamente elevadas.
A fin de entender a profundidad estos conceptos, se considera conveniente indicar que
las tarifas de gas natural son calculadas dividiendo el monto de inversión requerido
entre la demanda.
En ese sentido, con el fin de evitar que las tarifas a los usuarios residenciales sean muy
elevadas, en el mercado de gas natural en el Perú se opera bajo un esquema de subsidios
cruzados, entre los consumidores de mayor rentabilidad (de alto consumo, como las
generadoras eléctricas e industrias) a los consumidores de menor rentabilidad (de bajo
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consumo, como es el caso de los consumidores residenciales). Esto quiere decir que, al
momento de efectuar los cálculos tarifarios, incluye la demanda de grandes
consumidores dentro de la fórmula, a fin de apalancar o subsidiar los precios finales de
los usuarios residenciales.
En la práctica, esta situación se puede observar en la Concesión Sur Oeste (CSO), donde
la demanda total de la concesión asciende a alrededor de 2.7 MMPCD al año y la de sus
grandes clientes a 2.6 MMPCD; en comparación con la demanda total de la Concesión
de Lima y Callao que asciende a aproximadamente 590 MMPCD al año, y la de sus
grandes clientes a alrededor de 500 MMPCD. Como resultado, se tiene el efecto de una
tarifa media de distribución menor:
• Tarifa Media CSO

=

• Tarifa Media Lima y Callao

4.87 US$/MMBTU
=

0.69 US$/MMBTU

En conclusión, resulta necesario que se considere una política que promueva la tarifa
única nacional aplicable a todas las concesiones, de forma tal que las concesiones con
demandas de gas natural elevadas puedan apalancar el desarrollo de aquellas
concesiones con demandas pequeñas.
5.1.5.6.3 Determinación de la tarifa por categoría tarifaria
Como se ha mencionado, el costo de servicio de los clientes residenciales es mucho más
caro que los requeridos por los clientes industriales, por lo que, el costo del servicio es
asignado de forma tal que la tarifa resultante sea competitiva respecto del combustible
sustituto.
Por la razón expuesta, el Osinergmin realiza la medición de la competitividad del gas
natural por categoría tarifaria en cada revisión tarifaria mediante la comparación del
ahorro que tendría como energético frente al combustible sustituto más barato (para el
sector residencial al GLP residencial), verificando que en ninguna categoría tarifaria el
ahorro sea menor al 20%.
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En tal sentido, durante los tres últimos procesos regulatorios de la Concesión de Lima y
Callao, los niveles de ahorro han venido reduciéndose para las categorías A1 y A2, tal
como se indica en el siguiente cuadro:
Figura 39: Ahorros fijados a la categoría residencial

Del cuadro anterior se debe señalar que los ahorros fijados para el sector residencial han
sido muy variables entre los procesos regulatorios, teniéndose ahorros desde 62%-66%
hasta de 47%-46% entre los años 2009 y 2018.
Cabe señalar que, a la fecha, el ahorro registrado para el sector residencial Categoría A1,
se encuentra dentro de los niveles aprobados en la regulación tarifariaes de 47% en
comparación con el combustible sustituto (balón de GLP de 10Kg). Es decir, los clientes
residenciales mantienen el ahorro respecto del sustituto en un porcentaje superior al
señalado en la normativa vigente.
5.1.5.6.4 Sobre la competitividad del precio final del Gas Natural
Desde el inicio de las operaciones comerciales de la empresa concesionaria del servicio
de distribución de gas natural en Lima y Callao (Gas Natural de Lima y Callao S.A. Cálidda) el 20 de agosto del 2004, el sector de gas natural en el país ha presentado una
evolución favorable que le ha permitido alcanzar a la fecha más de un millón de usuarios
conectados en Lima y Callao; sin embargo, se encuentra pendiente el desarrollo de la
masificación a nivel nacional.
Ahora, si bien actualmente doce de los veinticuatro departamentos del Perú cuentan
con una concesión de distribución de gas natural que brinde el servicio público, la tasa
de cobertura del servicio es muy baja en la mayoría de ellos. Con lo cual, solo se llegaría
a una cobertura a nivel nacional de alrededor del 20%, un valor inferior a la cobertura
alcanzada en otros países de la región productores de gas, como Argentina (65%),
Colombia (65%) y Bolivia (41%).
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Asimismo, si hablamos de desarrollo de la industria, esta es escasa en el interior del país,
debido a factores como la competitividad del gas natural, considerando que un factor
clave para la migración al gas natural es que el precio final del gas natural respecto a su
combustible sustituto represente un ahorro mínimo del 20% para el usuario final; sin
embargo, las categorías tarifarias aprobadas en la Concesión de Lima y Callao muestran
ahorros superiores al ahorro mínimo y fluctúan entre 46% y 70%.
A continuación, se presenta un comparativo de los precios finales del gas natural en las
concesiones de distribución en operación:
Figura 40: Precios finales del gas natural por cada concesión en operación comercial

En ese aspecto, la masificación del gas natural depende del nivel de economía que el
mismo le genere al usuario final al compararse con otros combustibles. Sin embargo, en
regiones fuera de Lima no es atractivo ya que el gas natural no resulta competitivo frente
a otros energéticos sustitutos; por lo que de llegar a esa competitividad los sectores de
consumo adoptarán al gas natural como su energético principal siempre que les resulte
la opción más económica y cuando el ahorro que el gas le genere les permita recuperar
en un plazo razonable la inversión necesaria para disponer del mismo.
Por ello, la promoción de la masificación del gas natural requiere implementaciones
normativas que deben introducirse en el corto y largo plazo. Las modificaciones
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normativas urgentes están destinadas a resolver problemáticas críticas que actualmente
existen en el sector, en tanto que en el largo plazo pueden adoptarse esquemas vigentes
en países donde la prestación del servicio de distribución de gas natural se encuentra
más desarrollado y consolidado.
Además, se debe tener en cuenta que el gas natural aún es un sector con potencial de
desarrollo en el Perú y por lo tanto el esfuerzo inicial debe centrarse en implementar
políticas que permitan eliminar las barreras de acceso a través del reforzamiento de los
mecanismos de promoción y promover la tarifa única nacional que permitiría nivelar los
precios finales en todo el Perú y hacer competitivo el servicio del gas natural en las otras
regiones del país.

5.2

Medidas realizadas para impulsar el proceso de
masificación residencial

5.2.1 Fondo de Inclusión Social Energético – FISE
Mediante la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE es un sistema de
compensación energética que permita brindar seguridad al sistema, así como de un
esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía.
En ese contexto, el Ministerio de Energía y Minas como ente rector de las políticas
públicas de energía y promotor de los grandes proyectos del sector, asumió desde
febrero de 2020 la administración del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), con la
finalidad de alinear los objetivos del fondo y encaminar nuevas acciones para contribuir
con la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040.
Cabe mencionar que los recursos del FISE son de naturaleza privada, por lo que su
tratamiento es distinto al de un fondo público.
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5.2.1.1 Programa Gas Natural Residencial
5.2.1.1.1 Programa de Financiamiento de Redes de Distribución
Teniendo en consideración la cobertura de conexiones de Gas Natural en Lima
Metropolitana y Callao es de 46.26% (ver siguiente Cuadro 12) resulta necesario
promover la masificación de gas natural, a nivel nacional; y lograr que más hogares
tengan acceso a este recurso en un menor tiempo. En ese sentido, mediante Decreto
Supremo 004-2021-EM se modificó el Reglamento de la Ley N° 29852, el cual permite
dar mayor impulso a la masificación de gas natural a través del financiamiento parcial o
total de inversiones en bienes de capital (CAPEX) con recursos del FISE.
Con dicha normativa aprobada, el MINEM suscribió el pasado 24 de mayo, un convenio
con la empresa Cálidda, a cargo de la concesión de distribución de gas natural en Lima y
Callao, con la finalidad de empezar la construcción de nuevas redes que permitan cerrar
brechas energéticas y mejorar la calidad de vida de las personas.
A la fecha, se han ejecutado las obras iniciales en la construcción de 280 km de redes
para abastecer a 20 mil familias en asentamientos humanos de Ventanilla y Carabayllo.
Asimismo, en la concesión de Piura se ha incorporado el proyecto de redes de
distribución al Centro Poblado “La Tortuga” en beneficio de más de 1,500 consumidores
residenciales, entre otras.
En tal sentido, resulta necesario que este tipo de proyectos de ejecución de redes de
distribución con el financiamiento de recursos del FISE se continúe realizando de manera
complementaria a los planes de expansión de redes de distribución de gas natural o
compromisos contractuales de conexiones residenciales que tienen los Concesionarios
de distribución de gas natural por red de ductos.
5.2.1.1.2 Uso intensivo del gas natural
El gas natural es un energético indispensable dentro de los hogares, sus usos se
encuentran destinados para el calentamiento de agua, cocción de alimentos, uso de
secadoras, neveras, aires acondicionados, chimeneas y lavavajillas.
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Generalmente el consumo de gas natural se encuentra condicionado por factores de
temperatura, estacionalidad y el nivel socioeconómico. En países como Argentina y
España, el gas natural es destinado para tres usos, principalmente en: i)cocina, ii) terma
y iii) calefacción (ver Tabla 20).
Cabe señalar que, en dichos países, el consumo de gas natural destinado al uso en la
cocina representa entre el 10% y el 4.7% del consumo total de gas natural.
Tabla 24: Usos del gas natural en Argentina y España

No obstante, no todos los usos del gas natural son aprovechados por los hogares a pesar
de los beneficios económicos que traen consigo. En el Perú, de los más de 1.2 millones
de usuarios residenciales que cuentan con el servicio de distribución de gas natural la
mayoría solo utiliza el gas natural para la cocción de alimentos. Por lo que dentro de lo
que viene a ser las conexiones internas de gas natural en los hogares priman los servicios
con solo un punto de consumo.
Al respecto, desde setiembre 2020, el Programa BonoGas viene financiando la
instalación de gas natural hasta con tres puntos de consumo, los cuales podrán ser
utilizados para cocinas, termas, secadoras de ropa o cualquier otro gasodoméstico. Al
usar más gasodoméstico con gas natural el ahorro mensual se incrementa beneficiando
a la economía de los hogares.
Adicionalmente, el Programa BonoGas se ha hecho extensivo a los consumidores no
residenciales de los segmentos socioeconómicos C, D y E, así como se está coberturando
el costo de las líneas montantes de los edificios multifamiliares localizados
geográficamente en los sectores antes señalados.
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El Programa BonoGas ha resultado ser una política efectiva que ha permitido la
incorporación de más de 700,000 consumidores, por lo que se requiere mantener la
política y extenderla a otras concesiones.
5.2.1.1.3 Cobertura de costos de acceso
El Programa Bonogas inició sus operaciones en agosto de 2016, con el objetivo de
brindar el financiamiento a la población vulnerable del costo de las instalaciones
internas de gas natural residencial sin cuota inicial y cero intereses por un período de 10
años. El programa ha permitido duplicar el número de conexiones residenciales de gas
natural en la concesión de Lima y Callao alcanzando a conectar 765,621 consumidores
residenciales en la concesión de Lima y Callao y 16,772 consumidores residenciales en
la concesión de Ica (ver siguientes gráficos).
Asimismo, en viviendas multifamiliares como los condominios o quintas, el Programa
cubrirá el costo de líneas montantes necesarias para el suministro de gas natural en
todos los departamentos. El costo de estas líneas montantes será cubierto por el
Programa sin cargo de devolución.
Figura 41: Avance de la masificación de gas natural residencial en la concesión de Lima y Callao
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Figura 42: Avance de la masificación de gas natural residencial en la concesión de Ica

En adición, desde el 22 de junio, varias familias de la provincia de Trujillo y Ancash
cuentan con gas natural en sus viviendas, en esta primera etapa se registró 9,561
consumidores residenciales conectados.
El MINEM prevé la próxima implementación del programa BonoGas Residencial en otras
áreas de la Concesión Norte (Lambayeque y Cajamarca) y en el Sur- Oeste (Arequipa,
Moquegua y Tacna), ratificando el compromiso del Gobierno de impulsar el proceso de
masificación de gas natural a nivel nacional.
El Programa BonoGas también se ha ampliado su cobertura para cubrir el costo total de
conexión de comercios como restaurantes, panaderías, lavanderías, etc. e instituciones
de índole social como comedores populares y albergues.
5.2.1.2 Programa Gas Natural Vehicular
Con lo establecido en el literal i) del numeral 10.6 del Reglamento del FISE, modificado
por el Decreto Supremo N° 004-2021-EM, el Programa BonoGas Vehicular en el año
2019 ha permitido el incremento del número de conversiones vehiculares a nivel
nacional al habilitarse el financiamiento de hasta el 100% de los costos de conversión de
vehículos a GNV o la compra de vehículos nuevos que utilicen GNV. Asimismo, el
programa ofrece un financiamiento para la conversión vehicular a gas natural (GNV)
para autos particulares y de transporte público, el cual es devuelto sin intereses hasta
por cinco años, mediante depósito directo al Sistema de Control de Carga de GNV.
El incremento de los indicadores del número de conversiones anuales y el porcentaje de
conversiones financiadas durante el año 2019, permite verificar que la intervención del
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Estado a través de un programa de financiamiento contribuye notoriamente en la
masificación del gas natural (ver Gráfico 24).
Es preciso señalar que el Programa de promoción de vehículos de GNV desde su inicio
en setiembre de 2018 a la fecha ha financiado la conversión de 12,131 vehículos a nivel
nacional, siendo la Región de Lima la que cuenta con la mayor cantidad de vehículos
convertidos, el cual asciende a 11,484 vehículos beneficiados.
Figura 43: Número de conversiones vehiculares a través del Programa GNV

Figura 44: Conversiones a GNV por Regiones, 2020
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Por otro lado, cabe mencionar que el desarrollo del uso del GNV a nivel nacional ha
traído consigo importantes ahorros económicos respecto de otros combustibles
alternativos, que según lo reportado por el INFOGAS-Sistema de Control de Carga-GNV,
desde el 2005 al cierre del 2020, se ha generado un ahorro que asciende a 15.754.851
miles de Soles, a continuación, se muestra la evolución de ahorros obtenidos al cierre
del 2020:
Figura 45: Ahorros generados por GNV, en miles de soles (2005- 2020)

Asimismo, es preciso señalar el porcentaje de ahorro del uso del GNV frente a los
combustibles alternativos, por ejemplo, si es que los propietarios de vehículos a
Gasolina convierten su vehículo a GNV les permitiría obtener un ahorro de 71% en gasto
de combustible.
Tabla 25: Ahorro porcentual por el uso de GNV respecto a otros combustibles

En tal sentido, resulta necesario que el Programa FISE continúe promoviendo la
conversión vehicular a GNV en nuestro país, de tal manera que siga beneficiando a la
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población; así como, emitir diversos mecanismos que incentiven la permanencia de los
clientes con vehículos a GNV.
5.2.2 Sobre el acceso al gas natural como servicio público
La Constitución Política del Perú, en el marco de su régimen económico constitucional,
establece en su artículo 44 como deber primordial del Estado, entre otros, promover el
bienestar general de la población. Asimismo, señala en su artículo 58 que el Estado
orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en la promoción de servicios
públicos e infraestructura, con la finalidad de impulsar una política nacional de
prestación de los servicios públicos esenciales tales como: a) Agua Potable y
Alcantarillado, b) Transmisión y Distribución de electricidad, así como Alumbrado
Público, c) Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, y d) Telecomunicaciones.
Ahora bien, en lo que respecta a las actividades de distribución de Gas Natural, el
artículo 79 del TUO de la LOH establece que estas actividades se configuran como un
servicio público y que el MINEM otorgará concesiones (empresas nacionales o
extranjeras) para la prestación de dicho servicio.
Al respecto, es preciso señalar que, mediante Resolución del 15 de febrero de 2005, del
Expediente N° 00034-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional realizó un análisis
conceptual sobre la naturaleza de los servicios públicos, señalando lo siguiente:
(…)
“De esta manera, es importante tomar en cuenta que existen una serie de
elementos que en conjunto permiten caracterizar, en grandes rasgos, a un
servicio como público y en atención a los cuales, resulta razonable su
protección como bien constitucional de primer orden y actividades económicas
de especial promoción para el desarrollo del país. Estos son:
a)

Su naturaleza esencial para la comunidad.

b)

La necesaria continuidad de su prestación en el tiempo.
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c)

Su naturaleza regular, es decir, que debe mantener un estándar
mínimo de calidad.

d)

La necesidad de que su acceso se dé en condiciones de igualdad.”

Asimismo, mediante Sentencia del Tribunal Constitucional, del Expediente N° 003902007-HD/TC, se definió la función que persiguen los servicios públicos, indicando lo
siguiente:
“(…). El servicio público designa la función o actividad orientada a la satisfacción
de necesidades colectivas o de interés general. Desde tal perspectiva, la
provisión de servicio eléctrico constituye un servicio de interés general.”
En tal sentido, la Constitución Política del Perú impone al Estado el deber de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio
nacional, motivo por el cual se sustenta todo accionar por parte del MINEM en lo que se
relaciona a promover la masificación del gas natural a nivel nacional.
A través del Decreto Supremo N° 040-2008-EM publicado con fecha 22 de julio de 2008,
se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos, el mismo que dispone las condiciones para la prestación del mencionado
servicio público bajo el régimen de concesión, sujeto a regulación económica por parte
del Estado.
En ese sentido, en virtud del Contrato de Concesión de Distribución de Gas Natural, el
Estado Peruano otorga a una persona jurídica el derecho a prestar el servicio público de
Distribución de Gas Natural, incluyendo el derecho de utilizar los bienes de la concesión
para la prestación del mismo.
5.2.3 Demanda de gas natural (actual y proyectada a 10 años)
Se muestra a continuación la evolución de la demanda del gas natural, desde la entrada
en operación del proyecto Camisea (agosto 2004), disgregada en sus diferentes sectores
de consumo:
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5.2.3.1 Demanda actual de gas natural

Figura 46: Demanda de Gas Natural por sectores a nivel nacional en MMPCD (2004-2020)

5.2.3.2 Demanda proyectada de gas natural
Para los próximos 10 años, se tiene planificado promover el uso intensivo del gas natural
que permita aprovechar los recursos existentes en el sector energético nacional.
En ese aspecto, se ha considerado un escenario de demanda de gas natural conforme
se muestra en el gráfico a continuación:
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Figura 47: Proyección de demanda de Gas Natural por sectores a nivel nacional en MMPCD (2021-2031)

Es preciso indicar que la proyección planteada considera el aprovechamiento de la
infraestructura completa del ducto de transporte de gas natural y la producción del gas
natural proveniente del lote 88 de Camisea. Asimismo, es un escenario moderado ya
que no considera el ingreso de una empresa petroquímica que implique mayor consumo
sobre el uso del gas natural.
5.2.4 Proyectos de gas natural
5.2.4.1 Ejecución del Proyecto SITGAS

Teniendo en cuenta la terminación del ex Proyecto GSP, el MINEM decidió desarrollar
un nuevo proyecto que permita cumplir con sus mismos objetivos: i) brindar seguridad
en el suministro a los usuarios del SEIN y otros usuarios de GN y LGN denominado
“Seguridad Energética” y ii) brindar cobertura de suministro de GN a los usuarios de las
principales ciudades de la zona sur del Perú: Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa,
Moquegua y Tacna y el “Nodo Energético del Sur del Perú” en Mollendo e Ilo.
Mediante la Resolución Ministerial N° 078-2017-MEM/DM, se aprobó el Informe
Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del MINEM, en el cual se
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incluyó el Proyecto SITGAS para ser desarrollado bajo la modalidad de Asociación
Público Privada (APP) autofinanciada. A la fecha, dado que dicho documento no está
vigente, el MINEM viene elaborando su propuesta de Informe Multianual de Inversiones
en Asociaciones Público Privadas del subsector hidrocarburos.
No obstante, debido a la promulgación de la Ley N° 30543, el 03 de marzo de 2017, que
dejó sin efecto la aplicación de los cargos CASE, SISE y TRS, fijados por el Osinergmin en
el marco del Contrato de Concesión del ex Proyecto GSP, el MINEM consideró oportuno
modificar la clasificación de la modalidad APP para el Proyecto SITGAS. En tal sentido,
mediante Resolución Ministerial N° 163-2017-MEM/DM de fecha 28 de abril de 2017, el
MINEM aprobó el Programa Multianual de Inversiones para el periodo 2018-2020, en el
cual se incorporó el Proyecto SITGAS para ser formulado como una APP cofinanciada
con recursos públicos, por lo que el Proyecto quedó sujeto a la normatividad del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe. Así mismo,
en caso el MINEM decida desarrollar el proyecto bajo APP corresponderá cumplir con
las fases de esta modalidad (formulación, estructuración y transacción), siendo
PROINVERSION quien tendrá a cargo el proceso de promoción del proyecto hasta su
adjudicación.
En ese sentido, mediante la Resolución Ministerial N° 182-2017-MEM/DM, del 12 de
mayo de 2017, se aprobaron los Contenidos Mínimos del Estudio de Preinversión del
Proyecto SITGAS para ser elaborado en una etapa, con el análisis de una alternativa
única y sobre la base de los estudios de ingeniería existentes del ex Proyecto GSP.
El 17 de julio de 2017, el MINEM suscribió con Proinversión el Convenio de Asistencia
Técnica para la contratación de una consultoría para la elaboración del Estudio de
Preinversión.
Posteriormente, se emitió la Resolución Ministerial N° 452-2017-MEM/DM, de fecha 25
de octubre de 2017, que aprobó un nuevo Contenido Mínimo del Estudio de
Preinversión del Proyecto SITGAS para ser desarrollado en dos (2) etapas, con la
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evaluación de alternativas técnicas de solución considerando distintos medios de
transporte y configuraciones.
Estudio de Preinversión Etapa I
Con fecha 19 de abril de 2018, Proinversión suscribió con la empresa Mott MacDonald
Limited (Consultor Técnico), el Contrato N° 003-2018-PROINVERSION “Contrato de
Servicios de Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión Etapa I del
Proyecto SITGAS”. En la Etapa I del Estudio de Preinversión, corresponde evaluar las
diferentes alternativas técnicas de solución desarrollando la ingeniería conceptual y el
estimado de costos AACE Clase IV.
Durante los meses de enero a setiembre de 2020, la DGH llevó a cabo la revisión
concurrente de la elaboración del Entregable N° 4 “Informe de Evaluación” por parte del
Consultor Técnico. En tal sentido, mediante Carta s/n de fecha 05 de octubre de 2020,
Proinversión remitió a la DGH la versión final del Entregable N° 4 para la aprobación
correspondiente. En respuesta, con fecha 16 de octubre de 2020, mediante el Oficio N°
1038-2020-MINEM-DGH, la DGH remitió a Proinversión el Informe UF N° 0038-2020MEM/DGH, a través del cual aprobó el Entregable N° 4, con el cual culminó la Etapa I del
Estudio de Preinversión a nivel de Perfil Reforzado del Proyecto SITGAS.
Respecto a las alternativas técnicas evaluadas en la Etapa I
De acuerdo con la metodología Invierte.pe, el Consultor Técnico identificó, desarrolló y
evaluó varias alternativas técnicas, las cuales se presentan a continuación. Todas las
alternativas incluyeron los gasoductos de seguridad energética en conformidad con la
Ley N° 29970, Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo de polo
petroquímico en el sur del país:
•

Gasoductos de 32” de diámetro y 1540 MMPCD de capacidad que van desde la
Planta de Procesamiento de Gas de Malvinas por medio del Punto de Conexión
KP84 (tramo B) hasta Chiquintirca en el KP 221 (tramo C).

Página 92 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
•

Gasoductos desde el Punto de Conexión KP84 hasta Anta, Cusco y Quillabamba
(Tramo A1), con diferentes diámetros dependiendo de la alternativa.

•

Ducto de transporte de líquidos de gas natural desde la Planta de Procesamiento
de Gas de Malvinas por medio del Punto de Conexión KP84 (tramo B) hasta
Chiquintirca en el KP 221 (tramo C) o, alternativamente, almacenamiento de
líquidos de gas natural en la Planta de Procesamiento de Gas de Malvinas y también
en la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural en Pisco.

Para el abastecimiento de gas natural a la zona sur del Perú, el Consultor Técnico
consideró tres alternativas:
•

Gasoducto Interior:
Esta alternativa sigue la traza del ex – Proyecto GSP. Adicionalmente a los tramos
B, C y A1 de seguridad energética mencionados anteriormente, esta alternativa
incluye el tramo A2, un gasoducto que partiendo del Cusco que abastece a las city
gates de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, así como a las centrales del Nodo
Energético del Sur.

•

Gasoducto Costero:
Adicionalmente a los tramos B, C y A1 de seguridad energética mencionados
anteriormente, esta alternativa incluye un gasoducto de Chiquintirca a Humay y
que a partir de ahí continúa hasta las centrales del Nodo Energético del Sur y a las
city gates. Bajo esta alternativa, el gasoducto de Chiquintirca a Humay se consideró
necesario, dado que el gasoducto de TGP opera a máxima capacidad y el gasoducto
de Peru LNG, que va de Chiquintirca a Pampa Melchorita, tiene su capacidad
disponible contratada a TGP. Para el transporte del gas natural a partir de Humay,
una opción evaluada por el Consultor Técnico fue utilizar el ducto existente de
Contugas de Humay a Marcona de 170 MMPCD de capacidad y construir un
gasoducto de Marcona a Mollendo. Para evaluar esta opción, el Consultor Técnico
utilizó información suministrada al MINEM por Contugas, considerando aumento
de la capacidad de compresión en el ducto existente, así como la construcción de
un ducto paralelo. Dado que la longitud del tramo de Humay a Ilo es comparable a
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la del tramo de Camisea a Ilo, los ductos troncales en esta alternativa son alrededor
de 500 km más largos que en el caso de la alternativa Gasoducto Interior, y los
gasoductos regionales son también más largos.
•

Terminal Marítimo de Recepción, Almacenamiento y Regasificación de GNL:
Adicionalmente a los tramos B, C y A1 de seguridad energética mencionados
anteriormente, esta alternativa incluye un gasoducto de Chiquintirca a Pampa
Melchorita, necesario (al igual que en el caso de Gasocuto Costero) debido a que
el gasoducto de TGP opera a máxima capacidad y el gasoducto de Peru LNG, que
también va de Chiquintirca a Pampa Melchorita, tiene su capacidad disponible
contratada a TGP. El gas natural es licuefactado en la Planta de Peru LNG en Pampa
Melchorita. Para este propósito, el Consultor Técnico asume que se construye
capacidad adicional de licuefacción. Considerar el CAPEX y OPEX de esta ampliación
de capacidad de licuefacción, así como del gasoducto de Chiquintirca a Pampa
Melchorita, tiene el mismo efecto que considerar una tarifa para el gas natural
licuefactado (GNL) a la salida de la Planta de GNL de Peru LNG en Pampa
Melchorita. Desde la Planta de Peru LNG en Pampa Melchorita, el GNL es
transportado

por

barco

hasta

una

terminal

marítima

de

recepción,

almacenamiento y regasificación de GNL. El Consultor Técnico evaluó las opciones
de FSRU (unidad flotante de almacenamiento y regasificación) y SRU (unidad en
tierra de almacenamiento y regasificación), descartando la FSRU por la ausencia de
un puerto natural adecuadamente protegido en el sur del Perú. Para la opción SRU,
el Consultor Técnico pre-selecciona al Puerto de Matarani frente a los puertos de
Mollendo e Ilo. En cualquiera de los puertos evaluados, se requieren fuertes
inversiones de infraestructura marina (rompeolas, muelle), así como estudios
climáticos y oceanográficos para hacer el diseño. Para el abastecimiento regional
de gas natural (City Gates e industrias), MML evalúa las siguientes 4 opciones de
transporte:
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•

Ferroviario (GNL)

La consideración de los costos del transporte de gas natural de Camisea a Pampa
Melchorita, la licuefacción, el transporte marítimo en barco de GNL de Pampa
Melchorita a Matarani, de la recepción, almacenamiento y regasificación, y del
abastecimiento a las centrales del Nodo Energético del sur, a las city gates e
industrias confirmó que estas alternativas eran las de mayor costo total y menor
rentabilidad social.
•

Abastecimiento virtual de gas natural desde Pampa Melchorita mediante camiones
cisterna de GNC o GNL (caso sin proyecto):
Tomando en cuenta los estimados de costos de transporte virtual de gas natural
mediante camiones cisterna de GNC o GNL determinados por Mott MacDonald, así
como los costos verificados en las Concesiones de Distribución Noroeste y
Suroeste, se evidencia que el abastecimiento mediante camiones cisterna de GNC
o GNL a las regiones del sur tiene un costo inclusive mayor que el que se tendría
con la alternativa “Terminal Marítimo de Recepción, Almacenamiento y
Regasificación de GNL”.
Por lo mencionado, la alternativa Gasoducto Interior es la más recomendable para
transportar gas natural a las centrales del Nodo Energético del Sur y masificar su
uso en las ciudades e industrias de las regiones del sur. Es decir, el proyecto SITGAS
debe realizarse por ser la opción técnica, social y económica más conveniente.

Respecto a la importancia del Proyecto SITGAS
Como se indicó, durante la Etapa I del Estudio de Preinversión, el Consultor Mott
MacDonald Limited que evaluó técnico-económicamente las alternativas “Gasoducto
Costero” y “Terminal Marítimo de Almacenamiento y “Regasificación de GNL”,
considerando en cada caso varias opciones y configuraciones, confirmando que la
alternativa “Gasoducto Interior”, desarrollada de acuerdo con la traza del ex Proyecto
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GSP e incorpora adicionalmente a los gasoductos regionales, es la que obtiene la mayor
rentabilidad social y requiere la menor utilización de fondos como los del CASE, SISE o
de cofinanciamiento con presupuesto público.
Un primer beneficio del Proyecto SITGAS será fortalecer la seguridad energética del país,
al proporcionar redundancia en caso de falla de los ductos de GN o LGN:
El gas natural de Camisea abastece el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (50%
de la electricidad se genera con gas natural) y a los usuarios industriales, comerciales,
residenciales y de transporte de las diferentes concesiones de distribución. Por otro
lado, los líquidos de gas natural de Camisea se usan para producir 75% del GLP
consumido en el país. Actualmente, el gas natural y los líquidos de gas natural se
transportan de Camisea a la costa por un único sistema de ductos. Del 2005 al 2018,
hubo 68 días de cortes de suministro de gas natural y de líquidos de gas natural por
fallas. De acuerdo a informes de Osinergmin, el racionamiento de gas natural al SEIN
tendría un costo de 432 MM US$/día (Documento “Apuntes para el Plan Energético
Nacional: Seguridad Energética”, Osinergmin 2014). El impacto total a la economía
nacional (incluyendo SEIN) sería de 630 MM US$/día (Documento N° 33, Osinergmin
2015). Por lo cual, de acuerdo con el estudio de Mott MacDonald el beneficio estimado
del Proyecto SITGAS por reducción de la seguridad energética se estima entre 1,670 a
2,430 MM US$/año.
Un segundo beneficio del Proyecto SITGAS será garantizar la generación eficiente de
electricidad en el país:
El abastecimiento de gas natural por medio de camiones cisterna de GNL ofrecido por
la Concesión Suroeste (a cargo de Petroperú) no es factible en los volúmenes y precios
que las Generadoras Eléctricas y grandes industrias requieren. Por la falta de
abastecimiento adecuado de gas natural, las Centrales Térmicas del Nodo Energético del
Sur en Ilo y Mollendo se encuentran como reserva fría, teniendo los usuarios que asumir
un pago anual por potencia superior a 100 MMUSD. Por el crecimiento de la demanda
de electricidad en el país, estas centrales térmicas podrían comenzar a operar utilizando
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diésel, lo que elevaría fuertemente el costo marginal (COES 2018). Tomando en cuenta
esta información, dado que un gasoducto ofrece a las Generadoras Eléctricas y grandes
industrias un abastecimiento continuo y en gran volumen de gas natural, el estudio de
Mott MacDonald estima el beneficio del Proyecto SITGAS por sustituir otros
combustibles con gas natural en 2,980 MM US$/año (incluye los ahorros para la
generación eléctrica y los consumidores de los City Gates). Considerando los impactos
de la pandemia en la economía nacional, el Proyecto SITGAS debería entrar en operación
entre los años 2026 a 2028 (COES 2020). Si el Proyecto SITGAS se retrasa, entrarían a
operar otros proyectos, incluyendo de energías renovables. Sin embargo, aún en un
contexto de energías renovables, las centrales térmicas del Nodo Energético del Sur se
requerirán para compensar fluctuaciones de suministro de las fuentes renovables.
Un tercer beneficio del Proyecto SITGAS es el abastecimiento con gas natural de Camisea
a los usuarios de las principales ciudades de las regiones de la zona sur del Perú: Cusco,
Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
El costo de transporte del gas natural por ducto es mucho menor que por camión
cisterna de GNL o GNC con que se cuenta actualmente en las regiones de la Concesión
Suroeste. Los menores precios para los usuarios de las city gates del sur del Perú
beneficiarán con el gas natural a más de 900,000 familias.
Estudio de Preinversión Etapa II
En la Etapa II del Estudio de Preinversión, corresponde evaluar el Proyecto SITGAS
desarrollando la ingeniería básica y el estimado de costos AACE Clase III de la alternativa
técnica de solución seleccionada en la Etapa I.
Mediante Informe UF N° 012-2021-MINEM/DGH de fecha 05 de marzo de 2021 la DGH
remitió a Proinversión una propuesta de enfoque para el desarrollo de la Etapa II del
Estudio de Preinversión, a partir de la traza del ex Proyecto GSP utilizada por el Consultor
MML en la Etapa I del Estudio de Preinversión para la alternativa seleccionada, y de los
estudios de ingeniería complementarios, a consideración del consultor técnico,
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teniendo en cuenta la autorización para el uso de los estudios de ingeniería básica y de
detalle del ex Proyecto GSP en el desarrollo del nuevo proyecto, otorgada por el ex
Concesionario del Proyecto GSP en el Acta de Acuerdo de fecha 11 de octubre de 2017
que formalizó la entrega en posesión de los bienes del ex Proyecto GSP.
Mediante Oficio N° 1380-2021-MEM/DGH de fecha 23 de julio de 2021, la DGH remitió
a Proinversión el Informe N° 036-2021-MINEM/DGH, mediante el cual sustenta la
decisión del MINEM de gestionar la contratación de la consultoría para la Etapa II del
Estudio de Preinversión de manera directa en su calidad de entidad titular del Proyecto
encargada de la elaboración de los Estudios Técnicos, conforme al numeral 42.2 del
artículo 42 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362.
Respecto a los bienes del Ex Proyecto GSP
Como se indicó en los antecedentes, a la fecha de terminación de la Concesión, el ex
Proyecto GSP se encontraba en la etapa de ejecución contractual de la APP, que estaba
llevando a cabo mediante un contrato EPC (ingeniería de detalle, adquisición y
construcción), el que, al 22 de enero de 2017, tenía un avance general de 37.80% de
acuerdo a lo reportado por la empresa GSP al y recogido en el Informe Mensual de
Supervisión y Fiscalización del Proyecto GSP de enero 2017, de Osinergmin. Es relevante
mencionar que previamente a la adjudicación de la concesión, el proyecto ya contaba
con cierto nivel de desarrollo, ya que bajo el anterior proyecto a cargo de Kuntur
Transportadora de Gas S.A, ya se había definido la traza, se había elaborado y gestionado
el EIA y se había concluido la ingeniería conceptual.
1.1.

Conforme a la definición del Contrato de Concesión del ex Proyecto GSP 11, los Bienes de
la Concesión se encuentran comprendidos en diversas categorías de bienes muebles,

11 Bienes de la Concesión
Es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, tales como: derechos (incluyendo la Concesión otorgada al Concesionario y las Servidumbres
y derechos de paso en general necesarias para la obtención del derecho de vía, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento), tuberías,
equipos, accesorios y, en general, todas las obras, equipos e instalaciones provistos por el Concesionario bajo los términos del Reglamento
y del Contrato para prestar el Servicio. Conforme a su naturaleza, las tuberías, y los equipos y accesorios de las estaciones de compresión,
estaciones de bombeo y estaciones de regulación son bienes muebles, de conformidad con el Artículo 886° del Código Civil. Dentro de los
Bienes de la Concesión se consideran incluidos todos los derechos sobre los sistemas operativos, software, know-how y sus respectivas
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inmuebles, derechos e intangibles. Bajo esta definición se encuentran los siguientes
bienes:
1. Obras ejecutadas: Incluyendo el derecho de vía, acopios, campamentos, vías de
acceso, helipuertos, etc. En particular, se cuenta con tramos de tubería desfilada,
doblada, soldada, descendida a la zanja y/o tapada y obras de pilotaje y cimentación
de la estación de compresión.
2. Documentos: Dentro de los cuales se encuentran los estudios de campo, estudios de
ingeniería básica y de detalle, planos, dossiers de calidad de adquisiciones y
construcción, y otros documentos similares.
3. Bases de Datos.
4. Tuberías.
5. Equipos.
6. Materiales.
7. Servidumbres: Al término del Contrato de Concesión se contaba con más de 2,000
servidumbres constituidas para los tramos B, A1 y los ramales a Quillabamba y Cusco.
8. Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Aprobado mediante Resolución Directoral N° 1732011-MEM/AAE del 07 de junio de 2011 a favor de Kuntur Transportadora de Gas S.A.
y transferido a favor del ex Concesionario Gasoducto Sur Peruano S.A. en virtud al
Oficio N° 2376-2014-MEM/AAE de fecha 11 de noviembre de 2014 y sus respectivas
modificaciones.
9. Otras autorizaciones, licencias, permisos de carácter administrativo.
En tal sentido, una vez ocurrida la terminación de la Concesión, con el propósito de
evitar el deterioro, pérdida y/o depreciación de los bienes del ex Proyecto GSP, a través
del Decreto de Urgencia N° 001-2017 publicado el 01 de febrero de 2017, se dispuso que
el Osinergmin contrate de manera directa a una empresa que tendrá a su cargo la
administración de los bienes hasta su transferencia al sector privado, con motivo de la
licitación de un nuevo proyecto. En atención a ello, con fecha 26 de mayo de 2017, el

licencias y permisos utilizados por el Concesionario en la Explotación de los Bienes de la Concesión. Los Bienes de la Concesión se sujetan
a lo dispuesto por el Artículo 30° del TUO, modificado por el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 054-97-PCM.
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Osinergmin suscribió con la empresa Estudios Técnicos S.A.S. el Contrato de Locación de
Servicios N° 066-2017 para la administración de los mencionados bienes, previa
aprobación por parte de la DGH, mediante resolución directoral. Actualmente, dicho
contrato ha sido prorrogado hasta el 30 de junio de 2022, de acuerdo a lo dispuesto por
la DGH mediante RD N° 517-2021-MINEM-DGH, con un costo acumulado a la fecha
aproximado de S/ 700 millones de soles.
Respecto a los bienes bajo custodia del Administrador
Mediante Carta N° 176-2018-ETSA/ADMIN de fecha 23 de mayo de 2018, el
Administrador presentó el Inventario Inicial de los Bienes de la Concesión sustentado en
el Oficio N° 1548-2018-MEM/DGH del 23.10.2018, mediante el cual, la DGH aprobó el
Inventario Inicial de los Bienes de la Concesión, que fueron recibidos del ex
Concesionario en calidad de posesión. Los bienes comprendidos en dicho inventario
corresponden a las categorías de: i) obras, ii) equipos, iii) tuberías, iv) materiales y iv)
servidumbres.
No obstante, como se indicó, existen bienes que no fueron entregados por el ex
Concesionario, respecto de los cuales el Administrador no realiza el servicio materia del
contrato, entre los cuales se encuentran: i) Estación de Compresión de Ticumpinía, ii)
Obras y tuberías entre KP 06 al KP 40 y iii) Tuberías y equipamiento en almacenes de
Tisur en Matarani, Arequipa y Ransa en el Callao.
En tal sentido, ETSA, además de las obras ejecutadas descritas anteriormente,
actualmente administra y custodia los siguientes bienes:

Tabla 26: Número de tuberías en acopios recibidas por el Administrador
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Obras (km):
Derecho de Vía (troncal)

115

Derecho de Vía (ramal)

31

Total

146

Por su parte, se encontrarían en posesión de GSP y de terceros los siguientes bienes:
Tabla 2: Bienes en posesión de GSP y terceros
Posesión GSP (**)
Concepto

Medida

Perú

Extranjero

Total GSP

unid

28,167

28,167

m

338,008

338,008

Tub. Curvada

unid

339

Compresores

pack

3

3

Baterías

unid

204

204

Separadores

pack

3

3

Válvulas

unid

143

Actuadores

unid

Tubería

Otros

600

261

14

157

48

48

unid

22,814

22,814

m

1,255,123

1,255,123

pack

1

1

El Estado actualmente custodia aproximadamente el 60% del total de las tuberías
adquiridas para el ex Proyecto GSP y el 80% de las obras ejecutadas por el ex
Concesionario, que comprenden 140 km de los 180 km intervenidos en la ruta, mientras
que GSP y otros terceros tendrían en su poder la diferencia, además de otros equipos
de alto valor para el Proyecto (compresores, baterías, válvulas, etc.)
Por otro lado, se debe tener presente que, si bien el MINEM tiene información respecto
a la situación de los bienes que ETSA administra, no se cuenta con información sobre el
estado de conservación de los bienes en posesión de GSP y terceros (RANSA y TISUR).
Respecto a la utilización de los bienes del ex Proyecto GSP en el Proyecto SITGAS
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En el Informe del Entregable N° 4 de la Etapa I del Estudio de Preinversión, el Consultor
Técnico señala que técnicamente se podrían reutilizar los bienes del ex Proyecto GSP,
por los ahorros potenciales en CAPEX que podrían obtenerse, dependiendo del acuerdo
por su valor entre el MINEM y el Consorcio del GSP, y por los ahorros potenciales de
tiempo, para lo cual se requerirá establecer la propiedad, el estado, la condición y la
idoneidad de los bienes para su reutilización.
Teniendo en cuenta lo mencionado, consideramos que la definición de la reutilización
de los bienes del ex Proyecto GSP es necesaria para el desarrollo del Proyecto SITGAS.
Por ejemplo, de acuerdo al benchmarking realizado por el MINEM, si no se usara la
ingeniería del ex Proyecto GSP se ampliaría en 2 años la Etapa II del Estudio de
Preinversión; si no se usara el EIA del ex Proyecto GSP, el inicio de la construcción se
retrasaría en 2 años adicionales; mientras que, si no se usaran los bienes del ex Proyecto
GSP, la construcción se ampliaría en 3 años más.
1.2.

Por otro lado, si la utilización de los bienes del ex proyecto GSP no llegara a concretarse,
el ex Concesionario tendría que efectuar su abandono técnico y la remediación de las
áreas intervenidas. Sin embargo, dado que el ex Concesionario se encuentra en proceso
concursal, los bienes y las áreas intervenidas pasarían a ser pasivos ambientales.
Adicionalmente, la presencia de estos pasivos ambientales, el incumplimiento de
contratos de servidumbre, o un significativo retraso en el abastecimiento de gas natural
a precios asequibles a la población en la zona de influencia del proyecto podrían resultar
en conflictos sociales. La mitigación de estos impactos medioambientales y sociales
estaría a cargo del Estado, a un costo que podría ascender a los cientos de millones de
dólares.
Adicionalmente, la definición de la utilización de los bienes resulta necesaria desde el
punto de punto de vista de la administración de los bienes que viene efectuando el
Estado Peruano, ya que en caso se decida su uso para el Proyecto SITGAS, tendría que
continuarse su custodia hasta que sean entregados al ejecutor del Proyecto, con los
costos y riesgos técnicos que dicha actividad supone.
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Por tal motivo, es necesario definir la posibilidad de reutilización de los bienes del ex
Proyecto GSP y evaluar los posibles mecanismos para incorporarlos en el desarrollo del
Proyecto SITGAS, teniendo en cuenta el contexto legal alrededor de los bienes del ex
Proyecto GSP
Al respecto cabe señalar que, entre los meses de noviembre de 2020 a enero de 2021
se elaboró una propuesta de Proyecto de Ley para desarrollar el Proyecto SITGAS
considerando, entre otros aspectos, la habilitación a una Comisión Multisectorial para
la suscripción de un acuerdo con el ex Concesionario que establezca las condiciones para
la determinación de los bienes que podrían ser incorporados al Proyecto SITGAS según
su estado de conservación y utilidad, así como su valorización. No obstante, esta
propuesta no llegó a ser elevada a consideración de Consejo de Ministros, en su
momento.
Estudios complementarios para el Proyecto SITGAS
En el Informe del Entregable N° 4 de la Consultoría del Estudio de Preinversión Etapa I,
el Consultor Técnico recomendó entre otros puntos los siguientes:
-

Se realice un estudio detallado de las reservas de gas existentes y los planes de
desarrollo asociados con éstas, para establecer los volúmenes de gas disponibles
para el proyecto durante la vida útil de diseño planteada.

-

Se realice un estudio de mercado para establecer el perfil de la demanda de gas
para todos los posibles clientes durante el ciclo de vida completo del proyecto.

El alcance de ambos estudios es parte del Estudio de Preinversión – Etapa II. No
obstante, por ser temas que pueden ser desarrollados individualmente de manera
especializada, el MINEM consideró apropiado adelantar su elaboración.
Estudio de Certificación de Reservas
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En diciembre de 2020 se concluyó el Estudio de Certificación de Recursos y
Disponibilidad de Gas Natural, realizado por la Consultora Internacional DeGolyer &
MacNaughton Corp., el cual determinó, en base a la estimación de demanda realizada
en la Etapa I del Estudio de Preinversión, que existen recursos técnicamente
recuperables para abastecer gas natural al proyecto SITGAS durante los treinta (30) años
de horizonte del proyecto, en escenarios de reservas medio (moderado) y alto
(optimista). Los recursos técnicamente recuperables representan las cantidades de
hidrocarburo producible utilizando tecnología y prácticas de la industria actualmente
disponibles, independientemente de las consideraciones comerciales. Los recursos
técnicamente recuperables no deben confundirse con las reservas. La Consultora
consideró los recursos técnicamente recuperables asociados a lotes en producción
(Lotes 56, 57 y 88) y también los recursos técnicamente recuperables asociados con el
Lote 58, el cual presenta ciertas contingencias para su desarrollo.
Estudio de Demanda de Gas Natural
El objetivo de este servicio de consultoría es evaluar el comportamiento de la demanda
de gas natural para el Proyecto SITGAS en cada uno de los diferentes sectores de
consumo, con un horizonte de 32 años.
El estudio pendiente de realización consideraría los siguientes alcances:
-

Estudio de caracterización de los usuarios potenciales mediatos e inmediatos que
conforman la demanda de gas natural a nivel nacional.

-

Estudio de demanda de gas natural a nivel nacional para la industria petroquímica
(considerando todas las fuentes de suministro disponibles en el territorio peruano),
considerando proyecciones para un horizonte de 32 años, a partir del año 2021.

-

Estudio de demanda de gas natural a ser atendida por el Proyecto SITGAS,
considerando proyecciones para un horizonte de 32 años, a partir del año 2021.

-

Estudio de demanda de gas natural a nivel nacional, por departamento (sin
considerar aquella que pudiera ser atendida por el proyecto SITGAS, identificada
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en el literal anterior), considerando proyecciones para un horizonte de 32 años, a
partir del año 2021.
El 30 de junio de 2021 se concluyeron internamente simulaciones adicionales de la
demanda de gas natural para la generación de electricidad, así como de la generación
de electricidad con energías renovables y su impacto sobre el proyecto SITGAS. Se
evaluaron diferentes escenarios de demanda (pesimista, medio y optimista) en base al
crecimiento económico, según estudio de Apoyo Consultoría realizado para el COES,
tomando en cuenta un horizonte de operación del SITGAS del año 2026 hasta el 2055.
Los resultados del estudio indican que como el sur del Perú cuenta con una cartera de
proyectos mineros de gran magnitud, centrales termoeléctricas como las que se
encuentran instaladas en el nodo energético del sur van a continuar siendo requeridas
en un contexto de alta integración de RER, porque compensan las fluctuaciones en el
despacho que caracterizan a las energías solar, eólica e inclusive hidroeléctrica.
Modalidades de ejecución del Proyecto
Como se señaló antes, actualmente el Proyecto SITGAS se encuentra en la fase de
formulación del Invierte.pe, correspondiendo realizar la Etapa II del Estudio de
Preinversión a fin de obtener la declaración de viabilidad en dicho sistema; , en caso el
MINEM decida desarrollar el proyecto bajo APP corresponderá cumplir con las fases de
esta modalidad (formulación, estructuración y transacción), siendo PROINVERSION
quien tendrá a cargo el proceso de promoción del proyecto hasta su adjudicación
Sin perjuicio de ello, se han evaluado y comparado otras alternativas para la ejecución
del Proyecto en función a factores como el costo de financiamiento, el repago de la
inversión, los plazos de ejecución y los riesgos para el Estado asociados a las mismas. En
la tabla siguiente se resumen las alternativas evaluadas:
Alternativas bajo el sistema de inversión pública
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Tabla 3: Descripción y riesgos de alternativas de ejecución y financiamiento para el Proyecto SITGAS
bajo Invierte.pe

Alternativa

Descripción
APP que requiere cofinanciamiento parcial o total con
presupuesto público u otorgamientos o contratación de
garantías financieras o garantías no financieras que tienen
probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento. El
proyecto se financia mediante la tarifa de transporte,
presupuesto público y de ser el caso, el uso de los cargos CASE

APP (Cofinanciada PPD)

y/o SISE, individualmente o en conjunto. Mediante los Pagos Por
Disponibilidad (PPD), efectuados durante la fase operativa del
servicio, el Estado traslada el riesgo constructivo, de terminación
y operacional al Concesionario, por lo que es la opción
recomendada. Es un régimen económico controlado por niveles
de servicio y se encuentra sujeto a deductivos por mal
performance.
En la obra pública el Estado ejecuta la obra utilizando total o
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de
bienes o servicios. Una opción para este caso es el contrato
Estado a Estado, en cual el Estado contrata bienes, servicios u
obras que serán prestados por otro Estado conforme a
mecanismos y condiciones pactadas entre ambos. El proyecto se
financia mediante la tarifa de transporte, presupuesto público y

Obra Pública

mediante una modificación a la Ley N° 29970, también sería
aplicable el uso de los cargos CASE o SISE, individualmente o en
conjunto. El Estado retiene todos los riesgos del proceso:
diseño/ingeniería, de sobrecostos, sobreplazos, de terminación.
Retiene también el riesgo de vicio oculto durante la fase de
explotación. Retiene también el riesgo de contratación de los
servicios de mantenimiento de la infraestructura después de la
ejecución: podrían presentarse espacios temporales sin
mantenimiento.

Se realizó un análisis preliminar de cada una de las alternativas de ejecución con
respecto al costo y al financiamiento que requieren, así como de los riesgos asociados,
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teniendo en cuenta que, para las APP, los mecanismos de pago se realizan en base a un
análisis de asignación de riesgos, y que los supuestos financieros tienen impacto en las
estimaciones, por lo que este análisis se realiza en la etapa de estructuración de la APP.
Respecto a los cargos tarifarios CASE y SISE
Conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 29970, el CASE consiste en un
cargo adicional al peaje del Sistema Principal de Transmisión del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (SEIN) que es solventado por los usuarios eléctricos y
recaudado por los agentes de dicho sistema para su entrega posterior al Administrador
del Mecanismo de Ingresos Garantizados.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo la Ley N° 29852 el SISE es
remunerado mediante un cargo aplicado a: i) la infraestructura de la red nacional de
ductos de transporte de productos líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de
gas natural, mediante las correspondientes tarifas y ii) al suministro local de los referidos
productos, ya sean producidos o importados al país.
Al respecto, se realizaron evaluaciones preliminares respecto al monto de los cargos
tarifarios requeridos para un esquema de APP cofinanciada y de obra pública con los
siguientes resultados:
Tabla 4: Costo y financiamiento de las alternativas de ejecución del Proyecto SITGAS
APP
Cofinanciada

Obra Pública +
Obra Pública

(PPD)
CAPEX (mm USD):

Contrato Estado a
Estado

4,321

4,321

4,753

1,102

1,102

1,102

141

141

141

69

69

69

14%

12%

12%

2%

2%

2%

Cobro por tarifa (mm USD):

7,635

7,635

7,635

Cofinanciamiento o Cargos (MMUSD):

38,597

5,046

5,588

Otros costos preoperativos
(mm USD):
OPEX (mm USD por año):
Otros costos operativos
(mm USD):
Costo de Oportunidad (ke) (%):
Costo de Oportunidad (ke) (%) /
Inflación %
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Financiamiento Total (MMUSD)

46,232

12,681

13,223

Como se puede apreciar en la tabla 2, las alternativas APP cofinanciada y Obra Pública
tienen el mismo CAPEX y OPEX, mientras que en la de Obra Pública con Contrato Estado
a Estado, el CAPEX incluye adicionalmente los costos de contratación del Estado y está
determinado de acuerdo a la práctica AACE Clase 4 (Variabilidad +50%, -30%). La
alternativa para financiar el proyecto que tiene el menor financiamiento total no
descontado es la de Obra Pública, con un monto de 12,681 MMUSD y la de mayor
financiamiento total no descontado es la APP Cofinanciada PPD con un monto de 46,232
MMUSD.
En el modelo preliminar de la APP Cofinanciada PPD, los pagos de la inversión empiezan
al terminar la construcción del proyecto, luego de 5 años, y se realizan a un plazo de 30
años, con una tasa de interés de 12%. En el caso de la Obra Pública, los pagos de la
inversión se realizan durante cada uno de los 5 años de construcción del proyecto, por
el monto correspondiente, financiados mediante una emisión de bonos a una tasa de
interés de 2.5% que se pagan en 15 años. En ambos casos, los repagos del
financiamiento se hacen mediante una combinación de tarifa y presupuesto público y/o
cargos.
Por otro lado, según se señala en la tabla 1, la alternativa de Obra Pública tiene el mayor
riesgo para el Estado en la parte preoperativa y operativa del proyecto. En cambio, la
alternativa APP cofinanciada PPD es la de menor riesgo para el Estado, ya que este se
traslada al Concesionario.
Se debe tener en consideración los plazos estimados para la ejecución del Proyecto bajo
ambas alternativas, los cuales parten del supuesto que la disponibilidad de los bienes
del ex Proyecto GSP pueda ser resuelta en el transcurso del año 2022.
Bajo estas consideraciones, bajo la modalidad de Obra Pública mediante un contrato
estado a Estado, la construcción podría iniciar en el segundo semestre de 2023, con
puestas en operación del sistema por hitos en los años 2024 (Cusco), 2025 (Apurímac,
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Puno) y 2026 (Arequipa, Moquegua, Tacna). Este último hito puede adelantarse al 2025
mediante una asignación intensiva de recursos de construcción. Asimismo, bajo la
modalidad de APP cofinanciada, la adjudicación al Concesionario se podría dar en el
segundo semestre de 2025 y la ejecución se podría iniciar en 2026, con entradas en
operación parciales a partir del año 2027 y su culminación y operación total en 2029.
En tal sentido, se requiere definir entre las alternativas mencionadas la mejor para
desarrollar el proyecto, tomando en cuenta aspectos de financiamiento, presupuesto,
riesgos y cronograma.
Alternativas fuera del sistema de inversión pública
APP autofinanciada
En el supuesto que se opte por no financiar el Proyecto con recursos públicos, la otra
alternativa disponible para el desarrollo del Proyecto corresponde a la modalidad de
APP autofinanciada.
Conforme al Decreto Legislativo N° 1362, las APP autofinanciadas son aquellas que
tienen la capacidad de generación de ingresos propios, que no requieren
cofinanciamiento del sector público. Pueden requerir una demanda mínima o nula de
garantía financiera por parte del Estado. Asimismo, pueden existir garantías no
financieras que tienen una probabilidad nula o mínima de demandar cofinanciamiento.
Al respecto, es necesario señalar que, conforme a las evaluaciones realizadas, el
Proyecto SITGAS no tiene la capacidad de generar en etapa de operación, ingresos
suficientes para ser sostenible por sí mismo. No obstante, bajo la Ley N° 29970, se
establece un marco normativo que permite financiar el Proyecto bajo la recaudación de
cargos tarifarios que permiten la aplicación de un Mecanismo de Ingresos Garantizados
para el Concesionario, sin requerir recursos públicos.
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El artículo 2.2 de la referida Ley establece que la suma de los Ingresos Garantizados
Anuales (IGA) debe permitir la recuperación del costo del servicio ofrecido por el
inversionista en un determinado periodo y sujeto a una tasa de descuento establecida
en el Contrato de Concesión.
Asimismo, el referido artículo establece que los IGA son cubiertos por los siguientes
recursos: a) los recursos provenientes de la prestación del servicio de transporte
(tarifas); b) los recursos pagados por los concesionarios de los sistemas de transporte
existentes y que operen en paralelo (en forma de “loop”) al nuevo sistema; y c) los
ingresos provenientes del cargo adicional al peaje del Sistema Principal de Transmisión,
denominado “Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética” (CASE).
Finalmente, el artículo 4.2 de la Ley establece que el Ministerio de Energía y Minas
puede autorizar la aplicación de la Ley N° 29852 que crea un cargo tarifario del Sistema
de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) para retribuir los costos eficientes de
los proyectos señalados anteriormente, por la parte no recuperada con los ingresos
tarifarios del concesionario.
Se realizaron evaluaciones preliminares respecto al monto de los cargos tarifarios
requeridos para un esquema de APP autofinanciada con los siguientes resultados:
Tabla 5: Costo y financiamiento de la alternativa APP Autofinanciada

APP
Autofinanciada
CAPEX (mm USD):
Otros costos preoperativos
(mm USD):
OPEX (mm USD por año):
Otros costos operativos
(mm USD):
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Costo de Oportunidad (ke) (%):
Costo de Oportunidad (ke) (%) /
Inflación %

13%
2%

Cobro por tarifa (mm USD):

7,635

Cargos (MMUSD):

33,858

Financiamiento Total (MMUSD)

41,494

Como se puede apreciar, el monto requerido por concepto de cargos bajo este escenario
ascendería a 33,858 MMUSD (valor no descontado). En el modelo preliminar de la APP
Autofinanciada, los pagos de la inversión empiezan al terminar la construcción del
proyecto, luego de 5 años, y se realizan a un plazo de 30 años, con una tasa de interés
de 12%. También en este caso, es particularmente relevante evaluar los impactos que la
aplicación de estos cargos podría tener respecto a las tarifas eléctricas, así como a los
consumidores de gas natural y de combustibles líquidos.
En el supuesto que se opte por esta alternativa, el MINEM debe informar a
PROINVERSION que se prevé el uso de cargos tarifarios para el financiamiento del
Proyecto y así sea estructurado bajo la clasificación de autofinanciada. Asimismo, el
MINEM debe proporcionar a Proinversión el detalle de los bienes del ex Proyecto GSP
que serían incorporados en el Proyecto SITGAS así como el valor de los mismos, para
tomar esta información en cuenta para la formulación y diseño de la APP, esta
información incluye el desarrollo del equivalente de la Etapa II del Estudio de
Preinversión. Así mismo, cabe señalar que el MINEM deberá contar con la aprobación
de su Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas del Sector
Hidrocarburos para la incorporación del SIT GAS al proceso de promoción.
En este supuesto, al igual que en el caso de la APP cofinanciada, asumiendo que la
disposición de los bienes sea resuelta en 2022, la adjudicación al Concesionario se podría
dar en el segundo semestre de 2025 y la ejecución se podría iniciar en 2026, con
entradas en operación parciales a partir del año 2027 y su culminación total en 2029.
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Respecto a la sostenibilidad del Proyecto SITGAS
Conforme a lo desarrollado por el Consultor Técnico de la Etapa I, se requieren celebrar
acuerdos con los diversos actores interesados en el Proyecto (stakeholders), que
permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
Suministro de gas natural para el Proyecto SITGAS
Conforme al Decreto Supremo N° 068-2009-EM el Contratista del Lote 88 (Consorcio
Camisea) debe abastecer la demanda de gas natural de la zona sur del país por un
volumen no menor de 1,000 BCF (1 TCF). Asimismo, en el marco del ex Proyecto GSP el
Consorcio Camisea celebró con Electroperú un Memorando de Entendimiento (MOU)
para suministrar hasta 400 MMPCD del Lote 88 a los clientes de la concesión de
transporte del sur durante el horizonte de operación del proyecto. No obstante, el
volumen a suministrar debe ser contrastado con las reservas de gas natural actuales de
dicho Lote y los niveles de consumo futuros proyectados para la zona central del país.
El Contratista del Lote 56, Consorcio Camisea, tiene actualmente un contrato de
suministro de gas natural con Perú LNG, para la exportación de GNL desde la Planta de
Licuefacción de Pampa Melchorita por un plazo de 18 años (hasta 2028) o la entrega de
un total de 4.2 TCF, lo que ocurra primero. El Contratista tiene libre disponibilidad sobre
el volumen remanente de las reservas al término del contrato de suministro y no cuenta
con un precio regulado como en el caso del Lote 88.
Por su parte, el Contratista del Lote 57, mediante acuerdo de agosto de 2014,
comprometió el 100% de las reservas de gas natural a favor del Lote 56, con la finalidad
que este pueda cumplir con los compromisos de suministro asumidos con Perú LNG.
Se tiene previsto que el Contratista del Lote 58 ponga al lote en capacidad de producir
previamente a la entrada en operación del Proyecto SITGAS, teniendo libre
disponibilidad del gas natural, por lo que puede exportarlo o destinarlo al consumo
nacional, según le convenga. Cabe precisar que el gas natural de este Lote tampoco
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cuenta con un precio tope establecido en su contrato para el consumo interno, como es
el caso del Lote 88.
Teniendo en cuenta lo indicado, se requiere suscribir contratos con los referidos
Contratistas: i) en el caso del Lote 88, para destinar gas natural para el Proyecto SITGAS,
y, de ser el caso, ampliar la Planta de Malvinas para procesar el gas del Lote 58, ii) en el
caso de los Lotes 56 y 57 para destinar las reservas de gas natural remanentes al término
del contrato con Perú LNG para el Proyecto SITGAS y determinar las condiciones para
establecer un precio para el gas natural de estos lotes para el mercado nacional y iii) en
el caso del Lote 58, para destinar la producción futura de este lote para el Proyecto
SITGAS, y para determinar las condiciones para establecer un precio para el mercado
nacional.
Esto, sin embargo, crea una disyuntiva respecto a que el hecho de la existencia de los
contratos no significa que el gas natural efectivamente se consuma, por lo que si no se
genera ese consumo real el Estado estaría asumiendo gastos ineficientes y también se
afectaría la operación eficiente de los lotes en producción porque no podrían operar de
acuerdo a sus capacidades si no que es muy probable que se tenga que reinyectar gas al
subsuelo.
Suministro y transporte de gas natural para las centrales del Nodo Energético
La Ley N° 29970 establece que Electroperú contratará el suministro de gas natural y
transporte para las centrales del Nodo Energético. En el año 2014 Electroperú suscribió
un MOU con el Consorcio Camisea donde se establecieron las siguientes condiciones
para el suministro y transporte de gas natural para la demanda del ex Proyecto GSP:
i)

Capacidad de procesamiento adicional de Planta Malvinas.

ii)

Comprobación de demanda de gas natural que permita su monetización.

iii) Otorgamiento de buena pro al Concesionario del GSP y el proyecto tenga un
avance del 75%.
iv) Suscripción de contrato de transporte firme por el cliente.
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Conforme al Contrato de Inversión del Nodo Energético, Electroperú debía ceder los
contratos de suministro de gas natural y transporte suscritos bajo la modalidad Take or
Pay/Ship or Pay. Para este fin, el operador debía comunicar los volúmenes requeridos
un (1) año antes del inicio de la operación con gas natural.
En tal sentido, si bien Electroperú es el encargado de negociar con el Productor y el
Concesionario del Proyecto los Contratos de Suministro y Transporte para el Nodo
Energético, el MINEM requiere celebrar un acuerdo con los Productores sobre las
condiciones para la futura suscripción del contrato de suministro de gas natural con
Electroperú y, de ser el caso, con los operadores de las Centrales Térmoléctricas del
Nodo Energético. La Central Termoeléctrica Ilo 4 de Enersur S.A. entró en operación el
22 de octubre de 2016, con una capacidad de 720 MW y un precio anual por potencia
de US$ 49.68 millones. La Central Termoeléctrica Puerto Bravo de Samay I S.A. entró en
operación el 26 de mayo de 2016, con una capacidad de 788.8 MW (gas natural) o 616
MW (diésel) y un precio anual por potencia de US$ 54.43 millones.
Demanda de capacidad de transporte de otros usuarios
Como parte de los acuerdos para la sostenibilidad del Proyecto, se requiere establecer
compromisos de contratación de capacidad de transporte con los principales
consumidores identificados. Al respecto, el artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29970
establece medidas de promoción para consumidores iniciales, tales como:
a) Montos máximos o descuentos para las tarifas que correspondan.
b) Prioridad en la asignación de gas natural, dentro del segmento correspondiente.
c) Los ductos de transporte llegarán hasta las cercanías de las instalaciones de los
usuarios, según lo establecido en el contrato.
d) Mayores plazos para la recuperación de los volúmenes de gas natural pre-pagados
(Períodos de “Make Up” y “Carry Forward”).
Conforme a dicha norma, las medidas de promoción estarán vigentes por el plazo de
duración del contrato de transporte y los requerimientos de capacidad de transporte
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para los Consumidores Iniciales serán determinados según requerimiento expreso y
compromiso de contrato.
En tal sentido, el MINEM debe solicitar a las empresas identificadas como principales
potenciales consumidores, la presentación de cartas de intención para firma de contrato
de transporte con el futuro Concesionario (Concesión Suroeste, Proyecto Siete
Regiones, Yura, C.T Quillabamba, otros).
Si se determina que el Proyecto SITGAS abastecerá con gas natural a una industria
petroquímica, se tendría que establecer un mecanismo para la contratación inicial del
suministro de gas natural y transporte para esta industria, de manera similar que
Electroperú lo hará para las centrales térmicas del Nodo Energético del Sur.
Consideraciones para el desarrollo del Proyecto SITGAS
Tomando en cuenta los diferentes aspectos del Proyecto SITGAS mencionados
anteriormente, a continuación, se plantean algunas consideraciones para continuar con
su desarrollo:
Continuación del desarrollo del Proyecto sujeto a la decisión de las controversias
internacionales sobre los bienes
Como se indicó anteriormente, conforme a la situación actual del Proyecto,
correspondería iniciar el desarrollo de la Etapa II del Estudio de Preinversión; no
obstante, para tal fin sería necesario definir previamente la disposición de los bienes del
ex Proyecto GSP para el Proyecto SITGAS, lo cual se encuentra sujeto al resultado de
controversias internacionales planteadas por los accionistas del ex Concesionario.
Bajo este escenario, la adjudicación del Proyecto, una vez definida la incorporación de
los bienes del ex Proyecto GSP, se daría en el año 2027 y el inicio de su operación en el
año 2030.
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Sin embargo, se debe tener presente que, durante ese tiempo, el Estado tendría que
continuar custodiando los Bienes de la Concesión del ex Proyecto GSP, en virtud al
Decreto de Urgencia N° 001-2017, estableciendo la fuente de financiamiento para ello.
Emisión de un marco normativo para la promoción del Proyecto
Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto descrito y a fin de solucionar
principalmente el tema de la disposición de los bienes del ex Proyecto GSP, se requeriría
la aprobación de una norma para la promoción para el Proyecto SITGAS, que establezca
disposiciones especiales que permitan facilitar y acelerar su ejecución, incluyendo las
siguientes medidas:
•

La declaratoria de interés nacional del Proyecto SITGAS, en concordancia con el
PNIC y el Decreto de Urgencia N° 018-2019.

•

La ejecución del Proyecto a partir de las obras y bienes existentes del ex Proyecto
GSP, en donde se considerará la opinión del SICRECI.

•

La autorización para acordar con GSP los términos para verificar el estado y valorizar
los bienes del ex Proyecto GSP para su incorporación al Proyecto.

•

La aplicación de cargos tarifarios previstos en la Ley N° 29970 para el financiamiento
de la inversión requerida para la ejecución del Proyecto.

Teniendo en cuenta lo indicado, es prioritaria la definición de los bienes que podrían ser
incorporados al Proyecto SITGAS y su valor, a fin de tener certeza y poder definir la mejor
modalidad para su ejecución, teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el
presente informe.
El Proyecto “Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del Perú” (en adelante,
SITGAS) se enmarca dentro de la política energética del Sector y comprende un sistema
de transporte de gas natural (GN) y líquidos de gas natural (LGN), que permitirá brindar
seguridad en el suministro a los usuarios del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN) y a los usuarios de GN y LGN, denominado “Seguridad Energética”; así como
brindar cobertura de suministro de GN para los usuarios de las principales ciudades de
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la zona sur del Perú: Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, y el “Nodo
Energético del Sur del Perú en Mollendo e Ilo (Centrales Termoeléctricas de Puerto
Bravo e Ilo, respectivamente).
El Proyecto SITGAS se encuentra en fase de formulación bajo el marco de la normativa
del sistema Invierte.pe. El 16 de octubre de 2020, se culminó con la Etapa I del Estudio
de Preinversión a nivel de perfil reforzado, que confirmó la rentabilidad social del
proyecto y que la mejor alternativa es la denominada “Gasoducto Interior” que coincide
con la traza del ex Proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y desarrollo del
Gasoducto Sur Peruano” (GSP) e incorpora adicionalmente a los gasoductos regionales
para abastecer a las principales ciudades de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua,
Puno y Tacna.
El transporte de gas natural mediante ducto tiene un costo mucho menor que el
transporte mediante camiones cisterna de gas natural licuefactado (GNL) o gas natural
comprimido (GNC), por lo que se tendrían precios menores para los usuarios de los city
gates y también se podría abastecer a las centrales termoeléctricas del Nodo Energético
del Sur en Mollendo e Ilo.
Mediante Resolución Ministerial N° 163-2017-MEM/DM del 28 de abril de 2017, el
MINEM aprobó el Programa Multianual de Inversiones para el periodo 2018- 2020, en
el cual incorporó al Proyecto SITGAS para ser formulado como una APP cofinanciada con
recursos públicos, por lo que el Proyecto quedó sujeto a la normatividad del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – Invierte.pe.
El 16 de octubre de 2020, se culminó la Etapa I del Estudio de Preinversión del Proyecto
SITGAS a cargo de Mott MacDonald Limited, en el que se ha confirmado la rentabilidad
social del proyecto y que la mejor alternativa es la denominada “Gasoducto Interior”
desarrollada de acuerdo con la traza del ex Proyecto GSP e incorpora adicionalmente a
los gasoductos regionales. Asimismo, en su informe, el Consultor señala que
técnicamente se podrían reutilizar los bienes del Ex Proyecto GSP, por los ahorros
potenciales en CAPEX que podrían obtenerse, dependiendo del acuerdo por su valor
entre el MINEM y el Consorcio del GSP, y por los ahorros potenciales de tiempo, para lo
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cual se requerirá establecer la propiedad, el estado, la condición y la idoneidad de los
bienes para su reutilización.
El 23 de diciembre de 2020, se culminó la evaluación de disponibilidad de gas natural en
los lotes del área Camisea para el proyecto, estimándose que existen recursos
técnicamente recuperables para abastecerlo durante sus 30 años de horizonte para los
escenarios de reservas medio (moderado) y alto (optimista). Para efectos del desarrollo
del Proyecto es necesario iniciar las coordinaciones con la finalidad de suscribir los
acuerdos necesarios para garantizar la sostenibilidad del Proyecto.
En tal sentido, son necesarios los siguientes acuerdos con el Consorcio Camisea que
permiten garantizar la sostenibilidad del proyecto en el tiempo:
i.

Acuerdo para garantizar la disponibilidad de las reservas de gas natural del Lote
56 para el Proyecto, así como el otorgamiento de un precio competitivo para el
suministro al sur, los cuales serían efectivos al término del contrato de venta de
gas para la exportación vigente entre el Consorcio y Perú LNG en el año 2028.

ii.

Acuerdo para el suministro de un volumen de reservas de gas natural del Lote 88
para el abastecimiento al sur, así como las condiciones para el procesamiento de
volúmenes adicionales de gas natural en la Planta de Procesamiento de
Malvinas.

iii.

Acuerdo sobre las condiciones para suscribir un contrato de suministro de gas
natural con Electroperú S.A. (Ley N° 29970) y/o los operadores de las Centrales
Térmicas del Nodo Energético.

Actualmente se vienen efectuando los trámites para contratar un estudio de demanda
que permita avalar la sostenibilidad del Proyecto en el tiempo, así como la contratación
de la Etapa II del Estudio de Preinversión que desarrolle la ingeniería básica de la
alternativa seleccionada y estime el costo estimado con menor rango de variabilidad
respecto al estimado en la Etapa I.
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5.2.4.2 Ejecución del Proyecto de Masificación de Gas Natural para las
Regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno
y Ucayali - Proyecto 7 Regiones
De acuerdo al “Acta de Presentación de Ofertas y Buena Pro” de fecha 28 de junio de
2021 la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión ha informado que
la adjudicación del proyecto “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” se ha declarado desierta debido a que no se ha recibido oferta
por parte de los postores.
Asimismo, de acuerdo a las normativas sectoriales corresponde a este Ministerio de
acuerdo al artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de
Hidrocarburos, aprobado a través del Decreto Supremo N° 042- 2005-EM, elaborar,
aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, considerando que de acuerdo al
artículo 5 de la Ley N° 29852, los recursos del FISE se pueden destinar a la: a)
Masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total de las
conexiones de consumidores regulados, sistemas o medios de distribución o transporte,
y conversiones vehiculares, todo de acuerdo con el Plan de Acceso Universal a la Energía
aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, b) Compensación para el desarrollo de
nuevos suministros en la frontera energética y c) Compensación social y promoción para
el acceso al GLP, d) Implementación del reconocimiento del Mecanismo de Promoción,
y e) Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del
mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial.
En ese contexto, el Ministerio se enfocó en destinar fondos para el financiamiento de
sistemas de distribución de gas natural en diferentes regiones del País. Por lo que, de
acuerdo con una política de masificación de gas natural, el uso de los recursos del FISE
pueden ser destinados a zonas del segmento residencial que requieran el servicio de gas
natural dentro del área de influencia del Proyecto “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”.
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En esa línea de ideas, con el fin de alcanzar dicho propósito, en noviembre del año 2021
se modificó el Programa Anual de Promociones a través de la Resolución Ministerial N°
419-2021-MINEM/DM, en el cual se incluyeron los proyectos de masificación de gas
natural para las regiones de Piura (Centro Poblado La Tortuga y el distrito de La Brea
Negritos), Ucayali, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Tacna y Moquegua por un monto de S/
170 millones de soles.
Asimismo, con fecha 11 de enero 2022 se publicó en el diario oficial El Peruano el
Decreto Supremo No. 001-2022-EM que modifica normas de promoción del desarrollo
de la industria del gas natural y emite disposiciones para optimizar el desarrollo de las
actividades de hidrocarburos; en el cual se refuerza la seguridad energética del país y se
impulsa el desarrollo de proyectos de masificación del gas natural mediante dos (02)
tipos de concesiones: convencionales y temporales, a través de empresas privadas y
estatales del sector energía, contemplando la posibilidad del uso de recursos del FISE
para el financiamiento parcial o total de las inversiones en gas natural.
En ese sentido, se tiene previsto desarrollar la masificación del gas natural en las
regiones señaladas con las empresas privadas que se encuentren interesadas en
participar en proyectos que cuenten con el financiamiento de recursos del FISE, y de
manera excepcional, con la realización de Encargos Especiales de empresas estatales del
sector energía, a través del otorgamiento de concesiones temporales o de la ampliación
del Área de Concesión.
Asimismo, se utilizarán las instalaciones existentes y fuentes de suministros disponibles
en las regiones para facilitar los estudios, permisos para la construcción y operación del
servicio público de gas natural.
Etapa 1: Ayacucho, Cusco y Ucayali
Etapa 2: Huancavelica, Junín, Apurímac y Puno.
En importante que el MINEM determine a la brevedad la modalidad bajo la cual
desarrollará el proyecto.
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5.3

Medidas que han permitido la Masificación del Gas y el
Desarrollo de Infraestructura para Transporte y
Distribución (Casos de Éxito Regionales)

El número de usuarios conectados con gas natural al 2020 en varios países de América
Latina se presentan en la Figura 20 (ver más adelante). Para hacer el análisis
correspondiente de qué países han logrado mayor masificación es necesario utilizar la
población en cada uno de ellos. Se ha utilizado para todos ellos un núcleo familiar de 4
personas y se ha hecho algunas consideraciones:
•

Colombia con 50,88 millones de habitantes tiene un 81% de masificación y
debemos considerar que es un país de clima tropical que usa muy poca
calefacción y menos agua caliente.

•

Argentina con 45,38 millones de habitantes tiene un 79% de masificación, pero
en contraste con Colombia tiene un muy severo invierno que hace la demanda
de gas más elevada en invierno y también cálidos veranos para la generación
eléctrica y aire acondicionado que se usa con gas natural.

•

Perú con 31,38 millones de habitantes tiene un 17% de masificación y está
sumamente concentrado en Lima y alrededores.

•

Bolivia con 11,67 millones de habitantes tiene un 35% de masificación y sus
climas son diversos y no tiene el pico de invierno.

•

Chile con 19,11 millones de habitantes tiene un 15% de masificación con también
alguna concentración, con pico de invierno, con producción propia de gas en el
extremo sur del país y con GNL importado en Santiago y otras ciudades al norte
y sur de la capital.

•

Venezuela con 28,44 millones de habitantes tiene un 3% de masificación y es el
país con las reservas de gas natural más elevada de toda la región, sin duda que
ha descuidado la masificación y los elevados subsidios al GLP, diésel, gasolina,
electricidad tienen mucho que ver con lo obtenido.
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•

México con 128.9 millones de habitantes tiene un 10 % de masificación y se
puede suponer que ha habido descuido en este proceso y tiene a su población
utilizando y transportando los incomodos tubos/cilindros/balones de GLP, a
pesar de tener reservas y producción de gas natural. Los sucesivos gobiernos no
han puesto en agenda la masificación del gas natural y la empresa Pemex
tampoco se ha sumergido en el proceso como en los tres países que
analizaremos a continuación.

Un último aspecto general que se debe considerar es que la masificación del gas natural
es un proceso muy natural en los países que cuentan con producción propia. Los países
importadores de GNL y de gas natural como Brasil, Chile, Uruguay y otros tienen otra
naturaleza en el análisis y por eso sorprende lo de México, Venezuela y por supuesto
también lo de Perú.
Dentro de este contexto que vale la pena analizar los casos de éxito en Colombia,
Argentina y Bolivia, sus respectivos mecanismos y el rol de las empresas estatales en
estos procesos de masificación.
Figura 48: Usuarios con acceso a gas natural por país en la Región a 2020

Fuente: El éxito de la masificación del gas natural en Colombia. – Grupo Energía Bogotá – Calidda

5.3.1 Caso Colombia
Colombia inició su planificación y programa para la masificación de consumo de gas
natural y GLP en 1991 a partir de los campos Ballena/Chachupa. Buscaba principalmente
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incrementar aceleradamente el consumo de gas en el país y obtener los beneficios
derivados de su utilización a través de las siguientes estrategias:
•

Masificar el consumo de gas propano en la mayor parte de las principales
ciudades e introducir su uso en las zonas rurales para combatir la tala de árboles.
Con este proceso se introducirá la “cultura” del consumo de gas en los hogares
colombianos, se podrá sustituir el consumo de COCINOL y se facilitará la
construcción de los sistemas domiciliarios con menores inversiones para el
mercadeo futuro del gas natural.

•

Incentivar la participación privada en la producción y comercialización de
energía. Con el fortalecimiento de las empresas productoras, transportadoras y
distribuidoras de gas natural y propano se consolidará la base para la prestación
del servicio por parte de la empresa privada.

•

Acercar los precios a los costos reales de producción y prestación de los servicios.
De esta forma se racionalizará el consumo de los diferentes energéticos y el
consumo nacional se acercará a una balanza energética óptima en términos
económicos.

•

Optimizar la utilización de las reservas de gas natural disponibles, mediante la
construcción de la red troncal de transporte de cobertura nacional. Esta
estrategia permitirá contar hacia el futuro con una oferta dirigida a sus usos más
eficientes, aumentar la participación del sector privado y disminuir el consumo
energético proveniente de leña.

En 1993 con el descubrimiento de las nuevas reservas de gas en Cusiana Cupiagua se
replanteó el programa anterior y se introdujo el “Plan de gas - Estrategia para el
desarrollo del programa de gas”, que consistió en:
•

Estimulación de la oferta con mayor libertad de precios, además de crearse una
red de transporte que hizo viable todo el programa.
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•

El Estado lideró el Plan para evitar mayores atrasos mediante la acción
coordinada entre ECOPETROL y la empresa privada en la construcción del
Sistema de Transporte (Contratación BOMT).

•

Se garantizaron volúmenes a grandes consumidores (industria y termoeléctricas)
para el adecuado balance entre los diferentes consumidores, en términos de
beneficio económico y social, viabilidad financiera y cobertura nacional.

•

Se construyó el sistema de transporte para que los gasoductos llegaran
simultáneamente a las grandes ciudades (Cali, Medellín, Eje Cafetero y Bogotá).

En conclusión, podemos manifestar que los gasoductos para llevar el gas desde las zonas
de producción principalmente en el norte del país hacia las principales ciudades en
Colombia fueron llevadas a cabo por Ecopetrol para lo cual también se constituyó una
empresa de transporte de gas (Ecogas) que llevo adelante esta misión anclando sobre
todo demanda eléctrica e industrial.
La rápida penetración y aumento en cobertura del gas natural en el sector residencial
de algunas zonas específicas del país, se debió al desarrollo de las llamadas Áreas de
Servicio Exclusivo creadas mediante la Ley 142 de 1994. Se dio inicio a la actividad de
Distribución con y sin concesión donde el sector privado ya juega un papel
preponderante.
Posteriormente y cuando la demanda estuvo madura, los sistemas de transporte fueron
privatizados y transferidos a lo que hoy conocemos como Energía Eléctrica de Bogotá,
Transportadora de gas Industrial y que ahora se denomina Transporte de gas
Internacional TGI.
Actualmente para la molécula se realizan subastas en función de la oferta y demanda y
el transporte es regulado por la CREG con el objeto de tener tarifas competitivas y que
permitan al transportador recuperar eficientemente los gastos OPEX y las inversiones
CAPEX.
El sistema de transporte de gas natural se presenta en la Figura 20, además de la planta
actual de regasificación y la futura que se prevé ser construidas ante la falta de
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producción local. La evolución del número de usuarios en Colombia se presenta en la
Figura 21.
Figura 49: Red de transporte en Colombia y principales campos 2020

Fuente: Promigas

Figura 50: Evolución del número de usuarios en Colombia a 2020
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Fuente: UPME

5.3.2 Caso Argentina
El caso argentino es mucho más complejo, pero a partir de una serie de descubrimientos
de gas en las distintas cuencas, es que la empresa estatal YPF y posteriormente Gas de
Estado concreta una serie de gasoductos para llevar gas a Buenos Aires y otras
importantes ciudades argentinas.
En 1945 se fusionaron el Departamento del Gas de YPF SA y la Compañía Primitiva de
Gas para crear la Dirección Nacional del Gas. El sector gas tomó más impulso con la
creación en 1946 de la estatal Gas del Estado siendo monopólica y estatal hasta la
reforma del año 1992 cuando se realizó la privatización del gas de esta empresa.
En su momento se construyó lo que se consideraba el gasoducto más grande del mundo
con 1.600 kilómetros de longitud que permitió llevar el gas desde Comodoro Rivadavia
a Buenos Aires. Luego una serie de otros gasoductos para traer gas desde la cuenca
Neuquina (Loma la Lata) y del Noreste argentino y que ahora está en franca declinación,
necesitándose las importaciones de Bolivia.
Previo a la ley de privatizaciones YPF se encargaba del upstream, quien compraba toda
la producción de los privados. Posterior a la ley, la nueva YPF adquirió los activos de
Maxus internacionalizándose y luego fue adquirida en 1999 por Repsol, pasando a
llamarse Repsol-YPF.
El upstream se convirtió en un mercado oligopólico concentrado y totalmente
compuesto por privados.
La distribución de gas natural se realizó en una especie de combinación entre desarrollos
privados, cooperativas y también inversiones del Estado argentino, dependiendo de las
ciudades.
En el downstream (transporte y distribución) que antes eran manejadas por el Estado,
se separaron y convirtieron en 10 unidades de negocios: dos transportadoras (TGN y
TGS) y ocho distribuidoras, todas con regulación de ENARGAS que verifica el
funcionamiento de la industria, controla y dicta normas técnicas de seguridad y
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establece la regulación de las actividades mediante la revisión de las tarifas con gastos
OPEX e Inversiones CAPEX.
Las tarifas de transporte y distribución se hallaban reguladas, mientras que el precio de
gas era de libre contratación.
En cuanto a la distribución y transporte siguen estando mayormente en manos privadas
y supuestamente regulada por ENARGAS quien ha fallado con sus revisiones tarifarias
económicas debido a la congelación de las tarifas a los usuarios finales.
Todos estos manejos últimos han frenado la masificación del gas que existió hace
décadas y la complicada situación macroeconómica actual de Argentina impiden
desarrollar proyectos de transporte para abastecer y masificar su gran producción de
Vaca Muerta a más puntos de desarrollo como la región noroeste.
En la Figura 22 se presenta el mapa de transporte en Argentina y en la Figura 23 la
evolución del número de usuarios.
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Figura 51: Gasoductos en Argentina – Falta de infraestructura de la región Norte- 2020

Fuente: Cepal – Bolsa de Comercio Argentina
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Figura 52: Evolución de incorporación de número de usuarios de gas por redes a 2020

Fuente: ENARGAS

5.3.3 Caso Bolivia
En el caso de Bolivia la producción de gas natural está centrada en el sub andino
(aproximadamente 90% en el sur del país), en Colpa Caranda y otros campos cercanos a
Santa Cruz y otra parte norte y sur de los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba
respectivamente.
Desde la década de los años 70 y 80 la empresa estatal construye e integra al país con
varios gasoductos uniendo siete de las nueve capitales de departamento. Ancla la
demanda con generación eléctrica y con usuarios industriales con el objetivo de
reemplazar GLP y generación en base a Diésel.
Recordemos que Bolivia tenía excedentes de gas natural y desde los campos de Colpa
Caranda principalmente, se concretó una exitosa exportación de gas a Argentina por 20
años de 6 MMMCD. El gasoducto Yabog para exportación fue construido por YPFB. La
red de gasoductos se presenta en la Figura 25.
A principios de los años 90 concreta tres concesiones privadas de distribución de gas
natural en las ciudades de Sucre, Cochabamba y Santa Cruz y el saldo de las ciudades
capitales (5) la distribución la hace YPFB. La masificación al sector doméstico y comercial
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bajo esta metodología no prosperó, pero si las industrias y el sector generación eléctrica
tenían muy buena cobertura.
En 1994 se autorizó al poder Ejecutivo a aportar los activos de las empresas estatales y
constituirlas en Sociedades de economía mixta. YPFB estableció la venta del 50% de sus
acciones en los sistemas de transporte de gas a un socio operador estratégico y el 50%
restante a los ciudadanos bolivianos a través de un fondo fiduciario administrado por
los fondos de pensión privados.
Con esta reforma se desverticalizó la cadena gasífera y se crearon sociedades mixtas, se
buscaba que los productores no fueran distribuidores, ni transportadores ni podían
participar en generación eléctrica.
El transporte de gas hasta 1996 estuvo a cargo de YPFB, sin embargo, a partir de esa
fecha el 50% de las acciones paso a Transredes S.A. la actividad de transporte debía ser
regulada por la recientemente creada Superintendencia de Hidrocarburos en base a
gastos (OPEX) e inversiones (CAPEX). También debía regular las actividades de
distribución de gas natural donde actuaban privados e YPFB que básicamente solo
desarrollaron usuarios industriales, eléctricos y algunas “cluster” muy pequeños de
distribución.
El año 2007 se firmó el contrato de gas a Brasil y se construyó el gasoducto en el tramo
boliviano denominado Gas Trans Boliviano (GTB) de capital mayormente privado que
servía únicamente para el proyecto de exportación. Este contrato trajo masiva inversión
y se descubrieron 5 mega campos que permitieron exportar gas a Brasil y Argentina y
generar alta renta para el país.
Posteriormente se produjo la nacionalización de las empresas capitalizadas dentro de
las cuales estaba Transredes y los activos y la operación pasaron a manos de YPFB. Desde
entonces se han hecho algunas ampliaciones al sistema de transporte interno de gas
natural y la regulación en gastos e inversiones ha pasado a un segundo plano,
manteniéndose las tarifas hace más de una década.
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Con los recursos elevados de la renta gasífera entre 2008 y 2015 y con YPFB a cargo de
las redes de distribución en todas las ciudades es que se llegaron a concretar algo más
de 1 millón de instalaciones de gas en todo el país. Las redes y las instalaciones internas
fueran casi en su totalidad gratuitas. El incremento de número de usuarios se puede
observar en la Figura 24.
Figura 53: Evolución de instalaciones país a 2020

Fuente: YPFB

Las tarifas de gas en Bolivia para todos los segmentos de usuarios se han congelado
desde hace más de una década. Los usuarios domésticos pagan entre 1.71 USD/mes y
12 USD/mes por el gas recibido. A medida que las exportaciones de gas se van cayendo,
YPFB queda con menos recursos para seguir realizando inversiones para que en forma
gratuita se construyan nuevas redes e instalaciones internas. Es decir, no es un proceso
sostenible como en Colombia. La actividad de distribución no es regulada en términos
de tarifas.
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Figura 54: Red de transporte de gas en Bolivia y principal zona de producción

Fuente: YPFB - GELA

5.4

Conclusiones respecto a la cobertura de los servicios de
transporte y distribución de gas natural en la región.

Todo país que tenga elevadas reservas de gas natural debe optar por una verdadera
masificación. La misma no vendrá por sí sola y como hemos visto en los casos de éxito
de la región los sistemas de transporte por gasoducto han sido desarrollados por el
Estado a través de sus empresas estatales que deben jugar un rol importante en este
proceso o a través de asociaciones público privadas (APP).
En el caso de desarrollos por empresas del estado, los recursos no deben provenir de la
empresa estatal sino de fondos del Estado.
La masificación no puede ser desarrollada con proyectos pequeños de GNL. Eso
encarece el servicio y no es una práctica común.
Los servicios de distribución, dependiendo del tamaño de las ciudades donde se pueda
realizar la masificación, una vez llegados los sistemas de gasoductos pueden
concesionarse a privados y en ciudades intermedias o pequeñas puede hacerlo el Estado
a través de cooperativas o de a través de una empresa estatal. Nuevamente es el Estado
el que debe invertir para esto o crear los incentivos para que las APP intervengan.
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La finalidad es reemplazar GLP, Diésel, gasolina y hasta leña, y con ello bajar los costos
para los usuarios y tener un servicio cómodo.
Perú por sus reservas de gas, tiene las condiciones para realizar una verdadera
masificación del gas natural en gran parte de su territorio. Habrá zonas que tendrán que
ser atendidas aún con otros combustibles o energéticos.
Es una fortaleza que el Perú sea propietario de empresas públicas de energía (petróleo
y electricidad) que dependiendo del área geográfica, deberían aprovechar dicha
fortaleza para encargar el desarrollo del sistema de distribución de gas natural por red
de ductos y así, beneficiarse de las sinergias administrativas y comerciales en la
prestación del servicio público.
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6

Análisis Situacional del Sector Gas Natural en
Exploración y Producción en el Perú
En esta sección se presenta el nivel de reservas y recursos de gas natural con las que
cuenta el Perú; así como su potencial a fin que contribuyan a la masificación de este
hidrocarburo.
Asimismo, se presenta un análisis general de las acciones que serían necesarias realizar
para atender la demanda futura de gas natural (GN) a nivel nacional.

6.1

Reservas y Recursos de Gas Natural, según Libro Anual de
Recursos de Hidrocarburos 2019 (MINEM)

La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
es el ente encargado de publicar el denominado Libro Anual de Recursos de
Hidrocarburos (LARH), el mismo que toma como referencia los principios y lineamientos
definidos en el “Sistema de Gerencia de los Recursos de Petróleo” PRMS 2018.
A la fecha, la DGH ha publicado el LARH correspondiente al cierre del año 2019, el cual
contiene estimados de reservas y recursos de GN basados en la información declarada
por las empresas, así como en criterios técnico-económicos definidos por la DGH para
reflejar el rol del Estado respecto a la administración de los recursos de hidrocarburos
del país, el cual va más allá de los límites de tiempo establecidos en los Contratos de
Explotación. A nivel nacional, al cierre del año 2019, se tiene las reservas y recursos
mostrados en la siguiente tabla.
Tabla 27: Reservas y Recursos de GN al 31 de diciembre 2019

Fuente: Información DGH – MINEM

Página 134 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR

6.1.1 Reservas de Gas Natural
Respecto a las Reservas Probadas (10,1 TCF), la DGH reporta que se han estimado 4.6
TCF como Reservas Probadas Desarrolladas, distribuidas según lo mostrado en el
siguiente gráfico.
Figura 55: Reservas Probadas Desarrolladas de GN (TCF)

TCF

0.0 ; 0.9%

0.1 ; 2.9%

0.2 ; 4.4%
ZÓCALO
NOR-OESTE
SELVA SUR
SELVA CENTRAL
4.3 ; 91.8%

Fuente: Información DGH-MINEM

Asimismo, la DGH observa que ha habido un aumento en las reservas probadas
desarrolladas de gas natural en 6.8% respecto al año 2018.
Respecto a las Reservas Probadas de GN (compuesta por Desarrolladas y No
Desarrolladas), la cual se estima en 10.1 TCF, se encuentran distribuidas según lo
indicado en el siguiente gráfico.
Figura 56: Reservas Probadas de GN (TCF)

TCF
0.0 ; 0.4%

0.3 ; 2.7%
0.1 ; 1.3%

ZÓCALO
NOR-OESTE

9.7 ; 95.6%

SELVA CENTRAL
SELVA SUR
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Fuente: Información DGH-MINEM

Asimismo, la DGH observa que ha habido una disminución en las reservas probadas de
gas natural en 4.4 % con respecto al año 2018, debido principalmente a la producción
de gas en el 2019 (0.5 TCF). Las principales variaciones se encuentran en los lotes de
Camisea (Lotes 56, 57, 88 y 58).
Respecto a las Reservas Probables de GN al 31 de diciembre del 2019, a nivel país se
han estimado en 2,0 TCF, distribuidas como se muestra en el siguiente gráfico.
Figura 57: Reservas Probables de GN (BCF)

TCF
0.0 ; 0.1%

0.1 ; 3.1%
ZÓCALO
NOR-OESTE

2.0 ; 96.8%

SELVA SUR

Fuente: Información DGH-MINEM

Respecto a las Reservas Posibles de GN al 31 de diciembre del 2019, a nivel país se han
estimado en 2.0 TCF, distribuidas como se muestra en el siguiente gráfico.
Figura 58: Reservas Posibles de GN (TCF)

TCF
0.0 ; 0.1% 0.1 ; 3.7% 0.0 ; 0.7%
ZÓCALO
NOR-OESTE
2.0 ; 95.6%

Fuente: Información DGH-MINEM
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Asimismo, la DGH observa que ha habido un aumento en las reservas probables de GN
en 5.3% respecto al año 2018, debido principalmente al Lote 56 (+0.2 TCF); mientras que
las reservas posibles de GN han incrementado en 27.3% respecto al año 2018, debido
principalmente a los lotes 56 (+0.2 TCF) y 88 (+0.3 TCF).
A continuación, se muestra el nivel de Reservas de GN por cada Lote.
Tabla 28: Nivel de Reservas de GN por Lote en Fase de Explotación (TCF)

LOTE
Z-2B

ZONA

EMPRESA
OPERADORA

ZÓCALO

RESERVAS PROBADAS (P1)
NO
TOTAL (P1)
DESARROLLADAS
0.04
0.04

DESARROLLADAS

SAVIA

SUB TOTAL ZÓCALO

0.04

0.00

PROBABLES
(P2)

POSIBLES
(P3)

0.00

0.00

0.04

0.00

0.00

0.03

0.00

0.01

0.02

0.02

I

NOR-OESTE

GMP

0.03

II

NOR-OESTE

PETROMONT

0.01

0.00

0.01

0.02

0.03

IV

NOR-OESTE

GMP

0.02

VII/VI

NOR-OESTE

SAPET

0.01

X

NOR-OESTE

CNPC

0.07

0.01

0.08

XIII

NOR-OESTE

OLYMPIC

0.06

0.04

0.10

0.04

0.05

0.20

0.07

0.27

0.06

0.07

SUB TOTAL NOR-OESTE
SELVA
AGUAYTÍA
31-C
CENTRAL
SUB TOTAL SELVA CENTRAL

0.01

0.14

0.14

0.01

0.14

0.00

0.14

0.00

0.01

PLUSPETROL

1.25

0.24

1.49

0.27

0.32

SELVA SUR

REPSOL

1.07

0.40

1.47

0.63

0.58

SELVA SUR

PLUSPETROL

1.94

4.80

6.74

1.05

1.05

4.26

5.43

9.70

1.95

1.95

4.64

5.50

10.14

2.02

2.04

56

SELVA SUR

57
88

SUB TOTAL SELVA SUR
TOTAL DE RESERVAS DE GAS NATURAL
- FASE EXPLOTACIÓN

6.1.2 Recursos de Gas Natural
Respecto a los Recursos Contingentes de GN, 2C, se han estimado en 4,5 TCF, los cuales
corresponden a estructuras geológicas que han sido perforadas y descubiertas, pero que
aún no se encuentran en desarrollo (en producción), por factores técnicos, económicos,
sociales, ambientales o por espera de aprobación de permisos ambientales. Asimismo,
corresponden a volúmenes adicionales de los yacimientos en etapa de desarrollo que a
la fecha no son rentables económicamente.
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Figura 59: Recursos Contingentes de GN (TCF)
TCF
0.7 ; 16.7%
0.4 ; 8.9%
ZÓCALO
NOR-OESTE
SELVA SUR
3.3 ; 74.3%

Fuente: Información DGH-MINEM

Asimismo, la DGH reporta que los recursos contingentes 2C de GN han disminuido en
15.7% con respecto al año 2018, debido principalmente a las variaciones de los recursos
contingentes del Lote 192 (-0.6 BCF), Lote 57 (-0.5 TCF) y Lote Z-1 (-0.3 TCF); e
incremento de los Lotes 56 (+0.2 TCF) y 88 (+0.5 TCF).
Respecto a los Recursos Prospectivos de GN al 31 de diciembre del 2019, a nivel país se
han estimado en 31.2 TCF, distribuidas como se muestra a continuación.
Figura 60: Recursos Prospectivos de GN (TCF)

TCF
2.8 ; 9.0%

1.1 ; 3.6%
1.4 ; 4.3%

ZÓCALO
NOR-OESTE
SELVA SUR
ÁREAS NO OPERADAS

25.9 ; 83.0%

Fuente: Información DGH-MINEM

Asimismo, la DGH reporta que los recursos prospectivos 2U de GN han aumentado en
0.8% respecto al año 2018, debido principalmente al Lote Z1 (+0.3 TCF) del zócalo
continental.
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A continuación, se muestra el nivel de Recursos de GN por cada Lote.
Tabla 29: Resumen de Recursos Contingentes y Prospectivos de GN por Lote en fase de
Explotación - TCF

Fuente; Información DGH-MINEM
Tabla 30: Resumen de Recursos Contingentes y Prospectivos de GN por Lote en fase de Exploración - TCF

Fuente: Información DGH-MINEM

Cabe indicar que los Lotes 202 y 203, ubicados en el sur del departamento de Ucayali,
tienen un potencial hidrocarburíferos por petróleo, ascendente a 999 MMSTB y 1,618
MMSTB, respectivamente; sin embargo, a partir de la información existente de la
evaluación técnica no se avizora potencial gasífero.
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7

Análisis Contractual y del Marco Legal de los
Contratos de Producción y Exploración de
Camisea
7.1

Marco Contractual del Lote 88

7.1.1 Generalidades
El Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 88 fue aprobado
por Decreto Supremo N° 021-2000-EM, del 7 de diciembre de 2000 (en adelante, el
“Contrato Lote 88”).
Según los acápites 1.12 y 1.36 del Contrato, desde el año 2014, el Contratista está
conformado de la siguiente manera:
Tabla 31: Conformación Contratista – Lote 88

Miembro del Contratista
Pluspetrol Perú Corporation S.A
(Operador)
Pluspetrol Camisea S.A.
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal
del Perú

Participación

País de Origen

2.2%

Argentina

25.0%

Argentina

25.2%

Estados Unidos
República de

SK Innovation, Sucursal Peruana

17.6%

Tecpetrol del Perú S.A.C.

10.0%

Argentina

Sonatrach Perú Corporation S.A.C.

10.0%

Argelia

Corea

El Contrato Lote 88 ha sido modificado en nueve ocasiones, mayormente por cesión de
participación contractual, cambio de denominación social o por la reorganización
societaria de algunos de los miembros que conforman el Contratista. Sin embargo,
conforme se aprecia en la Figura 26, en al menos cuatro oportunidades las Partes han
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acordado modificaciones vinculadas a la determinación de las regalías o al mercado de
destino del Gas Natural producido (resaltadas en azul).
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Figura 61: Modificaciones Contrato Lote 88
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En concordancia con acápite 3.1, el plazo para la fase de explotación de Gas
Natural No Asociado y de Gas Natural No Asociado y Condensados, es de cuarenta
(40) Años contados desde la fecha de suscripción.
Dicho plazo ha estado dividido en dos periodos: el primero, de 44 meses, durante
el cual el Contratista perforó pozos de desarrollo y construyó la Planta de
Separación de Líquidos de Malvinas, entre otras actividades; y el segundo, que
empezó a computarse desde la finalización del primer periodo y que correrá hasta
el año cuarenta (40), en el que el Contratista está obligado a la explotación de los
yacimientos de acuerdo a su Plan Anual de Trabajo.
Cabe resaltar que, si bien el Contrato permite al Contratista realizar tanto
actividades de explotación como de exploración, el Contrato no incluyó campañas
exploratorias como parte del programa de trabajo obligatorio garantizado.
7.1.2 Obligación de Abastecimiento al Mercado Nacional
El Contrato del Lote 88 fue suscrito cuando ya se encontraba vigente la LPGN. Dado
que dicho lote ya contaba con reservas probadas de gas natural, se incluyeron en
el Contrato ciertas disposiciones referidas a la garantía de abastecimiento de gas
natural al mercado nacional.
No obstante, al igual que el Reglamento de la LPGN, los alcances de dicha garantía
fueron modificados en el tiempo, conforme se aprecia en la Tabla 6, Pasó de una
libertad condicionada para poder exportar el gas natural que producía, a una
prohibición absoluta.
Tabla 32: Modificaciones de Garantía de Abastecimiento

Contrato Original

Modificación N° 4

Modificación N° 9

D.S. N° 021-2000-EM

D.S. Nº 006-2006-EM

D.S. Nº 023-2014-EM

5.11: Las empresas que

5.11: Las empresas que

5.11: Las empresas que

conforman el Contratista

conforman el

conforman el

tendrán libre

Contratista tendrán libre

Contratista tendrán

disponibilidad de los

disponibilidad de los

libre disponibilidad de
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Hidrocarburos que les

Hidrocarburos que les

los Hidrocarburos que

correspondan conforme

correspondan conforme

les correspondan

al Contrato.

al Contrato.

conforme al Contrato.

El Contratista tiene el

El Contratista tiene el

El Contratista tiene el

derecho de exportar los

derecho de exportar los

derecho de exportar

Hidrocarburos

Hidrocarburos

los Hidrocarburos

producidos en el Área de

producidos en el Área

Líquidos producidos en

Contrato y la obligación

de Contrato y la

el Área de Contrato y

de abastecer la demanda obligación de abastecer

la obligación de que la

de Gas Natural del

la demanda de Gas

totalidad del Gas

mercado interno,

Natural del mercado

Natural producido en

conforme a las normas

interno, conforme a las

el Área del Contrato se

legales vigentes.

normas legales vigentes.

destine
exclusivamente a

La exportación de Gas

La exportación de Gas

abastecer la demanda

Natural producido en el

Natural producido en el

del mercado nacional,

Área de Contrato se

Área de Contrato se

conforme las normas

podrá realizar siempre

podrá realizar siempre

legales vigentes.

que el abastecimiento

que el abastecimiento

del mercado interno

del mercado interno

El Gas Natural

para los siguientes 20

para los siguientes 20

suministrado a la

años se encuentre

años se encuentre

Planta de Gas Natural

garantizado, de acuerdo

garantizado, de acuerdo

Licuefactado (GNL) –

a los pronósticos de

a los pronósticos de

Planta Melchorita

demanda de Gas

demanda de Gas

cuando el mismo sea

Natural, así como los

Natural, así como los

utilizado o de cualquier

niveles de reservas

niveles de reservas

forma consumido en

probadas de Gas Natural

probadas de Gas Natural

su procesos

del país publicados

del país publicados en el

productivo, se

anualmente en el Plan

Plan Referencial de

considera
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Referencial de

Hidrocarburos del

abastecimiento a la

Hidrocarburos del

MINEM vigente en la

demanda del mercado

MINEM.

fecha de suscripción del

nacional para efectos

contrato de compra

de lo previsto en este

venta de gas natural

acápite.”

para exportación.
Ahora bien, es importante mencionar que, además de los cambios que se dieron
en el Reglamento de la LPGN, las modificaciones antes indicadas fueron también
motivadas en su momento por Decretos Supremos específicos que promulgó el
Gobierno para que se planteara la renegociación del Contrato Lote 88:
Tabla 33: Disposiciones para la renegociación del Contrato Lote 88

Decreto Supremo

Disposición sobre Renegociación

D.S. N° 050-2005-EM

“Autorizar a PERUPETRO S.A. la negociación y
concertación de una cláusula modificatoria del Contrato

* Originó la

de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el

Modificación N° 4

Lote 88 en el sentido que, para asegurar el

aprobada por D.S. Nº

abastecimiento del mercado interno durante veinte (20)

006-2006-EM.

años ante cualquier operación de exportación de gas
natural, se tome en cuenta lo establecido en el Plan
Referencial de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y
Minas, vigente a la fecha de suscripción del contrato de
compraventa de gas natural para exportación.”

D.S. Nº 079-2009-EM

“Artículo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 62
de la Constitución Política del Perú, PERUPETRO S.A.
deberá llevar a cabo todas las acciones necesarias o
convenientes para acordar con los Contratistas, las
modificaciones de sus Contratos de Licencia que resulten
necesarias para recoger lo dispuesto por el presente
Decreto Supremo.”

Página 145 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR

D.S. N° 039-2010-EM

“ Artículo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 62
de la Constitución Política del Perú, PERÚPETRO S.A.
iniciará todas las acciones de renegociación necesarias o
convenientes para acordar con los Contratistas, las
modificaciones de sus Contratos de Licencia a fin de que
cuando el destino final del Gas Natural sea la exportación,
el valor de la regalía, expresada en dólares por millón de
BTU, no sea en ningún caso inferior al valor promedio de
la regalía del gas natural destinado al mercado interno.”

D.S. N° 053-2010-EM

“Artículo 2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 62
de la Constitución Política del Perú, PERUPETRO S.A.

*Dejó sin efecto lo

iniciará todas las acciones de renegociación necesarias

dispuesto por el D.S. N°

para acordar con los Contratistas, las modificaciones del

050-2005-EM

Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos
del Lote 88 a fin de ser destinado al abastecimiento del
mercado interno.”

D.S. N° 008-2012-EM

“Artículo 1.- Perupetro S.A., de conformidad a sus
atribuciones, deberá proceder a ejecutar las acciones

*Derogó lo dispuesto

necesarias para reflejar en el Contrato de Licencia del Lote

por los D.S. N° 079-

88 la comunicación de fecha 16 de marzo de 2012

2009-EM y N° 053-

señalado en la parte considerativa de la presente norma,

2010-EM.

de forma tal que la totalidad del Gas Natural producido en
el Área de Contrato del referido lote se destine

** Originó la

exclusivamente a abastecer la demanda del mercado

Modificación N° 9

nacional.”

aprobada por D.S. Nº
023-2014-EM.
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Respecto al Decreto Supremo N° 008-2012-EM, que dio origen a la modificación
del acápite 5.11 del Contrato Lote 88 aprobada por Decreto Supremo N° 023-2014EM (el texto vigente), cabe resaltar que en la parte considerativa, se indicaba lo
siguiente:
“(…) Que, como consecuencia de las gestiones realizadas por el Estado Peruano
con las empresas integrantes del Contratista del Lote 88, para lograr el objetivo de
destinar exclusivamente para el abastecimiento del mercado nacional el íntegro
del Gas Natural del Lote 88, con fecha 26 de marzo de 2012, el Ministerio de
Energía y Minas recibió la carta de fecha 16 de marzo de 2012 por la cual las
empresas integrantes del Contratista del Lote 88 y la empresa Peru LNG hacen
saber su decisión de sustituir el “compromiso de reserva” del Lote 88 para la
exportación comprometida en el contrato de venta de Gas Natural suscrito entre
el Contratista del Lote 88 y Peru LNG, por un volumen igual procedente de otros
lotes u otros mecanismos que se acuerden entre las partes y, en consecuencia,
destinar la producción total del Lote 88 exclusivamente para el abastecimiento del
mercado nacional;
Que, el Ministerio de Energía y Minas ha procedido a remitir a Perupetro S.A. la
carta a que hace referencia el considerando anterior a fin que, de acuerdo a sus
atribuciones, procedan a ejecutar las acciones necesarias para modificar el
Contrato de Licencia del Lote 88, a efectos que la totalidad del Gas Natural
producido en el Área de Contrato del mencionado Lote se destine exclusivamente
a abastecer el mercado nacional; (…)”
Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que, a raíz de la Ley Nº 29129,
que en el año 2007 declaró de necesidad e interés público la construcción del
Gasoducto Camisea - Santa Ana - Cusco, así como del Gasoducto hacia las regiones
de Puno, Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna, el Ejecutivo promulgó el
Decreto Supremo N° 068-2009-EM, en cuyo artículo 1 estableció como obligación
del Contratista del Lote 88 “de abastecer la demanda de la zona sur del país con
un volumen de reservas no menor a un trillón de pies cúbicos de gas natural”
(énfasis nuestro). Según el referido decreto, a efectos que el Contratista haga
Página 147 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
efectivo dicho suministro, el MINEM le comunicará, con la debida anticipación, la
fecha a partir de la cual se iniciará el suministro, tomando en cuenta la demanda
y la infraestructura de transporte correspondiente.
Ahora bien, es importante indicar que lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0682009-EM no se ve actualmente reflejado en el texto del Contrato, por lo que no
resulta en sí una obligación contractual.
7.1.3 Precio Realizado y determinación de Regalías
Salvo para la producción de Gas Natural que se destina a Planta Melchorita, el
porcentaje de regalía que se aplica a la Valorización de la Producción es fijo
(37.24%), tanto para el Gas Natural como los Líquidos de Gas Natural. Asimismo,
en línea a lo previsto en la LOH y la LPGN, la valorización de la producción se hace
sobre base del “Precio Realizado” 12 y, para efectos del cálculo de la regalías, se
obtiene un Precio Promedio Ponderado de todas las ventas tanto a generadores
eléctricos como otros usuarios.
Cabe precisar que el Contrato señala un precio del Gas Natural diferenciado tanto
para los clientes de generación eléctrica como demás usuarios (industriales,
vehiculares, residenciales, entre otros usuarios). Asimismo, el Contrato ha
establecido topes máximos para el Precio Realizado, siendo los siguientes para el
año 2021:
Precio Realizado máximo para generador eléctrico : 1.80 $/MMBTU
Precio Realizado máximo para demás usuarios

: 3.25 $/MMBTU

En el caso de los volúmenes destinados a Planta de Gas Natural Licuefactado (LNG)
– Planta Melchorita, la mecánica de valorización y el porcentaje de regalías son los
mismos que se utiliza para el Gas Natural que se exporta en el Lote 56. Esto es, se

Definido en el literal d) del sub acápite 8.4.4.1. (conforme a la Modificación N° 9, aprobada por
Decreto Supremo N° 023-2014-EM), como “el precio establecido en los respectivos contratos de
compraventa en el Punto de Fiscalización de la Producciónn. En el caso del Gas Natural suministrado a la
Planta de Gas Natural Licuefactado (GNL), será de aplicación lo previsto en los literales a), b) y c) del sub
acápite 8.4.4.1. del Contrato”.

12
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utiliza el mismo precio que se determina en cada quincena para el Gas Natural que
se exporta en el Contrato Lote 56. Asimismo, el porcentaje de regalía que se aplica
es el mismo que se utiliza en cada quincena para el Gas Natural que se exporta en
el Lote 56.
Por otro lado, cabe indicar que se han suscrito dos Acuerdos de Valorización con
el Contratista, uno de fecha 25 de junio de 2004 y otro de fecha 19 de abril de
2006.
7.1.4 Garantías
De conformidad con el acápite 3.5. y los Anexos “D” del Contrato Lote 88, los
Garantes Corporativos (Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Consolidated Inc.,
SK Innovation Co. Ltd., Tecpetrol International S.L., Sonatrach S.P.A. y Repsol
Exploración S.A.), garantizan solidariamente ante PERUPETRO S.A.

el

cumplimiento de todas las obligaciones que su sucursal o subsidiaria, como parte
integrante del Contratista, haya asumido en el Contrato.

7.2

Marco Contractual del Lote 56

7.2.1 Generalidades
El Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 56 fue
aprobado por Decreto Supremo N° 033-2004-EM, del 7 de setiembre de 2004 (en
adelante, el “Contrato Lote 56”).
Según los acápites 1.12 y 1.36 del Contrato, desde el año 2010, el Contratista está
conformado de la siguiente manera:
Tabla 34: Conformación Contratista – Lote 56

Miembro del Contratista

Participación

País de Origen

Pluspetrol Perú Corporation S.A

2.2%

Argentina

Pluspetrol Lote 56 S.A. (Operador)

25.0%

Argentina

Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,

25.2%

Sucursal del Peru
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SK Energy, Sucursal Peruana

17.6%

República de
Corea

Tecpetrol Bloque 56 S.A.C.

10.0%

Argentina

Sonatrach Perú Corporation S.A.C.

10.0%

Argelia

Frente a PERUPETRO todas las empresas que conforman el Contratista son
solidariamente responsables por las obligaciones previstas en el Contrato Lote 56.
El Contrato Lote 56 ha sido modificado en tres oportunidades, básicamente por
cesión de participación contractual o por la reorganización societaria de algunos
de los miembros que conforman el Contratista, conforme se aprecia en la Figura
27:
Figura 62: : Modificaciones Contrato Lote 56

7.2.2 Destino del Gas
Es importante precisar que, conforme al literal l) de la Sección 3 del Informe
Técnico-Económico-Legal N° CONT-GFCN-858-2004, las disposiciones de la LPGN y
su Reglamento referidas a la garantía de abastecimiento para el mercado interno,
si bien ya se encontraban vigentes al momento que se celebró el Contrato Lote 56,
no resultaban aplicables al Lote 56 en virtud a que, según la clasificación asignada
por la Dirección General de Hidrocarburos, las reservas del Lote 56 eran probables
y no probadas.
Por consiguiente, en este Contrato, las Partes dejaron expresamente establecida
la intención de que la producción del Lote 56 sea exportada:
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“I. Las Partes declaran conocer el interés nacional de implementar proyectos de
explotación de Gas Natural dentro del territorio nacional, que posibiliten la
exportación de Hidrocarburos.”
“5.11. De conformidad con el artículo 39 de la Ley N° 26221, las empresas que
conforman el Contratista tendrán libre disponibilidad de los Hidrocarburos que les
correspondan conforme al Contrato.
Asimismo, tienen el derecho de vender la totalidad del Gas Natural Fiscalizado
proveniente del Área de Contrato, a la Planta LNG para la exportación.”
7.2.3 Regalías
En el caso del Lote 56, para la valorización de la producción de Gas Natural se toma
en consideración el “Valor Mínimo para Valorización” (VMV) o el “Precio
Realizado”, el que sea mayor.
Antes de mostrar la definición de estos conceptos, cabe indicar que ambos están
relacionados con el Valor de Referencia, el mismo que se define a continuación:
Valor de referencia (VR): Es el representado por uno o varios marcadores, según
acuerdo de las Partes, correspondientes a un punto de transacción cercano al
terminal de importación que reciba el Gas de la Planta LNG. La cotización de cada
marcador debe ser publicada regularmente en el Platts Gas Daily u otra fuente
reconocida por la industria de Hidrocarburos.
Valor Mínimo para Valorización (VMV): Se define como el valor mínimo
establecido en el Contrato, que será utilizado únicamente para determinar el Valor
del Gas Natural Fiscalizado y al sólo efecto del cálculo de regalías, en el caso que
el Precio Realizado sea menor a este valor.
De conformidad con el subacápite 8.2.9 del Contrato, el Valor Mínimo de
Valorización (VMV) para efectos de determinar el Valor del Gas Natural Fiscalizado
cuyo destino sea la Planta LNG, y al sólo efecto del cálculo de regalías, es de
acuerdo con la siguiente tabla:
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Tabla 35: VMV y VR del Lote 56

VR (US$/MMBTU)
VMV (US$/MMBTU)

3.50 4.00 5.00 6.00 7.00
0.50 0.53 0.63 0.79 0.97

8.00
1.18

9.00 >=10.00
1.47
1.76

Para VR desde 3.5 US$MMBtu hasta 2.0 US$MMBtu, por cada reducción de 0.5
US$MMBtu se descontará 0.10 US$MMBtu en el VMV a partir de 0.50 US$MMBtu.
Para valores iguales o menores de 2.0 US$MMBtu de VR el VMV será 0.20
US$MMBtu. Para valores intermedios del VR, el VMV se obtendrá aplicando la
interpolación lineal. El VMV debe ser redondeado a dos decimales.
Precio Realizado: Es el precio en el Punto de Fiscalización de la Producción, a ser
pagado por un comprador al Contratista por el Gas Natural Fiscalizado. Dicho
Precio Realizado será el establecido en los respectivos contratos de compra venta,
en el Punto de Fiscalización. Por tanto, es el precio establecido en el contrato de
compra venta suscrito entre el Contratista y Perú LNG.
7.2.4 Precio Realizado según Contrato de Suministro
De conformidad con el Contrato de Suministro de Gas Natural suscrito entre Peru
LNG y el Contratista, el precio del Gas Natural Fiscalizado se determina en función
del Valor de Referencia (que es el que se señala y establece en el subacápite 8.2.4
del Contrato de Licencia por el Lote 56), de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla 36: VR y PR del Lote 56
VR
PR

< = 2.00 2.50
0.060

9.50

10.00

0.090 0.120 0.150 0.159 0.189 0.243 0.514 0.796 1.104 1.413 1.722 2.030 2.339 2.648 2.956 3.265

3.00 3.50

4.00

4.40

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

3.574

Para VR que se encuentre en el rango determinado, el PR se determinará por
interpolación lineal. Para VR mayores a 10.00 US$MMBtu el PR se determinará
mediante extrapolación lineal usando los precios para VR de 9.00 y 10.00
US$MMBtu. El PR debe ser redondeado a tres decimales.
Porcentaje de Regalía: Obtenido también en función del VR
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Tabla 37: Regalía del Lote 56 según VR

VR (US$/MMBtu)
% de regalía

menor igual mayor o igual
que 4.0
que 5.0
30%
38%

Para valores intermedios del VR, el % de regalía se obtendrá aplicando la
interpolación lineal. Se redondea a dos decimales.
7.2.4.1 Ejemplo de Cálculo de Regalía:
Mercado de destino: España
VR: Spanish PVB publicado por Platts European Gas Daily.
VR

= 6.6655 US$/MMBtu

Precio Realizado (en base al contrato compraventa):
PR

= 1.515 US$/MMBtu

Valor Mínimo de Valorización, obtenido por interpolación según tabla del
Sub-acápite 8.2.9 del Contrato:
VMV

= 0.91 US$/MMBtu

Entonces, para valorizar el Gas Natural se utiliza el mayor valor entre PR
(1.515 US$/MMBtu) y VMV (0.91 US$/MMBtu), en este caso el PR:
Producción Fiscalizada
GN (MMBTU)
6,616,105.18

PR
1.515

Valor de la Producción
(US$)
10,023,399.35

El porcentaje de regalía, se obtiene aplicando el VR (6.6655 US$/MMBtu) en
la tabla del sub-acápite 8.3.3 del Contrato:
Valor de la Producción
(US$)
10,023,399.35
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Por otro lado, cabe indicar que se han suscrito dos Acuerdos de Valorización
con el Contratista, uno de fecha 17 de junio de 2019, modificado por
Addendum de fecha 16 de agosto de 2010, y otro de fecha 20 de octubre de
2010.
7.2.5 Garantías
De conformidad con el acápite 3.5. y los Anexos “D” del Contrato Lote 56, los
Garantes Corporativos (Pluspetrol Resources Corporation, Hunt Consolidated Inc.,
SK Innovation Co. Ltd., Tecpetrol International S.L., Sonatrach S.P.A. y Repsol
Exploración S.A.), garantizan solidariamente ante PERUPETRO S.A.

el

cumplimiento de todas las obligaciones que su sucursal o subsidiaria, como parte
integrante del Contratista, haya asumido en el Contrato.

7.3

Marco Contractual del Lote 57

7.3.1 Generalidades
El Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el
Lote 57 fue aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-EM, del 19 de diciembre
de 2003 (en adelante, el “Contrato Lote 57”).
Según los acápites 1.1 y 1.39 del Contrato, desde el año 2008, el Contratista está
conformado de la siguiente manera:
Tabla 38: Conformación Contratista – Lote 57

Miembro del Contratista
REPSOL EXPLORACIÓN PERÚ – SUCURSAL
DEL PERÚ (Operador)
CNPC PERÚ S.A

Participación

País de Origen

53.84 %

España

46.16 %

China

En concordancia con el acápite 3.1 del Contrato, terminada la fase de exploración,
a partir del 10 de agosto de 2013 inició la fase de explotación. El plazo para la fase
de explotación de Gas Natural No Asociado y de Gas Natural No Asociado y
Condensados, es de cuarenta (40) Años, contado a partir de Ia Fecha de
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Suscripción (27 de enero de 2004), a menos que de conformidad con lo establecido
en otras estipulaciones del Contrato, varíe este plazo.
En ese sentido, la fecha de término de la vigencia del Contrato Lote 57 se estima
que será el 26 de enero de 2044.
El Contrato Lote 57 ha sido modificado en cuatro oportunidades, básicamente
para reflejar cesiones de posición contractual, conforme se aprecia en la Figura 28:
Figura 63: Modificaciones Contrato Lote 57

7.3.2 Destino del Gas
Dado que el Contrato Lote 57 no tuvo como objeto la explotación de reservas
probadas de gas natural, al ser netamente un proyecto exploratorio, no se
encuentra sujeto a las disposiciones de la LPGN. En otras palabras, el Contratista
tiene libre disponibilidad sobre los hidrocarburos extraídos, sin estar sujeto a una
garantía o priorización de abastecimiento del mercado interno o similar; siendo
que puede además comercializarlos al precio que mejor le resulte conveniente.
El 27 de marzo de 2014, se inició la extracción comercial del Lote 57. El Gas Natural
es vendido íntegramente al Consorcio del Lote 56 en el Punto de Fiscalización de
Malvinas.
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7.3.3 Regalías
Conforme a la cláusula octava del Contrato Lote 57, el Contratista optó por aplicar
la metodología prevista en el acápite 8.3.1. (cuya fuente legal es el Decreto
Supremo N° 017-2003-EM) para la determinación de las regalías:
“Metodología por Escalas de Producción: Será aplicada de acuerdo a la Producción
Fiscalizada de Hidrocarburos Líquidos y/o Líquidos del Gas Natural. Los niveles de
Producción Fiscalizada y los porcentajes de Regalía, son los siguientes:
Tabla 39: Regalías del Lote 57

Niveles de Producción Fiscalizada

Regalía en porcentaje

del Lote (MBDC)

%

<5

5

5 – 100

5 - 20

>100

20

MBDC: Miles de Barriles por día calendario

Para una Producción Fiscalizada menor a 5 MBDC se aplica el porcentaje de regalía
de 5%. Para una Producción Fiscalizada mayor a 100 MBDC se aplica el porcentaje
de regalía de 20%. Para una Producción Fiscalizada que se encuentre dentro del
rango desde 5 MBDC hasta 100 MBDC, se aplica el porcentaje de regalía resultante
del cálculo efectuado por el método de interpolación lineal.
Para el caso de Producción Fiscalizada de Gas Natural, los niveles de Producción
Fiscalizada y los porcentajes de Regalía serán los mismos que para los
Hidrocarburos Líquidos, para lo cual se utilizará la siguiente equivalencia: Barriles
serán equivalentes al volumen de Gas Natural expresado en pies cúbicos estándar
divididos entre el factor cinco mil seiscientos veintiséis (5,626).
Cabe indicar que con fecha 26 de marzo de 2014 las Partes suscribieron el
Procedimiento para la determinación del precio realizado para la valorización del
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Gas Natural Fiscalizado. Asimismo, en dicha fecha las Partes celebraron el Acuerdo
de valorización para los Líquidos del Gas Natural Fiscalizado.
7.3.4 Garantías
De conformidad con el acápite 3.11. y los Anexos “D” del Contrato Lote 56, los
Garantes Corporativos (REPSOL EXPLORACIÓN S.A. y CNODC INTERNATIONAL
HOLDING LTD.), garantizan solidariamente ante PERUPETRO S.A. el cumplimiento
de todas las obligaciones que su sucursal o subsidiaria, como parte integrante del
Contratista, haya asumido en el programa mínimo de trabajo (exploratorio), así
como de la ejecución de los programas anuales de explotación, tal como puedan
ser reajustados o cambiados.
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8

Evaluación del Potencial de las Reservas y
Recursos de Gas Natural y Definición del
Óptimo Desarrollo de la Masificación del Gas
Natural, bajo Futuros Escenarios de Consumo
8.1

Reservas y Recursos de Gas Natural, según Informe
Anual 2020 de los Contratistas

Considerando que la información más reciente acerca de las Reservas y Recursos
de GN publicada por la DGH se encuentra al cierre del año 2019, resulta
importante también tener en cuenta información más actualizada, la misma que
proviene del Informe Anual 2020, preparada por los Contratistas.
8.1.1 Lotes de Camisea
Respecto a los Lotes de Camisea (Lotes 88, 56, 57 y 58), al cierre del año 2020 han
reportado Reservas y Recursos en el orden de los 17.4 TCF, lo cual incluye las
Reservas Probadas (9.2 TCF), Probables (1.7 TCF) y Posibles (1.7 TCF), así como los
Recursos Contingentes 2C (3.3 TCF) y Prospectivos 2U (1.4 TCF). Asimismo, cabe
destacar que el Lote 88 es el que más Reservas y Recursos presenta, con un total
de 10.1 TCF, seguido de los Lotes 56 y 57 (con 2.5 TCF c/u) y el Lote 58 (2.3 TCF).
Figura 64: Reservas y Recursos de los Lotes de Camisea
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El potencial que tienen estas Reservas y Recursos para desarrollarse en el tiempo,
se muestran en las siguientes secciones, considerando la información reportada
por los Contratistas al cierre del año 2020. Cabe precisar que los Recursos
Prospectivos no han sido considerados en las curvas estimadas de producción,
debido al nivel de incertidumbre inherente en los mismos.
8.1.1.1 Lote 88
Las Reservas Probadas tienen potencial para alcanzar un pico de producción
fiscalizada del orden de 960MMPCD en los próximos años, pero dado que en la
actualidad el mercado nacional no toma la totalidad de la producción, el
Contratista reinyecta al yacimiento San Martín los volúmenes no comercializados.
El nivel de producción puede sostenerse e inclusive incrementarse con el
desarrollo de las Reservas actualmente catalogadas como Probables y Posibles, tal
como se muestra a continuación.
Figura 65: Potencial de Reservas y Recursos - Lote 88

Lote 88 - Potencial de Reservas y Recursos
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El resumen de los estimados de recursos de gas natural seco del Lote 88 en TCF al
31.12.2020 elaborado por el Contratista es el siguiente:
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Tabla 40: Recursos estimados de GN Lote 88

8.1.1.2 Lote 58
Los Recursos Contingentes tendrían un potencial para desarrollar un nivel de
producción mínimo del orden de los 280MMPCD en los próximos años, y un nivel
máximo de alrededor de los 450MMPCD, tal como se muestra a continuación.

Según el Plan Inicial de Desarrollo del Lote 58 actualizado en el año 2021, el inicio
de la producción de hidrocarburos se daría el 30.12.2025. A la fecha, el Contratista
del Lote 58 no ha definido acuerdos de procesamiento, transporte o comerciales
de los hidrocarburos.
Figura 66: Potencial de Reservas y Recursos
Lote 58 - Potencial de Reservas y Recursos
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El resumen de los estimados de recursos de gas natural seco del Lote 58 en TCF al
31.12.2020 elaborado por el Contratista es el siguiente:
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Tabla 41: Recursos de gas natural seco - Lote 58

8.1.1.3 Lote 56
Debido a las condiciones operativas y a la capacidad de planta asignada a este Lote
en Malvinas, el nivel de producción de gas natural se encuentra cercano a los
400MMPCD. En ese sentido, se estima que el desarrollo de cada tipo de Reserva
se irá realizando gradualmente en el tiempo, de acuerdo a requerimiento del
mercado, tal como se muestra a continuación.
Cabe mencionar que el acuerdo de suministro de gas natural para la exportación
suscrito entre el Contratista del Lote 56 y PERU LNG culminará el año 2028, luego
de ello el GN podría ser destinado para el mercado nacional.
Figura 67: Potencial de Reservas y Recursos - Lote 56

Lote 56 - Potencial de Reservas y Recursos
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El resumen de los estimados de recursos de gas natural seco del Lote 56 en TCF al
31.12.2020 elaborado por el Contratista es el siguiente:
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Tabla 42: Recursos de gas natural seco - Lote 56

8.1.1.4 Lote 57
Debido a las condiciones del acuerdo de venta de gas suscrito entre los
Contratistas de los Lotes 56 y 57 y a la capacidad de planta asignada a este Lote en
Malvinas, el nivel de producción de GN se encuentra por debajo de los
200MMPCD. El desarrollo de cada tipo de Reserva se irá realizando gradualmente
en el tiempo, de acuerdo a requerimiento del mercado, tal como se muestra a
continuación.
Cabe mencionar que el acuerdo de suministro de gas natural para la exportación
suscrito entre el Contratista del Lote 56 y PERU LNG culminará el año 2028, luego
de ello el GN podría ser destinado para el mercado nacional.
Figura 68: Potencial de Reservas y Recursos - Lote 57
MMPCD
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El resumen de los estimados de recursos de gas natural seco del Lote 57 en TCF al
31.12.2020 elaborado por el Contratista es el siguiente:
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Tabla 43: Recursos estimados de gas natural seco del Lote 57

8.1.1.5 Lotes de Camisea (Consolidado)
Resulta importante mostrar el desarrollo del potencial de Reservas y Recursos que
tienen los Lotes de Camisea en su conjunto, el mismo que, a nivel de Reservas
Probadas Desarrolladas, se estima puede llegar a un nivel de 1,500MMPCD, el
mismo que podría mantenerse e inclusive incrementarse gradualmente a través
del desarrollo de las Reservas catalogadas actualmente como Probables y Posibles,
que podría llegar a un nivel mayor a los 1,600MMPCD, para la atención tanto del
mercado interno como el mercado externo.

Asimismo, se tiene un volumen importante de Recursos Contingentes 2C, los
mismos que suman un total de 3.3 TCF (explicados principalmente por el caso del
Lote 58). Se debe tener en cuenta que su desarrollo dependerá del nivel de
demanda exigido por el mercado, así como la ampliación de la capacidad de
producción en la Planta Malvinas.
Cabe resaltar que el área de Camisea cuenta con la Planta de Procesamiento de
Gas de Malvinas, cuya construcción fue efectuada debido a una inversión
compartida entre los Contratistas de los Lotes 88 y 56. A la fecha, la corriente de
fluidos producida de los Lotes 88, 56 y 57 convergen en la Planta de Malvinas, cuya
capacidad actual de procesamiento de GN es de 1,800MMPCD (base húmeda).
Asimismo, se cuenta con la Planta de Fraccionamiento de LGN de Pisco, cuya
capacidad actual de fraccionamiento es de 120MMBPD.
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Figura 69: Potencial de Reservas de Lotes 88-56-57 y Recursos del Lote 5
Lotes 88-56-57-58 - Potencial de Reservas y Recursos
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El resumen de los estimados de reservas y recursos de gas natural seco de los Lotes
88, 58, 56 y 57 en TCF al 31.12.2020 elaborado por los Contratistas es el siguiente:
Tabla 44: Recursos estimados de gas natural seco de los Lotes Camisea (TCF)

8.1.2 Lotes del Nor Oeste
Por razones geográficas, es importante hacer un análisis separado de los Lotes del
Nor Oeste, considerando que dichos Lotes abastecerán de GN a las regiones de
Tumbes y Piura. En este caso, es estima que las Reservas y Recursos tendrían un
potencial de desarrollo que estaría alrededor de los 70MMPCD.
Para llegar a dicha cifra, sería necesario desarrollar los recursos del Lote Z-2B que
actualmente están clasificados como contingentes. Estos recursos están basados
principalmente en los proyectos de Gas Natural No Asociado en las ubicaciones de
Punta Amarillo, Yasila y Punta Lagunas, los mismos que suman 0.2 TCF.
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Figura 70: Potencial de Reservas y Recurso Lotes Noroeste
Lotes Noroeste - Potencial de Reservas y Recursos
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El resumen de los estimados de Reservas y Recursos de GN seco de los Lotes
ubicados en el Noroeste al 31.12.2020 elaborado por los Contratistas es el
siguiente:
Tabla 45: Recursos estimados de gas natural seco de los Lotes del Noroeste (TCF)

A continuación, se muestran las Reservas y Recursos de GN de cada Lote del Nor
Oeste, ubicados Onshore, donde resalta el nivel de Reservas de los Lotes XIII, X y
XX.
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Figura 71: Lotes Noroeste Onshore – Reservas y Recursos (BCF)
Lotes Nor Oeste - Onshore - Reservas y Recursos
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Asimismo, a continuación, se muestran las Reservas y Recursos de GN de cada Lote
del Nor Oeste, ubicados Offshore, donde resalta el nivel de Recursos Prospectivos
del Lote Z-1, así como los Recursos Contingentes de los Lotes Z-1 y Z-2B.
Figura 72: Lotes Noroeste Offshore – Reservas y Recursos (BCF)
Lotes Nor Oeste - Onshore - Reservas y Recursos
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8.1.3 Cuenca Madre de Dios
En la cuenca Madre de Dios se cuenta con un descubrimiento de GN en la
estructura de Candamo, efectuado en el año 1999 por la empresa Mobil. Al 2020
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el MINEM ha efectuado la siguiente actualización de estimación de Recursos: 0.14
TCF (1C), 0.42 TCF (2C) y 1.43 TCF (3C).
Asimismo, la cuenca Madre de Dios posee importantes volúmenes clasificados
como Recursos Prospectivos. De acuerdo al Banco de Datos de Exploración y
Explotación de Hidrocarburos de PERUPETRO, dichos recursos constan de 5
prospectos, que suman 5.4 TCF, así como 17 leads, que suman 12.8 TCF. De esta
manera, se tiene un total de 18.2 TCF como Recursos Prospectivos 2U.
A continuación, se muestra la ubicación de cada uno de los prospectos, leads y
plays.
Figura 73: Potencialidad de Madre de Dios

Cabe indicar que el 51% de los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Madre de
Dios se encuentran en el Parque Nacional Bahuaja Sonene creado mediante D.S.
012-96-AG y según la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, tiene
carácter intangible; y el resto de los Recursos Prospectivos están ubicados en parte
en la Reserva Comunal Amarakaeri, creado mediante D.S. 031-2002-AG.
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8.1.4 Lote 31-C
En la cuenca Ucayali se encuentra ubicado el Lote 31-C, distrito de Curimaná,
provincia Padre Abad, Región Ucayali, el mismo que actualmente se encuentra
operado por la empresa AGUAYTIA ENERGY DEL PERÚ S,R.L. y produce Gas Natural
y Líquidos de Gas Natural (LGN), bajo un Contrato de Licencia para la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos, suscrito el 30 de marzo de 1994 y con fecha de
término 29 de marzo de 2034, luego de la suscripción de la modificación del
Contrato efectuada el 01.07.2020.
Es importante destacar que el mencionado contrato, a través de la modificación
realizada en el año 2020 que incluyó la extensión del plazo del Contrato por 10
años adicionales, estableció un Programa Exploratorio Adicional y, asimismo,
incorporó el acápite 5.24, que indica que, en caso de desarrollarse un proyecto de
masificación del uso de gas natural en la región Ucayali, el Contratista se
compromete a suministrar gas al Concesionario que se adjudique el referido
proyecto, con el cual deberá negociar y acordar las condiciones comerciales, según
ciertos volúmenes establecidos, los mismos que llegan a 1.0MMPCD a partir del
tercer año de implementado el proyecto de masificación.
Asimismo, el mencionado contrato establece, en su acápite 5.25, que en caso el
Contratista decida desarrollar la nueva reserva de gas natural, se debe
comprometer a realizar un estudio de mercado para cuantificar la demanda de gas
natural de la región Ucayali, a efectos de destinar el volumen adicional a lo descrito
en el acápite 5.24, y así atender la demanda regulada de gas natural de la región
Ucayali.
Producción de Hidrocarburos:
El Lote 31-C produce gas natural del yacimiento Aguaytía a través del reservorio
Cushabatay. El gas producido es procesado en la Planta de Procesamiento de gas
de Curimana y los LGN son fraccionados en la Planta de Fraccionamiento de
Pucallpa. Inició producción de hidrocarburos en el año 1998. En el año 2021 la
producción promedia diaria fiscalizada fue de 7.0 MMPCD de GN y 228 bpd de LGN
y el rate promedio diario de reinyección de gas es de 17.5 MMPCD. La producción
fiscalizada acumulada al 31.12.2021 es 182.4 BCF de GN y 21.8 MMBL. A
continuación, se muestra un gráfico sobre el histórico de producción de
hidrocarburos del Lote 31-C.
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Reservas:
El Contratista en el mes de enero de 2021 presentó su reporte anual de reservas
al 31.12.2020 al MINEM con copia a PERUPETRO S.A., en cumplimiento del
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos.
Los estimados de reservas son los siguientes:

RESERVAS
(CATEGORÍA)
1P:Probadas
2P: Probadas +
Probables
3P: Probadas +
Probables + Posibles

RESERVAS AL TÉRMINO DEL
CONTRATO
GN (BCF)
LGN (MMBL)
83.59
2.07

RESERVAS AL LÍMITE
ECONÓMICO
GN (BCF)
LGN (MMBL)
112.74
2.48

83.59

2.07

112.74

2.48

83.59

2.07

112.74

2.48

Por otro lado, en el mencionado reporte el Contratista declaró que el Lote 31-C
no presenta recursos contingentes ni prospectivos.
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Potencial exploratorio:
Como parte de las obligaciones previstas en el Programa Adicional Exploratorio
contempladas en la modificación del Contrato de Licencia del Lote 31-C suscrita
en el año 2020, el Contratista en el mes de diciembre del año 2020 presentó el
Estudio de Oportunidades Exploratorias en Reservorios Cretácicos y
Precretácicos sobre la base de información existente (Etapa de Visualización).
La visualización tiene como objetivo, estudiar con la información existente, las
posibilidades exploratorias por hidrocarburos en los reservorios profundos o
definidos como Pre-Cretácicos, denominación que se ha dado debido a que se
encuentran por debajo del reservorio Cushabatay (de edad Cretácica) productor
de gas y condensado en actual desarrollo.
Los trabajos realizados han sido principalmente compilar, sintetizar y
acondicionar la información existente en el lote y áreas vecinas, así como de la
cuenca Ucayali, para realizar las interpretaciones de la información geológica y
geofísica para determinar y definir el sistema petrolero, la existencia de trampas
y de reservorios dentro del lote 31-C, así mismo recomendar trabajos adicionales
y estudios técnicos que deberían realizarse en las siguientes etapas del Programa
Adicional Exploratorio.
La interpretación Geológica – Geofísica de esta etapa, se ha realizado solo con
12 líneas sísmicas reprocesadas previamente (1982) de un total de 23. La calidad
de la información sísmica es de regular a buena. Como parte del Programa
Adicional Exploratorio se realizará el reprocesamiento de las 23 líneas, utilizando
técnicas de última generación con el objetivo de mejorar la resolución de la
información sísmica.
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La visualización ha definido la existencia de dos tipos de reservorios Pre
Cretácicos: Las calizas del Grupo Copacabana y Los Silicoclásticos de Ene, Arena
B y Sarayaquillo.
Los datos de entrada para la estimación geo-estadística de los recursos
prospectivos multizona de los reservorios Pre Cretácicos fueron calculados
teniendo como base las estimaciones volumétricas determinísticas para cada
uno de los reservorios (Sarayaquillo, Arean B, Ene y Copacabana). El resultado
fue el siguiente:

La estimación final de los recursos exploratorios por geoestadística en conjunto
para todo el proyecto es la siguiente:
RECURSOS PROSPECTIVOS DE GN
(CATEGORÍA)
1U (Baja Estimación)
2U (Mejor Estimación)
3U (Alta Estimación)

GN (BCF)
151.8
510.4
1320.0

Finalmente, el resumen de estimación de reservas y recursos de gas natural es
el siguiente:

Página 171 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR

8.2

Estimación de Demanda de Gas Natural, según el
Ministerio de Energía y Minas

Mediante Informe Técnico N° 078-2021-MINEM/DGH-DGGN, la Dirección General
de Hidrocarburos (DGH) ha dado a conocer las estimaciones de demanda de GN,
las mismas que están fundamentadas en lo siguiente:
•

Desarrollo natural de las concesiones basada en una tasa de crecimiento
histórica de cada sector.

•

Topes de crecimiento para cada sector.

•

El ingreso de la demanda del GN de las generadoras eléctricas relacionadas
al proyecto SITGAS, la cual desplaza en parte la demanda de GN del nodo
energético de Chilca.

Considerando los supuestos señalados y una vez planteado una proyección de
crecimiento natural de la demanda de GN, la DGH procedió a formular tres
escenarios posibles sobre la base de una política energética intensiva de
masificación del GN. A continuación, se muestra cada uno de los escenarios.
8.2.1 Escenario Base
Considera dos supuestos importantes:
•

Una política de sustitución del 20% de la demanda total de GLP y diésel por
GN, del año 2022 hasta el año 2031, lo cual se refleja principalmente en los
sectores residencial, comercial y GNV.

•

Ingreso de la demanda de GN relacionada al Proyecto SITGAS en el año
2028, según las estimaciones realizadas por el consultor Mott MacDonald.

Cabe indicar que la consecución de la meta de sustituir la demanda de GLP y diésel
por GN se sustenta principalmente en la implementación del Proyecto de Ley de
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Impulso a la Masificación de Gas Natural, promovido por el Ministerio de Energía
y Minas, el cual abarca las siguientes materias:
•

Mecanismo de Compensación para nivelar el precio final que asumen los
usuarios del servicio de distribución de GN por red de ductos a nivel
nacional tomando como referencia las tarifas de aquellas zonas donde se
concentre la mayor cantidad de demanda por categoría (por ejemplo, las
regiones de Lima y Callao), teniendo en consideración precios eficientes y
competitivos.

•

Ejecución de las obras de los proyectos de masificación de GN, lo cual debe
ser realizado a través de empresas especializadas inscritas ante el
Osinergmin.

•

Creación de la Agencia Autónoma de Inventarios de Combustibles (AIC),
cuya finalidad recae en contar con una entidad superior y autónoma que
se dedique al aseguramiento continuo del abastecimiento de la demanda
de combustibles en el país, tal como sucede a nivel internacional.

•

Modificación del alcance del SISE para que pueda aplicarse en proyectos
que comprendan las siguientes instalaciones: i) sistemas de transporte o
distribución de GN, ii) infraestructura relacionada a GN Comprimido y/o
GN Licuefactado, iii) almacenamiento y/o transporte de hidrocarburos.

•

Modificación de la gobernanza del FISE, a fin de dotar de personería
jurídica propia de derecho privado al fondo, administrado por un Consejo
Directivo propio, bajo las normas de contratación privada, sin perjuicio de
la aplicación de mecanismos de control respectivos (auditorías).

En la siguiente figura se muestra la evolución de la demanda, del Escenario Base,
según sector.
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Figura 74: Escenario Base - Demanda Nacional de GN
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Es importante indicar que el rápido crecimiento de los primeros seis años (2022 –
2028) se debe principalmente a los siguientes factores:
•

El incremento de nuevos usuarios a nivel residencial (+101%), comercial
(+339%) e industrial (+44%).

•

El incremento de vehículos a GN o convertidos a GN (+103%).

•

La entrada en operación de tres generadoras térmicas a GN contempladas
en el proyecto SITGAS, las cuales están situadas en Quillabamba,
Moquegua y Arequipa (Nodo Energético del Sur).

Asimismo, cabe precisar que, la estimación realizada por la DGH considera que en
el año 2028 la demanda de GN de las generadoras eléctricas ubicadas en Chilca
tendrá una contracción importante, teniendo en cuenta que empezarán a
competir por el suministro de GN con las generadoras térmicas del Nodo
Energético del Sur.
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8.2.2 Escenario Optimista 1
Considera dos supuestos importantes:
•

Una política de sustitución del 20% de la demanda total de GLP y diésel por
GN, del año 2022 hasta el año 2026; es decir, cinco años antes respecto a
lo estimado en el escenario base.

•

Ingreso de la demanda de GN relacionada al Proyecto SITGAS en el año
2028, según las estimaciones realizadas por el consultor Mott MacDonald
considerando la operación a plena carga de las centrales del nodo
energético del sur.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la demanda de este escenario,
según sector.
Figura 75: Escenario optimista 1 - Demanda Nacional de GN
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8.2.3 Escenario Optimista 2
Considera tres supuestos importantes:
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•

Una política de sustitución del 20% de la demanda total de GLP y diésel por
GN, del año 2022 hasta el año 2026; similar a lo estimado en el escenario
Optimista 1.

•

Ingreso de la demanda de GN relacionada al Proyecto SITGAS en el año
2028, según las estimaciones realizadas por el consultor Mott MacDonald;
similar a lo estimado en los dos escenarios anteriores.

•

El desarrollo de la industria petroquímica que generará una demanda
importante a partir del año 2026.
Figura 76: Escenario optimista 2 - Demanda Nacional de GN
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A manera de resumen, a continuación, se presenta el consumo total de GN
estimado para el periodo 2022-2040, según cada escenario de demanda
planteado.
Tabla 46: Resumen del Consumo total de GN requerido en los Escenario
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8.3

Escenarios de Producción para atender la Demanda
Nacional de Gas Natural

Considerando que el sector Upstream debe alcanzar los niveles de producción
necesarios para atender la demanda nacional de GN estimada por la DGH, se
solicitó que dicha demanda esté desagregada por zonas, a fin de determinar los
niveles de producción que deben alcanzar los lotes que explotan el GN en nuestro
país.
De esta manera, la DGH alcanzo vía correo electrónico la demanda de GN
desagregada en la zona “Nor Oeste” (conformada por las regiones de Tumbes y
Piura), la cual será atendida por los lotes productores ubicados en dicha zona; y el
“Resto de Zonas”, la cual será atendida por los lotes de Camisea.
Si bien la DGH ha remitido la demanda de GN según los tres escenarios descritos
en la sección anterior, para efectos de determinar de dónde provendrá la
producción de GN, se ha considerado el escenario con mayor demanda; es decir,
el escenario Optimista 2.
En las siguientes secciones se muestra la manera en que el Upstream atenderá a
la demanda estimada, según la zona Nor Oeste y el Resto de Zonas. Es importante
precisar que los niveles de producción han sido elaborados tomando en
consideración las curvas estimadas por los Contratistas, así como la demanda
estimada brindada por la DGH hasta el año 2040. En ese sentido, considerando el
nivel de incertidumbre que implicaría realizar un análisis para un horizonte de
tiempo mayor, se muestran resultados solamente hasta el mencionado año.
8.3.1 Demanda atendida por la producción del Nor Oeste Peruano
De acuerdo a la estimación realizada por la DGH, la demanda de GN en esta zona
del país estará basada principalmente en los clientes industriales, seguido de las
generadoras eléctricas y los clientes vehiculares, tal como se muestra en el
siguiente gráfico.
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Figura 77: Escenario Optimista 2 - Demanda GN - Zona NorOeste
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8.3.1.1 Escenario 1: Desarrollo de Reservas
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 3P (Probadas + Probables + Posibles). En este caso, tal
como se muestra en el siguiente gráfico, aproximadamente desde el año 2026 no
sería posible atender toda la demanda. Esta situación se agravaría mientras no se
puedan desarrollar las Reservas con mayor incertidumbre, tales como las Posibles.
Figura 78: Escenario 1 - Lotes Noroeste
Escenario 1 - Desarrollo Reservas - Lotes NorOeste
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040, correspondiente a un total
de 0.47 TCF, sería abastecida por las Reservas 1P (0.21 TCF). De esta manera, si
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sumamos las Reservas P2 (0.08 TCF) y las Reservas P3 (0.07 TCF), aún quedaría un
déficit aproximado de 0.11 TCF.
Por esta razón, es necesario desarrollar otras fuentes, siendo la más factible los
Recursos clasificados como contingentes en el Lote Z-2B, en donde se tienen
identificados tres proyectos de GN No Asociado en las ubicaciones de Punta
Amarillo, Yasila y Punta Lagunas, los mismos que suman alrededor de 0.2 TCF.
Asimismo, el Lote Z-1 tiene importantes niveles de Recursos 2C del orden de los
0.4 TFC, mientras que el Lote XIII posee Recursos 2C de menor volumen, pero
significativos para la zona, los cuales se encuentran alrededor de los 0.1 TCF.
8.3.1.2 Escenario 2: Desarrollo de Reservas y Recursos
Contingentes del Lote Z-2B
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 3P (Probadas + Probables + Posibles); así como los
Recursos Contingentes del Lote Z-2B. Si bien existen más volúmenes clasificados
como contingentes en el Noroeste, consideramos que en el caso del Lote Z-2B, al
tener proyectos identificados, existe una mayor posibilidad de desarrollarlos.
Figura 79: Escenario de Producción Conservador - Lotes Noroeste
Lotes Noroeste - Potencial de Reservas y Recursos
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040, correspondiente a un total
de 0.47 TCF, sería abastecida por las Reservas 1P (0.21 TCF), las Reservas P2 (0.08
TCF), las Reservas P3 (0.07 TCF) y los Recursos Contingentes del Lote Z-2B (0.15
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TCF). Cabe indicar que, si bien a nivel total la demanda al 2040 sería abastecida,
podrían presentarse periodos de desabastecimiento, lo cual se agravaría en el caso
que no se desarrollen las Reservas con mayor incertidumbre, como es el caso de
las Reservas Posibles (P3).
Por esta razón, sería indispensable desarrollar otras fuentes además de la
correspondiente al Lotes Z-2B, siendo la más relevante los Recursos clasificados
como contingentes del Lote Z-1 (0.4 TCF) y del Lote XIII (0.1 TCF).
8.3.2 Demanda atendida por la producción de los Lotes de Camisea
De acuerdo a la estimación realizada por la DGH, la demanda stará basada
principalmente en las generadoras eléctricas, los clientes vehiculares y los clientes
industriales. Asimismo, tal como se muestra en el siguiente gráfico, la demanda
estimada encuentra un impulso importante desde el año 2028, debido a la entrada
de la demanda correspondiente al proyecto SITGAS (el cual incluye además tres
generadoras eléctricas).
Adicionalmente, la demanda estimada por la DGH considera, en el escenario de
demanda denominada “Optimista 2”, la operación de la industria petroquímica
desde el año 2026, la misma que se encuentra en el orden de los 100MMPCD.
Figura 80: Resto de Zonas - Demanda GN - Esc. Optimista 2
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8.3.2.1 Escenario 1: Desarrollo de Reservas 1P
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas catalogadas como 1P (Probadas) de los Lotes 88, 56 y 57. En este caso,
se considera que la producción de los últimos dos Lotes mencionados puede ser
destinada a la demanda nacional.
En ese sentido, asumiendo que el rate de producción de los Lotes 88, 56 y 57 pueda
ser redistribuido en el tiempo, aproximadamente a partir del año 2036 se
necesitaría desarrollar otras fuentes para abastecer a la demanda. Asimismo, este
escenario considera que, durante los primeros años, existe capacidad de planta
para que los volúmenes del Lote 88 que actualmente se reinyectan al campo, sean
destinados para abastecer la demanda, tal como se muestra en la siguiente figura.
Figura 81: Escenario 1 - Lotes de Camisea
Escenario 1 - Desarrollo Reservas 1P - Lotes de Camisea
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040 correspondiente a un total
de 8.6 TCF, sería abastecida por las Reservas 1P del Lote 88 (6.1 TCF), del Lote 56
(0.3 TCF) y del Lote 57 (0.8 TCF), quedando un déficit aproximado de 1.4 TCF.
Es importante señalar que la producción de los Lotes 56 y 57, actualmente
comprometido con el mercado externo, tendría que orientarse hacia el mercado
interno a partir del año 2028, a fin de asegurar el abastecimiento nacional, lo cual
implica un proceso de negociación con los actuales Contratistas.
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Asimismo, sería necesario realizar acciones para que los Contratistas del Lote 58 y
del Lote 88 puedan levantar las contingencias correspondientes a los volúmenes
declarados como Recursos (los cuales ascienden aproximadamente a 2.3 TCF y 0.5
TCF, respectivamente), a fin de desarrollar dicho volumen adicional. En ese
sentido, sería necesario entrar a un proceso de negociación con el Contratista del
Lote 58 para destinar la producción al mercado interno.
8.3.2.2 Escenario 2: Desarrollo de Reservas 2P
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 2P (Probadas + Probables) de los Lotes 88, 56 y 57. En
este caso, se considera que la producción de los últimos dos Lotes mencionados
puede ser destinada a la demanda nacional.
En ese sentido, asumiendo que el exceso de producción de los Lotes 56 y 57 pueda
ser redistribuido en el tiempo, aproximadamente a partir del año 2038 se
necesitaría desarrollar otras fuentes para abastecer a la demanda. Asimismo, este
escenario considera que, durante los primeros años, existe capacidad de planta
suficiente para que los volúmenes del Lote 88 que actualmente se reinyectan al
campo, sean destinados para abastecer la demanda, tal como se muestra en la
siguiente figura.
Figura 82: Escenario 2 - Lotes de Camisea

Escenario 2 - Desarrollo Reservas 2P - Lotes de Camisea
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040 correspondiente a un total
de 8.6 TCF, sería abastecida por las Reservas 2P del Lote 88 (6.6 TCF), del Lote 56
(0.6 TCF) y del Lote 57 (0.8 TCF), quedando un déficit aproximado de 0.6 TCF.
Es importante señalar que la producción de los Lotes 56 y 57, actualmente
comprometido con el mercado externo, tendría que orientarse hacia el mercado
interno a partir del año 2028, a fin de asegurar el abastecimiento nacional, lo cual
implica un proceso de negociación con los actuales Contratistas.
Por lo tanto, al igual que en el escenario descrito anteriormente, sería necesario
realizar acciones para que los Contratistas del Lote 58 y del Lote 88 puedan
levantar las contingencias correspondientes a los volúmenes declarados como
Recursos (los cuales ascienden aproximadamente a 2.3 TCF y 0.5 TCF,
respectivamente), a fin de desarrollar dicho volumen adicional. En ese sentido,
sería necesario entrar a un proceso de negociación con el Contratista del Lote 58
para destinar la producción mercado interno.
8.3.2.3 Escenario 3: Desarrollo de Reservas 3P
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 3P (Probadas + Probables + Posibles) de los Lotes 88,
56 y 57. En este caso, se considera que la producción de los últimos dos Lotes
mencionados puede ser destinada a la demanda nacional.
En ese sentido, asumiendo que el rate de producción de los Lotes 88, 56 y 57 pueda
ser redistribuido en el tiempo, no se necesitaría desarrollar otras fuentes para
abastecer la demanda, durante el horizonte en evaluación (hasta el año 2040).
Asimismo, tal como se ha realizado en los demás escenarios, se considera que
durante los primeros años existe capacidad de planta suficiente para que los
volúmenes del Lote 88 que actualmente se reinyectan, sean destinados para
abastecer la demanda.
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Figura 83: Escenario 3 - Lotes de Camisea
Escenario 3 - Desarrollo Reservas 3P - Lotes de Camisea

MMPCD
2,000
1,800
1,600

0.9 TCF

1,400

8.6 TCF

1,200
1,000
0.9 TCF

800
600
400

7.1 TCF

200
-

2022

2023

2024

L88 - 3P

2025

2026

2027

L88 - 3P Reiny.

2028

2029

L57-3P

2030

2031

2032

L56-3P

2033

2034

2035

2036

2037

Cap.Malvinas Mcdo Int.

2038

2039

2040

Demanda Max.

En este escenario, la demanda estimada al año 2040, correspondiente a un total
de 8.6 TCF, sería abastecida por las Reservas 3P del Lote 88 (7.1 TCF), del Lote 56
(0.9 TCF) y del Lote 57 (0.9 TCF). Para llevar a cabo este escenario, la producción
de los Lotes 56 y 57, actualmente comprometida con el mercado externo, tendría
que orientarse hacia el mercado interno a partir del año 2028, a fin de asegurar el
abastecimiento nacional, lo cual implicaría un proceso de negociación con los
actuales Contratistas.
Cabe indicar que, debido al potencial de las Reservas 3P, en este escenario no sería
necesario desarrollar los Recursos Contingentes del Lote 58 o del Lote 88 para el
mercado interno, al menos para el horizonte de tiempo del estudio (hasta el año
2040)
8.3.2.4 Escenario 4: Desarrollo de Reservas 1P y Recursos 1C del
Lote 58
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 1P (Probadas) de los Lotes 88, 56 y 57, así como los
Recursos 1C del Lote 58. En este caso, se considera que la producción de los Lotes
56, 57 y 58 puede ser destinada para cubrir la demanda nacional.
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Figura 84: Escenario 4: Lotes de Camisea

Escenario 4 - Desarrollo Reservas 1P + 1C (Lote 58) - Lotes de Camisea
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040 correspondiente a un total
de 8.6 TCF, sería abastecida por las Reservas 1P del Lote 88 (6.1 TCF), del Lote 56
(0.3 TCF), del Lote 57 (0.8 TCF) y los Recursos 2C del Lote 58 (1.3 TCF). Bajo el
supuesto que el rate de producción de los Lotes pueda ser redistribuido en el
tiempo, no habría ningún déficit de abastecimiento hasta el año 2040.
En ese sentido, teniendo en cuenta que la demanda interna estaría cubierta,
podría negociarse con los Contratistas del Lote 56 y 57 para que una parte de su
producción vaya prioritariamente al mercado interno y el resto, de ser necesario,
pueda exportarse, tal como se hace en la actualidad.
8.3.2.5 Escenario 5: Desarrollo de Reservas 2P y Recursos 2C del
Lote 88
En este escenario se considera que en el Upstream es factible desarrollar las
Reservas clasificadas como 2P (Probadas) de los Lotes 88, 56 y 57, así como los
Recursos 2C del Lote 58. En este caso, se considera que la producción de los Lotes
56, 57 y 58 puede ser destinada para cubrir la demanda nacional.
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Figura 85: Escenario 5: Lotes de Camisea
Escenario 5 - Desarrollo Reservas 2P + 2C (Lote 58) - Lotes de Camisea
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En este escenario, la demanda estimada al año 2040 correspondiente a un total
de 8.6 TCF, sería abastecida por las Reservas 2P del Lote 88 (6.6 TCF), del Lote 56
(0.6 TCF), del Lote 57 (0.8 TCF) y los Recursos 2C del Lote 58 (1.7 TCF). Bajo el
supuesto que el rate de producción de los Lotes pueda ser redistribuido en el
tiempo, no habría ningún déficit de abastecimiento hasta el año 2040. Inclusive
solamente con el desarrollo de los Recursos 2C del Lote 58 (1.7 TCF), la demanda
al 2040 estaría prácticamente atendida.
En ese sentido, la producción de los Lotes 56 y 57 podría destinarse
prioritariamente

al

mercado

nacional

en

caso

existan

periodos

de

desabastecimiento; una vez atendida la demanda interna, dicha producción
podría destinarse a la exportación.

8.4

Conclusiones respecto a los escenarios de demanda,
reservas y recursos

Luego de evaluar el potencial de reservas y recursos de los lotes que producen GN
en el país y la demanda estimada brindada por la DGH hasta el año 2040, se
presentan las siguientes conclusiones, según las dos zonas de análisis. Cabe indicar
que la evaluación se ha realizado tomando en cuenta la máxima demanda de GN;
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es decir el Escenario Optimista 2, a fin de salvaguardar que el desarrollo de las
reservas y recursos puedan cubrir el escenario de demanda más exigente.
8.4.1 Zona Nor Oeste:
La demanda estimada de GN 2022-2040 muestra un incremento importante
hasta el año 2027, a partir del cual se tiene una demanda prácticamente
constante alrededor de los 74MMPCD, sustentada fundamentalmente en el
segmento industrial y de generación eléctrica.
En un escenario de producción en el cual se desarrollan las Reservas
clasificadas como 3P (Probadas + Probables + Posibles), el potencial de
producción de los Lotes ubicados en esta zona (Lotes I, II, IV, VII-VI, XIII, X y
Z-2B) serían suficientes para atender la demanda estimada de GN
aproximadamente hasta el año 2025. A partir del año 2026 sería necesario
desarrollar otras fuentes, como los Recursos clasificados como contingentes
en el Lote Z-2B, Lote Z-1 y Lote XIII.
En un escenario de producción en el cual se desarrollan las Reservas
clasificadas como 3P (Probadas + Probables + Posibles), así como los
Recursos Contingentes del Lote Z-2B, el potencial de producción de los Lotes
ubicados en esta zona sería suficiente durante el horizonte de tiempo en
estudio (hasta el año 2040). No obstante, podrían presentarse periodos de
desabastecimiento, motivo por el cual sería necesario desarrollar otras
fuentes, tales como los Recursos Contingentes del Lote Z-1 y del Lote XIII.
8.4.2 Resto de zonas:
La demanda estimada de GN 2022-2040 muestra un incremento importante
hasta el año 2029, a partir del cual se tiene una demanda prácticamente
constante alrededor de los 1390MMPCD, sustentada fundamentalmente en
el segmento industrial y de generación eléctrica. Es relevante indicar que,
además de los incrementos graduales en los segmentos residencial,
industrial, vehicular y generación, existen dos entradas importantes que
corresponden a la Petroquímica, desde el 2026 alcanzando un plateau de
Página 187 de 199

INFORME FINAL PRELIMINAR
100MMPCD en el 2028; así como a la demanda del SITGAS, desde el 2028
alcanzando un plateau alrededor de 430MMPCD en los siguientes años.
En un escenario en el cual se desarrollan solamente las Reservas clasificadas
como 1P (Probadas) de los Lotes 88, 56 y 57, durante los primeros años se
tendría un nivel de producción que cubriría la demanda estimada sin
inconvenientes. Sin embargo, considerando los bajos niveles de producción
correspondiente a las Reservas Probadas, aproximadamente a partir del año
2036 se necesitaría desarrollar otras fuentes. Esto significa que se
necesitaría desarrollar también los Recursos clasificados como Contingentes
del Lote 58. En este caso sería necesario negociar con el Contratista para que
la producción se destine a abastecer el mercado interno.
En un escenario en el cual se desarrollan las Reservas clasificadas como 2P
(Probadas + Probables) de los Lotes 88, 56 y 57, el resultado sería similar al
del escenario anterior, no pudiéndose cubrir la demanda proyectada desde
el año 2038. De esta manera, se necesitaría iniciar la producción de algunos
recursos calificados actualmente como Contingentes, como los ubicados en
el Lote 58.
En un escenario en el cual se desarrollan las Reservas clasificadas como 3P
(Probadas + Probables + Posibles) de los Lotes 88, 56 y 57, la demanda
estimada al año 2040 podría ser cubierta, siempre y cuando el rate de
producción de dichos Lotes pueda ser redistribuido durante el mencionado
horizonte de tiempo.
En un escenario en el cual se desarrollan las Reservas clasificadas como 1P
(Probadas) de los Lotes 88, 56 y 57, así como los Recursos clasificados como
1C del Lote 58, la demanda estimada al año 2040 podría ser prácticamente
cubierta, siempre y cuando el rate de producción de dichos Lotes pueda ser
redistribuido durante el mencionado horizonte de tiempo. En este caso,
sería conveniente buscar mecanismos para recategorizar los Recursos
Contingentes del Lote 88, a fin de evitar posibles periodos de
desabastecimiento, principalmente hacia fines del periodo de estudio.
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En un escenario en el cual se desarrollan las Reservas clasificadas como 2P
(Probadas + Probables) de los Lotes 88, 56 y 57, así como los Recursos
clasificados como 2C del Lote 58, la demanda estimada al año 2040 estaría
cubierta, siempre y cuando el rate de producción de dichos Lotes pueda ser
redistribuido durante el mencionado horizonte de tiempo. En este caso, para
atender la demanda nacional inclusive sería conveniente buscar
mecanismos para recategorizar los Recursos Contingentes del Lote 88;
mientras que la producción de los Lotes 56 y 57 podrían destinarse al
mercado interno en caso ocurran periodos de desabastecimiento.

9

Planteamiento de Propuestas y Mecanismos
para lograr el Desarrollo Óptimo de la
Masificación del Gas Natural, dentro del
Marco del Proceso de Transición Energética
9.1

Propuestas y Mecanismos para el Desarrollo de la
Distribución y Comercialización del Gas Natural a Nivel
Nacional

•

El MINEM en el marco de la actualización de la política energética del país,
debe considerar una matriz energética orientada hacia un proceso de
transición energética sostenible y ordenado, precisando la participación de
cada uno de los recursos energéticos que conformarán la matriz energética en
el tiempo, dando prioridad a los recursos que produce el país para tener una
matriz limpia, competitiva, económica y amigable con el medio ambiente.

•

El MINEM debe implementar políticas que permitan eliminar las barreras de
acceso a través del reforzamiento de los mecanismos de promoción y
promover la tarifa única nacional que permitiría nivelar los precios finales en
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todo el Perú y hacer competitivo el servicio del gas natural en las otras regiones
del país.
•

El MINEM debe identificar y definir los proyectos de masificación y las
respectivas inversiones, con la finalidad de elaborar los planes anuales de
inversiones a ser ejecutados por los inversionistas privados y/o el Estado. Para
ello, deberá evaluar la capacidad de los recursos del FISE y de los planes de
inversión propuestos por los concesionarios para la expansión del sistema de
distribución de gas natural por red de ductos. Los fondos del FISE deberá
priorizar las inversiones en proyectos ubicados fuera de la concesión
geográfica de las áreas concesionadas. Se debe considerar:
o Las obligaciones de desarrollo de infraestructura de gas natural a cargo
de inversionistas privados, de manera tal que las conexiones realizadas
con recursos del FISE u otras fuentes de similar naturaleza, no sean
consideradas como parte del Plan Mínimo de Conexiones establecido
en los contratos de concesión suscritos.
o Las zonas geográficas del país (considerando distancias, características
geográficas, cantidad y dispersión de la población) en las cuales deben
desarrollarse los proyectos de masificación, sustentando mediante una
debida evaluación técnica-económica las ventajas del uso del gas
natural sobre otros energéticos tales como el GLP, la electricidad,
diésel, etc.
o En base a los montos de inversión requeridos para la implementación
de los proyectos de masificación de gas natural, identificar y evaluar la
viabilidad de las posibles fuentes de financiamiento, como: Tarifas,
Fondos FISE, Cargo SISE, Canon, Regalías, etc.
o En aquellas zonas en donde no es posible o justificable el
abastecimiento de gas natural, el MINEM debe precisar cuál(es) es(son)
la(s) alternativa(s) energética(s) para estas poblaciones dentro de un
plan de masificación energética nacional
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•

El MINEM debe reforzar la política de promoción para las conversiones
vehiculares a GNV para incentivar el consumo de gas natural que permita
viabilizar los proyectos de masificación del gas natural en las regiones.
Asimismo, esta política debe estar acompañada de la difusión de los beneficios
económicos y medioambientales del GNV, con mayor énfasis en el transporte
de taxis, público y de carga.

•

En el caso del ex Proyecto de “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”, el MINEM determinará
la modalidad bajo la cual desarrollará el proyecto, para la etapa constructiva y
de operación.

•

El MINEM debe continuar desarrollando el marco normativo que permita
fomentar el uso del Gas Natural Licuado (GNL) u otro mecanismo, en el sistema
de transporte de carga pesada y de pasajeros para el remplazo del Diésel.

•

El MINEM debe articular una estrategia para incentivar que los consumidores
industriales de GLP a granel migren al Gas Natural (GNC o GNL).

•

El MINEM debe analizar negociar cambios al contrato de concesión de TGP que
viabilicen la ejecución de ramales a las regiones de Junín, Pasco y Huancavelica
o en su defecto, desarrollar otro proyecto de transporte para estos fines, con
el objetivo de promover la masificación en la zona centro del país para su uso
residencial, industrial y minero, a fin de generar competitividad en dichas
regiones.

•

El MINEM debe implementar el Mercado electrónico de las subastas de
transferencia de volumen de suministro y/o capacidad de transporte de gas
natural (MECAP).

9.2
•

Propuestas para el Desarrollo del Proyecto SIT-GAS
Teniendo en consideración los resultados de la evaluación de la Etapa I del
Estudio de Preinversión, realizado por Mott MacDonald Limited, el cual ha
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determinado la rentabilidad social del proyecto SITGAS, el MINEM en línea con
lo señalado en dicho informe, considera que la mejor alternativa es el
“Gasoducto Interior” que ha sido desarrollada de acuerdo con la traza del ex
proyecto GSP; lo cual generaría un menor tiempo en el desarrollo y ejecución
del Proyecto SITGAS. En tal sentido, el MINEM, debe continuar con las acciones
para evaluar el desarrollo de este esquema de proyecto, con la participación
de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones del MEF antes de la viabilidad del proyecto.
•

De acuerdo con lo dispuesto en el Informe UF N° 0001-2022/MINEM-DGH es
necesario definir la reutilización de los bienes del ex Proyecto GSP para el
desarrollo del Proyecto SITGAS. De acuerdo con el benchmarking realizado por
el MINEM, si no se usara la ingeniería del ex Proyecto GSP se ampliaría en 2
años la Etapa II del Estudio de Preinversión; si no se usara el EIA del ex Proyecto
GSP, el inicio de la construcción se retrasaría en 2 años adicionales; mientras
que, si no se usaran los bienes del ex Proyecto GSP, la construcción se ampliaría
en 3 años más. EL MINEM deberá efectuar las acciones correspondientes para
la utilización de los bienes de la antigua concesión.

•

Con la finalidad de impulsar el Proyecto SITGAS, se sugiere que el Estado
peruano a través del Congreso de la República o del Ejecutivo, impulse la
normativa necesaria para establecer que: i) se declare de interés nacional el
Proyecto SITGAS, ii) se evalúe la viabilidad de procurar la ejecución del
Proyecto SITGAS a partir de las obras y bienes existentes del ex Proyecto GSP
mediante la alternativa viable de mayor eficiencia, iii) asimismo, se establezca
la creación de una Comisión que tenga por finalidad dar seguimiento a los
avances en la ejecución del proyecto SITGAS; así como, generar propuestas y
recomendaciones que permitan a las entidades responsables una mejor toma
de decisiones respecto de la ejecución del citado proyecto.

•

La Comisión citada en el párrafo precedente, deberá definir qué bienes serían
incorporados al Proyecto SITGAS y su valor, asimismo, deberá contar con
facultades para negociar con el titular o liquidador de los Bienes del Ex
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proyecto GSP los términos para la verificación y valorización de los bienes; así
como

para

celebrar

acuerdos,

conciliaciones,

transacciones

según

corresponda, dependiendo la naturaleza de la negociación.
•

Bajo estas consideraciones y en el supuesto que la disposición de los bienes
pueda ser resuelta en el año 2022, la construcción podría iniciar en el segundo
semestre de 2023, con puestas en operación del sistema por hitos en los años
2024 (Cusco), 2025 (Apurímac, Puno) y 2026 (Arequipa, Moquegua, Tacna).
Este último hito puede adelantarse al 2025 mediante una asignación intensiva
de recursos de construcción. Asimismo, bajo la modalidad de APP
cofinanciada, la adjudicación al Concesionario se podría dar en el segundo
semestre de 2025 y la ejecución se podría iniciar en 2026, con entradas en
operación parciales a partir del año 2027 y su culminación y operación total en
2029.

•

En tal sentido, se requiere definir entre las alternativas mencionadas la mejor
para desarrollar el proyecto, tomando en cuenta aspectos de financiamiento,
presupuesto, riesgos y cronograma.

•

EL MINEM, debe articular las acciones necesarias para que a través de
Electroperú S.A., en el marco de la Ley N° 29970, se firme un contrato de
suministro de gas natural por una Capacidad Reservada Diaria a determinar,
de tal manera que se asegure el abastecimiento de gas natural a las centrales
térmicas del sur, a ser conectadas al SITGAS.

•

El MINEM, conjuntamente con PERUPETRO, deben evaluar medidas que
incentiven mayores inversiones en exploración, con el compromiso de los
contratistas, de que en caso se den nuevos descubrimientos, se priorice la
atención al mercado interno, especialmente aquella demanda que contribuya
al desarrollo de los nuevos proyectos de masificación de gas natural.
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9.3

Propuestas

de

Modificación

Normativa

y

Renegociación Contractual
Luego de haber realizado el análisis de los distintos escenarios de producción para
atender la demanda estimada de GN, se proponen las siguientes acciones a seguir,
a efectuarse de conformidad con el marco constitucional y legislación peruana y
los compromisos internacionales en materia de inversión asumidos por el Estado
Peruano:
•

En base a la información que le provea el MINEM, PERUPETRO debe comunicar
al Contratista del Lote 88 la proyección de demanda de GN del mercado
nacional de los próximos 5 años y coordinar las acciones para que dicha
demanda también pueda ser atendida con los volúmenes que actualmente se
reinyectan (alrededor de 300MMPCD), considerando la infraestructura
existente para el transporte y distribución de GN.

•

El MINEM y PERUPETRO deben efectuar las acciones necesarias para
comprometer los volúmenes de gas natural requeridos para el Proyecto
SITGAS, el cual contribuirá a reclasificar los Recursos Contingentes a Reservas
en el Lote 58 (2.3 TCF).

•

El MINEM debe proponer e impulsar la modificación de la LPGN y su
Reglamento para establecer que, en el caso de nuevos descubrimientos, una
cantidad a definir, en base a sus proyecciones de demanda, sea destinada al
mercado interno de manera obligatoria y el resto del volumen se mantenga de
libre disponibilidad.

•

El MINEM debe proponer e impulsar mecanismos legales que promuevan y
hagan viable la actividad de exploración, desarrollo y producción en la cuenca
Madre de Dios (Recursos Prospectivos se estiman en 18 TCF), a fin de asegurar
el abastecimiento de GN del mercado nacional en el largo plazo.

•

EL MINEM debe proponer y/o respaldar los proyectos de ley que apunten a
que el plazo de vigencia de los futuros Contratos de Explotación de GN y
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Líquidos de Gas Natural (actualmente los contratos de este tipo solo se ubican
en Camisea), contemplado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sea hasta el
límite económico de sus campos o que exista la posibilidad de negociar
ampliaciones, considerando evaluaciones quinquenales y compromisos de
inversión a ser aprobados por PERUPETRO S.A., quien podrá terminar o
denegar la ampliación de dichos contratos en el caso del incumplimiento de
dichos compromisos. Los contratos firmados antes de este cambio normativo
podrán adecuarse a esta propuesta, para lo cual se debe llegar a un acuerdo
de partes.
•

El MINEM debe procurar la pronta definición y solución de las controversias o
reclamos que existan en relación a la legalidad o eficacia de los Contratos
vigentes de exploración o de explotación de gas natural (ej. consulta previa,
PIACI, etc.), de modo que se cuente con mayor seguridad jurídica como base
en los procesos de negociación.

•

En línea con la necesidad de lograr nuevos descubrimientos de gas natural, el
MINAM debe modificar la normativa vigente respecto a los permisos
requeridos para la realización de actividades exploratorias de hidrocarburos.
En el caso del levantamiento de información sísmica, costa dentro o costa
afuera, debe solicitarse una Declaratoria de Impacto Ambiental y no un Estudio
de Impacto Ambiental Semi-Detallado o Detallado, considerando que para el
primero el proceso puede tomar 6 meses y para el segundo 2 años o más, lo
cual quita competitividad al país en la atracción de inversiones. Para dichos
efectos, de considerarse conveniente, con el apoyo del MINEM, debe
elaborarse la guía técnica de buenas prácticas para la ejecución de trabajos
sísmicos.

•

En relación a los contratos de explotación del Noroeste próximos a vencer,
PERUPETRO deber incorporar en los nuevos contratos cláusulas que aseguren
la atención de los proyectos de masificación de GN, de manera similar a lo que
se implementó en el Contrato del Lote 31-C; es decir, destinando volúmenes
pre establecidos en los contratos para el desarrollo de proyectos de
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distribución de gas natural. Cabe indicar que los Lotes Z-2B, Z-1 y XIII
actualmente poseen importantes recursos de GN (contingentes y
prospectivos).
•

PERUPETRO debe negociar con los Contratistas del Lote 56 y 57, la posibilidad
de destinar prioritariamente su producción al mercado nacional, a partir del
año 2028 (fecha en que culmina el compromiso de exportación del Consorcio
Camisea).

•

PERUPETRO debe negociar con el Contratista del lote 58, para que destine
prioritariamente su producción al abastecimiento de la demanda de GN del
mercado nacional, a partir del año 2028 (fecha en la que se estima la puesta
en operación del Proyecto SITGAS). Para este fin, el MINEM y PERUPETRO
deben articular con los contratistas involucrados, el aseguramiento del
abastecimiento del mercado interno.

•

En caso que el GN del Lote 58 sea destinado al mercado interno a partir del
año 2028 y aún continuara la exportación del GN de los Lotes 56 y 57,
PERUPETRO debe negociar la ampliación de la Planta de Procesamiento de Gas
de Malvinas (inversión efectuada por los Contratistas de los Lotes 88 y 56) para
permitir el abastecimiento del mercado interno, para lo cual, el MINEM debe
emitir la normatividad necesaria para concretar dicho acuerdo

•

PERUPETRO, con el objetivo de incrementar las reservas, para poder cubrir la
demanda de gas natural para los escenarios considerados en el informe, debe
negociar en los contratos de los lotes 88 y 56 compromisos de exploración,
incluyendo perforación de nuevos pozos exploratorios, por lo que se deben
considerar la modificación de algunas cláusulas del contrato que permitan esta
posibilidad, considerando ampliaciones de plazo de contrato si el marco legal
lo permitiese, entre otros.

•

PERUPETRO debe revisar y evaluar una nueva metodología para la
determinación de la valorización de la producción para efectos del cálculo de
la regalía, lo cual incluye la revisión de la tabla de los Valores Mínimos para
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Valorización, establecida en el Contrato del Lote 56. Se deberá tomar en
cuenta que estos cambios deben incentivar mayores inversiones y beneficios
para el país.
•

PERUPETRO debe evaluar todos los componentes que deban incluirse en la
determinación de la valorización de los líquidos de gas natural para el cálculo
de la regalía en todos los lotes de Camisea.

•

PERUPETRO debe recopilar y determinar los costos reales de transporte de
líquidos de gas natural y evaluar la actualización del Factor de Descuento de
$6.40 en los contratos de Camisea, de ser el caso.

•

PERUPETRO, conjuntamente con el MINEM, deben evaluar una modificación a
los precios del gas natural para los GE y los No GE en búsqueda de una mejor
competitividad para los No GE.

•

MINEM, conjuntamente con PERUPETRO, deben evaluar la aprobación de
dispositivos legales y contractuales que permitan el aseguramiento de los
fondos para el financiamiento del abandono oportuno de los lotes, al término
de los contratos.

•

PERUPETRO y el MINEM, deben plantear modificaciones a la Tabla que define
los Precios Realizados en el contrato del Lote 56, para reflejar los valores del
netback mediante un mecanismo transparente en toda la cadena de costos,
desde el último lugar de entrega hasta llegar a boca de pozo donde se pagan
los impuestos y regalías. Esto implicaría llegar a acuerdos con PLNG y el
Consorcio Camisea para la modificación del contrato entre ellos, con la
finalidad de lograr las modificaciones necesarias en la determinación del PR,
de acuerdo a lo citado anteriormente.
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10 Conclusiones y Recomendaciones
•

Elevar el presente informe al MINEM y a PERUPETRO, para que actúen de
acuerdo a sus competencias en la aplicación de las propuestas de la CM
detalladas en el presente informe.

•

Se recomienda que se conformen equipos especiales, con objetivos y
estrategias específicas, con la finalidad de cumplir con lo propuesto en el
presente informe.

•

Enviar el presente informe al MINAM y Osinergmin, para que tome
conocimiento de la política de masificación de gas natural del país, la cual
tiene como objetivo efectuar una transición energética equilibrada y
requiere del compromiso y acción de dichas instituciones, para que se logre
asegurar la disponibilidad de mayores volúmenes de gas natural en nuestro
país para las futuras generaciones.

•

Enviar el presente informe a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de
la República, para que agilice la aprobación del Proyecto de Ley de Impulso a
la Masificación de Gas Natural PL 679/2021-PE.
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11 Anexos
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PROYECTO DE LEY N°

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA MASIFICACIÓN DEL GAS
NATURAL
Artículo 1.- Objeto
La presente norma tiene como objeto establecer medidas para impulsar el acceso
de la población al gas natural, coadyuvar al cierre de brechas energéticas, proteger el
ambiente y garantizar la seguridad del abastecimiento de combustibles a través de un
marco para la ejecución de proyectos de masificación y el establecimiento de condiciones
para mejorar la competitividad del gas natural, así como la creación de una entidad que
gestione la capacidad de almacenamiento de combustibles disponible en el país.
Título I
De la Promoción de proyectos para la masificación del gas natural
Artículo 2.- Alcance
Las disposiciones del presente Título se aplican a los proyectos que promueva el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para la prestación del servicio público de
distribución de gas natural por redes de ductos a través de encargos especiales a las
empresas estatales del Sector Energía, en el marco de la legislación de la materia y del
principio de subsidiariedad, consagrado en el artículo 60 de la Constitución Política del
Perú.
Para la determinación de los proyectos bajo el alcance del presente artículo, el
MINEM evalúa la viabilidad de los requerimientos que efectúen los Gobiernos Regionales
y Locales.

Artículo 3.- Desarrollo de proyectos para la masificación del gas natural
La ejecución de las obras de los proyectos comprendidos en el artículo 2 es
realizada a través de empresas especializadas inscritas en el registro que para tal efecto
habilite el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN),
quien a su vez supervisa el mismo, y aplica las medidas correctivas o sanciones que
correspondan, en el ámbito de sus competencias.

El MINEM determina la oportunidad en que estos proyectos son promovidos
mediante mecanismos de promoción de la inversión privada, para el otorgamiento de la
correspondiente concesión de distribución de gas natural por red de ductos. Una vez
otorgada la concesión, las instalaciones y bienes del proyecto son transferidos al
concesionario en calidad de bienes de la concesión y no son considerados como costos
para efectos de la regulación tarifaria por el OSINERGMIN.
Artículo 4.- Financiamiento de proyectos para la masificación del gas natural
La ejecución de los proyectos bajo el alcance del artículo 2 de la presente Ley, son
financiados con los recursos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) de
conformidad con la disponibilidad de recursos existentes y/o del Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos (SISE), en atención a lo dispuesto en el Plan de Acceso
Universal a la Energía que aprueba el MINEM.
El régimen aplicable a la remuneración por la prestación del servicio, operación y
mantenimiento, condiciones económicas y financieras, entre otras aplicables, son
definidas por el MINEM en el Reglamento de la presente norma.
Artículo 5.- Determinación de los costos de los proyectos
Las especificaciones de los proyectos son determinadas por el MINEM y
valorizadas por empresas especializadas. El OSINERGMIN valida la valorización
presentada por la empresa especializada a fin de determinar si se encuentra dentro de los
valores máximos de costos de construcción de la infraestructura de proyectos, que
comprenden: redes de distribución, City Gates u otra infraestructura necesaria para el
suministro a los consumidores; así como los precios máximos de las instalaciones
internas, Derecho de Conexión y Acometida.
Con la validación realizada por el OSINERGMIN, el MINEM determina la viabilidad
financiera e implementa las acciones para el desarrollo de los proyectos.

Artículo 6.- Régimen aplicable a los proyectos de masificación del gas
natural
Las empresas estatales del sector energía a cargo de los proyectos de
masificación conforme al artículo 2 de la presente Ley, asumen los derechos, facultades y
obligaciones establecidas por el marco normativo que rige la actividad de distribución de
gas natural por red de ductos en materia de seguridad, calidad de servicio y cualquier otro
aspecto aplicable, así como el marco aplicable en materia ambiental, encontrándose
sujetas a las funciones de supervisión, fiscalización y sanción de las entidades
competentes.
La ejecución de obras para la prestación del servicio de distribución de gas natural
por red de ductos está exceptuada de lo dispuesto en la Ley N° 30477, Ley que regula la
ejecución de obras en áreas de dominio público. El Reglamento de la presente Ley
establecerá las condiciones específicas para la ejecución de las obras de los proyectos de
masificación de gas natural en la vía pública.

Título II
Del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural
Artículo 7.- Creación del Mecanismo de Compensación para el Acceso
Descentralizado al Gas Natural
Créase el Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas
Natural, cuya finalidad es nivelar los precios finales del gas natural para los usuarios del
servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional.
El Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural
es financiado a través de un recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos, el
cual es administrado por el OSINERGMIN. El recargo se aplica a todos los clientes de las
empresas que realizan el servicio de transporte de gas natural por ductos.
El recargo es calculado por el OSINERGMIN
ocurrencia de eventos que impliquen la necesidad
recaudado y transferido por el prestador del servicio
ductos, conforme a las disposiciones que emita el
administrador.

con periodicidad anual, o ante la
de una nueva evaluación; y es
de transporte de gas natural por
OSINERGMIN en su calidad de

Artículo 8.- Criterio de Eficiencia para la aplicación del Mecanismo de
Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural

Para alcanzar el objetivo de nivelación y la determinación del recargo, el
OSINERGMIN toma como referencia los precios finales de las categorías tarifarias donde
se encuentre la mayor concentración de la demanda en concesiones de distribución de
gas natural conectadas al sistema de transporte por ductos, entre otros criterios que
garanticen la eficiencia de la medida, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que
emita el MINEM.
El recargo aplicado debe permitir cubrir la totalidad del monto necesario para
nivelar los precios finales a los niveles de referencia determinados procurando que no se
afecte la competitividad con respecto a su energético sustituto.
En el caso de concesiones o regiones no conectadas a un sistema de transporte
por ductos con precios finales de gas natural más bajos a los de la referencia, no se les
aplica el recargo quedando exceptuados del análisis de la compensación.
El Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural
reconoce los costos eficientes incurridos por los concesionarios de distribución para la
atención del mercado regulado.
Como uno de los principios de eficiencia, la nivelación para los precios finales de
gas natural a las concesiones, solo deben reconocer los costos de los consumidores en
función al volumen consumido y no a la capacidad contratada de estos con el
concesionario.
Artículo 9.- Aplicación del Mecanismo de Compensación para el Acceso
Descentralizado al Gas Natural
El Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural
es aplicado a través de un descuento tarifario en la facturación mensual de los usuarios
de las concesiones de distribución de gas natural por red de ductos, cuyo precio final del
gas natural no sea inferior al valor de referencia, señalado en el artículo 8 de la presente
norma.
Título III
De la Agencia de Inventarios de Combustibles
Artículo 10.- Creación de la Agencia de Inventarios de Combustibles
Créase la Agencia de Inventarios de Combustibles (AIC) como una entidad
privada sin fines de lucro y con personería de Derecho Público, conformada por todos los
Agentes obligados a mantener existencias de combustibles líquidos, GLP y otros
hidrocarburos; así como, por representantes del Ministerio de Energía y Minas. Sus
decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes.

La AIC tiene por función principal administrar, proveer y disponer de instalaciones
de almacenamiento de hidrocarburos consideradas estratégicas por el Estado peruano,
para garantizar el abastecimiento continuo y regular de combustibles líquidos, GLP y
otros hidrocarburos, en concordancia con la Política Energética Nacional.
Mediante Decreto Supremo el Ministerio de Energía y Minas aprueba los
lineamientos para la organización, operatividad y gestión de la AIC.
La infraestructura de almacenamiento ejecutada por la AIC es de titularidad del
Estado peruano a través del Ministerio de Energía y Minas
Artículo 11.- Habilitación de uso de los recursos del SISE
Autorícese el uso de los recursos del Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos (SISE), previsto en la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético, para financiar las
inversiones de infraestructura para el almacenamiento de hidrocarburos, de acuerdo a los
lineamientos que establezca el Ministerio de Energía y Minas en el reglamento de la
presente norma.
El cargo y destino del SISE se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12
de la presente norma.
Los proyectos de infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos a ser
financiados con recursos el SISE deben ser declarados prioritarios y estratégicos por el
Ministerio de Energía y Minas mediante Resolución Ministerial.
Artículo 12.- Cargo y destino del SISE
El cargo a que se refiere el artículo anterior sirve para cubrir los costos de
inversión de los proyectos de almacenamiento conforme a lo establecido en el artículo 11
de la presente norma, así como para la reserva energética del Estado señalada en el
artículo 13 de la presente norma.

Artículo 13.- Existencias de combustibles
Las empresas públicas y/o privadas que accedan y usen la infraestructura de
almacenamiento de hidrocarburos a cargo de la AIC cumplen con la obligación de
mantener existencias de combustibles conforme con lo dispuesto en la normativa
sectorial vigente.
El Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, puede acceder y usar la
infraestructura de almacenamiento de GLP a cargo de la AIC a fin de contar con un
volumen de GLP como reserva energética, acorde a la Política Energética Nacional.
Artículo 14.- Tarifas
Los costos de inversión de los proyectos de inversión financiados por el SISE, las
tarifas por el uso de infraestructura y los costos financieros para mantener las existencias
de los hidrocarburos son determinados por OSINERGMIN, conforme a las disposiciones
que establezca el Ministerio de Energía y Minas.
Los costos de inversión financiados por el SISE no están sujetos a devolución y
no son considerados para el cálculo de las tarifas y costos financieros.
Artículo 15.- Funciones de la Agencia Autónoma de Inventario de
Combustibles
La AIC tiene las siguientes funciones:
15.1 Gestionar y disponer la infraestructura de almacenamiento de combustibles
líquidos, GLP y otros hidrocarburos para garantizar el suministro continuo y regular
de combustibles líquidos, GLP y otros hidrocarburos.
15.2 Promover y ejecutar proyectos de infraestructura de almacenamiento de
combustibles líquidos, GLP y otros hidrocarburos.
15.3 Desarrollar estudios de demanda de hidrocarburos y la infraestructura necesaria
de almacenamiento.
15.4 Publicar estadísticas referidas a las existencias de combustibles e indicadores de
avance de proyectos.
15.5 Otras establecidas vía reglamentaria mediante Decreto Supremo.
El OSINERGMIN supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las funciones de la AIC,
así como el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad en la infraestructura de
almacenamiento de hidrocarburos bajo responsabilidad de la AIC.

Artículo 16.- Sostenimiento de la AIC
El sostenimiento de las funciones de la AIC es financiado con los ingresos propios
de la comercialización (almacenamiento, recepción y despacho) según la tarifa que
determine el OSINERGMIN, en base a los lineamientos que establezca el Ministerio de
Energía y Minas; la cual remunera el costo de acceso a la infraestructura de
almacenamiento de combustibles.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. - Reglamentación
El Reglamento de la presente Ley es aprobado mediante Decreto Supremo
refrendado por el/la Ministro/a de Energía y Minas, en un plazo máximo de noventa (90)
días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS
PRIMERA. – Modifícase los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 9 de la Ley Nº 29852, Ley que
crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social
Energético, conforme al siguiente texto:
“Artículo 1.- Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos
Créase el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos que permitirá dotar
de infraestructura requerida para brindar seguridad al sistema energético.
El Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos estará constituido por
sistemas de transporte o distribución de gas natural, infraestructura
relacionada a Gas Natural Comprimido y/o Gas Natural Licuefactado y/o
instalaciones para el almacenamiento de hidrocarburos consideradas
estratégicas por el Estado para asegurar el abastecimiento de combustibles al
país.
El Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos será reglamentado
mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Energía y Minas y será
remunerado mediante un cargo al transporte por ductos de los productos líquidos
derivados de los hidrocarburos y líquidos del gas natural.”

“Artículo 2.- Cargo y destino del Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos
El Sistema a que hace referencia el artículo anterior será remunerado mediante un
cargo tarifario a la infraestructura de la red nacional de ductos de transporte de
productos líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural, así
como al suministro de dichos productos, según el plan aprobado por el Ministerio
de Energía y Minas.
El cargo a que se refiere el párrafo anterior, servirá para cubrir los costos de
inversión y de explotación de forma total o parcial de los sistemas de
transporte o distribución de gas natural, infraestructura relacionada a Gas
Natural Comprimido y/o Gas Natural Licuefactado de sistemas de
distribución y/o instalaciones para el almacenamiento de hidrocarburos
consideradas estratégicas; mediante proyectos sujetos a procesos de
promoción de la inversión privada u otras modalidades que apruebe el
Ministerio de Energía y Minas.
Las transferencias mensuales para la remuneración del Sistema serán efectuadas
directamente por los productores e importadores, definidos como tales por el
Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo 032-2002-EM.”
“Artículo 4.- Recursos del FISE
El FISE se financiará con los siguientes recursos:
4.1 Recargo en la facturación mensual para los usuarios libres de electricidad de
los sistemas interconectados definidos como tales por el Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 25844, a través de un cargo
equivalente en energía aplicable en las tarifas de transmisión eléctrica. Dicho
cargo tarifario será equivalente al recargo en la facturación dispuesto por la ley
de creación del FOSE, Ley 27510 y sus modificatorias.
4.2 Recargo al suministro de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y
líquidos de gas natural, equivalente a US$ 1.00 por barril a los mencionados
productos. El recargo se aplicará en cada venta primaria que efectúen los
productores e importadores, definidos como tales en el Glosario, Siglas y
Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo
032-2002-EM y será trasladado en los precios de los hidrocarburos líquidos.
4.3 Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (Miles de Pies Cúbicos) en la
facturación mensual de los cargos a los usuarios de transporte de gas natural

por ductos, que incluye a los ductos de Servicio de Transporte, Ductos de Uso
Propio y Ductos Principales, definidos como tales en el Reglamento de
Transporte de Hidrocarburos por Ductos, aprobado por Decreto Supremo 0812007-EM. El recargo pagado por los generadores eléctricos es compensado
mediante un cargo a ser incluido en el peaje del sistema principal de
transmisión eléctrica, y es administrado y regulado por el Osinergmin según lo
que dispone el reglamento.
4.4 Las donaciones de entidades privadas, gobiernos, organizaciones o
instituciones internacionales, destinadas a financiar programas y
proyectos comprendidos dentro de los fines señalados en el artículo 5 de
la presente Ley.
4.5 Cualquier otro mecanismo u operación financiera destinada a preservar e
incrementar los recursos del FISE, de acuerdo con la legislación
vigente.”
“Artículo 5.- Destino del Fondo
El FISE se destinará a los siguientes fines:
5.1 Masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total
de las conexiones de los consumidores regulados, sistemas o medios de
distribución o transporte, infraestructura relacionada al Gas Natural
Comprimido y/o Gas Natural Licuefactado de sistemas de distribución,
conversiones y/o adquisiciones de vehículos a Gas Natural Vehicular, equipos
y facilidades para promover el uso del Gas Natural, incluyendo usos
productivos; de acuerdo al Plan de Acceso Universal a la Energía aprobado por
el Ministerio de Energía y Minas.
5.2 Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera
energética, mediante tecnologías convencionales y no convencionales, como
células fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, calefactores, entre otros
mecanismos que permitan promover el acceso universal a la energía.
5.3 Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores
vulnerables tanto urbanos como rurales.
5.4 Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación
del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a la
ley de la materia.

5.5. Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto
Supremo Nº 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos.”
“Artículo 6.- Carácter intangible del Fondo
El FISE tiene personería jurídica propia de derecho privado, se rige por las
normas de la presente Ley, su Reglamento y en forma supletoria por las
normas del Código Civil. Sus recursos no tienen la calidad de fondos
públicos, son de carácter intangible y se destinarán única y exclusivamente a
los fines a que se refiere la presente norma.
La ejecución de los programas y proyectos financiados por el FISE se realiza
conforme a los mecanismos y condiciones establecidas en el Programa
Anual de Promociones que aprueba el Ministerio de Energía y Minas.”
“Artículo 9.- Administración del Fondo y cumplimiento de disposiciones
9.1. La Dirección del FISE se encuentra a cargo de un Comité
conformado por:

Directivo

 El Viceministro (a) de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas,
en calidad de Presidente.
 El Director (a) General de la Dirección General de Electrificación Rural
del Viceministerio de Electricidad, en calidad de Miembro.
 El Director (a) General de la Dirección General de Hidrocarburos del
Viceministerio de Hidrocarburos, en calidad de Miembro.
 Dos Representantes del Ministerio de Energía y Minas, en calidad de
Miembros.
9.2. El Comité Directivo aprueba los procedimientos necesarios para regular
los aspectos de carácter administrativo, laboral, operativo, económico y
financiero, para la ejecución de los fines contemplados en el artículo 5 de
la presente Ley.
9.3. La gestión administrativa, operativa, económica y financiera del Fondo
se encuentra a cargo del Director Ejecutivo, quien es designado por el
Comité Directivo.
9.4. Para efectos de la celebración de los actos y contratos para la correcta
gestión del FISE, no es de aplicación el marco normativo que rige al
Sector Público Nacional, así como las normas de similar naturaleza
dispuestas por la legislación presupuestal y leyes especiales.

9.5. Las funciones del Comité Directivo y el Director Ejecutivo son
establecidas por el Ministerio de Energía y Minas en el Reglamento de la
presente Ley.
9.6. Osinergmin, en el uso de sus facultades normativas y sancionadoras
establecidas en la Ley N° 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional del Osinergmin, establece las compensaciones y sanciones por
incumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, sus normas
reglamentarias y conexas.”
SEGUNDA. – Incorpórese el artículo 2-A al Decreto Legislativo N° 43, Ley de
Petróleos del Perú PETROPERÚ, conforme al siguiente texto:
“Artículo 2-A.- Las subsidiarias, filiales y/o sucursales que constituya
PETROPERÚ S.A. al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del presente
Decreto Legislativo, se encuentran fuera del ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.
El régimen legal aplicable a las contrataciones o adquisiciones de
PETROPERÚ S.A. se aplica también a las subsidiarias, filiales y/o sucursales
que constituya.
A las subsidiarias, filiales y/o sucursales que constituya PETROPERÚ S.A. le
resulta aplicable el régimen legal previsto en el artículo 5 del presente
Decreto Legislativo.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA
MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL
I.

BASE LEGAL:

1.1

Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y
el Fondo de Inclusión Social Energético, y sus modificatorias.

1.2

Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, Ley N° 30705.

1.3

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias.

1.4

Decreto de Urgencia N° 015-2019, Decreto de Urgencia para el Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, modificado por Decreto
de Urgencia Nº 035-2019.

1.5

Decreto Supremo N° 042-2005-EM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos.

1.6

Decreto Supremo N° 040-2008-EM, Texto Único Ordenado del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº
042-99-EM, y sus modificatorias.

1.7

Decreto Supremo N° 064-2010-EM, que aprueba la Política Energética Nacional del
Perú 2010-2040.

1.8

Decreto Supremo N° 021-2012-EM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29852,
que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético, y sus modificatorias.

1.9

Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022, aprobado mediante Resolución
Ministerial N° 203-2013-MEM/DM, y sus modificatorias.

II.

ANTECEDENTES:

2.1

Marco normativo de la propuesta:
El artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26221, Ley Orgánica
Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-2005-EM, establece
que el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) es el encargado de
elaborar, aprobar, proponer y aplicar la política del Sector, así como de dictar las
demás normas pertinentes.
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Asimismo, el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Energía y Minas, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2007-EM, y sus
modificatorias, establece como competencias exclusivas del MINEM las siguientes: i.
Diseñar, establecer y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en materia de
energía y de minería, asumiendo la rectoría respecto de ellas; ii. Regular la
infraestructura pública de carácter y alcance nacional en materia de energía y de
minería.
De igual manera, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Ley Nº 29852, Ley que crea el
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social
Energético, señala que el MINEM es el encargado de administrar el Fondo de
Inclusión Social Energético (en adelante, FISE), estando facultado para la
aprobación de los procedimientos necesarios para la correcta administración del
fondo.
Como puede apreciarse de lo antes descrito, el MINEM se encuentra facultado para
impulsar la emisión de normas vinculadas a su competencia, como ente rector del
Subsector Hidrocarburos y Administrador del FISE.
2.2

Sobre la iniciativa legislativa:
De conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, concordado
con el artículo 74 del Reglamento del Congreso de la República, tienen derecho a
iniciativa en la formación de leyes y capacidad para presentar proposiciones de ley,
el Presidente de la República, los Congresistas, así como los otros poderes del
Estado en las materias que le son propias.
Conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158, es
facultad del Presidente de la República, en su calidad de Jefe del Poder Ejecutivo,
ejercer el derecho de iniciativa legislativa, con aprobación del Consejo de Ministros.
Por su parte, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y
Minas, aprobado por Decreto Supremo N° 031-2007-EM, y sus modificatorias,
establece que una las funciones del MINEM es dictar la normatividad general de
alcance nacional en las materias de su competencia.

2.3

Respecto a la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040 y su
importancia:
El numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Energía y Minas, Ley N° 30705, establece que el MINEM posee dentro de sus
competencias exclusivas diseñar, establecer y supervisar las políticas nacionales y
sectoriales en materia de energía y minería. Asimismo, el numeral 7.1 del artículo 7
del citado cuerpo normativo señala como función rectora del MINEM, formular,
planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional y
sectorial bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno.
En ese sentido, el MINEM es el organismo rector del Sector Energía y Minas y tiene
como finalidad formular y evaluar las políticas de alcance nacional en materia del
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desarrollo sostenible de las actividades minero – energéticas, entendiéndose el
desarrollo sostenible como la capacidad de satisfacer necesidades del presente sin
comprometer las capacidades de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio
entre el crecimiento económico, el cuidado del medioambiente y el bienestar social.
Es así que mediante Decreto Supremo N° 064-2010-EM se aprobó la Política
Energética Nacional del Perú 2010-2040, la cual establece lineamientos que permitan
satisfacer la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y
eficiente, y promover el desarrollo sostenible; teniendo entre otros objetivos, el
acceso universal al suministro energético, así como el desarrollo de la industria del
gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria,
así como generación eléctrica eficiente.
En ese contexto, es preciso indicar que dentro de los objetivos descritos, se
encuentra alcanzar la cobertura total del suministro de electricidad e hidrocarburos,
así como facilitar sistemas descentralizados en la distribución de gas natural en
todos los sectores de consumo del país, ampliar y consolidar el uso del gas natural.
En ese orden de ideas, entre los objetivos estratégicos de la Política Energética
Nacional 2010-2040, que favorecen al desarrollo del Sector en el contexto del
presente análisis, se menciona lo siguiente:







Contar con un abastecimiento energético competitivo.
Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.
Acceso universal al suministro energético.
Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la
energía.
Desarrollar la industria del Gas Natural, y su uso en actividades domiciliarias,
transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica eficiente.
Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro
de la visión de largo plazo.

Asimismo, mediante la Resolución N° 203-2013-MEM-DM, se aprobó el Plan de
Acceso Universal a la Energía 2013-2022, el cual tiene como Objetivo General
promover desde el ámbito energético, el desarrollo económico eficiente, sustentable
con el medio ambiente y con equidad, implementando proyectos que permitan
ampliar el acceso universal al suministro energético, priorizando el uso de fuentes
energéticas disponibles, debiendo establecer la viabilidad técnica, social y geográfica
de los proyectos mencionados, con el objeto de generar una mayor y mejor calidad
de vida de las poblaciones de menores recursos en el país, en el periodo 2013-2022.
En ese orden de evaluación, considerando la disponibilidad de recursos energéticos
con que cuenta el Perú, el Plan de Acceso Universal prevé ampliar el acceso
universal al suministro de energía y la energización a través de mecanismos
generales, entre los cuales destacan los programas de promoción de masificación del
uso del gas natural residencial y gas natural vehicular.
En ese sentido, con el propósito de lograr el bienestar social como finalidad
intrínseca que persigue el Estado y siendo un objetivo de interés general, se viene
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impulsando la masificación del gas natural a nivel nacional empleando la tecnología
y la infraestructura existente a la fecha, con el objetivo de contar con un sistema
energético que satisfaga la demanda nacional de energía de manera confiable,
regular, continua y eficiente.
2.4

Respecto al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE):
Mediante la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en
Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social, se crea el FISE, como un sistema de
compensación energética que permita brindar seguridad al sistema, así como de un
esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía. El
artículo 5 de dicha norma, establece que el FISE tiene como fines:
i)

La masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total
de las conexiones de consumidores regulados, sistemas o medios de distribución
o transporte, y conversiones vehiculares.
ii) La compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera
energética.
iii) La compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores
vulnerables, tanto urbanos como rurales.
iv) La compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación
del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a la
ley de la materia.
v) La implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto
Supremo N° 040-2008-EM, dirigido a las poblaciones de menores recursos.
De igual modo, el artículo 6 de la Ley Nº 29852 dispone que el mencionado fondo
tiene carácter intangible y sus recursos se destinarán única y exclusivamente a los
fines a que se refiere su ley de creación.
El numeral 8.1 del artículo 8 de la Ley Nº 29852, señala que para los fines de
masificación del uso del gas natural, el Plan de Acceso Universal aprobado por el
MINEM definirá los lineamientos y criterios relacionados al acceso al mercado,
población objetivo, mecanismos de masificación por tipo de usuario, temporalidad de
los mecanismos, entre otros, conforme a la Política Energética Nacional.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8.2. del artículo 8 de la Ley Nº 29852, los
proyectos a ser incluidos en el Plan de Acceso Universal a la Energía deben ser
priorizados de acuerdo a la disponibilidad del FISE y conforme al Programa Anual de
Promociones, aprobado por el MINEM.
A través del Decreto Supremo N° 021-2012-EM, se aprueba el Reglamento del FISE,
el cual establece que el Programa Anual de Promociones forma parte del Plan de
Acceso Universal a la Energía y contiene los proyectos directamente vinculados a los
fines del FISE. Asimismo, el MINEM establece la cartera de proyectos del Programa
Anual de Promociones a ejecutarse con recursos del FISE, considerando su
disponibilidad financiera.
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Al respecto, cabe resaltar que los beneficiarios de los proyectos o programas a
ejecutarse con recursos del FISE, se caracterizan por pertenecer a los sectores con
necesidades energéticas insatisfechas.
Las normas antes mencionadas establecen que el MINEM aprobará el Plan de Acceso
Universal a la Energía y que los proyectos incluidos en dicho plan serán priorizados
de acuerdo a la disponibilidad del FISE y conforme al Programa Anual de
Promociones aprobado por el MINEM, entidad decisora y promotora de los proyectos
a financiarse con el FISE, siendo responsable que el diseño y/o la ejecución de los
proyectos consideren mecanismos competitivos para su aprovisionamiento que
garanticen su eficiencia.
Conforme a lo expuesto, el FISE es un medio para la implementación del Plan de
Acceso Universal a la Energía 2013 – 2022, por lo que es de suma importancia la
continuación y crecimiento de los programas que utilizan recursos de dicho fondo,
toda vez que el acceso a la energía es considerada una condición mínima para el
desarrollo de las comunidades, su disponibilidad está asociada al mejoramiento de
condiciones de educación, salud, seguridad y actividades productivas,
considerándose el acceso universal a la energía es considerado como uno de los
pilares para la lucha contra la pobreza.
Además, el FISE y el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013-2022 se encuentran
enmarcados dentro de la política internacional, al tener vinculación con el objetivo
07 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de
Naciones Unidas (ONU); el cual indica que se debe “Garantizar el acceso universal a
una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”.
Por su parte, corresponde indicar que, desde el 01 de febrero de 2020, el MINEM se
encuentra ejerciendo las funciones de Administrador del FISE, al haber culminado el
31 de enero de 2020 el encargo realizado al Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería – Osinergmin (en adelante, OSINERGMIN) a través de la Única
Disposición Transitoria de la Ley Nº 29852.
2.5

Respecto a la distribución de gas natural por red de ductos como servicio
público:
El servicio de distribución de gas natural por red de ductos en el Perú constituye un
servicio público al habérsele reconocido dicha naturaleza en el artículo 79 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221, aprobado por
Decreto Supremo N° 042-2005-EM. En esa línea, el artículo 3 de la Ley N° 27133,
Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, declaró de interés
nacional y necesidad pública el fomento y desarrollo de la industria del gas natural,
así como la distribución de gas natural por red de ductos.
La doctrina sobre la materia coincide en que si bien una de las principales
condiciones para que una actividad económica sea considerada como servicio
público es su declaratoria como tal por parte del poder legislativo, dicho
reconocimiento surge como producto del consenso colectivo que determina que una
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actividad económica es indispensable para la comunidad y que satisface una
necesidad esencial de los habitantes, vinculada intrínsecamente a conseguir el
bienestar general.
Al respecto, conforme al artículo 44 de la Constitución Política del Perú1, promover el
bienestar general es uno de los deberes primordiales del Estado; bienestar general
que se debe fundamentar en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la
Nación.
Además, la prestación de los servicios públicos se rige por determinadas condiciones
dentro de las cuales destaca la universalidad y los conceptos de acceso universal y
servicio universal, bajo los cuales se busca que el servicio llegue a la mayor cantidad
de personas en un ámbito geográfico. Por tanto, en algunos escenarios se prioriza la
satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes - con especial énfasis es los
sectores de menores ingresos - por encima de rentabilidad comercial que la
realización de una actividad económica pueda suponer.
Respecto al servicio en mención, el Texto Único Ordenado del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado por Decreto Supremo Nº
040-2008-EM (en adelante, TUO del Reglamento de Distribución) dispone las
condiciones para la prestación del mencionado servicio público bajo el régimen de
concesión sujeto a regulación económica por parte del Estado. En ese sentido, en
virtud del contrato de concesión de distribución de gas natural, el Estado otorga a
una persona jurídica el derecho exclusivo a prestar el servicio público de distribución
de gas natural por ductos dentro de un área de concesión, incluyendo el derecho a
explotar los bienes de la concesión para la prestación del servicio.
2.6

Respecto al financiamiento de los costos de conexión para contar con el
servicio de gas natural domiciliario, con recursos del FISE:
Con la finalidad de promover el avance de la masificación del gas natural en el país,
así como el acceso de la población al servicio de gas natural, el MINEM desde el año
2016 viene implementando programas para ampliar el acceso al residencial al
servicio de gas natural, considerando la utilización de los recursos FISE. De manera
específica, a través de dichos programas, el FISE viene financiando la conexión al
servicio de los consumidores de menores recursos, conforme a lo previsto en la Ley
Nº 29852 y su Reglamento.
Sobre el particular, corresponde indicar que, de acuerdo con la normativa vigente,
para que los usuarios puedan acceder a contar el servicio, esto es, para que se
produzca la conexión al servicio de gas natural residencial, el consumidor tiene que
asumir el costo de tres (3) componentes o conceptos (costo de conexión), estos

Artículo 44.- Deberes del Estado Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional;
garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su
seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y
equilibrado de la Nación.
1
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componentes son: el Derecho de Conexión2, la Acometida3 (entendiéndose de
manera general como el medidor) y las instalaciones internas4.
En este contexto, mediante el Decreto Supremo N° 012-2016-EM, se modifica el
Reglamento de la Ley Nº 29852, estableciéndose, entre otros, que el FISE puede
financiar el 100% del costo total del Derecho de Conexión, la Acometida y el Servicio
Integral de Instalación Interna de los nuevos suministros residenciales, en el marco
del Programa Anual de Promociones; señalándose además la forma de devolución de
acuerdo al nivel socioeconómico de los consumidores.
El FISE puede financiar el 100% de los costos de conexión, de los hogares que se
encuentren dentro de los niveles socioeconómicos pertenecientes a los estratos
Bajo, Medio Bajo y Medio según el Plano Estratificado a nivel de manzana por
ingreso per cápita del hogar, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI), precisando también los porcentajes de devolución del
financiamiento. En tal sentido, las condiciones para acceder al financiamiento del
FISE, la devolución y el plazo, son las siguientes:
Cuadro N° 1
Criterios socioeconómicos para el financiamiento del FISE
Nivel
socioeconómico
del beneficiario
Bajo

Financiamiento

Devolución

Plazo para
devolución

100%

No devuelve

No aplica

Medio Bajo

100%

25% del
financiamiento

10 años

Medio

100%

50% del
financiamiento

10 años

En ese marco, como se ha detallado, los proyectos para la masificación del gas
natural residencial se determinan en el Programa Anual de Promociones5 que forma
2Cargo

de conexión a la red que sirve para financiar, entre otros, la construcción de la tubería de conexión del
consumidor, conforme a lo dispuesto en el artículo 63b del TUO del Reglamento de Distribución.
3Comprende los equipos de regulación de presión y medición del flujo de gas natural y es de propiedad del
consumidor. Tiene como componentes: el medidor, los equipos de regulación, la caja de protección, los
accesorios y las válvulas de protección. Para los consumidores residenciales, es provista por la empresa
encargada de la distribución de gas natural y la tarifa es definida por el OSINERGMIN.
4 Este concepto comprende las facilidades necesarias para la instalación de las tuberías, dentro de los hogares,
que abastecen de gas natural a los gasodomésticos. De otro lado, de conformidad con el Reglamento de la Ley
Nº 29852, Servicio Integral de Instalación Interna: Consiste en proveer el personal técnico calificado,
materiales directos e indirectos y el equipamiento adecuado para realizar la instalación interna, de acuerdo a
las especificaciones técnicas que establezca el Administrador, acorde a lo señalado en el Programa Anual de
Promociones. Asimismo, forma parte del servicio: la difusión de la información, la capacitación de los
beneficiarios, la elaboración de documentos, la revisión y acondicionamiento de la cocina de GLP u otro
artefacto del Usuario FISE para viabilizar el uso de Gas Natural.
5 Mediante Resolución Ministerial N° 007-2020-MEM/DM, que aprobó el Programa Anual de Promociones 2020.
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parte del Plan de Acceso Universal a la Energía, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 18 del Reglamento de la Ley Nº 29852.
El programa referido al financiamiento de los costos de conexión para el acceso al
servicio de gas natural residencial se ejecuta con la denominación comercial de
programa “BonoGas” y a la fecha a través del mismo se ha venido promoviendo el
acceso al servicio de gas natural residencial en las regiones de Lima y Callao e Ica.
Dicho programa financia en las regiones de Lima y Callao, el costo de la instalación
interna y en la región Ica el costo del Derecho de Conexión, la Acometida e
instalación interna, teniendo como beneficiarios a los hogares pertenecientes a 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.
Por lo expuesto, para la masificación del gas natural, los recursos del FISE se han
destinado, de forma inicial, a proyectos en tres (3) regiones del país (Lima, Callao e
Ica), de acuerdo a los criterios previstos en el Programa Anual de Promociones que
aprueba el MINEM. En consecuencia, resulta necesario ampliar las facilidades para
acceder al servicio hacia los consumidores residenciales existentes en todas las
concesiones en operación.
III.

Descripción del Problema:
Respecto a la matriz de combustibles del país
En el año 2019, la matriz energética a nivel nacional ascendió a 356 Miles de Barriles
Equivalentes de Petróleo Diario (MBEPD), de los cuales los combustibles con mayor
demanda en el país fueron: Gas Natural con 34% de participación seguido del Diesel
(32%), GLP (12%) y Gasolinas (12%), entre otros; tal como se verifica en el
siguiente gráfico:
Gráfico N° 1: Matriz Energética de Combustibles a nivel nacional al año 2019
Petróleo
Industrial
Diesel
2%
32%

Turbo A-1
6%

Otros
2%

GN
34%

GLP
12%
Gasolinas/ Gasoholes
12%

Fuente: DGH - MINEM

Del gráfico anterior se evidencia que a pesar de que la demanda de gas natural
se ha incrementado en los últimos años, aún se mantiene una gran dependencia
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al consumo de Combustibles Líquidos y Gas Licuado de Petróleo (GLP) los cuales
representaron, en el año 2019, el 66% del consumo total de Combustibles a nivel
nacional.
La situación actual se generaliza debido a que, a fin de abastecer dicha Matriz
Energética, en el año 2019 se importó 86.13 Miles de Barriles Por Día (MBPD) de
GLP, Gasolinas, Turbo y Diesel, equivalente a US$ 2,653.5 millones. Cabe
mencionar que en términos monetarios se cuenta con un déficit de la Balanza
Comercial de Hidrocarburos de US$ 2,810.8 millones.
En tal sentido, es importante para el Estado continuar con la política de
masificación del gas natural a fin de impulsar el crecimiento de su demanda a
nivel nacional y contribuir a la diversificación energética con autonomía en el
aprovechamiento de nuestros recursos energéticos.
Bajo dicho contexto, en el ámbito del Sector Energía y Minas, resulta necesario
tomar acciones y viabilizar mecanismos que permitan financiar el desarrollo de
infraestructura que promueva el uso del gas natural, así como el impulso de
proyectos que permitan incrementar el acceso universal a la energía.
Respecto a la competitividad del precio final del Gas Natural
Desde el inicio de las operaciones comerciales de la empresa concesionaria del
servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao (Gas Natural de Lima y
Callao S.A. - Cálidda) el 20 de agosto del 2004, el sector de gas natural en el país
ha presentado una evolución favorable que le ha permitido alcanzar a la fecha
más de un millón de usuarios conectados en Lima y Callao; sin embargo, se
encuentra pendiente el desarrollo de la masificación a nivel nacional.
Ahora, si bien actualmente doce de los veinticuatro departamentos del Perú
cuentan con una concesión de distribución de gas natural que brinde el servicio
público, la tasa de cobertura del servicio es muy baja en la mayoría de ellos. Con
lo cual, solo se llegaría a una cobertura a nivel nacional de alrededor del 20%, un
valor inferior a la cobertura alcanzada en otros países de la región productores de
gas, como Argentina (65%), Colombia (65%) y Bolivia (41%).
Asimismo, si hablamos de desarrollo de la industria, esta es escasa en el interior
del país, debido a factores como la competitividad del gas natural, considerando
que un factor clave para la migración al gas natural es que el precio final del gas
natural respecto a su combustible sustituto represente un ahorro mínimo del 20%
para el usuario final. A continuación, se presenta un comparativo de los precios
finales del gas natural en las concesiones de distribución en operación:
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Gráfico N° 2: Precios finales del gas natural por cada concesión en operación
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Elaboración: DGH - MINEM

En ese aspecto, la masificación del gas natural depende del nivel de economía
que el mismo le genere al usuario final al compararse con otros combustibles. Sin
embargo, en regiones fuera de Lima no es atractivo ya que el gas natural no
resulta competitivo frente a otros energéticos sustitutos; por lo que de llegar a
esa competitividad los sectores de consumo adoptarán al gas natural como su
energético principal siempre que les resulte la opción más económica y cuando el
ahorro que el gas le genere les permita recuperar en un plazo razonable la
inversión necesaria para disponer del mismo.
Por ello, la promoción de la masificación del gas natural requiere
implementaciones normativas que deben introducirse en el corto y largo plazo.
Las modificaciones normativas urgentes están destinadas a resolver
problemáticas críticas que actualmente existen en el sector, en tanto que en el
largo plazo pueden adoptarse esquemas vigentes en países donde la prestación
del servicio de distribución de gas natural se encuentra más desarrollado y
consolidado.
Además, se debe tener en cuenta que el gas natural aún es un sector con
potencial de desarrollo en el Perú y por lo tanto el esfuerzo inicial debe centrarse
en favorecer su expansión y su masificación. Una vez lograda su consolidación se
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pueden plantear otros objetivos como la diversificación de agentes y el fomento
de la competitividad.
IV.

Exposición de la propuesta:
El Proyecto de Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas
natural (en adelante, Proyecto Normativo) consta de dieciséis (16) artículos, una
(1) Disposición Complementaria Final y dos (1) Disposiciones Complementarias
Modificatorias.
Cabe indicar que, en virtud a su contenido, el Proyecto Normativo abarca seis (6)
aspectos, relacionados a las siguientes materias:
i.
ii.

Medidas para impulsar el acceso al gas natural.
Creación del Mecanismo de Compensación para el Acceso al Gas Natural,
cuya finalidad es nivelar el precio final que asumen los usuarios del
servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional.
iii. Modificación de la Ley Nº 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético.
iv. Creación de la Autoridad Autónoma de Inventarios de Combustibles, a fin
que garantice el suministro continúo de combustibles en el país.
v. Modificaciones a la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad
Energética en Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE) referidas al ámbito de utilización de recursos del SISE,
la gobernanza y administración del FISE.
vi. Modificación del Decreto Legislativo N° 43, Ley de Petróleos del Perú
PETROPERÚ, con la finalidad de precisar el régimen aplicable a las
subsidiarias, filiales y/o sucursales que constituya PETROPERÚ S.A.
En dicho contexto, a continuación, se exponen los fundamentos de cada uno de
los artículos del Proyecto Normativo, de acuerdo a las consideraciones que se
detallan a continuación:
Artículo 1:
El artículo 1 contempla el objeto del Proyecto Normativo, el cual es establecer
medidas para impulsar el acceso de la población al gas natural y coadyuvar al
cierre de brechas energéticas, proteger el ambiente y garantizar la seguridad del
abastecimiento de combustibles, a través de un marco para la ejecución de
proyectos de masificación y el establecimiento de condiciones para mejorar la
competitividad del gas natural, en atención a la problemática descrita en las
secciones anteriores de la presente exposición de motivos, así como la creación
de un agente que administre y gestione la capacidad de almacenamiento de
combustibles disponibles en el país.
Artículo 2:
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El artículo 2 del Proyecto Normativo define el alcance de las disposiciones del
Título I, que comprende las medidas para la masificación del gas natural. En ese
sentido, estas disposiciones resultan aplicables a los proyectos que sean
promovidos por el MINEM para la prestación del servicio público de distribución
de gas natural a través de redes de ductos mediante encargos especiales a
empresas del Sector Energía, con la utilización de recursos de la Ley N° 29852,
Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética de Hidrocarburos y el Fondo de
Inclusión Social Energético y en el marco del principio de subsidiariedad previsto
por el artículo 60 de la Constitución Política.
Actualmente, conforme el marco normativo vigente, el servicio público de
distribución de gas natural es prestado en mérito a concesiones otorgadas al
sector privado mediante procesos de promoción de la inversión privada regulados
por el Decreto Legislativo N° 1362 o a solicitud de parte, regulado por el
Reglamento de Distribución de Gas Natural, aprobado por el Decreto Supremo N°
040-2008-EM. En virtud a los contratos de concesión el sector privado asume la
obligación de desarrollar la infraestructura y explotar el servicio sujeto a un
régimen de regulación tarifaria.
Asimismo, el marco normativo contempla la posibilidad que las entidades del
Poder Ejecutivo puedan efectuar encargos especiales a empresas estatales para
realizar determinadas actividades o proyectos, con la provisión de los recursos
necesarios. Este marco normativo se encuentra dado por el Decreto Legislativo
N° 1031 y su Reglamento, para el caso de las empresas estatales bajo el ámbito
de FONAFE y la Ley N° 28840 y su Reglamento para el caso de Petroperú S.A.
En tal sentido, la finalidad del Título I del Proyecto de Ley es brindar un marco
normativo específico que regule la ejecución de proyectos de masificación de gas
natural que efectúe el MINEM bajo la modalidad de encargo especial a través de
empresas estatales del Sector energía, a fin de garantizar que estos se realicen
de manera eficiente en términos de costos y tiempo, como un mecanismo
adicional a los actualmente previstos para la participación de la inversión privada
en proyectos de masificación.
Dichas medidas permitirán generar un mayor crecimiento a la masificación del
gas natural a nivel nacional, para así llevar los beneficios de dicho recurso a
muchas más personas. Cabe informar que a diciembre de 2020 solo se ha
atendido el 23.94 % de usuarios potenciales de todo el Perú (5 159 027 usuarios
residenciales) (ver Gráfico N° 3).
Gráfico N° 3: Evolución del número de conexiones residenciales a nivel
nacional
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Elaboración: DGH - MINEM

Asimismo, se ha evidenciado que a la fecha existe una centralización de la
masificación del gas natural, dado que Lima y Callao fueron las primeras regiones
en contar con una concesión de distribución de gas natural en operación desde el
año 2004. Cabe señalar que, a noviembre del año 2020, dicha área de concesión
presentó 1,021,007 usuarios residenciales, constituyendo el 85% del total de
usuarios conectados. Por tanto, se plantea la priorización del desarrollo de
proyectos que beneficien a las localidades no atendidas por los concesionarios del
servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel nacional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 79 del Texto Único Ordenado de la Ley N°
26221, Ley Orgánica Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N°
042-2005-EM, la distribución de gas natural por red de ductos en el Perú
constituye un servicio público sujeto al régimen de concesiones para lo cual el
MINEM es la entidad encargada de otorgar concesiones para la distribución de
gas natural por red de ductos a entidades nacionales o extranjeras que
demuestren capacidad técnica y financiera.
Con relación a las particularidades del Encargo Especial a las empresas estatales,
cabe señalar que de acuerdo a la normativa vigente6 constituye un Encargo
Especial toda actividad con impacto económico y acotado en el tiempo, asignada
por el Estado a una empresa bajo las condiciones establecidas en el Decreto
Legislativo N° 1031, Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la
Actividad Empresarial del Estado.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1031 se regulan los Encargos Especiales a las
empresas del Estado, estableciéndose en el numeral 5.2 del artículo 5 de dicha
norma que estas empresas sólo pueden recibir Encargos Especiales mediante
mandato expreso, aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. En tal
caso, las empresas del Estado deberán ser provistas de los recursos necesarios

6

Artículo 10 del Decreto Supremo N° 176-2010-EF.
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para su sostenibilidad financiera, debiendo registrarse dichos encargados en una
contabilidad separada, y revelarlos adecuadamente en sus estados financieros.
Así también, a través del Decreto Supremo N° 176-2010-EF, se reglamenta el
Decreto Legislativo N° 1031, el cual en el capítulo IV desarrolla la definición,
requisitos, contenido, registro, reporte y culminación de los Encargos Especiales a
las empresas del Estado, estipulaciones que deben ser observadas a fin de
evaluar la viabilidad de solicitar un Encargo Especial.
Con relación a los requisitos para la recepción de los Encargos Especiales cabe
indicar que el artículo 11 del Decreto Supremo N° 176-2010-EF dispone lo
siguiente:
“Artículo 11.- Requisitos para la recepción de los Encargos Especiales

11.1 Las Empresas del Estado solo pueden recibir Encargos Especiales siempre y
cuando el Sector que efectúa el Encargo provea de los recursos necesarios
para la sostenibilidad financiera del mismo, no se ponga en riesgo la
sostenibilidad económico financiera de las Empresas y siempre y cuando
éstas sean compensadas económicamente por la gestión realizada, de
acuerdo a la magnitud del Encargo. Dicha compensación se efectuará con
cargo al presupuesto institucional del sector que realice el Encargo.
11.2 Para tales efectos, el directorio de las Empresas del Estado - en coordinación
con el sector que realiza el Encargo - deberán elaborar un análisis de la
viabilidad económica del mismo, que incluya todos los costos y gastos
asociados, y que determine la fuente de financiamiento de los recursos que
se requieran.
El referido análisis deberá ser remitido a la Junta General de Accionistas
para su evaluación y consideración, luego de lo cual se emitirá el Decreto
Supremo que disponga el Encargo Especial.
11.3 Sólo en la eventualidad que surgieran costos o gastos adicionales no
previstos en el referido análisis, previo pronunciamiento de sus Juntas
Generales de Accionistas, las Empresas del Estado podrán financiar los
referidos adicionales con cargo a la devolución correspondiente por parte
del Sector que realizó el Encargo Especial, para lo cual se deberá emitir un
Decreto Supremo que así lo autorice.
11.4 Para las Empresas del Estado inscritas en el Registro Público del Mercado de
Valores, cualquier Encargo Especial constituye un hecho de importancia, sin
perjuicio del cumplimiento de la normativa aplicable sobre esa materia.”
Conforme a lo detallado, a través del Decreto Legislativo N° 1031, Decreto
Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 176-2010-EF se regulan los
principales aspectos aplicables a los Encargos Especiales, debiéndose observar
dichas particularidades para el desarrollo de los proyectos materia de la presente
propuesta.
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Por otro lado, cabe anotar que con fecha 22 de diciembre de 2012 se publicó en el
Diario Oficial “El Peruano” la Ley N° 29969, Ley que dicta disposiciones a fin de
promover la masificación del gas natural, la cual tiene por objeto promover la
masificación del gas natural a través del desarrollo de sistemas de transporte por
ductos y de transporte de gas natural comprimido y gas natural licuado, a fin de
acelerar la transformación prioritaria del sector residencial, los pequeños
consumidores, así como el transporte vehicular en las regiones del país.
En tal sentido, el artículo 3 de la norma en mención establece que las empresas de
distribución de electricidad de propiedad del Estado se encuentran facultadas a
ejecutar programas de masificación de gas natural, incluyendo la distribución en el
ámbito de su concesión, conforme a la normatividad vigente. Para dicho efecto, se
dispone que resulta necesario emplear el mecanismo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1031 y su reglamento. Así también, se prevé que para la ejecución
de los mencionados programas, las empresas de distribución de electricidad de
propiedad del Estado pueden contratar o asociarse con una empresa especializada
para el desarrollo de los proyectos de distribución del gas natural, según lo
establezca el MINEM.
Adicionalmente a las empresas estatales de distribución de electricidad, el Sector
Energía y Minas cuenta con una empresa dedicada a realizar actividades de
hidrocarburos, como es Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. (en adelante,
PETROPERÚ).
De acuerdo al artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 43, Ley de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ, el objeto social de PETROPERÚ es llevar a cabo las actividades de
Hidrocarburos que establece la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en
todas las fases de la industria y comercio de los Hidrocarburos, incluyendo sus
derivados, la Industria Petroquímica Básica e Intermedia y otras formas de energía.
Al respecto, se debe tener presente que PETROPERÚ actualmente realiza
actividades de hidrocarburos en el ámbito de la producción, procesamiento y
comercialización de combustibles. No obstante, en atención a lo previsto en el
literal A) del artículo cuarto de su Estatuto Social7, puede desarrollar actividades de
gas natural8.
En tal sentido, teniendo en cuenta el objeto social de la empresa y la especialidad
de las actividades que realiza, PETROPERÚ cuenta con el soporte necesario para
poder asumir la ejecución de otras actividades en el ámbito de los hidrocarburos,
como es el caso de la distribución de gas natural por red de ductos.
Es necesario precisar que en virtud a la Ley N° 28840, PETROPERÚ no forma parte
del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado - FONAFE, por lo que las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1031
sobre los encargos especiales no le son aplicables. No obstante, el artículo 3 del
7

Aprobado por Acuerdo de Junta General de Accionistas del 18 de octubre de 2010.

“Artículo Cuarto. - Corresponde a Petroperú realizar principalmente las siguientes funciones:
A) Desarrollar y/o contratar estudios, trabajos y actividades de refinación, comercialización y transporte de petróleo, gas
natural y derivados y productos de la petroquímica básica e intermedia.”
8
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Reglamento de la Ley Nº 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la
Empresa Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2013-EM, establece un régimen particular para los encargos
especiales que se realicen a dicha empresa.
En tal sentido, la citada norma establece que PETROPERÚ solo podrá recibir
encargos especiales de otras entidades mediante Decreto Supremo refrendado por
el Ministro de Energía y Minas y el titular del Sector de la entidad que requiere
efectuar el encargo, de ser el caso, para lo cual debe ser provista de los recursos
necesarios para cumplir con el encargo asignado.
Por lo detallado, se debe tener presente que en tanto el Sector Energía y Minas
cuenta con una empresa que conforme al marco legal anteriormente mencionado
se encuentra debidamente habilitada para: i. Realizar actividades en todas las fases
de la industria y comercio del petróleo, incluyendo sus derivados, petroquímica
básica y otras formas de energía, de acuerdo a su objeto social; y ii. Recibir
encargos especiales de las entidades del Estado en el marco de lo previsto en el
artículo 3 del Reglamento de la Ley Nº 28840, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 012-2013-EM; resulta viable que sea considerada como un potencial
operador para el desarrollo de los proyectos materia de la presente propuesta.
Conforme a lo expuesto, si bien se cuenta el marco normativo para a través de
encargos especiales promover la realización de proyectos para impulsar la
masificación de gas natural, resulta necesario delimitar los aspectos operativos del
régimen aplicable a dichos proyectos, tal como se delimita en el Título I de la
norma en mención, toda vez que la normativa vigente, no ha previsto a detalle las
condiciones específicas que serán aplicables a estos casos, tales como: modalidad
de financiamiento, determinación de los costos de los proyectos, supervisión y
fiscalización, ejecución de obras, entre otros.
En este punto, cabe precisar que los proyectos de distribución de gas natural que
hasta la fecha se han ejecutado en el país, responden al régimen de concesiones
otorgadas mediante asociaciones público privadas licitadas por Proinversión o
solicitudes de parte (concesiones de las regiones de Tumbes y Piura); por lo que el
régimen de los encargos especiales para el desarrollo de proyectos constituye un
mecanismo no explorado en el cual se ha identificado la necesidad de incluir
presiones operativas a efectos de proceder a su utilización.
Por otro lado, es necesario precisar que el encargo especial podrá comprender las
actividades de construcción y/o operación y mantenimiento de los proyectos de
masificación, conforme al alcance que determine el MINEM para cada caso
particular. Las particularidades de cada encargo se establecerán en los
correspondientes Convenios que se suscriban para tales efectos, siendo la norma
mediante la cual se efectúa el encargo y el referido Convenio, el título bajo el cual
la empresa estatal realizará las actividades, incluyendo de ser el caso la operación
y mantenimiento del proyecto para la prestación del servicio público a los usuarios.
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Por su parte, cabe señalar que los proyectos que se realicen bajo el alcance de
esta modalidad deben cumplir con la normativa ambiental aplicable y
específicamente, la normativa del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental (SEIA) y sectorial relacionada.
Artículo 3:
El artículo 3 del Proyecto Normativo delimita los aspectos para el desarrollo de
proyectos para la masificación del gas natural bajo el alcance del artículo 2.
Se prevé que la ejecución de las obras de los proyectos comprendidos en el
artículo 2 es realizada a través de empresas especializadas inscritas en el registro
que para tal efecto habilite el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (OSINERGMIN). Asimismo, se contempla que el OSINERGMIN supervise el
mencionado registro y aplique las medidas correctivas o sanciones que
correspondan, en el ámbito de sus competencias.
En tal sentido, se contempla un mecanismo para la ejecución eficiente de las obras
de los proyectos de masificación que sean desarrollados mediante la modalidad del
encargo especial. Se plantea que dichas obras sean ejecutadas a través de
empresas especializadas en construcción de redes de distribución, inscritas en un
registro administrativo que para tal efecto habilita el OSINERGMIN. Este
mecanismo permitirá reducir los costos de transacción de la subcontratación del
constructor del proyecto, ya que dicha evaluación será realizada ex ante por el
referido organismo supervisor.
Asimismo, en atención a las competencias como ente rector del sector energía y
Minas, se prevé que el MINEM determina la oportunidad en que estos proyectos
son promovidos mediante mecanismos de promoción de la inversión privada, para
el otorgamiento de la correspondiente concesión de distribución de gas natural por
red de ductos.
De otro lado, a fin de evitar que el costo de capital de la inversión de cada
proyecto forme parte de la tarifa de distribución de gas natural, se establece que
una vez otorgada la concesión, las instalaciones y bienes del proyecto sean
transferidos al concesionario en calidad de bienes de la concesión, sin que estos
sean considerados como costos para efectos de la regulación tarifaria.
Artículo 4:
En el artículo 4 del Proyecto Normativo se prevé la modalidad de financiamiento de
los proyectos, estableciéndose expresamente que los proyectos bajo el alcance del
artículo 2, son financiados con los recursos del Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE) de conformidad con la disponibilidad de recursos existentes o del
Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE), en atención a lo
dispuesto en el Plan de Acceso Universal a la Energía que aprueba el MINEM.
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Cabe señalar que los recursos del FISE y SISE se encuentran previstos en la Ley
N° 29852 y provienen de diversos recargos tarifarios a los usuarios de electricidad
e hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Es necesario precisar que si bien los recursos recaudados a través del FISE y SISE
no tienen la naturaleza de recursos públicos, mediante el presente Proyecto se
busca establecer mecanismos para el desarrollo de proyectos con el financiamiento
de esta clase de recursos, que permitan garantizar la eficiencia, pero también
transparencia en su ejecución.
Artículo 5:
El artículo 5 del Proyecto Normativo contempla que las especificaciones de los
proyectos serán determinadas por el MINEM como ente promotor de los proyectos
de masificación y que el OSINERGMIN establecerá el valor máximo de los costos de
construcción de la infraestructura del proyecto, entre estas: redes de distribución,
City Gates u otra infraestructura necesaria para el suministro a los consumidores;
así como los precios máximos de las instalaciones internas, Derecho de Conexión y
Acometida; ello con el fin de agilizar los mecanismos de contratación y ejecutar de
manera eficiente dichos proyectos.
Asimismo, se precisa que, a partir de la información proporcionada por el
OSINERGMIN, el MINEM es el encargado de determinar la viabilidad financiera e
implementar las acciones para el desarrollo de los proyectos.
Al respecto, de conformidad con el literal b) del artículo 3 del Reglamento de
Organización y Funciones del Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo Nº
010-2016-PCM, la función reguladora del OSINERGMIN, comprende la facultad de
fijar las tarifas del servicio público de gas natural bajo su ámbito. En ese sentido,
considerando que la fijación de tarifas incluye de forma intrínseca la determinación
de los costos de construcción de la infraestructura, de redes de distribución, City
Gates u otra necesaria para el suministro a los consumidores, corresponde asignar
al OSINERGMIN la validación de la valorización realizada por las empresas
especializadas, en atención a su vinculación con las funciones que realiza conforme
al marco legal vigente.
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Artículo 6:
Mediante el artículo 6 se establece el régimen aplicable a los proyectos de
masificación del gas natural a cargo de las empresas estatales del sector energía.
Al respecto, se dispone que para el desarrollo de los proyectos de masificación
conforme al artículo 2 del Proyecto Normativo, dichas entidades asumen los
derechos, facultades y obligaciones establecidas por el marco normativo que rige la
actividad de distribución de gas natural por red de ductos en materia de seguridad,
calidad de servicio y cualquier otro aspecto aplicable, así como el marco legal en
materia ambiental, encontrándose sujetas a las funciones de supervisión,
fiscalización y sanción de las entidades competentes.
Asimismo, se establece que la ejecución de obras para la prestación del servicio de
distribución de gas natural por red de ductos queda exceptuada de lo dispuesto en
la Ley que regula la ejecución de obras en áreas de dominio público, Ley N° 30477,
puesto que el marco normativo de la actividad de distribución de gas natural, ya
contempla un régimen específico que otorga determinado tratamiento a la
necesidad de la celeridad de las obras y la finalidad de reponer la vía pública a su
estado original en un plazo determinado.
Sobre el particular, cabe indicar que tal como se ha precisado anteriormente, el
servicio de distribución de gas natural por red de ductos en el Perú constituye un
servicio público al habérsele reconocido dicha naturaleza en el artículo 79 del TUO
de la LOH. En esa línea, el artículo 3 de la Ley N° 27133, Ley de Promoción del
Desarrollo de la Industria del Gas Natural, declaró de interés nacional y necesidad
pública el fomento y desarrollo de la industria del gas natural, así como la
distribución de gas natural por red de ductos.
Al respecto, la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, aprobada por
Decreto Supremo N° 064-2010-EM, establece lineamientos que permitan satisfacer
la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente,
y promover el desarrollo sostenible; teniendo entre otros objetivos, el acceso
universal al suministro energético, así como el desarrollo de la industria del Gas
Natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte, comercio e industria, así
como generación eléctrica eficiente.
En esa línea, el Plan de Acceso Universal a la Energía 2013 – 2022, aprobado por
Resolución Ministerial N° 203-2013-MEM/DM, dispone que el acceso a la energía es
una condición mínima para el desarrollo social, su disponibilidad está asociada al
mejoramiento de condiciones de educación, salud, seguridad y actividades
productivas; por lo cual el acceso universal a la energía es considerado como uno
de los pilares para la lucha contra la pobreza. En ese sentido, con el objeto de
lograr el bienestar social como finalidad intrínseca que persigue el Estado y siendo
un objetivo de interés general, este Ministerio viene impulsando la masificación del
Gas Natural a nivel nacional,
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En dicho contexto, se han emitido diferentes normas para agilizar la masificación
del gas natural, dentro de las cuales se encuentra la Ley Nº 29706, Ley de
facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de distribución de gas
natural, cuyo artículo 2 establece que el concesionario de distribución de gas
natural debe comunicar al gobierno local o al gobierno regional que corresponda la
realización de obras para la conexión domiciliaria de gas natural, con una
anticipación no menor a cinco (5) días hábiles de la fecha prevista para la
realización de dichas obras. Asimismo, la norma señalada prevé que los gobiernos
locales y los gobiernos regionales no pueden exigir el pago ni la tramitación de
permisos a los usuarios domésticos para efectuar las referidas conexiones
domiciliarias de gas natural, bajo la responsabilidad administrativa y penal que
corresponda.
En adición a ello, la Única Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29706,
Ley de facilitación de conexiones domiciliarias del servicio público de distribución
de gas natural, dispone lo siguiente:
“ÚNICA. Obligaciones del concesionario de distribución de gas

natural

El concesionario de distribución de gas natural puede abrir los pavimentos,
calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentran dentro del área de
concesión, a efectos de realizar las conexiones domiciliarias del caso,
comunicando a la municipalidad respectiva con una anticipación no menor de
cinco (5) días hábiles del inicio de la obra, quedando obligado a efectuar la
reparación de todos los daños causados en la vía pública dentro del plazo
otorgado por dicha municipalidad, la cual dará la conformidad respectiva.
La municipalidad competente tiene a su cargo la fiscalización correspondiente
para velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley,
aplicando en caso de incumplimiento las sanciones administrativas
correspondientes.”
En el mismo sentido, el artículo 81 del Texto Único Ordenado del Reglamento de
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 040-2008-EM, y sus modificatorias establece que el concesionario podrá
abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren
dentro del Área de Concesión, previa notificación a la municipalidad respectiva,
quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo
otorgado por dicha municipalidad.
Tal como se observa, la legislación peruana ha establecido un régimen especial para
la masificación del gas natural, por ser prioridad en la Política Energética Nacional;
en ese contexto, ha excluido a los concesionarios de los trámites municipales para
realizar conexiones domiciliarias de gas natural a fin de facilitar el acceso a este
servicio, disponiendo en su defecto una simple comunicación de la realización de
estos trabajos por parte del concesionario.
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Sobre el particular, en lo que concierne a la distribución de gas natural por red de
ductos, a la fecha se cuenta con concesiones otorgadas en las siguientes regiones:
Concesionario
Gas Natural de
Lima y Callao S.A.
(Cálidda)
Contugas S.A.C.
(Contugas)
Gases del Pacífico
S.A.C. (Quavii)
Petroperú S.A.
(anteriormente
Naturgy del Perú
S.A.)

Área de la
concesión
(región)
Lima
y
Provincia
Constitucional
del Callao
Ica

Ancash,
La
Libertad,
Lambayeque,
Cajamarca
Arequipa,
Moquegua y
Tacna

Gas Natural de
Tumbes S.A.C.

Tumbes

Gases del Norte
del Perú S.A.C.
(Gasnorp)

Piura

Título

Estado

Inicio de
operación

Resolución
Suprema
Nº 1032000-EM
Resolución
Suprema
N° 0462008-EM
Resolución
Suprema
N° 0672013-EM
Resolución
Suprema
N° 0092020-EM y
Decreto
Supremo
N° 0292020-EM
Resolución
Suprema
N° 0022019-EM
Resolución
Suprema
N° 0072019-EM

En operación

2004

Plazo
del
Contrato
(años)
33

En operación

2014

30

En operación

2017

21

En operación

2017

21

En etapa Pre
operativa
(construcción)

n/a

20

En operación
inicial

2020

32

Por lo expuesto, resulta evidente que a diferencia de otros servicios públicos, como
la electricidad, agua, saneamiento o telecomunicaciones, la distribución de gas
natural por red de ductos es un servicio cuya prestación ha iniciado hace pocos años
solo en algunos distritos de Lima y Callao, encontrándose en pleno proceso de
expansión tanto en la capital como en algunas regiones. En consecuencia, a efectos
de dinamizar el tendido de redes que permitan ampliar la cobertura del servicio a un
mayor número de consumidores, resulta necesario que el Estado peruano, como
parte de la política de masificación del gas natural que viene promoviendo, adopte
medidas normativas que dinamicen el crecimiento de la infraestructura requerida
para la prestación del servicio; más aun teniendo en consideración que a la fecha la
regulación sectorial específicamente dictada para la distribución del gas natural
contempla las disposiciones que permiten la construcción de las instalaciones
correspondientes así como las aprobaciones de permisos, autorizaciones y
relacionamiento con otras autoridades.
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A continuación, se expone el crecimiento de los consumidores que acceden al
servicio y el tendido de redes en las diferentes concesiones en operación:
Concesión del sistema de distribución de gas natural por red de ductos en
Lima y Callao
Las operaciones del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en
Lima y Callao, iniciaron en el año 2004 con 11 clientes, la mayoría pertenecía al
sector industrial. A abril de 2021, la concesión cuenta con 1,113,962 clientes
(1,110,247 pertenecen al sector residencial), tal como se muestra a continuación:
GRÁFICO I – CLIENTES ACUMULADOS EN LIMA Y CALLAO
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Fuente: Reporte de Concesionarios –
Elaboración: DGH
(*) Los clientes del año 2021 son los acumulados al mes de abril

Es preciso indicar, que la cantidad de usuarios residenciales que cuentan con el
servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao, representan el 42% del total
de viviendas censadas en el año 2018. En ese aspecto, existe un avance significativo
respecto a la masificación del gas natural solo en una región.
En relación a las redes de distribución, a diciembre de 2019, la longitud del sistema
de distribución en Lima y Callao alcanza los 11 149 km de tubería subterránea, de
los cuales 10 537 km son redes de polietileno y 612 km son redes de acero. Durante
2019, el concesionario construyó un total de 1550 km, de los cuales 1517 km fueron
redes de baja presión de polietileno y 32 km redes de alta presión en acero (ver
gráfico II). La expansión de las redes ha permitido que se amplíe la oferta del
servicio de distribución de gas natural en Lima y Callao y por consiguiente que un
mayor número de consumidores tengas acceso a un energético más económico y
amigable con el medio ambiente.
GRÁFICO II – LONGITUD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL EN LIMA Y CALLAO
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Fuente: OSINERGMIN

Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
en Ica:
El 25 de abril de 2008 se adjudicó la Concesión de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos en el Departamento de Ica, al mes de abril de 2021 cuenta con
65,508 clientes (65,292 pertenecen al sector residencial).
GRÁFICO III – CLIENTES ACUMULADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ICA
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Fuente: Reporte de Concesionarios
Elaboración: DGH
(*) los clientes del año 2021 son los acumulados al mes de abril

Es preciso indicar, que la cantidad de usuarios residenciales que cuentan con el
servicio de distribución de gas natural en Ica, representan el 27% del total de
viviendas censadas en el año 2018. En ese aspecto, existe un avance significativo
respecto a la masificación del gas natural solo en una región.
A su vez, la concesión cuenta con gasoductos ramales conectados mediante el
gasoducto troncal Humay-Marcona, que comprende derivaciones a las ciudades de
Ica (6.3 km de longitud de tubería de acero de 6 pulgadas) y Nazca (48 km de
longitud de tubería de acero de 6 pulgadas). En total, el sistema de distribución
tiene una capacidad de 250 MMPCD. A diciembre de 2019, el sistema de distribución
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comprende 340 km de redes de ductos de alta presión y 1232 km de redes de
ductos de baja presión.
GRÁFICO IV – LONGITUD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL EN EL DEPARTAMENTO DE ICA

Fuente: OSINERGMIN

Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
en las regiones de Ancash, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque:
El 27 de julio de 2013 se adjudicó la concesión del sistema de distribución de gas
natural por red de ductos (en adelante, Concesión Norte) a la empresa Gases del
Pacífico S.A.C. - Quavii. Al mes de abril de 2021, la concesión tenía 120,201
clientes (128,991 pertenecen al sector residencial).

GRÁFICO IV – CLIENTES ACUMULADOS CONCESIÓN NORTE
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Fuente: Reporte de Concesionarios.
Elaboración: DGH
(*) Los clientes del año 2021 son los acumulados al mes de abril.

La cantidad de usuarios residenciales que cuentan con el servicio de distribución de
gas natural en la Concesión Norte, representan el 7.8% del total de viviendas
censadas en el año 2018 en las regiones de Cajamarca, Ancash, La Libertad y
Lambayeque. En ese aspecto, existe un avance representativo en este corto tiempo
de 2017 a abril 2021 respecto a la masificación del gas natural en la zona norte del
país.
El Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos de Concesión Norte,
abarca de manera inicial, las ciudades de Lambayeque, Chiclayo, Cajamarca,
Pacasmayo, Trujillo, Chimbote y Huaraz. El gas natural se transporta mediante
camiones cisterna (transporte virtual de GNL) desde la planta de licuefacción de gas
operada ubicada en la ciudad de Cañete, hacia las estaciones de distrito ubicadas en
cada una de las ciudades de la concesión. Las estaciones de distrito comprenden los
sistemas de almacenamiento, gasificación, odorización, regulación y medición de
gas. La distribución a las ciudades se realiza mediante tuberías de polietileno de
diferentes diámetros: 200 mm, 160 mm, 110 mm, 63 mm y 32 mm. A diciembre de
2019, Quavii tenía un total de 2203 km de redes, de las cuales 826.7 km se
encuentran en Trujillo, 516.4 km en Chiclayo, 418.4 km en Chimbote, 207.7 km en
Cajamarca, 102.1 km en Huaraz, 84.9 km en Lambayeque y 46.9 km en Pacasmayo.
El acumulado se muestra a continuación:
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GRÁFICO V – LONGITUD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
EN LA CONCESIÓN NORTE

Fuente: OSINERGMIN

Concesión del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos
en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna:
El 27 de julio de 2013 se adjudicó la concesión del sistema de distribución de gas
natural por red de ductos (en adelante, Concesión Sur Oeste) a la empresa Naturgy
Perú S.A bajo el esquema de una asociación público privada autofinanciada. El
objetivo de esta concesión es extender el uso del gas natural en las localidades de
Arequipa, Moquegua y Tacna. No obstante, a partir de diciembre de 2020, Petroperú
S.A. asumió la administración provisional de la Concesión Sur Oeste, en atención a
lo dispuesto en la Resolución Suprema N° 009-2020-EM y Decreto Supremo N° 0292020-EM. Al mes de abril de 2021, dicha concesión tenía 12,214 clientes (12,168
pertenecen al sector residencial).
GRÁFICO IV – CLIENTES ACUMULADOS PETROPERÚ
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Fuente: Reporte de Concesionarios.
Elaboración: DGH
(*) los clientes del año 2021 son los acumulados al mes de abril

La cantidad de usuarios residenciales que cuentan con el servicio de distribución de
gas natural en la Concesión Sur Oeste, representan el 2.2% del total de viviendas
censadas en el año 2018 en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna. La
distribución a las ciudades se realiza mediante tuberías de polietileno de diferentes
diámetros: 200 mm, 160 mm, 110 mm, 63 mm, 32 mm y 25 mm. A diciembre de
2019, la Concesión tenía un total de 398.5 km de redes instaladas, de los cuales
271.1 km se encuentran en Arequipa, 89 km en Tacna, 24 km en Moquegua y 14.4
km en Ilo. El acumulado se muestra a continuación:
GRÁFICO VII – LONGITUD DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL DE LA CONCESIÓN SUR OESTE

Fuente: OSINERGMIN

Por lo expuesto, teniendo en consideración que la distribución de gas natural por red
de ductos, es un servicio público cuyo desarrollo se encuentra en una etapa inicial, y
siendo la masificación del gas natural parte de las políticas públicas contenidas en la
Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, aprobada mediante Decreto
Supremo N° 064-2010-EM; corresponde dictar medidas para acelerar la expansión
del mencionado servicio en el territorio nacional, a efectos de mejorar la calidad de
vida de la población que cuente con acceso al gas natural; para lo cual, con la
finalidad de dinamizar la construcción y habilitación de las redes y conexiones
necesarias, es pertinente exceptuar al servicio público de distribución de gas natural
por red de ductos de la aplicación de los dispuesto en la Ley que regula la ejecución
de obras en áreas de dominio público, Ley N° 30477.
No obstante, se debe tener presente que la propuesta contempla que la regulación
específica para la ejecución de las obras de infraestructura en la vía pública para la
masificación del gas natural, en aquello que se encuentre previsto por la Ley N°
29706 y el TUO del Reglamento de Distribución, sea incorporada en el Reglamento
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de la Ley, a fin de compatibilizar los aspectos que resulten necesarios con los Planes
Anuales de Obras, entre otros aspectos, previstos por la Ley N° 30477.
Cabe agregar que, en tanto conforme a lo previsto en el artículo 3 del proyecto
normativo, la ejecución de las obras de los proyectos es realizada a través de
empresas especializadas inscritas en el registro que para tal efecto habilite el
Osinergmin, a dicha empresas privadas no les resulta aplicable la normativa de
contratación estatal.
Por otro lado, en virtud a lo mencionado en el segundo párrafo del artículo 6 de la
propuesta normativa se precisa que esta habilitación no representa la creación de un
procedimiento de contratación especiales que puedan ser empleados por las
empresas públicas.
Artículos 7, 8 y 9:
Mediante el artículo 7 se establece la creación del Mecanismo de Compensación
para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, cuya finalidad es nivelar el precio
final que asumen los usuarios del servicio de distribución de gas natural por red de
ductos a nivel nacional, el cual será financiado a través de un recargo al servicio de
transporte de gas natural por ductos, el cual será administrado por el
OSINERGMIN.
Dicho recargo será calculado por el OSINERGMIN, con periodicidad anual, o ante la
ocurrencia de eventos que impliquen la necesidad de una nueva evaluación; y es
recaudado por el prestador del servicio de transporte de gas natural por ductos.
OSINERGMIN determina el procedimiento de recaudación y transferencia de los
recursos por parte del prestador del servicio, teniendo en consideración su
experiencia en la recaudación FISE.
A efectos de sustentar la creación del mencionado mecanismo, se exponen las
siguientes consideraciones:
A. Respecto a la problemática que se busca mitigar con la creación del
Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas
Natural:
Como se ha indicado, la finalidad de la creación del Mecanismo de Compensación
para el Acceso Descentralizado al Gas Natural es nivelar el precio final que asumen
los usuarios del servicio de distribución de gas natural por red de ductos a nivel
nacional.
Respecto a la estructura tarifaria actual aplicable a la prestación del servicio de
distribución de gas natural por red de ductos, cabe indicar que, a la fecha, se
encuentran en operación cuatro (4) concesiones de distribución de gas natural a
nivel nacional vinculadas al sistema de transporte por ductos, las mismas que
abastecen a las siguientes regiones:
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Lima y Callao
Ica
Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Áncash (zona Norte)
Arequipa, Moquegua y Tacna (zona Sur Oeste)

Con relación a las concesiones de Lima y Callao e Ica, a cargo de las empresas Gas
Natural de Lima y Callao S.A. (Cálidda) y Contugas S.A.C. (Contugas)
respectivamente, el precio final del servicio que se factura al consumidor final está
compuesto básicamente por el precio de gas en “boca de pozo”, la tarifa de
transporte y la tarifa de distribución.
Figura N° 1: Composición tarifaria del servicio de distribución de GN sin
Transporte Virtual
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Elaboración: DGH - MINEM

La estructura tarifaria señalada en la figura anterior obedece principalmente a que
el servicio de gas natural comprende una conexión directa (ducto de transporte)
desde las instalaciones del Productor de gas natural (por ejemplo: Camisea en el
Cusco) hasta el área de concesión (por ejemplo, Lima y Callao), donde realiza sus
actividades el concesionario de distribución encargado de prestar el servicio a los
consumidores finales.
A diferencia de las concesiones de Lima y Callao e Ica, en las concesiones Norte y
Sur Oeste, a cargo de las empresas Gases del Pacífico S.A.C. (Quavii) y
PETROPERÚ9, respectivamente; no existe una conexión directa hasta el
concesionario de distribución, por lo que al no contar con un ducto de transporte,
se utiliza un “gasoducto virtual” (utilización de GNL10), para lo cual en la cadena de
suministro se incorporan actividades de licuefacción de gas natural, transporte
virtual (a través de camiones que transportan el gas natural licuefactado) y
regasificación de gas natural a fin de prestar el servicio a los consumidores finales.
La figura a continuación muestra la composición tarifaria del servicio de
distribución para las concesiones Norte y Sur Oeste:

Mediante Decreto Supremo N° 029-2020-EM publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 14.12.20 se dispuso el
encargo especial a PETROPERÚ para la administración provisional de la Concesión del Sistema de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos de la Concesión Sur Oeste, que comprende la operación y mantenimiento del Sistema de
Distribución de la referida Concesión y la prestación del servicio público de distribución de gas natural en las regiones de
Arequipa, Moquegua y Tacna; a raíz de la caducidad de la concesión a cargo de la empresa Naturgy Perú S.A.
10
Gas Natural Licuefactado.
9
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Figura N° 2: Composición tarifaria del servicio de distribución de gas natural –
con Transporte Virtual
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Elaboración: DGH - MINEM

En dicho contexto, se ha identificado que como resultado del desarrollo de distintas
actividades en la composición tarifaria de las concesiones, existen tarifas de
distribución de gas natural muy diferenciadas a lo largo del territorio nacional,
creando desigualdad y un potencial desincentivo del consumo por parte de los
usuarios finales ubicados en las regiones de aquellas concesiones que ofrecen
precios más altos en comparación con Lima y Callao donde, además, los precios
son más bajos producto de un mayor desarrollo o madurez del mercado.
A continuación, se muestran los precios finales por sector para cada una de las
concesiones que vienen prestando el servicio de distribución de gas natural en la
actualidad:
Figura N° 3: Precios finales por sector para las concesiones de
distribución de gas natural
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(*) Tarifas promedio año 2020 antes de la aplicación de la RCD 092-2020 de OSINERGMIN
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(**) En el caso del residencial la reducción se realizará quitando del componente tarifario de las Concesiones
Norte y Sur Oeste el Margen por Promoción y en el caso de Contugas este a la fecha cumplirá con lo dispuesto en
la RCD 092-2020 de OSINERGMIN
Elaboración: DGH - MINEM

Por otro lado, se muestra la demanda de gas natural por sector para cada una de
las referidas concesiones:
Figura N° 4: Demanda de gas natural por sector de consumo (MMPCD)

Elaboración: DGH - MINEM

En ese sentido, tal como se puede observar en las figuras anteriores, la concesión
de Lima y Callao ofrece los menores precios a sus usuarios, lo que se debe
principalmente a la gran demanda de gas natural existente para todos los
sectores. Es así que las regiones presentan una desventaja, la cual tiene efecto
directo en el consumidor final, limitando la masificación de gas natural en las
regiones.
La problemática identificada hace necesaria la implementación de medidas a
corto plazo que permitan cumplir con los lineamientos de los objetivos de la
Política Energética 2010-2040, entre los que se encuentra: Propender al
establecimiento de una tarifa única de gas natural por sector de consumo, a fin
de lograr el desarrollo de la industria del gas natural, y su uso en actividades
domiciliarias, transporte, comercio e industria, así como la generación eléctrica
eficiente.
Por ello, en el presente proyecto normativo se establece la creación del
Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, su
aplicación y criterios de eficiencia.
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La finalidad del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al
Gas Natural es brindar un esquema de precios finales nivelados para todas las
zonas de concesión financiado con recursos que se recauden a través de un
recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos, actualmente operado
por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP).
La propuesta iguala el costo de acceso al servicio de los usuarios de las regiones
a nivel nacional.
La nivelación del precio final se materializará mediante el otorgamiento de un
descuento tarifario en la facturación a los usuarios de las concesiones de
distribución de gas natural de las regiones. El OSINERGMIN puede tomar como
referencia los precios finales de las concesiones de distribución de gas natural
conectadas al sistema de transporte por ductos por categoría tarifaria donde se
encuentre la mayor atención de la demanda entre otros criterios que garanticen
la eficiencia de la medida, sobre la base de los lineamientos establecidos en el
actual TUO del Reglamento de Distribución, tal como se muestra a continuación:
Figura N° 5: Nivelación de precios finales de gas natural
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(*) Tarifas promedio año 2020 antes de la aplicación de la RCD 092-2020 de OSINERGMIN
(**) En el caso del residencial la reducción se realizará quitando del componente tarifario de las Concesiones
Norte y Sur Oeste el Margen por Promoción y en el caso de Contugas este a la fecha cumplirá con lo dispuesto en
la RCD 092-2020 de OSINERGMIN
Elaboración: DGH - MINEM
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En tal sentido, la creación del mencionado mecanismo permitirá a los usuarios del
servicio público de gas natural por red de ductos acceder al servicio en las mismas
condiciones económicas, mejorando la competitividad del precio final de dicho
energético.
Por otro lado, considerando la premisa de que el alcance de la propuesta es a nivel
nacional y que es aplicable a todas las concesiones de distribución de gas natural
por red de ductos, debemos indicar que para aquellas concesiones que no cuenten
con uno de los eslabones de la cadena de gas natural, respecto al transporte por
ductos de gas natural en su estructura de costos, como es el caso de las
Concesiones Piura y Tumbes, y que además posiblemente cuenten con los precios
finales más bajos por categoría tarifaria de las concesiones de distribución de gas
natural conectadas al sistema de transporte por ductos, se está estableciendo que
en el caso exista concesiones o regiones no conectadas a un sistema de transporte
por ductos con precios finales de gas natural más bajos a los de la referencia no se
le aplicara el cargo quedando exceptuados del análisis de la compensación.
Cabe mencionar que el recargo aplicado debe permitir cubrir la totalidad del monto
necesario para nivelar los precios finales a los niveles de referencia determinados
procurando que no se afecte la competitividad con respecto a su energético
sustituto.
B. Respecto a los potenciales impactos de la aplicación del Mecanismo de
Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural:
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, los recursos necesarios para la
aplicación del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas
Natural provendrán de un recargo a la tarifa de transporte de los usuarios del
sistema de transporte de gas natural por ductos, actualmente operado por TGP.
Con el fin de determinar el impacto en los precios finales de los usuarios no
residenciales, se tomó la siguiente información como referencia:




La compensación no incluye el traslado de ineficiencias de los
concesionarios a los usuarios finales, es decir la nivelación para los precios
finales de gas natural a las concesiones, solo se le reconocerá los costos
de los consumidores en función al volumen consumido y no a la capacidad
contratada de estos con el concesionario, toda vez que pudieran existir
consumidores que sobrecontraten una capacidad con el distribuidor de gas
natural y el descuento a reconocérsele por el Mecanismo de
Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural resultara
artificialmente alto, el mismo que se le agregaría en forma ineficiente al
recargo de dicho mecanismo.
El recargo en la tarifa de transporte será aplicable a los usuarios de las
cuatro (4) concesiones de distribución de gas natural en operación (Lima y
Callao, Ica, Concesión Norte y Concesión Sur Oeste), y los volúmenes
destinados a la exportación, de corresponder.
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Para efectos del presente análisis, los precios finales de los usuarios de la
concesión de Lima y Callao se tomarán como referencia para la
determinación del valor de la nivelación (por tener los precios finales que
dan mayor atención de demanda por categoría tarifaria).
El mecanismo realiza la compensación a los usuarios de los precios finales
de las concesiones de las regiones (Ica, Zona Norte, Zona Sur Oeste y
Zona Centro Sur, de ser el caso).

En ese aspecto, si bien el impacto de esta medida se verá reflejado en los precios
finales de distribución de gas natural de la concesión de Lima y Callao, el
incremento de dichos precios no es significativo y no afecta su competitividad
respecto al combustible sustituto, tal como se muestra a continuación:
Cuadro N° 2
Estimación del Cargo por año en US$/MMBTU
AÑO
$/MMBTU

2022
0.0681

2023
0.0726

2024
0.0816

2025
0.0870

Cuadro N° 3
Impacto de los precios finales de gas natural en la concesión de Lima y
Callao por categoría tarifaria
Categoria Tarifaria
A1 (Sin Promoción)
A1 (Con Promoción) (8)
A2 (Sin Promoción)
A2 (Con Promoción) (8)
B
C
D
GNV
E
GE
Elaboración: DGH – MINEM

2022
0.6%
0.8%
0.8%
1.0%
0.9%
1.1%
1.2%
1.1%
1.1%
1.6%

2023
0.7%
0.9%
0.8%
1.1%
1.0%
1.2%
1.2%
1.1%
1.2%
1.7%

2024
0.75%
0.96%
0.91%
1.21%
1.14%
1.33%
1.40%
1.29%
1.33%
1.92%

2025
0.80%
1.02%
0.97%
1.30%
1.21%
1.41%
1.50%
1.37%
1.42%
2.04%

Por otro lado, para analizar el impacto de los usuarios eléctricos con la aplicación
de la medida se analizó un escenario máximo, donde el generador eléctrico es
quien asume el 75% del monto total a compensar del Mecanismo tal como se
muestra a continuación:
Cuadro N° 4
Impacto de los precios finales de los usuarios eléctricos
Flujo de Costo Promedio Mensual de energía
- Monto Maximo
Incremento por Cargo (S./) 30 Kw/h
Incremento por Cargo (S./) 100 Kw/h
Incremento por Cargo (S./) 150 Kw/h
Cf 30 Kw/h
Cf 100 Kw/h
Cf 150 Kw/h
30 Kw/h: Impactos %
100 Kw/h: Impactos %
150 Kw/h: Impactos %
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2022
0.054
0.180
0.270
27.81
de
63
71.20
110.17
0.19%
0.25%
0.25%

2023
0.060
0.202
0.302
27.81
71.22
110.21
0.22%
0.28%
0.28%

2024
0.072
0.238
0.358
27.83
71.25
110.26
0.26%
0.34%
0.33%

2025
0.077
0.255
0.383
27.83
71.27
110.29
0.28%
0.36%
0.35%

Elaboración: DGH - MINEM

Finalmente, el cuadro a continuación muestra un estimado del monto de
compensación requerido para la nivelación de los precios finales a ser pagados
por los usuarios de las concesiones de distribución de gas natural de las regiones,
por los años del 2021 al 2024, incluyéndose lo estimado para el proyecto
“Masificación de Uso de Gas Natural – Distribución de Gas Natural por Red de
Ductos en las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno
y Ucayali”, cuyo otorgamiento de la Buena Pro se ha programado para el año
2021 y se ha considerado el año 2023 como el inicio de operaciones:
Cuadro N° 5
Monto del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado
al Gas Natural estimado para los años del 2022 al 2024
Concesión
Ica
Zona Norte
Zona Sur-Oeste
Centro-Sur
TOTAL ($)

2022
2,710,075
22,927,622
7,997,252

2023
2,755,700
26,951,627
7,997,252

33,634,948

37,704,578

2024
2,805,487
31,724,281
9,596,702
476,767
44,603,237

2025
2,813,173
31,811,197
11,547,593
1,536,286
47,708,249

Elaboración: DGH - MINEM

Cabe señalar que las estimaciones realizadas en esta sección son referenciales y
obedecen a los supuestos señalados anteriormente.
Por su parte, el artículo 9 del Proyecto Normativo prevé que para alcanzar el
objetivo de nivelación y la determinación del recargo, el OSINERGMIN debe tomar
como referencia los precios finales más bajos asumidos por los usuarios de la
concesión de distribución de gas natural por red de ductos conectadas al sistema
de trasporte de gas natural, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias que
emita el MINEM y que el Mecanismo de Compensación para el Acceso
Descentralizado al Gas Natural reconoce los costos eficientes incurridos por los
concesionarios de distribución para la atención del mercado regulado.
Asimismo, a través del artículo 10 se precisa que el Mecanismo de Compensación
para el Acceso Descentralizado al Gas Natural es aplicado a través de un
descuento en la facturación mensual de los usuarios de las concesiones de
distribución de gas natural por red de ductos que se encuentren en operación.
C.

Respecto a los beneficios cuantitativos de la medida:
Los beneficios cuantitativos de la medida, se reflejan en un estimando en el
crecimiento adicional esperado para el consumo de gas natural fuera de la región
de Lima y Callao, considerando los siguientes supuestos:
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Se espera desarrollar la demanda de 2.24 MMPCD de gas natural en la
Concesión Ica (de 30.43 a 32.67 MMPCD al año 4 como resultado de la
aplicación normativa).
Se espera desarrollar la demanda de 5.79 MMPCD de gas natural en
Concesión Norte (de 3.58 a 9.38 MMPCD al año 4 como resultado de
aplicación normativa).
Se espera desarrollar la demanda de 1.51 MMPCD de gas natural en
Concesión Sur Oeste (de 2.77 a 4.28 MMPCD al año 4 como resultado de
aplicación normativa).

la
la
la
la

Es preciso indicar que los incrementos de demanda se encuentran en línea con la
capacidad instalada en cada concesión y tienen un potencial de provisión de gas
natural.

D. Impactos sobre equilibrio financiero de las APP con contratos de

concesión vigentes y de aquellas que se encuentran en Proceso de
Promoción
Es preciso indicar que, los contratos de APP contienen una cláusula de equilibrio
económico financiero, mediante la cual las partes declaran que a la fecha de
suscripción sus derechos y obligaciones se encuentran en equilibrio. Dicha
cláusula establece también que, ante la ruptura del equilibrio económico
financiero, su restablecimiento puede ser invocado por cualquiera de las partes,
únicamente cuando este se vea afectado debido al cambio de leyes y
disposiciones aplicables, en la medida que se presenten variaciones significativas
en los ingresos o costos del proyecto, a fin de compensar a la parte afectada (ya
sea que se trate del concedente o del concesionario).
Por tal motivo, se realizó el análisis del impacto económico financiero teniendo en
consideración lo siguiente:






El referido análisis se realizó para la Concesión de Ica y la Concesión
Norte dado que son las únicas concesiones que cuentan con condiciones
específicas de regulación del equilibrio económico financiero (variación de
ingresos o costos de operación y mantenimiento de manera tal que la
diferencia entre dichas variables durante un periodo de 12 meses
consecutivos o más varíen en un equivalente a más del 10%.
En el caso de la Concesión de Lima y Callao, las condiciones de la cláusula
de equilibrio económico financiero contempladas en el contrato no aplican
para efectos del mecanismo de compensación propuesto.
Se excluyó a la Concesión Sur Oeste del presente análisis dado que a la
fecha no cuenta con una empresa concesionaria.
Se excluyeron a las Concesiones de Tumbes y Piura, toda vez que estas
no se encuentran conectadas al sistema de transporte de gas natural por
ductos.
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Luego del análisis efectuado, y bajo los supuestos empleados, se determinó que
con la aplicación del Mecanismo de Compensación para el Acceso al Gas Natural,
no existe ruptura del equilibrio económico financiero para la Concesión de la
Región Ica y de la Concesión Norte bajo los supuestos establecidos en los
respectivos contratos de concesión.
Artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16:
De conformidad con el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política del
Perú, toda persona tiene derecho a su bienestar y libre desarrollo. En ese sentido,
es deber primordial del Estado, según lo dispuesto en el artículo 44 de dicho
cuerpo normativo, la de “(…) promover el bienestar general que se fundamenta
en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” En ese
contexto, para el caso del desarrollo de las actividades de Hidrocarburos, se
encuentra consagrado como un principio general en la Ley N° 26221, Ley
Orgánica de Hidrocarburos, en cuyo artículo 2 se señala lo siguiente: Artículo 2. -

El Estado 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.
(Énfasis agregado)

Tal es así que, para el caso del transporte, la distribución (mayorista y minorista)
y la comercialización de los productos derivados de los hidrocarburos
(Combustibles Líquidos, GLP entre otros) el artículo 76 de la Ley N° 26221
consagra que dichas actividades se regirán por las normas que apruebe el
MINEM, las cuales “(…) deberán contener mecanismos que satisfagan el
abastecimiento del mercado interno”.
La normativa que hace referencia a la seguridad de suministro de los
Combustibles es la siguiente:
El marco legal vigente que hace referencia a los requerimientos de
almacenamiento para garantizar el suministro de los Combustibles es la siguiente:

En el caso del Diesel:
El artículo 43° del Decreto Supremo N° 045-2001-EM y sus modificatorias expresa
lo siguiente:

Artículo 43.- Existencia de Combustibles
Únicamente los Productores y Distribuidores Mayoristas que tengan capacidad de
almacenamiento propia o contratada deberán mantener en cada Planta de
Abastecimiento, una existencia media mensual mínima de cada combustible
almacenado, equivalente a quince (15) días calendario de su Despacho promedio
de los últimos seis (6) meses calendario anteriores al mes del cálculo de las
existencias y en cada Planta de Abastecimiento una existencia mínima de cinco (5)
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días calendario del Despacho promedio en dicha Planta. Para ambos casos se
sobreentiende que las existencias se considerarán netas descontando fondos.
(…)”
En el caso del Gas Licuado Petróleo:
El artículo 8° del Decreto Supremo N° 001-1994-EM y sus modificatorias expresa
lo siguiente:

Artículo 8.- Todos los agentes que realicen ventas de GLP a partir de una Planta
de Abastecimiento y que cuenten con capacidad de almacenamiento propia o
contratada en la referida Planta, están obligados a mantener una existencia media
de dicho producto equivalente a quince (15) días de despacho, al mercado
nacional, promedio de los últimos seis (06) meses, así como mantener en ella, en
todo momento del día, una existencia mínima de GLP almacenado equivalente a
cinco (05) días de despacho promedio de los últimos seis (06) meses.
Los Productores podrán incluir como parte de sus existencias, el volumen del GLP
que tengan almacenado en su Planta de Producción de GLP y en las Plantas de
Abastecimiento aledañas o adyacentes, de ser el caso.
(…)”
En base a lo mencionado anteriormente, aquellos agentes de la Cadena de
Comercialización que están obligados a contar con capacidad de almacenamiento
son:



Productores (Plantas de abastecimiento de las Refinerías).
Mayoristas (Plantas de abastecimiento de los Distribuidores Mayoristas y
Plantas de abastecimiento de los terminales).

El contar con una política energética es crucial al momento de planificar y
prevenir acontecimientos tales como:






Oleajes anómalos que producen cierre de los terminales.
Conflictos Sociales.
Suministro de Energía por Defensa Nacional.
Desastres Naturales.
Variaciones de los precios internacionales del Petróleo y/o sus derivados,
entre otros.

En ese sentido, dada la importancia de la energía, el Estado a lo largo de estos
años ha establecido una política de desarrollo energético a través de diversas
normas, tal como el Decreto Supremo N° 064-2010-EM que aprobó la Política
Energética Nacional del Perú 2010-2040. Dicha Política Energética toma como
referencia los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Perú
2021, elaborado por el Centro de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, además
menciona que se sustenta en conceptos de desarrollo sostenible y en el marco
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jurídico nacional, con énfasis en los aspectos de promoción y protección de la
inversión privada, minimizando los impactos sociales y ambientales y respetando
e incentivando los mercados energéticos, así como promoviendo la eficiencia
energética y el desarrollo de las energías renovables a nivel local, regional y
nacional.11
De acuerdo a ello, los objetivos de la Política Energética Nacional del Perú 20102040 buscan contar con un sistema energético que satisfaga la demanda nacional
de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, precisando como
un lineamiento de dicha política la de alcanzar la cobertura total del suministro de
Electricidad e Hidrocarburos.
Sin perjuicio de lo antes mencionado, se debe tener en cuenta que según lo
reportado por la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE)
correspondiente al año 2019, las fuentes de energía de la matriz energética que
tuvieron predominante participación en el Perú fueron: petróleo crudo con 42%,
Gas Natural con 31%, hidroenergía con 13%, carbón mineral 2% y otras
primarias 12%. Tal como se aprecia en la siguiente Figura N° 2. Cabe mencionar
que, la dependencia de los hidrocarburos como fuente de energía primaria en el
Perú sigue siendo importante en la matriz energética, con una participación de
73%.
Asimismo, el aumento del consumo de Gas Natural en los últimos años evidencia
que los productos derivados de Hidrocarburos siguen siendo la fuente principal de
energía en nuestro país; es decir ambas fuentes de energía (petróleo crudo y Gas
Natural) se complementan para atender la demanda que exige la matriz
energética nacional.
Figura: Participación de las fuentes en la producción interna de energía primaria - 2019

Fuente: Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2020, OLADE

Adicionalmente, de la Figura, se observa que la participación de la energía
proveniente de los hidrocarburos es transversal para el desarrollo de las
11

Tercer Considerando del Decreto Supremo N° 064-2010-EM.
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actividades económicas del país, lo cual guarda relación con las políticas referidas
a la seguridad energética nacional que involucra garantizar la existencia y
disponibilidad de los recursos utilizados por la población y que, en su ausencia,
afectarían el desarrollo continuo y confiable del suministro de energía, así como
generaría externalidades negativas en la rentabilidad social relacionada con otras
actividades, como son las de electrificación, transporte, agricultura, pesca,
manufactura, entre otras.
Cabe mencionar que a nivel internacional se considera el consumo de la energía
como un factor esencial en el desarrollo económico y el suministro de servicios
vitales que mejoran la calidad de vida, cuantificado mediante indicadores
energéticos12 de desarrollo sostenibles, tal como lo establece el OLADE13, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA14), entre otros.
Respecto al mercado del Gas Licuado de Petróleo
La demanda promedio anual de GLP ha registrado un crecimiento sostenido en
los últimos años. Desde el año 2013 a 2019 la demanda se incrementó en una
tasa promedio anual del 5%. Para el año 2020 dicha demanda se redujo debido a
las restricciones para evitar la propagación del COVID-19.
Respecto a la oferta de GLP, se observa que hasta el año 2014, la misma era
cubierta por la producción nacional proveniente de las refinerías y plantas de
procesamiento, esto debido a que la producción nacional fue excedentaria hasta
el año 2014. A partir del año 2015 se evidencia un déficit de producción para
cubrir la demanda nacional de GLP, por lo que desde ese año dicha brecha viene
siendo cubierta por las importaciones (actualmente se requiere realizar
importaciones de GLP en el orden del 20%).
Gráfico: Evolución de la demanda y oferta de GLP

12

Los Indicadores Energéticos para el Desarrollo Sostenible (IEDS) son estadísticas que buscan lograr un entendimiento más a fo ndo de los
principales problemas del sector energético de un país o región. Además, son herramientas para dar a conocer a los encargados de las
políticas y al público general, las cuestiones energéticas relacionadas con el desarrollo sostenible y fomentar el diálogo institucional (OIEA,
UNDESA, AIE, Eurostat, AEMA, 2008).
13
Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2020 de OLADE
14
Indicadores Energéticos del Desarrollo Sostenible: Directrices y Metodologías OIEA, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, Agencia Internacional de la Energía, Eurostat, y Agencia Europea de Medio Ambiente
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NORTE

Respecto a la capacidad de almacenamiento de GLP, los agentes que desarrollan
actividades de comercialización de Combustibles cuentan con infraestructura de
capacidad existente de almacenamiento. A nivel nacional se cuenta con
infraestructura de capacidad existente de almacenamiento de GLP de 1 339 Miles
de Barriles – MB; no obstante, el 64% corresponde a infraestructura de
Pluspetrol, lo cual expone la seguridad de suministro de GLP, a una sola empresa.
Terminal y/o Plantas de Abastecimiento

GLP
(MB)

Refinería Talara (PIURA)

80.00

Planta de Ventas Talara (PIURA)
GMP (PIURA)
Procesadora de Gas Pariñas (PIURA)

CENTRO
LIMA

7.00

8.66%

25.00
116.00

TOTAL
Aguaytia (UCAYALI)

19.00

TOTAL

19.00

Solgas (CALLAO)

133.00

1.42%

136.00

Zeta Gas (CALLAO)
Terminal Callao (CALLAO)
Refinería La Pampilla (CALLAO)

55.00

25.91%

23.00
347.00

TOTAL

SUR

4.00

PlusPetrol (ICA)

857.00

TOTAL

857.00
TOTAL NACIONAL

64.00%

1339.00

Respecto al mercado del Diesel
Por el lado del Diesel. Desde el año 2013 a 2019 la demanda se incrementó en
una tasa promedio anual del 2.7%. Para el año 2020 dicha demanda se redujo
debido a las restricciones para evitar la propagación del COVID-19. Respecto a la
oferta de GLP, se observa que la misma es cubierta por la producción nacional e
importaciones contribuyendo cada fuente con el 50% de la demanda,
aproximadamente.
Gráfico: Evolución de la demanda y oferta de Diesel
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Respecto a la capacidad de almacenamiento de Diesel. A nivel nacional se cuenta
con infraestructura de capacidad existente de almacenamiento de 4 777 MB.
Ubicación
(Dpto)

Callao
Callao
Callao
Callao
Total Callao
Lima sin Callao

Terminal y/o Plantas de
Abastecimiento

Capacidad
existente de
DIESEL (MB)

en MB

inc.proyectos 2021

Refinería La Pampilla - Repsol
Planta Abast. Pampilla
Planta de Valero
Terminal Callao - Petroperu

Terminal Supe (Lima)
Refinería/Planta Conchán(Lima)

107.6
664

Terminal Pisco (Ica)

189.6

Terminal Mollendo (Arequipa)

341.1

Terminal Ilo (Moquegua)

174.4

Terminal Cusco (Cusco)

46.9

Terminal Juliaca (Puno)

31.6

16%

16%

783.6
Terminal Chimbote (Ancash)
Planta Pucallpa (Ucayali)

Total Centro

118.2
4.3

3%

122.5
Refinería Talara (Piura)
Planta de Ventas Talara (Piura)
Planta Abast. Piura (Piura)

Norte

42%

771.6

Total Sur
Centro

22.3

350.0
495.6
2,025.40

Total Lima sin Callao

Sur

1,157.50

547.9
14.2
19

Terminal Eten (Lambayeque)

247.2

Terminal Salaverry (La Libertad)

148.4

Planta de Ventas Tarapoto (San Martin)

3.8

Planta de Ventas Yurimaguas (Loreto)

14.2

Refinería Iquitos (Loreto)

38.2

Planta Abast. Iquitos (Loreto)

22%

41.1

Total Norte

1074

TOTAL
NACIONAL

4,777.10

Problemática identificada:
Teniendo en cuenta el análisis realizado al mercado del GLP y Diesel, es
importante mencionar que la oferta de GLP y Diesel no ha crecido al mismo ritmo
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que la demanda de tales productos; y la misma a corto plazo no responde de
manera flexible al incremento de la demanda, debido a la necesidad de ejecutar
importantes montos de inversión para ampliar la capacidad de almacenamiento
para la atención de la demanda.
Si bien de acuerdo a la normativa vigente los agentes tienen la obligación de
mantener días de existencias para garantizar el abastecimiento de la demanda de
Combustibles, en el negocio propio de la comercialización la característica de las
actividades de importación generan que la ubicación de las Plantas de
Almacenamiento deba ser cercana a la costa o al mercado interno, generando
que la distribución de la infraestructura de almacenamiento de Diesel y GLP se
concentre principalmente en la franja costera (ver siguiente imagen).
De acuerdo a ello, al no contar con capacidad de almacenamiento suficiente para
cubrir la demanda nacional de Combustibles el mecanismo de abastecimiento es
vulnerable a los siguientes eventos:


Oleajes anómalos que producen cierre de los terminales.



Conflictos Sociales.



Variaciones de los precios internacionales del Petróleo y/o sus
derivados, entre otros.

a.

b.

c.




Durante el mes de enero de 2021 las existencias - inventarios de
las Plantas de Abastecimiento del GLP estuvieron
significativamente por debajo de su límite promedio normal, lo
cual generó un potencial riesgo de desabastecimiento de GLP, a
nivel nacional.
Huelgas y manifestaciones bloquen el acceso al suministro de
Combustibles desde zonas con infraestructura de almacenamiento
a otras que no cuentan.
Mayor impacto de la volatilidad de precios internacionales al
adquirir lotes de Combustibles de manera recurrente.

Suministro de Energía por Defensa Nacional.
Desastres Naturales.

Además, teniendo claro que el abastecimiento de la demanda de Combustible
cumple un papel importante en la economía del país y de cada familia; el
siguiente gráfico identifica otros efectos inmediatos ocasionados por las brechas
de infraestructura de almacenamiento identificadas.
Gráfico: Árbol de problemas
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Fuente y elaboración: DGH – MINEM.

De lo expuesto anteriormente, sobre la normativa vigente y el estado actual de la
infraestructura y basado en los pilares de la Política Energética Nacional tales
como sostenibilidad, competitividad y seguridad, se considera pertinente priorizar
el cierre de brechas de infraestructuras de almacenamiento de GLP, Diesel y otros
hidrocarburos; a fin de alcanzar la cobertura total del suministro de hidrocarburos
a nivel nacional, de manera oportuna.
Dado que la infraestructura actual de almacenamiento de combustibles no es
suficiente para garantizar el abastecimiento de la demanda de Combustibles, a
nivel nacional, resulta necesario que el Estado adopte medidas que promuevan el
desarrollo de dicha infraestructura a través de una Agencia espacialidad de su
promoción y gestión.
En tal sentido, es primordial que en el corto plazo se promueva la inversión en
infraestructura de almacenamiento de Combustibles tomando en cuenta que debe
ser descentralizada a nivel nacional.
Es en base a ello que, resulta concordante contar con una agencia autónoma,
que gestione, administre y disponga de infraestructura de almacenamiento de
combustibles de manera descentralizada, a fin de asegurar el abastecimiento
continuo y regular, de combustibles líquidos, GLP y otros Hidrocarburos.
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El contar con una entidad que promueva las inversiones tanto privadas y públicas
para la descentralización de la capacidad de almacenamiento a nivel nacional, y el
cumplimiento de las existencias de combustibles, generará los siguientes
beneficios:




Brindar seguridad energética al mercado nacional.
Continuidad en el abastecimiento de los hidrocarburos y de las
actividades económicas de dependen de ellos.
Desarrollo de infraestructura de acuerdo a la Política Energética
Nacional, teniendo en cuenta las brechas de infraestructura y
proyección de demanda de hidrocarburos.

Sobre el abastecimiento de GNC y/o GNL:
Problema 1:

A la fecha las concesiones de distribución de gas natural que se abastecen
mediante transporte virtual reciben el GNL a través de un Comercializador en
Estación de Carga de GNL, siendo este un Agente que no cuenta con
instalaciones, pero entrega el GNL a través de un Operador de Estación de Carga
de GNL. Asimismo, es preciso señalar que la Estación de Carga de GNL es un
conjunto de instalaciones ubicadas dentro o en un área aledaña a una Planta de
Procesamiento que licuefactúa Gas Natural que no tiene obligación de contar con
instalaciones de almacenamiento de GNL.
En ese aspecto, se identificó una problemática existente, considerando que no
existe un aseguramiento de inventarios por parte del Comercializador en Estación
de GNL para abastecimiento de GNL que permita garantizar el suministro
continuo de GNL a determinados Agentes Habilitados que comercializan GNL o
Concesionarios que requieren de dicho GNL.
A continuación, a modo de ejemplo se evaluó el consumo actual de la Concesión
Norte y Concesión Sur Oeste, que comprenden la prestación del servicio de
distribución de gas natural por red de ductos en las regiones de Ancash, La
Libertad, Lambayeque, Cajamarca Arequipa, Moquegua, Tacna; para identificar
cuanto de inventarios requeriría el Comercializador en Estación de Carga de GNL
para mantener una demanda en función de los consumos promedios de
comercialización durante 30 días, se desarrolló lo siguiente:
Cuadro N° 5.- Consumos Promedio de GNL (m3) - Concesión Norte y
Concesión Sur Oeste

Localidad

Consumo promedio
(m3 GNL/día)*

Consumo promedio
en 30 días
(m3 GNL)*

Concesión Norte
Concesión Sur Oeste
Total

390.51
135.79
526.3

11,715.30
4,073.70
15,789.00 (**)
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* Consumo promedio distribuido en la concesión. En el caso de la Concesión Norte se realizó sobre los promedios
distribuidos durante el mes de enero 2021.
** Esta capacidad representa aprox. el 6% de la capacidad total de la Planta de Procesamiento que licuefactúa
gas natural quien suministra de GNL al Comercializador en Estación de Carga de GNL.

En ese orden de ideas, la AIC sería el encargado de que se aseguren existencias
de GNL, posiblemente pueda contemplar alternativas como el diseño de una
capacidad de almacenamiento propia para cubrir las existencias de GNL
establecidas u gestione con el Comercializador de Estación de Carga de GNL o en
su defecto disponga alternativas normativas que permitan establecer obligaciones
de Existencias a los Agentes de dicho mercado.
Así es que, en tanto esto sea posible la AIC asegura situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor para que las Estaciones de Licuefacción y/o el Comercializador en
Estación de Carga de GNL con el uso de las existencias de GNL puedan
asegurarse un suministro continuo al mercado interno.
Problema 2:

De la revisión de las necesidades de abastecimiento y la autonomía de las
concesiones cuyo abastecimiento se realiza con GNL o GNC, se observa que la
Concesión Sur Oeste cuenta con capacidades de almacenamiento de GNL netas
totales iguales a 1572.50 m3 GNL que abastece consumos promedio estimados
de 135.79 m3 GNL por día, y una autonomía de consumo global promedio de
11.58 días conforme se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 6.- Capacidades de Tanques de Almacenamiento - Concesión Sur
Oeste
Capacidades de
Almacenamiento
(m3)

Almacenamiento
Total GNL
(m3)

Almacenamiento
Neto
(m3 GNL)*

150
150
150
150
150
150
150
200

1250.00

1,062.50

Moquegua

- Tanque 150

150.00

127.50

Ilo

- Tanque 150

150.00

127.50

Tacna

- Tanque 150
- Tanque 150

300.00

255.00

Localidad

-

Arequipa

Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque
Tanque

1,572.50

Total
* Se considera 15% de fondos

Cuadro N° 7.- Consumos Promedio GNL (m3)
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Concesión Sur Oeste
Autonomía
Consumo
promedio
(días)
9.59

Localidad

Almacenamiento
Neto
(m3 GNL)

Consumo
promedio
(m3 GNL/día)*

Arequipa

1,062.50

110.79

Moquegua

127.50

0.30

Ilo

127.50

0.35

364.28

Tacna
Total

255.00
1,572.50

24.35
135.79

11.58

425
10.47

* Consumo promedio facturado de la Concesión

Respecto a la Concesión Norte, cabe indicar que esta cuenta con capacidades de
almacenamiento de GNL netas totales iguales a 1181.50 m3 GNL, que abastece
consumos promedios estimados de 390.51 m3 GNL por día y una autonomía de
consumo global promedio de 3.02 días, conforme se muestran en los siguientes
cuadros:
Cuadro N° 8.- Capacidades de Tanques de Almacenamiento
Concesión Norte

Localidad

Capacidades de
Almacenamiento
(m3)

Almacenamiento
Total GNL
(m3)

Almacenamiento
Neto
(m3 GNL)*

Chiclayo

- Tanque 100

100.00

85.00

Lambayeque

- Tanque 30

30.00

25.50

Cajamarca

- Tanque 100
- Tanque 100

200.00

170.00

Pacasmayo

- Tanque 30

30.00

25.50

Trujillo

- Tanque 200
- Tanque 200

400.00

340.00

Chimbote

- Tanque 200
- Tanque 200

400.00

340.00

Huaraz

- Tanque 30

30.00

25.50

Coischo**

- Tanque 200

200.00

170.00
1,181.50

Total
* Se considera 15% de fondos
** Almacenamiento el distrito de Coishco ubicado en la provincia del Santa, departamento
de Ancash.

Cuadro N° 9.- Consumos Promedio GNL (m3)
Concesión Norte
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Localidad

Almacenamiento
Neto
(m3 GNL)

Consumo
promedio
(m3 GNL/día)*

Chiclayo

85.00

18.21

Lambayeque

25.50

3.04

Cajamarca

170.00

9.90

Pacasmayo

25.50

4.90

Trujillo

340.00

97.25

Chimbote y Coisho**

510

253.67

Huaraz

25.50

3.54

Total

1,181.50

390.51

Autonomía
Consumo
promedio
(días)
4.66
8.38
17.17
5.20
3.49
2.01
11.91
3.02

* Consumo promedio facturado de la Concesión.
** Las ED de Chimbote y Coishco se encuentran conectados a una misma red de distribución.
.

En ese orden de ideas, la AIC sería el encargado de que se aseguren existencias de
GNL en Concesiones de distribución, posiblemente pueda contemplar alternativas
como el diseño de una capacidad de almacenamiento propia para cubrir las
existencias de GNL de mayor capacidad u gestione con el Concesionario o en su
defecto disponga alternativas como modificaciones normativas o contractuales.
Así es que, en tanto esto sea posible las gestiones de AIC, asegura que ante
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor los Concesionarios puedan hacer uso de
las existencias de GNL dentro de su área de Concesión y seguir mantenimiento una
continuidad de servicio.
Problema 3:
De la revisión de las necesidades de abastecimiento y la autonomía de las
concesiones cuyo abastecimiento se mediante GNC, se observa que la Concesión de
Piura y Tumbes de acuerdo a sus contratos de Concesión deben asegurar
capacidades de almacenamiento de GNL netas totales iguales a 3 días de consumo de
todos sus consumidores.
En ese orden de ideas, la AIC sería el encargado de que se aseguren de dicho
cumplimiento sobre el GNC en las Concesiones de distribución; posiblemente pueda
contemplar alternativas como el diseño de una capacidad de almacenamiento propia
para cubrir las existencias de GNC de mayor capacidad u gestione con el
Concesionario o en su defecto disponga alternativas como modificaciones normativas
o contractuales.
Así es que, en tanto esto sea posible las gestiones de AIC, asegura que ante
situaciones de caso fortuito o fuerza mayor los Concesionarios puedan hacer uso de
las existencias de GNC dentro de su área de Concesión y seguir mantenimiento una
continuidad de servicio.

Sobre la creación de una Agencia para la administración de Inventarios
de Combustibles – AIC
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La normativa vigente establece responsabilidades que actualmente recaen en los
agentes privados que a su vez trasladan los costos de sus productos ofertados hacia
los usuarios finales. Sin embargo, es el Estado quien debe garantizar la seguridad
energética a nivel nacional, integrando a estos stakeholders en una política de
seguridad energética, como se pude apreciar en la siguiente imagen:
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO VIGENTE

Elaboración: MINEM

Respecto a la gestión de los inventarios a nivel internacional y la necesidad de
establecer una Agencia bajo un modelo de esquema colaborativo nacional, a
continuación, se desarrolla los modelos más comunes de gestión de inventarios:
i.

Modelo Estadounidense15:

El Departamento de Energía de Estados Unidos gestiona la Reserva Estratégica de
Petróleo del país y la Reserva de Gasolina del Noroeste, entre otras, estas son
herramientas clave de respuesta de emergencia disponibles para el presidente a fin
de proteger a los estadounidenses de las interrupciones del suministro de energía.
A través de este esquema, las existencias son una responsabilidad integra del Estado.





Reservas de petróleo (714 millones de Barriles de Crudo al 31 de enero de
2021)
Reserva de Suministro de Gasolina del Noroeste
700,000 barriles localizados en New York.
200,000 barriles localizados en Boston.
100,000 barriles localizados en South Portland, Maine.
Entre otras reservas como la de Diesel para calefacción del Noroeste y la
naval petrolera (Wyoming y Utha)

Obligaciones de Mantener Existencias mínimas de Seguridad16 - International Energy
Agency (IEA)

15

https://www.energy.gov/fe/services/petroleum-reserves/strategic-petroleum-reserve/spr-storage-sites
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ii.

Acuerdo International Energy Program (I.E.P.) 1974

El Acuerdo I.E.P. es un tratado internacional multilateral que incorpora un conjunto
de derechos y obligaciones legales recíprocos a los que los miembros de la AIE están
obligados por el derecho internacional. En términos generales, los miembros de la IEA
comparten el objetivo colectivo de garantizar un suministro de energía confiable,
asequible y limpio. Con este fin, el Acuerdo I.E.P. requiere que los Miembros
almacenen petróleo y creen políticas de restricción de la demanda de energía, que
permitan a los Miembros responder de manera efectiva a las principales
interrupciones del suministro de petróleo.
Países miembros:
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, España,
Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.
Relaciones con no miembros:
La IEA colabora con Brasil, China, India, Indonesia, Marruecos, Singapur y Tailandia a
través de su iniciativa de Asociación multilateral. Los países de la Asociación antes
mencionados participan en las reuniones de la IEA y trabajan junto con los Estados
miembros de la IEA en cuestiones de seguridad energética, política energética, datos
y tecnología. La AIE también tiene acuerdos de cooperación bilateral con otras
economías importantes.
La Unión Europea también participa en los trabajos de la IEA.
iii.

Directiva del Consejo 2009/119/EC DEL CONSEJO de 14 de septiembre de
2009 por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel
mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos17 - Unión
Europea.

Dicha directiva señala lo siguiente:

“Articulo 1.- Objeto
La presente Directiva establece normas destinadas a garantizar un nivel elevado de
seguridad de abastecimiento de petróleo en la Comunidad gracias a mecanismos
fiables y transparentes basados en la solidaridad entre los Estados miembros, a
mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos y a
establecer los procedimientos necesarios para afrontar una grave escasez.”
(….)
“Articulo 2.- Definiciones
f) Entidad central de almacenamiento, el organismo o servicio al que podrán
conferirse poderes para actuar con vistas a la adquisición, mantenimiento o venta de
reservas de petróleo, incluidas las reservas de emergencia y las reservas específicas;”
16

17

IEA: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/IEA%20profile.pdf
Directiva 2009/119/ce del consejo
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(…)
iv.

Agencia de Inventarios a Nivel Europeo

Como se puede apreciar, en base a la Directiva del Consejo Europeo 2009/119/EC
DEL CONSEJO de 14 de septiembre de 2009, todos los países miembros cuentan a la
fecha con una agencia que administra las existencias de petróleo y sus derivados,
siendo estas administradas bajo un esquema denominado colaborativo (porque a
través de la agencia existen responsabilidades de contar con inventarios por parte del
privado, así como también por parte del Estado).

En tal sentido, teniendo en cuenta el análisis previo resulta necesario contar con
una agencia superior y autónoma que se dedique al aseguramiento continuo del
abastecimiento de la demanda de Combustibles, tal como sucede a nivel
internacional. Cabe señalar que se propone que dicha entidad se base en un
esquema colaborativo similar al esquema CORES – ESPAÑA.

Elaboración: MINEM
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Como se puede verificar de los esquemas, la comparación con el esquema
español es debido a las siguientes características:







La normativa peruana y española son afines.
España al igual que el Perú, no es un gran productor de Petróleo.
Se requiere una institución privada de derecho público.
La institución debe de contar con bienes propios, para así aplicar
mecanismo uniforme tanto para el privado como para otros estatales del
sector.
La institución debe de contar con la potestad de construir y arrendar la
infraestructura requerida con la finalidad de brindar seguridad de
suministro.
La institución, debe de poder comprar y vender recursos energéticos toda
vez que sea requerido.

Respecto de los beneficios a nivel infraestructura que como consecuencia
brindaron seguridad al sistema energético español, de la siguiente imagen se
puede evidenciar la diversificación de capacidad de almacenamiento de
combustibles, lo cual permite una mayor seguridad energética.
Infraestructura de almacenamiento español

Fuente: CNMC(España):https://hidrocarburos.cnmc.es/hidrocarburos/instalaciones_nacionales.htm

De la imagen se puede apreciar que todas las comunidades autónomas (que son
los análogos a los departamentos en el Perú) cuentan con infraestructura de
almacenamiento. Es preciso mencionar que, en España, el consumo de Diesel
percapita es de 5 en comparación con el caso Peruano que es de 1718.
Teniendo conocimiento, que el consumo de Diesel percapita español es menor al
peruano y aun así todas las comunidades autónomas cuentan con infraestructura

18

CENSO (2019).
OSINERGMIN, Demanda de Combustible
INEI (2019), Crecimiento población
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de combustible, es el sentido de urgencia con el cual se requiere construir
infraestructura de almacenamiento a nivel nacional y descentralizada.
A través de este cambio y gracias a la implementación de la agencia se contará
con un nuevo esquema de responsabilidades, el cual será el siguiente:
Nueva Organización del Estado

Elaboración: MINEM

En ese sentido, la creación de la AIC, tiene por finalidad de contar con un ente
especializado en gestionar, administrar y disponer de la infraestructura de
almacenamiento de combustibles preexistente a la Ley, así como de los
volúmenes requeridos para asegurar el abastecimiento continuo y regular de
combustibles en el país, es decir para garantizar la seguridad energética del Perú.
Asimismo, se establece que, la infraestructura de almacenamiento ejecutada por
la AIC puede ser financiada de forma total o parcial con los recursos del Sistema
de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE). Adicionalmente, se dispone
que la infraestructura de almacenamiento ejecutada por la AIC es de titularidad
del Estado peruano representado del Ministerio de Energía y Minas.
Al respecto, se debe señalar que, mediante la Ley Nº 29852, se crea el Sistema
de Seguridad Energética en Hidrocarburos, el cual está constituido por redes de
ductos e instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por el
Estado que aseguren el abastecimiento de combustibles al país y permitan dotar
de la infraestructura requerida para brindar seguridad al sistema energético.
En tal sentido, los recursos del SISE pueden ser utilizados para financiar los
proyectos de capacidad de almacenamiento de Combustibles, a nivel nacional.
A modo referencial sobre los montos de inversión a requerir para ampliar la
infraestructura de capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, a
continuación, se presenta las estimaciones de montos de inversión a requerir
según días de existencias y de acuerdo a las zonas geográficas identificadas, así
como del número de días de existencias a aprobar mediante Decreto Supremo:
Monto de Inversión Total según días de Inventario (MMUSD) – GLP
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Monto de Inversión Total según días de Inventario (MMUSD) - GLP
15

20

25

30

35

40

45

50

Norte

70.9

Sur

51.9

94.6

118.2

141.9

165.5

189.2

212.8

69.2

86.5

103.8

121.1

138.4

155.7

Centro

34.3

45.8

57.2

68.7

80.1

91.5

Lima
188.9
251.8
314.8
Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

377.8

440.7

503.7

Zona/días

60

70

80

90

236.5

283.8

331.1

378.4

425.7

173.0

207.6

242.2

276.9

311.5

103.0

114.4

137.3

160.2

183.1

206.0

566.7

629.6

755.5

881.5

1,007.4

1,133.3

Monto de Inversión Total según días de Inventario (MMUSD) – Diesel
Monto de Inversión Total según días de Inventario (MMUSD) - Diesel
15

Zona/día

20

25

30

35

40

45

50

60

70

80

90

Norte

147.1

196.1

245.2

294.2

343.2

392.3

441.3

490.4

588.4

686.5

784.6

882.6

Sur

288.0

384.0

480.0

576.0

672.0

768.0

864.0

960.0

1,152.0

1,344.1

1,536.1

1,728.1

Centro
91.7
122.3 152.9
Lima
203.0
270.7 338.4
Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

183.5
406.1

214.0
473.8

244.6
541.5

275.2
609.1

305.8
676.8

366.9
812.2

428.1
947.5

489.2
1,082.9

550.4
1,218.3

En lo referente al impacto respecto del establecimiento del recargo SISE sobre los
precios de los Combustibles derivados del petróleo, a continuación, se presenta
los resultados obtenidos, ello teniendo en cuenta los montos de dinero a recaudar
de manera anual.
Impactos nominales en los precios de los Combustibles por aplicación del cargo
SISE según niveles de inversión requerida anualmente
Costo Galón (Soles) con Cargo SISE

Producto

Costo Galón (Soles) Sin
Cargo SISE

G100 LL

18.47

18.50

18.52

18.55

18.56

18.58

DB5 S-50 UV

11.14

11.17

11.20

11.22

11.23

11.25

G98 BA

12.82

12.85

12.87

12.90

12.91

12.93

G97

12.09

12.12

12.14

12.17

12.18

12.20

G95

11.13

11.16

11.18

11.21

11.22

11.24

G90

11.83

11.86

11.89

11.91

11.92

11.94

G84

11.29

11.32

11.34

11.37

11.38

11.40

Gasohol 84 Plus

11.49

11.51

11.54

11.57

11.58

11.59

Gasohol 90 Plus

11.80

11.82

11.85

11.88

11.89

11.90

Gasohol 95 Plus

12.46

12.49

12.52

12.54

12.55

12.57

Gasohol 97 Plus

12.72

12.75

12.77

12.80

12.81

12.83

Gasohol 98 Plus

12.81

12.84

12.86

12.89

12.90

12.92

DIESEL B5 UV

11.23

11.25

11.28

11.31

11.31

11.33

Turbo A-1 2/

11.00

11.03

11.05

11.08

11.09

11.11

PI 6

9.49

9.51

9.54

9.57

9.57

9.59

PI 500

9.83

9.86

9.88

9.91

9.92

9.94

GLP (soles kilo)

2.34

2.35

2.35

2.35

2.36

2.36

20

40
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60

67

80

Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

Impactos porcentuales en los precios de los Combustibles por aplicación del
recargo SISE según niveles de inversión requerida anualmente
Producto

Costo Galón (Soles) Sin
Cargo SISE

Costo Galón (Impacto %) con Cargo SISE
20

40

60

67

80

G100 LL

18.47

0.1%

0.3%

0.4%

0.5%

0.6%

DB5 S-50 UV

11.14

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

1.0%

G98 BA

12.82

0.2%

0.4%

0.6%

0.7%

0.8%

G97

12.09

0.2%

0.4%

0.7%

0.7%

0.9%

G95

11.13

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

1.0%

G90

11.83

0.2%

0.4%

0.7%

0.7%

0.9%

G84

11.29

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

0.9%

Gasohol 84 Plus

11.49

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

0.9%

Gasohol 90 Plus

11.80

0.2%

0.4%

0.7%

0.7%

0.9%

Gasohol 95 Plus

12.46

0.2%

0.4%

0.6%

0.7%

0.8%

Gasohol 97 Plus

12.72

0.2%

0.4%

0.6%

0.7%

0.8%

Gasohol 98 Plus

12.81

0.2%

0.4%

0.6%

0.7%

0.8%

DIESEL B5 UV

11.23

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

0.9%

Turbo A-1 2/

11.00

0.2%

0.5%

0.7%

0.8%

1.0%

PI 6

9.49

0.3%

0.6%

0.8%

0.9%

1.1%

PI 500

9.83

0.3%

0.5%

0.8%

0.9%

1.1%

GLP (soles kilo)

2.34

0.2%

0.5%

0.6%

0.8%

0.9%

Fuente y elaboración: DGH-MINEM.

Respecto a la especialización de la Agencia Autónoma para la
administración de Inventarios de Combustibles - AIC
En referencia a las actividades de Benchmarking es preciso mencionar que todas las
agencias instaladas a nivel mundial cuentan con una función principal, la cual es el
aseguramiento de petróleo y combustibles afín de contar con la disponibilidad
ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible.
Ahora mediante el presente proyecto de Ley se plantea establecer una institución
especializada en el aseguramiento de combustibles a nivel nacional.
Se plantea que esta institución sea autónoma porque la infraestructura que
administrará será a nivel nacional, la cual contempla tanto inversión privada como la
estatal que será instalada.
Se plantea una institución con los siguientes atributos:
•
Entidad independiente
•
Conformación con un Directorio y una Gerencia de primer nivel
•
Autorización para financiar en la banca comercial su actividad
•
Gestionar los inventarios de seguridad de suministro en adición a la obligación
que la ley le otorga a la industria
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No se contempla adjudicar estas funciones a otra institución del estado porque cada
una cumple un rol específico en velar por los intereses del estado. A su vez no se
cuenta con instituciones del estado que sean autónomas y que a su vez sean
constructoras de almacenamiento de combustibles, por lo cual es necesario contar
este tipo de institución, la cual brindará seguridad energética.
Cabe precisar que, el proyecto de ley que crea la AIC, busca replicar el esquema
regulatorio del COES (Comité de Operación Económica del Sistema), previsto en el
artículo 12 de la Ley N° 28832, según el cual el COES tiene por finalidad coordinar la
operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN (Sistema Interconectado
Nacional) al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema, el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos, así como planificar el desarrollo de la
transmisión del SEIN y administrar el Mercado de Corto Plazo.
Asimismo, de acuerdo a la citada norma, el COES es una entidad privada, sin fines de
lucro y con personería de Derecho Público, conformada por todos los Agentes del
SEIN y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por los Agentes; siendo que,
de conformidad con el artículo 101 del Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones
Eléctricas, es materia de fiscalización por parte de OSINERGMIN, el cumplimiento de
las funciones asignadas por Ley al COES.
En ese contexto, el COES vela por la seguridad del abastecimiento de energía
eléctrica, permitiendo que la población goce del suministro de electricidad en
condiciones de calidad y posibilitando las condiciones adecuadas para el desarrollo de
la industria y otras actividades económicas. Asimismo, es responsable de administrar
el mejor aprovechamiento de los recursos destinados a la generación de energía
eléctrica.
En ese sentido, se propone que la AIC sea una entidad privada sin fines de lucro y
con personería de Derecho Público, conformada por todos los Agentes obligados a
mantener existencias de hidrocarburos; así como, por representantes del MINEM, con
la finalidad de administrar, proveer y disponer de instalaciones de almacenamiento de
hidrocarburos estratégicas por el Estado, para garantizar el abastecimiento continuo y
regular de hidrocarburos, en concordancia con la Política Energética Nacional;
correspondiéndole al OSINERGMIN fiscalizar el cumplimiento de sus funciones.

Respecto a la Única Disposición Complementaria Final:
Se establece que las disposiciones reglamentarias de la presente Ley son
aprobadas por el MINEM en un plazo máximo de noventa (90) días calendario,
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
Respecto a la Primera Disposición Complementaria Modificatoria:
Se propone modificar los fines del destino del FISE y el SISE con la finalidad de
optimizar la masificación del gas natural residencial y vehicular a través de la
promoción del uso del Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido
(GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL).
Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 29852:
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Los artículos 1 y 2 de la Ley Nº 29852 establecen que el SISE está constituido por
redes de ductos e instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por
el Estado para asegurar el abastecimiento de combustibles al país que serán
entregados en concesión por Proinversión y será remunerado mediante un cargo
tarifario a la infraestructura de la red nacional de ductos de transporte de
productos líquidos derivados de los hidrocarburos y líquidos de gas natural, así
como al suministro de dichos productos destinado a cubrir los costos de inversión
y de explotación de las redes de ductos a desarrollar y de las instalaciones para el
almacenamiento definidas por el MINEM.
Al respecto, a fin de contribuir con el crecimiento de la masificación del Gas
Natural residencial, el uso del Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural
Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL), se propone ampliar el
alcance del destino de los recursos del SISE para cubrir los costos de inversión de
forma total o parcial de infraestructura de transporte o distribución o medios de
transporte GNC y/o GNL.
Al respecto, bajo un contexto de seguridad energética, resulta necesario contar
con los recursos del SISE para poder cubrir los costos de inversión de nuevos
proyectos que permitan satisfacer el abastecimiento de Gas Natural a nivel
nacional de manera confiable, regular, continua y eficiente, y promover el
desarrollo sostenible de los sectores productivos.
Asimismo, se propone que los proyectos financiados con el SISE puedan ser
desarrollados a través de procesos de promoción de la inversión privada a cargo
de Proinversión, pero también otras modalidades previstas por el MINEM.
Modificación de los artículos 4, 5, 6 y 9 de la Ley N° 29852:
A fin de poder implementar los proyectos y/o programas a financiarse con recursos
del FISE de acuerdo a los fines previstos en el artículo 5 de la Ley N° 29852, es
necesario considerar otras fuentes de recursos que coadyuven a la implementación
de los mencionados proyectos y/o programas para la masificación del gas natural.
En ese sentido, se contempla modificar el artículo 4 de la Ley N° 29852 a fin de
ampliar las fuentes de los recursos del FISE con la inclusión de los recursos
obtenidos de las donaciones de entidades privadas, gobiernos, organizaciones o
instituciones internacionales; así como de cualquier otro mecanismo u operación
financiera destinada a preservar e incrementar los recursos del FISE, de acuerdo
con la legislación vigente.
En el extremo referido a la modificación del artículo 5.1 del artículo 5 de la Ley N°
29852, se propone que los recursos del FISE financien la infraestructura que
permita brindar gas natural a localidades alejadas, ello a través del financiamiento
de facilidades relacionadas al GNC y/o GNL, a fin de atender a zonas geográficas
que no se encuentran contempladas dentro de los planes de conexión de las
concesionarias.
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Adicionalmente, con el objetivo promover la utilización del Gas Natural como
combustible se requiere aprovechar los recursos del FISE para el financiamiento de
la conversión y/o adquisición de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV).
De otro lado, en el extremo referido a la modificación del numeral 5.2 del artículo 5
de la Ley N° 29852, se requiere realizar precisiones respecto del alcance del
destino del FISE referido a los nuevos suministros en la ampliación de frontera
energética.
De otro lado, con relación a la modificación del artículo 6 de la Ley N° 29852, es
necesario señalar que la naturaleza no pública de los recursos del FISE ha sido
establecida por la Tercera Disposición Transitoria del reglamento de la referida Ley,
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2012-EM. Asimismo, teniendo en cuenta lo
señalado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en sus Informes Nos.
004-2014-EF/61.01, 050-2018-EF/51.01 y 0114-2020-EF/51.03, el FISE no
constituye un fondo público, toda vez que sus recursos provienen de agentes
privados del sector energía, lo cual es concordante con lo dispuesto en la Tercera
Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley N° 29852, aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2012-EM. Por tal motivo, resulta conveniente incorporar la
condición no pública de los recursos del FISE a nivel de la propia Ley N° 29852.
Respecto a la modificación del artículo 9 de la Ley N° 29852, se propone precisar el
alcance de las facultades del MINEM como administrador del FISE para la
aprobación de los procedimientos necesarios para su correcta administración,
señalándose que estos comprenden la gestión administrativa, operativa, económica
y financiera, para la ejecución de los fines contemplados en el artículo 5.
Asimismo, en concordancia con la naturaleza de los fondos del FISE, se establece
que para efectos de la organización y gestión del FISE a cargo del MINEM no son
de aplicación el marco normativo que rige al Sector Público Nacional, así como las
normas de similar naturaleza dispuestas por la legislación presupuestal y leyes
especiales.
Finalmente, se propone que, para el cumplimiento de los fines contemplados en el
artículo 5 de la presente Ley, el FISE cuenta con sus propios activos, pasivos,
ingresos y gastos, separados e independientes del mismo Ministerio, toda vez que,
en el Informe N° 0114-2020-EF/51.03 se establece que si bien el MINEM ejerce
control sobre el FISE, cada una de dichas entidades, es poseedora y gestora de sus
propios activos, pasivos, ingresos y gastos, que les permiten prestar servicios y
cumplir con los objetivos propios de cada una.
En ese sentido, considerando que el FISE no constituye fondo público, resulta
necesario que el Fondo cuente con una organización conformada por un Comité
Directivo y Director Ejecutivo, permitiendo un sistema de gobernanza que asegure
el cumplimiento oportuno y transparente de los objetivos previstos en la ley N°
29852 orientados a masificar el gas natural y el cierre de brechas de energía,
conforme a las políticas del sector.
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Se prevé que el Comité Directivo sea un órgano colegiado para contar con
pluralidad en la toma de decisiones. El mencionado Comité está conformado por
cinco (5) integrantes, los cuales son: El Viceministro (a) de Hidrocarburos del
MINEM, en calidad de Presidente, el Director (a) General de la Dirección General de
Electrificación Rural del Viceministerio de Electricidad, el Director (a) General de la
Dirección General de Hidrocarburos del Viceministerio de Hidrocarburos; así como
dos (2) representantes del MINEM, siendo los últimos designados por el titular de
la Entidad.
Respecto a la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria:
Se contempla incorporar el artículo 2-A al Decreto Legislativo N° 43, Ley de
Petróleos del Perú PETROPERÚ, a efectos de establecer algunas consideraciones
aplicables al régimen de las subsidiarias, filiales y/o sucursales que constituya
PETROPERÚ.
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 43, Ley de Petróleos del
Perú PETROPERÚ dispone que el domicilio de PETROPERÚ es la ciudad de Lima
pudiendo establecer centros de operación, agencias, sucursales, filiales y/o
subsidiarias en cualquier lugar de la República del Perú y/o del extranjero, de
acuerdo con las normas de su Estatuto Social. Podrá igualmente adquirir acciones
y/o participaciones en otras empresas.
Por su parte, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 43 señala que PETROPERÚ se
rige por dicha norma, su Estatuto Social, supletoriamente por las disposiciones de
la Ley de Sociedades Mercantiles estando sujeto únicamente a la fiscalización de la
Contraloría General y del Sector. Fuera de lo previsto anteriormente, a
PETROPERU no le son aplicables las normas legales relativas a empresas públicas.
En dicho contexto, se propone precisar que las subsidiarias, filiales y/o sucursales
que constituya PETROPERÚ S.A. al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 del
presente Decreto Legislativo N° 43, se encuentran fuera del ámbito del Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, con
la finalidad de homogenizar la regulación de sus actividades.
En adición a ello se precisa que régimen legal aplicable a las contrataciones o
adquisiciones de PETROPERÚ S.A. se aplica también a las subsidiarias, filiales y/o
sucursales que constituya. Así como que a las subsidiarias, filiales y/o sucursales
que constituya PETROPERÚ S.A. le resulta aplicable el régimen legal previsto en el
artículo 5 del Decreto Legislativo 43.
V.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO:
En esta sección se analiza el impacto del Proyecto Normativo, para ello se evalúan
los objetivos que se pretenden alcanzar y las alternativas que solucionen la
problemática descrita. Finalmente, se identifica y valora desde la perspectiva del
análisis costo - beneficio la propuesta normativa.
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5.1.

Objetivo General
Impulsar y promover la masificación del gas natural residencial y vehicular a nivel
nacional, así como, el cierre de brechas energéticas y la creación de un agente que
administre y gestione la capacidad de almacenamiento de combustibles disponibles
en el país.

5.2.

Objetivos Específicos







5.3.

Generar mecanismos que faciliten la promoción y ejecución de proyectos a
cargo del MINEM utilizando los recursos del FISE.
Ampliar el alcance del destino de los recursos del FISE y el SISE.
Promover el uso del Gas Natural Vehicular (GNV), Gas Natural Comprimido
(GNC) y Gas Natural Licuefactado (GNL).
Creación del Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al
Gas Natural.
Creación de un agente que administre y gestione la capacidad de
almacenamiento de combustibles disponibles en el país para asegurar y
mitigar la volatilidad de los precios internacionales.
Establecer modificaciones normativas a efectos de precisar algunos aspectos
de la aplicación del FISE, SISE y la regulación de las régimen de las
subsidiarias, filiales y/o sucursales que constituya PETROPERÚ.

Efectos esperados de la propuesta
Beneficios esperados











Coadyuvar con la masificación del gas natural y con los objetivos de la
Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, al incentivar el uso del gas
natural residencial y vehicular.
Lograr la descentralización de la masificación del gas natural.
Impulsar el acceso al gas natural en zonas no atendidas, permitiendo que la
población más vulnerable se beneficie con la prestación de dicho servicio
público.
Incremento del bienestar social al generar un mayor ahorro por el consumo
de un combustible más barato y amigable con el medio ambiente.
Generación de mercados más competitivos al contar con energía más barata
y limpia.
Mejorar la calidad del aire al promover la utilización de un combustible
amigable con el ambiente.
La implementación del Mecanismo de Compensación para el Acceso
Descentralizado al Gas Natural, cuya finalidad es nivelar el precio final que
asumen los usuarios del servicio de distribución de gas natural por red de
ductos a nivel nacional.
Diversificación energética con autonomía en el aprovechamiento de nuestros
recursos energéticos.
Reducción de la dependencia a la importación de combustibles para atender
la demanda de energía a nivel nacional.
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Reducción del déficit en términos monetarios de la Balanza Comercial de
Hidrocarburos.
Generación de empleo por el incremento de las actividades de construcción y
operación para el tendido de redes de Gas Natural.
Reactivar la economía a través de proyectos relacionados a los usos
productivos del gas natural para el desarrollo de la industria y la atención de
necesidades energéticas insatisfechas de la población.
Asegurar las existencias de los combustibles para situaciones de emergencias
en el país y promover el desarrollo de almacenamiento.

5.4. Costos esperados:
Los recursos destinados para la aplicación del Proyecto Normativo provienen de dos
fuentes:
i)

Para el caso de los proyectos de masificación, los recursos provendrán del
FISE y/o SISE.

ii)

Para el caso del Mecanismo de Acceso Descentralizado al Gas Natural, los
recursos provendrán de un recargo aplicado a los usuarios del servicio de
transporte de gas natural por ductos.

iii)

Para el caso del AIC, esta es financiada con los ingresos propios de la
comercialización y el cargo de acceso a la infraestructura de almacenamiento
de combustibles. Asimismo, se prevé la utilización de recursos del SISE.

Por tanto, no se prevé la demanda de recursos adicionales al Tesoro Público.
Con relación a costos esperados respecto a la obligación de supervisar convenios
que se circunscribe únicamente a la supervisión de las obras en el marco de los
proyectos del artículo 2, esto constituirá una tarea adicional para el regulador que
implicará contratar nuevo personal o reasignar actividades al personal actual, lo cual
representa un mayor costo de horas/hombre.
Al respecto, corresponde indicar que no es posible cuantificar los costos adicionales
que generará la propuesta al Osinergmin, toda vez que el artículo 2 faculta el
desarrollo de proyectos mediante convenio, y a la fecha no se ha determinado los
proyectos a realizar. Por tanto, la cantidad de personal se encuentra en función de la
complejidad del proyecto que se ejecute.
Finalmente, respecto a los costos esperados ante la aplicación del SISE con relación
al incremento de precios de combustibles; no es posible cuantificar el impacto de
dicha medida toda vez que no se cuenta con la determinación específica de los
proyectos a realizar y por ende los recursos a requerir. En relación a los costos
adicionales vía FISE, cabe señalar que si bien se prevé una disposición de recursos,
el financiamiento de proyectos mediante esta modalidad, no implica el aumento de
los recargos del FISE, de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29852.
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5.5 Costos adicionales:
Se identificó que el costo adicional para los usuarios del servicio de transporte de
gas natural por ductos debido al recargo generado para financiar el Mecanismo de
Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, podría en alguna
medida generar aumentos en las tarifas las eléctricas para la demanda nacional,
como consecuencia del recargo en el costo del gas natural para la generación
eléctrica. Se procedió a analizar el impacto de los usuarios eléctricos con la
aplicación de la medida, para ello se analizó un escenario máximo, donde el
generador eléctrico es quien asume el 75% del monto total a compensar del
Mecanismo de Compensación para el Acceso Descentralizado al Gas Natural, tal
como se muestra a continuación:
MONTO QUE SE LE CARGA A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS:
2022
25,226,211

2023
28,278,434

2024
33,452,428

2025
35,781,187

RESULTADO DEL IMPACTO:
Impacto de los precios finales de los usuarios eléctricos
Flujo de Costo Promedio Mensual de energía
- Monto Maximo
Incremento por Cargo (S./) 30 Kw/h
Incremento por Cargo (S./) 100 Kw/h
Incremento por Cargo (S./) 150 Kw/h
Cf 30 Kw/h
Cf 100 Kw/h
Cf 150 Kw/h
30 Kw/h: Impactos %
100 Kw/h: Impactos %
150 Kw/h: Impactos %
Elaboración: DGH – MINEM

2022
0.054
0.180
0.270
27.81
71.20
110.17
0.19%
0.25%
0.25%

2023
0.060
0.202
0.302
27.81
71.22
110.21
0.22%
0.28%
0.28%

2024
0.072
0.238
0.358
27.83
71.25
110.26
0.26%
0.34%
0.33%

2025
0.077
0.255
0.383
27.83
71.27
110.29
0.28%
0.36%
0.35%

5.6 Balance:
Los beneficios esperados coadyuvan con la masificación del gas natural y con los
objetivos de la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, al incentivar el uso
del gas natural residencial y vehicular (descentralización del gas natural y generación
de demanda), mientras que los costos esperados y adicionales surgen como parte
de activación del cargo SISE (incremento de precios de combustibles ) y el cargo de
activación del Mecanismo de Compensación Tarifaria (incrementos en tarifas de gas
natural e impactos en la generación eléctrica).
En ese aspecto, si bien existen costos por la implementación de lo previsto en la
norma en análisis, los beneficios ligados a la satisfacción del interés público a través
del impulso de la prestación de un servicio público, serán mayores al identificarse un
impacto positivo para la sociedad en general.
V. ANALISIS DE IMPACTO DE LA
LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE:

VIGENCIA
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DE

LA

NORMA

SOBRE

El efecto de la presente propuesta normativa sobre la legislación nacional consiste en
la modificación de la Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética
en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético y del Decreto Legislativo
N° 43, Ley de Petróleos del Perú PETROPERÚ.
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