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Que País queremos el 2050 ??



MACROECONOMIA…. estábamos bien !!



COVID 19 - Impacto en el Peru 

FUERTE CAIDA ECONOMIA



Que País queremos el 2050 ??



PERU  AL  2050



Economía y Energía

Post Covid - Retos Hacia Adelante
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• El 70% proviene del petróleo y gas natural.
• Se gastan S/.60 millones al día importando petróleo y derivados.
• La falta de actualización del marco legal a los nuevos escenarios ha 

disminuido la capacidad productiva y la competitividad del sector.
• El Covid ha agravado el mal estado del sector.

ENERGÍA



Consumo Nacional de Energía Primaria

En el Perú el PETRÓLEO y el GAS

contribuyen con más del 70% de la

energía que consumimos.

El PERÚ es importador de petróleo, aun

cuando existe mucho potencial para

producir nuestro propio petróleo.



El escenario actual llevaría a 100 Millones diarios

Importación de petróleo y derivados: 60 Millones S/ diarios

Balanza Comercial de Hidrocarburos



Consumo de Energía per cápita
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El PERÚ es un país POBRE energéticamente



Una Mirada al Mundo



Consumo Mundial de Energía



Matriz  Energética  Mundial



Mundo  COVID



Motivadores para Escenarios de Energía
2020 - Después COVID 19

Emisiones CO2Demanda de Energía



Transición Energía – Perspectivas y Desafíos

La sociedad enfrenta un doble

desafío:

Como intensificar la transición

hacia un futuro energético con

bajas emisiones de carbono y al

mismo tiempo como extender a

todos los habitantes del planeta

los beneficios económicos y

sociales del uso de la energía.

CO2



ESCENARIOS de ENERGIA  - BP 2020

Los escenarios no son predicciones de lo
que es probable que suceda o de lo que
nos gustaría que sucediera.

Exploran las posibles implicaciones de
diferentes juicios y suposiciones sobre la
naturaleza de la transición energética.

Los escenarios se basan en tecnologías
existentes y en desarrollos que se conocen
en la actualidad y no consideran la
posibilidad de que surjan tecnologías
completamente nuevas o desconocidas.

bp Energy Outlook: 2020 edition



ESCENARIOS BP 2020  Después COVID19

RAPID - Transición Rápida
Medidas políticas, lideradas por un aumento de los precios del carbón y respaldadas por medidas
específicas para que emisiones de carbono del uso de energía caigan alrededor del 70% para 2050.

NET ZERO (emisiones netas de carbono cero )
Las medidas políticas incorporadas en Rapid se refuerzan por cambios significativos en
comportamiento y preferencias de la sociedad, aceleran la reducción de las emisiones de carbono.
Las emisiones globales derivadas del uso de energía se reducirán en más del 95% para 2050.

BUSINESS-AS-USUAL (BAU ) - El Negocio como siempre.
Las políticas de estado, las tecnologías y las preferencias sociales continúan evolucionando de una
manera y a la velocidad que se ven en el pasado reciente. Una continuación de ese progreso, lento,
significa que las emisiones alcanzan su punto máximo a mediados de la década de 2020. A pesar de
este pico, se avanza poco en términos de reducción de las emisiones de carbono derivadas del uso
de energía, con emisiones en 2050 menos del 10% por debajo de los niveles de 2018.

bp Energy Outlook: 2020 edition



ESCENARIOS BP 2020 – Emisiones CO2

La demanda de energía primaria aumenta alrededor del 10% en Rapid y Net Zero con 
respecto a Outlook y alrededor del 25% en BAU.

bp Energy Outlook: 2020 edition



ESCENARIOS BP – Consumo Energía primaria - Fuentes 

• Como resultado de estas políticas y cambios en las

preferencias de la sociedad, hay una disminución en

la participación de los combustibles fósiles (carbón,

petróleo y gas natural).

• Aumento correspondiente de la energía renovable a

medida que el mundo se electrifica cada vez más.

• La proporción de los fósiles en la energía primaria

disminuye de alrededor del 85% en 2018 a entre 70-

20% para 2050 y la proporción de energía renovable

aumentando a entre 20-60%.

bp Energy Outlook: 2020 edition



ESCENARIOS BP – Crecimiento Renovables

El crecimiento futuro de la energía primaria estará dominado por las energías renovables.

Cambio significativo de combustibles fósiles
hacia no fósiles, liderados por las
renovables.

Matriz Energética mas diversificada.
Depende cada vez más de la elección del
cliente y no de la disponibilidad de los
recursos.

Electricidad e Hidrogeno cobran mayor
importancia. Son más costosos de
transportar que los fósiles, los mercados de
energía se vuelvan más localizados.
La disminución del consumo de los fósiles,
genera mayor competencia entre los
combustibles individuales.bp Energy Outlook: 2020 edition



Matriz Energética Peruana 2018
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*Bosta, yareta, solar, eólica



Evolución del Consumo Final de Energía

Perupetro
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Fuente: MINEM (2018), OLADE (2019)



Reservas Probadas de Yacimientos Fósiles y Minerales

Perupetro

24

Gas Natural
66.7%

Líquidos de Gas 
Natural
18.1%

Petróleo Crudo
10.4%

Carbón Mineral
0.9%

Uranio
3.9%

Fuente: MINEM (2018)

2018

3,088.4
millones boe



Beneficios del Gas Natural para Perú

Perupetro

25

Permite una Electricidad más Ecológica

Emite mucho menores cantidades de 

CO2 y partículas contaminantes que 

otros combustibles fósiles.

Impulsa el Crecimiento Económico

Es la columna vertebral del crecimiento 

económico peruano creado muchas 

oportunidades de trabajo

Inspira Soluciones Energéticas

Es muy flexible para ser usado en todos 

los sectores, incluyendo el transporte y 

vehículos comerciales

Permite una Electricidad más Ecológica

El gas natural es el combustible fósil 

más limpio, confiable, eficiente, y flexible 

para apoyar el crecimiento de los 

renovables

Garantiza la Seguridad Energética

La combinación de gas distribuido y 

GNL garantiza un suministro sostenible 

de gas natural abundante en el país 



Arquitectura de la Energía

Restricciones de Límites

Factores que limitan el 

desempeño frente al triángulo 

energético, tanto físicos como 

sociales.

“Restricciones de

Límites”

Fuentes de Energía

Portadores

Mercados y Sectores

de Demanda

Elementos Físicos

Incluye fuentes de energía, sus 

portadores y mercados finales.

Seguridad y Acceso

a la Energía
Sostenibilidad del

Medio Ambiente

Crecimiento y

Desarrollo Económico

Triángulo de la Energía

Objetivos finales que la 

arquitectura energética está 

diseñada para respaldar.

Industria

GobiernoSociedad

Civil

“Social”

Elementos Sociales

Incluye las instituciones 

políticas, la industria y la 

sociedad civil, que dan forma a 

los elementos físicos.

Arquitectura Energética es el sistema integrado de fuentes de energía, portadores y sectores de 

demanda que son moldeados por el gobierno, la industria y la sociedad civil.



DEMANDA : Tres Motivadores

TECNOLOGÍA: Nuevas tecnologías permiten
hacer más con menos. Marcos de políticas y
comerciales de apoyo para lograr escala.
Incentivos fiscales, estimulan el desarrollo de
nuevas tecnologías. Preferencias de
consumidores pueden crear un "efecto de
atracción" que aumenta demanda de mercado
de nuevas tecnologías.

POLÍTICA: Cambios en políticas
estimulan nuevas tecnologías e
influyen en elecciones de
consumidores. Incentivar
vehículos eléctricos o desalentar
energía a base de carbón. La
política que no está habilitada
por la tecnología competitiva o
no alineada con preferencias del
consumidor puede ser difícil de
implementar.

Outlook for Energy: A perspective to 2040
ExxonMobil’s

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR:
Demanda de energía comienza 
con las elecciones que hacen los 
consumidores. Preferencias 
pueden cambiar con  nueva 
tecnología que satisface mejor 
necesidades del consumidor: 
menores costos de energía y 
menores emisiones.
Las preferencias de los 
consumidores también pueden 
modificarse con el tiempo 
mediante políticas que incentiven 
las opciones.



Que País queremos el 2050 ??
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