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RESUMEN 

 
Se examinan conceptos fundamentales asociados a la determinación del precio del petróleo crudo para 

explicar el efecto sustitución de los derivados del petróleo crudo por el uso del gas natural.  

Se  expone un analisis de la matriz energetica, la distribucion del gas natural en lima y callao asi como 

el efecto sustitucion y el nivel de ahorros netos que vienen experimentando las empresas y las familias 

que han sustituido sus fuentes de energía tradicional (en su mayoría derivados del petróleo crudo y que 

es cada día mas costoso)  por el uso del gas natural. 

 
PALABRAS CLAVE: CRUDO WTI -MATRIZ ENERGÉTICA-EFECTO SUSTITUCIÓN. 

 

ABSTRACT 

 
FUNDAMENTAL CONCEPTS ASSOCIATE IN THE DETERMINATION OF CRUDE OIL PRICE ARE 

EXAMINED IN ORDER TO EXPLAIN THE SUBSTITUTION EFFECT BETWEEN CRUDE OIL 

DERIVATES AND THE USE OF NATURAL GAS. 

AN ANALYSIS OF ENERGETIC MATRIX, THE NATURAL GAS DISTRIBUTION IN LIMA AND 

CALLAO, THE SUBSTITUTION EFFECT AND THE LEVEL OF NETS SAVINGS THAT ENTERPRISES 

AND FAMILIES OBTAINED FOR THE SUBSTITUTION BETWEEN TRADITIONAL ENERGY ( IN THE 

MAJORITY OF THE CASES OIL CRUDE DERIVATES THAT EACH DAY ARE MORE EXPENSIVE) 

AND THE USE OF NATURAL GAS ARE EXPOSED IN THE ARTICLE . 

 

 

KEYWORDS: WTI CRUDE-ENERGY MATRIX-SUBSTITUTION EFFECT 

 

 

I. INTRODUCCION 

 

 El mundo entero se quedo pasmado, cuando en los primeros días de enero del 

2008, se escucho el anuncio de que el precio internacional del crudo WTI (West Texas 

Intermediate) sobrepaso por primera vez en la historia, los limites de los 100 dólares por 

barril en los mercados futuros de Nueva York y de Londres. A Julio del presente año se 

registro una cotización en los mercados futuros de 127 dólares por barril y con una 

tendencia alcista en los próximos años, mientras tanto, el público consumidor seguirá 

sufriendo los efectos negativos de la volatilidad del precio del petróleo crudo, a menos 

que la masificación del gas natural de camisea avance  a pasos agigantados y se logre 

cambiar esta dependencia en la matriz energética. 



 

La finalidad de este artículo de investigación es concientizar a los consumidores 

efectivos y potenciales del Gas Natural de Camisea, de que el Gas natural1 es nuestra 

principal ventaja comparativa al ser un combustibles alternativo a los derivados del  

petróleo crudo, al contar con importantes reservas de gas2  y condensados [A nivel 

nacional tenemos 15.93 Trillones de Pies Cúbicos3 (TPC) de reservas probadas de los 

cuales los Lotes B88 (Yacimiento de San Martín y Cashiriari-8.35 TPC) y el lote 

B56(Yacimiento de Pagareni-2.85 TPC) que se encuentran en la zona de Camisea y que 

actualmente se están explotando  tienen una participación conjunta del 70%]. El reto es 

convertir nuestra ventaja comparativa en una ventaja competitiva  y así poder cambiar la 

alta dependencia con los derivados del petróleo crudo y su volatilidad en el precio 

internacional. 

 

 

II. METODOLOGIA 

 

La metodología aplicada en la presente investigación, esta basada en el análisis 

de datos históricos del sub sector de Hidrocarburos y de la opinión de expertos en este 

sector a nivel nacional e internacional. 

 

Cuadro N° 01 

Metodología de la investigación 

 

Variables de análisis Fuentes 

Marco conceptual Economía de la refinación, Fondo de estabilización, Matriz Energética. 

Análisis de los crudos 

de Referencia 

Basado en la identificación de los crudos de referencia para la 

determinación del precio internacional del petróleo crudo. 

Criterio de análisis Análisis gráfico de un modelo de tendencia logarítmica entre los valores 

de los precios (pasados y presentes) registrados en Energy Information 

Administration and International Energy Agency of the USA. 

Análisis de la matriz 

energética 

Basado en la información disponible del Ministerio de Energía y Minas del 

Perú sobre el Balance Nacional de Energía (el ultimo balance es del 2006)   

Criterio de análisis Modelo estático, que compara las fuentes generadoras de energía, su 

distribución  y consumo final para poder identificar nuestras ventajas 

comparativas y competitivas. 

Análisis del efecto 

sustitución 

Basado en la información disponible (a julio 2008) del Ministerio de 

Energía y Minas del Perú sobre la distribución del Gas Natural de Camisea 

con sus precios relativos en comparación con los precios de los 

combustibles  tradicionales para los diferentes tipos de consumidores.  

Criterio de análisis Incorporación del Gas Natural dentro de la canasta energética de las 

Industrias y de las familias, para demostrar los beneficios económicos que 

obtendrán si sustituyen los combustibles tradicionales que usan los 

diferentes tipos de consumidores por el gas natural. 

 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.1.1.  ECONOMÍA DE LA REFINACIÓN PETROLERA 

 

El precio de cualquier crudo, o su valor marginal, se calcula al determinar la 

configuración marginal de su zona de comercialización, posteriormente se calcula 

el rendimiento del crudo y finalmente, el  precio al cual el refinador4 es indiferente 

entre refinar un barril adicional de crudo.  



Una vez encontrado el valor marginal de un crudo de referencia, entonces 

cualquier disparidad en sus precios es resultado de discrepancias en calidad, 

rendimientos o costos de transporte5. Esta metodología de valuación de crudos es 

razonablemente precisa cuando se evalúan crudos de naturaleza fisicoquímica 

similar. 

 

 

2.1.2. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS DE LOS 

COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO CRUDO  

 

Creado mediante decreto de urgencia  Nº 010-2004. Es un fondo intangible, 

destinado a evitar que la alta volatilidad de los precios del petróleo crudo y sus 

derivados se traslade a los consumidores finales. 

 

Desde que se creo el fondo de estabilización ya se han distribuido 1,800 

millones de soles de un aprovisionamiento de 3,060 (el estado adeuda a las 

refinerías S/. 1,700  millones a julio 2008) que se financian con los propios 

recursos recaudados de la actividad petrolera, pero si no hubiese existido este 

fondo los precios reales de los combustibles se hubiese incrementado entre S/ 1.80 

y S/ 1.90 (cifras del MEM). Este subsidio se ira extinguiendo paulatinamente, 

primero se están empezando por las gasolinas que tienen bajo nivel de consumo6 y 

continuara con el GLP. 

 

2.1.3. MATRIZ ENERGETICA 

 

Detalla los resultados de la actividad energética indicando los flujos 

energéticos de las fuentes primarias y secundarias de energía, hasta el consumo 

en los principales sectores económicos, mostrados en la matriz final de energía 

neta dentro de un país y para un periodo determinado. 

 

CUADRO Nº 02 

Estructura de la Matriz energética en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

      Fuente: MEM-DGH 

       Elaboración Propia. 

 
ENERGIA PRIMARIA:  

El destino de la producción  de la 

energía  primaria que se obtienen de la 

naturaleza de manera directa o 

después  de un proceso  de extracción   

es para las centrales de transformación  

como refinerías , plantas de gas, 

centrales eléctricas , coquerí os, altos 

hornos carboneros   y para el  

consumo  final.  

ENERGIA SECUNDARIA: 

El destino de la producción   de la energía  

secundaria que provienen de los distintos 

centros de transformación   son para los 

diversos sectores del consumo  y/u otros  

centros de transformación .  

 -   Electricidad  

 -   Hidrocarburos 

 -   Derivados del Carbón   

 -   Carbón  Vegetal. 

ENERGIA NO COMERCIAL 

- leña  

- Bagazo 

- Basta  & Yareta 

- Energía  solar. 

ENERGIA COMERCIAL:  

- Petróleo   crudo 

- Hidroenergia  

- Gas Natural + LGN 

- Carbón  Mineral. 

 



2.2. ANÁLISIS DE LOS CRUDOS DE REFERENCIA 

 

En la actualidad, el precio del petróleo crudo7 se negocia en los mercados 

futuros de Nueva York  y de Londres y en sus cotizaciones se guían de crudos de 

referencia internacional, regional y conceptual. 

 

El Perú es un país que toma como referencia el precio del crudo WTI (West 

Texas Intermediate) para la valorización de las compras de sus existencias en 

petróleo crudo. Por ende es de vital importancia conocer cuales  son las 

características de los crudos de referencia que fijan las cotizaciones 

internacionales. 

 

 

CUADRO Nº 03 

Características de los Crudos De Referencia 

 

 
Ideales de un marcador 

internacional del  precio 

del petróleo crudo. 

Crudo de referencia internacional: 

 

CRUDO WTI( West Texas Intermediate) 

Crudos de referencia regional y 

conceptual 

 

Liquidez: Debe existir  

volumen suficiente de 

producción tal que evite 

una repentina  escasez. 

 

Los precios de este crudo dependen mucho de los 

Inventarios de la zona central  de los EE.UU. conocido 

como PADD II (Petroleum Administration Defense 

District), dado que esta zona es el punto de entrada del 

crudo, en  Cushing y Oklahoma, de acuerdo con los 

contratos de crudo ligero en el mercado de futuros de 

Nueva York (New York Mercantile Exchange, 

NYMEX). El precio de este crudo tiene una relación 

inversa con los Inventarios del PADD II. 

 

 

A) Crudos de Referencia Regional 

 

a.1) Crudo Brent: Es considerado marcador 

de los crudos (de procedencia de los campos 

del Mar del Norte) vendidos en Europa, 

África y Oriente Medio. Este crudo se 

negocia en el International Petroleum 

Exchange- IPE- de Londres. 

 

a.2) Crudo Dubai: considerado marcador de 

los crudos que se comercializan en Asia. 

 

a.3) Crudo Urales: considerado marcador de 

los crudos (de procedencia de compañías 

rusas- todavía es informal) que se 

comercializan en Europa. 

 

En el mundo existen alrededor de 161 zonas 

petroleras. Cuyo precio de mercado de la 

producción se hace en comparación con 

aquel petróleo referencial que se encuentra 

próximo geográficamente. 

 

 

Comercialización: La 

producción no debe estar 

en manos de unos pocos 

productores, con la 

finalidad de evitar la 

manipulación de precios. 

 

La comercialización del crudo WTI en el NYMEX 

muestra un importante crecimiento del volumen de 

contratos  de crudo ligero comercializado, que le da una 

gran liquidez al mercado físico y constituye una buena 

herramienta de cobertura  ante las fluctuaciones de 

Precios. 

 

Pero debido a la alta volatilidad de los precios de este 

crudo, muchos refinadores y productores, han buscado 

llevar a cabo sus estrategias  de cobertura en un mercado 

menos volátil, como el International Petroleum 

Exchange -IPE- del Reino Unido. 

 

 

Calidad: El crudo debe 

presentar características  

físico-químicas   estables y 

adecuadas a las 

necesidades de los 

refinadores de la zona. 

 

 

El crudo WTI es un crudo ligero y dulce (Contiene un  

39.8º de gravedad  API y un 0.33% de azufre), mientras 

que la calidad de los crudos que se precian con base en 

el son pesados y amargos, la cual origina una diferencia 

importante en sus cotizaciones. 

 

B) Crudo de Referencia Conceptual: 

 

b.1) Contrato BOF, que es un promedio de 

precios de tres crudos (Brent-Oseberg-

Forties) para preciar el Crudo Árabe de venta 

en Europa. 

 

  

Logística: el flujo de crudo 

de la zona de producción a 

la refinación debe contar 

con la infraestructura 

adecuada para su rápida, 

accesible y menos costosa 

su entrega. 

 

 

El 60% de las importaciones norteamericanas  de crudo 

se destinan a la Costa del Golfo y en su mayoría son 

crudos pesados y amargos (Contiene un  29.8º de 

gravedad API y un 1.80% de azufre) y es precisamente 

en las Costas del golfo de los EE.UU. donde se 

concentran las refinerías mas complejas en el ámbito 

mundial. 

          Fuente: Petroleum Mercantile International  

          Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 



2.3. ANÁLISIS DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 

 

 

La matriz energética actual es altamente dependiente del petróleo crudo en la 

fuente generadora de energía primaria comercial. La producción interna de 

petróleo crudo del 2006 fue de 163,958 Tera Joule-TJ que es igual a 28,236,682.8  

Barriles de Petróleo Equivalente-BPE [163,958 TJ x (172.219 BEP/1 TJ)] con una 

producción promedio de 77,361 Barriles Por Día-BPD (28,236,682.8/365 días) 

que represento un 41% de la producción interna, mientras que la producción bruta 

del mismo año fue de 150,947 BPE (319,917 TJ) con una participación de 55.3%.  

 

La matriz energética actual es altamente dependiente de los derivados del 

petróleo crudo en la fuente generadora de energía secundaria. El consumo interno 

del 2006 fue de 293,724 TJ que es igual a 50,584,853.56  BPE con un consumo 

promedio de 138,588.64 BPD que represento un 76% del consumo interno, 

mientras que la producción bruta del mismo año fue de 231,087 BPE (489,764 TJ) 

con una participación de 82.6%. 

 

 

Gráfico N° 01 

Evolución de los crudos de Referencia 
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WTI Brent Dubai

Primer shock petrolero-1970 -1980 ( primer rezago en la 
estructura de la oferta causado por la OPEP) como medida 
los paises productores y consumidores  establecen la 
Agencia Internacional de Energia con sede en  Washington-
USA.

Segundo shock petrolero-1981-1990 (perturbacion de la 
produccion en IRAN y tensiones politico-militares en todo el 
medio oriente). Se habla de una crisis de la arquitectura 
energetica a nivel mundial y se empieza a buscar energeticos 
sustitutos al petroleo crudo

Tercer shock petrolero: 2003- hasta 
la actualidad (Nacionalizacion de las 
petroleras y la explosion de la 
demanda de los paises emergentes 
en invertir masivamente  en materias 
primas como el petroleo crudo y el 
oro para coberturarse del futuro 
incierto de las Bolsas de valores en el 
mundo). Las autoridades 
gubernamentales de todo los paises 
consumidores proponen  cambiar la  
estrucura de  la Matriz  energetica 
mundial por el uso del gas natural.

Los pronosticos 
internacionales 
para diciembre 
del 2008 son de 
US$ 150 por barril 
y US$ 250 en los 
proximos 5 años. 
Segun Morgan 
Stanley.

?

 
Fuente: Energy Information Administration and International Energy Agency of the USA 

Elaboración propia. 

 

 

  Cambiar la actual matriz energética del Perú implica consumir mas de lo que 

tenemos (Gas Natural) y dejar de consumir lo que el país no produce e importa 

(principalmente Diesel). Es por ello que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

esta considerado en su agenda, un Plan de masificación del consumo de Gas 

Natural y Líquidos del Gas Natural para poder cambiar la actual matriz energética, 

toda vez que tenemos reservas probadas de gas natural para abastecer el 

mercado energético nacional en aproximadamente unos 82 años frente a las 

reservas probadas de petróleo  crudo, que se extinguirán en aproximadamente 

unos 12 años. 

 

 

 



Cuadro N° 04 

Análisis de la matriz energética 

 

PRODUCCCION 

NETA-INTERNA     

(EN TJ)

PROD. BRUTA 

(NAC+M-X)    

(EN TJ)

RESERVAS 

PROBADAS 

(EN TJ)

RESERVAS 

PROBADAS 

(EN %)

ABASTECIMIENT 

INTERNO HASTA 

(EN AÑOS)

PETROLEO CRUDO 163,958 319,917 2,407,573 9.3% 12 EL GAS NATURAL  PERMITIRA COBERTURARNOS DEL RIESGO DE DESABASTECIMIENTO

HIDROENERGIA 88,131 88,131 5,965,666 23.1% 53 INCENTIVAR MAYORES INVERSIONES PARA APROVECHAR ESTA ENERGIA.

GAS NATURAL+LGN 145,489 145,489 15,201,081 58.9% 82

CARBON MINERAL 3,136 24,904 1,347,225 5.2%
PRECIO NAC. NO

COMPETITIVO

URANIO 878,639 3.4%
NO SE ESTA

UTILIZANDO 

SUB TOTAL 400,715 578,441 25,800,184 100.0%

(C) DESTINADA A LOS CENTROS DE TRANSFORMACION

PROD. NETA PROD. BRUTA REFINERIAS 319,917

LEÑA 80,132 80,132 PLANTAS DE GAS 145,489

BAGAZO 13,958 13,958 CENTRALES ELECTRICAS 102,702

BOSTA & YARETA 10,243 10,243 CARBONERAS 5,637

ENERGIA SOLAR 2,337 2,337 SUB TOTAL 573,745

SUB TOTAL 106,671 106,671 (D) DESTINADA AL CONSUMO DIRECTO

SUB TOTAL 111,367

507,386 685,112 685,112

NOTA: 1 TJ (TERRA JOULE) = 172.219 BEP(BARRILES EQUIVALENTES DE PETROLEO)

PRODUCCION CONS.INTERNO CONSUMO (%)

HIDROCARBUROS(NAC+M-X) 489,764 293,724 75.9%

ELECTRICIDAD 98,483 87,774 22.7%

CARBON DE LEÑA 2,255 2,255 0.6%

DERIVADOS DEL CARBON 2,117 3,002 0.8%

592,619 386,755 100.0%

NOTA: 1 TJ (TERRA JOULE) = 172.219 BEP(BARRILES EQUIVALENTES DE PETROLEO)

AÑO MILES DE US$ MILES DE BLS M. DE US$ MILES DE BLS MILES DE BLS

2007 -1,465,032.30 -19,442.00 2,099,057.50 30,623.50 50,065.50

SUB TOTAL 644,780 A MAYO 2008 -1,231,691.05 -10,887.39 1,101,790.18 11,426.65 22,314.04

Análisis 96.42 P.CIF (PROMEDIO 2008)

PERDIDAS DE TRANSFORMACION 83,834 Exportamos crudo pesado e importamos crudo liviano a precios internacionales, debido a que las refinerias del Peru (a excepcion de Refineria Conchan que solo

PERDIDAS ELECTRICAS 9,175 procesa 15500 BL x dia) y los ductos de transporte no tienen la infraestructura para transportar y refinar un crudo pesado. La Modernizacion de Refineria

CONSUMO PROPIO 33,823 Talara y las obras de mejoramiento del Oleoducto Norperuano (se esta evaluando) se direccionan a poder transportar y procesar  crudo pesado y no exportarlo.

VARIACIONES 10,562

SUB TOTAL 137,394

507,386

2007 A MAYO 2008 PART. ACTUAL Análisis

PRODUCCION DE ENERGIA (GW.h) 28,199.27 12,602.73 100.0% El ingreso del gas natural a las

HIDRAULICA 19,107.19 8,746.87 69.4% centrales de Generacion electrica

TERMICA 9,092.08 3,855.86 30.6% han generado una disminuicion en 

SECTOR TRANSPORTE 163,450 GAS NATURAL 7,748.95 3,247.58 25.8% sus costos variables y marginales

SECTOR INDUSTRIAL 161,401 DIESEL-RESIDUAL 502.99 353.65 2.8% de produccion que se traducen en

SECTOR COMERCIAL, RESIDENCIAL , PUBLICO 158,883 CARBON MINERAL 840.14 254.63 2.0% < tarifas electricas es decir en un 

CONSUMO NO ENERGETICO 14,388 VENTA NACIONAL (GW.h) 24,621.00 10,971.00 menor pliegue tarifario para los

498,122 MAXIMA DEMANDA REGISTRADA (MW) 3,966.00 4,072.00 usuarios de energia eléctrica.

PRODUC. TOTAL  DE E.SECUNDARIA (TJ)

BALANCE DE LA MATRIZ ENERGETICA (2006)

BALANCE DE ENERGIA PRIMARIA (2006)

POLITICAS DE  MEDIANO PLAZO

PLANES DE MASIFICACION PARA CAMBIAR LOS SISTEMAS DE COMBUSTION TRADICIONAL

POR EL GAS NATURAL Y LOGRAR LA ANSIADA AUTONOMIA ENERGETICA.

SEGUIREMOS IMPORTANDO CARBON MINERAL HASTA QUE EL PRECIO DE NUESTRAS

RESERVAS SEAN COMPETITIVAS CON EL MERCADO INTERNACIONAL.

SITUACION ACTUAL

BALANCE DE ENERGIA SECUNDARIA (2006)

(A) ENERGIA COMERCIAL

(B) ENERGIA NO COMERCIAL(EN TJ)

DESDE QUE SE CONFIRMARON LAS RESERVAS DE URANIO EN 1989 EN LA REGION PUNO, 

NO HABIDO INCENTIVOS A LA INVERSION DE ESTE RECURSO. 

DISTRIBUCION DE LA ENERGIA PRIMARIA (EN TJ)

(A+B)PRODUCCION TOTAL DE E. PRIMARIA

CONS. FINAL DE E. PRIMARIA  NETA (TJ)

TIENE ELEVADOS COSTOS DE TRANSPORTE QUE HACEN INVIABLE SU EXPLOTACION A GRAN  ESCALA, POR LO QUE ES USADO  A 

NIVEL DOMESTICO Y POR PEQUEÑAS PLANTAS INDUSTRIALES.

ALTA DEPENDENCIA DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO CRUDO, ES HORA DE CAMBIAR NUESTRA CULTURA DE CONSUMO 

GRAN POTENCIAL PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES EN LAS CENTRALES DE GENERACION ELECTRICA A GAS NATURAL

PRODUCCION DE ENERGIA PRIMARIA

SALDO

CONSUMO FINAL DE ENERGIA NETA (2006)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS (2007)

ENERGIA NO APROVECHADA

FUENTES

(C+D) DISTRIBUCION TOTAL  DE LA ENERGIA PRIMARIA 

PRODUCCION DE ENERGIA, MAXIMA DEMANDA Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SEIN

(SISTEMA ELECTRICO INTERCONECTADO NACIONAL)PROD. DE ENERGIA PRIMARIA NETA (TJ)

PRECIO .FOB (PROMEDIO 2008) 104.57

MILES DE US$

3,564,089.80

2,333,481.23

Fuente: “Balance Nacional de Energía 2006”, MEM-DGH, MEM-DGE. 
Elaboración Propia 

 

Figura Nº 02 

Propuesta de la Matriz energética en el Perú 

Por el MEM 

 

                Fuente: MEM. 
 



2.4. ANÁLISIS DEL EFECTO SUSTITUCIÓN  

 

Desde el comienzo de la producción  del Gas Natural de Camisea (20 de agosto 

del 2004), existe una reducción efectiva8 del consumo de combustibles líquidos a escala 

nacional en aproximadamente 17 mil barriles diarios. 

 

Figura Nº 03 

Efecto sustitución del Gas Natural de Camisea dentro de la 

Balanza de Hidrocarburos (en US$ MM) 

 

         Fuente: MEM-DGH, OSINERG, PERU LNG. 

          Elaboración Propia. 

 

2.4.1 DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL EN LIMA Y  CALLAO 

 

 El volumen promedio de gas natural distribuido en Lima Metropolitana al mes 

de Junio 2008 fue de 200,073 MPCD (Miles de Pies Cúbicos por Día), que es  

equivalente a 200.07 MMPCD (Millones de  Pies Cúbicos Diarios) y que representa un 

crecimiento de 355% con respecto al volumen distribuido en el mes de diciembre del 

año 2004 que fue de 43.970 MMCD. 

 

 

 

 



Gráfico Nº 04 

Número de Consumidores de gas Natural en Lima y Callao 

(a Junio 2008) 
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   Fuente: MEM-DGH. 

              Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº 05 

Volumen de Gas Natural distribuido en Lima y Callao 

(En MPCD-a Junio 2008) 
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  Fuente: MEM-DGH 

             Elaboración propia. 

 

 

 El sector de mayor consumo es el sector eléctrico donde el aumento se debe 

principalmente a que el 30.6% de la electricidad generada por energía térmica se 

produce en base al gas natural de camisea (solo el 25.8% es producido a gas natural y el 

2.8% por derivados de petróleo y 2% por carbón mineral) a través de sus diferentes 

modalidades de consumo específico: ciclo simple y combinado, y que además el 

50.31% de la distribución total del gas natural es destinada a este sector.  

 



 Las centrales térmicas a gas natural en Lima, son: Ventanilla-ETEVENSA(con 

potencia instalada de 524 MW), Santa Rosa-EDEGEL(237 MW), ENERSUR(362 

MW), y GLOBELEC(190MW). 

 

Cuadro Nº 05 

Distribución del Gas Natural en Lima y Callao  

(a Junio 2008) 

SECTOR
NUMERO DE 

CONSUMIDORES

INDUSTRIAL 426
RESIDENCIAL 9,122
ELECTRICO 4

TRANSPORTE: 

ESTACIONES DE GNV 42

TOTAL 9,594 200,073

42.18%
0.11%

7.39%

50.31%

        CONSUMO PROMEDIO                 

(MILES DE PIES CUBICO POR DIA)
PARTICIPACION

100.00%

84,399
228

100,664

14,782

 

       Fuente: MEM-DGH 

        Elaboración propia. 
 

 

Cuadro Nº 06 

Consumidores Efectivos y Potenciales del  

Gas Natural de Camisea en Lima y Callao  

 

SECTOR

NUMERO DE 

CONSUMIDORES 

EFECTIVOS DE GN A 

DIC 2007

NUMERO DE 

CONSUMIDORES 

POTENCIALES DE 

GN PARA EL 2008

POBLACION 

EXISTENTE EN LIMA Y 

CALLAO AL 2008

INDUSTRIAL

(Gran,mediana y pequeña)

RESIDENCIAL 7,359 65,000 8,962,483

En lima Metrop.: 6

Otros Dptos: 10

TRANSPORTE: VEHICULOS QUE

USAN GNV (Taxis) 23,958 30,000 170,000

TOTAL 31,655 95,282 9,240,489

108,000

ELECTRICO: PLANTAS DE 

G.ELECTRICA CON GN.
2 2

336 280

 
        Fuente: CPGNV, INEI, MEM, MEF y Revista PERU GNV. 

         Elaboración propia. 

 

 2.4.2 AHORROS PROVENIENTES DEL EFECTO SUSTITUCION DE LOS 

COMBUSTIBLES TRADICIONALES POR EL USO GAS NATURAL  

 

La competitividad del Gas Natural (en cada una de las categorías de consumo) 

frente a los combustibles tradicionales que están en proceso de sustitución, se detallan 

en el siguiente gráfico; para ello se hace una comparación de los precios totales del gas 

natural con los precios de los combustibles tradicionales vigentes al 31 de diciembre del 

2007. 



Gráfico Nº 06 

Comparación de los precio de los combustibles  

Tradicionales con el Gas Natural 
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         Fuente: OSINERG-GART 

          Elaboración Propia 

          Nota: (Ver tabla de comparación de fuentes de energía9) 

 

 

III. RESULTADOS: 

 

La comparación de precios de los combustibles tradicionales, cuyos costos son 

cada vez mayor y están vinculados al precio internacional del crudo  con el gas natural 

proporcionaron los siguientes resultados:  

 

El sector de Generación eléctrica, esta experimentando ahorros promedios de 

73%  por el uso del gas natural frente al uso del Petróleo Industrial Nº 06 y 85% frente 

al uso del Diesel 2.  Este sector negocia directamente sus contratos de abastecimiento 

con el productor (Corporación Pluspetrol) a un precio de boca de pozo y a una tarifa 

base10(con el concesionario del transporte: Transportadora de Gas del Perú-TGP y 

distribución: Cálidda) que le permite tener mayores beneficios que los demás 

consumidores. 

  

El sector de Gran Industria, que tiene niveles promedios de consumo de 600,000 

m3/mes de Gas Natural, esta experimentado ahorros promedio de  48% por el uso del 

gas natural frente al uso del Petróleo Industrial Nº 06 y 78% frente al uso del Diesel 2.  

 



El sector de Mediana Industria, que tiene niveles promedios de consumo de 

125,000 m3/mes de Gas Natural, esta experimentado ahorros promedio de  48% frente 

al uso del Petróleo Industrial Nº 06 y 77% frente al uso del Diesel 2. 

 

El sector de Comercial Menor, que tiene niveles promedios de consumo de 450 

m3/mes de Gas Natural, esta experimentado ahorros promedio de  71% frente al uso del 

Diesel 2 y 64% frente al uso del Gas Licuado de Petróleo (GLP). 

 

En el Sector Transporte, el uso del gas natural se realiza a grandes presiones 

(200 bar), y es conocido como Gas Natural Vehicular (GNV)11, este sector esta 

experimentando ahorros promedio de 64% frente al uso de las gasolinas y 49% frente al 

uso del GLP. 

 

En el sector residencial, que tiene niveles promedios de consumo de 21 m3 / mes 

de Gas Natural y que es equivalente al consumo de 2 balones de GLP (10Kg), esta 

experimentado ahorros promedio de  57% frente al uso del GLP y 65% frente al uso del 

Kerosene. 

  

 

Los ahorros netos provenientes del efecto sustitución del gas natural de 

camisea  sobre los combustible  tradicionales (detallados en el grafico Nº 06), motivan 

a proponer Planes de masificación del uso del Gas Natural de Camisea. Los planes de 

masificación van ha depender mucho de los políticas energéticas del Ministerio de 

Energía  y Minas, en este artículo de investigación, les proporcionaremos algunos 

variables de decisión de importancia para cada grupo de consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N°07 

Propuesta de Planes de masificación 

 

 

 

SECTOR DE ANALISIS 

VARIABLES DE DECISION 

Difusión de las ventajas técnicas, 

económicas y ambientales del Gas 

Natural (GN) de Camisea. 

Planes de Financiamiento para los que 

deseen abastecerse de este recurso 

energético. 

Formas de comercializar este nuevo recurso 

energético. 

 

 

RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

A través de medios televisivos, 

radio, prensa escrita, prensa 

hablada, ferias, exposiciones y 

complementar con casetas de 

información en lugares estratégicos 

en cada distrito y cluster económico 

por donde pasan las redes de 

distribución del GN de Camisea12. 

Para los que se pueden conectar a la red de 

distribución del GN,  la Corporación 

Financiera de Desarrollo S.A.-COFIDE 

tiene planes de Financiamiento para cada 

sector. 

 

Adicionalmente para los demás sectores del 

presente análisis, se les debe  proporcionar 

productos financieros con tecnología 

similares al sistema   de “Carga 

inteligente13” o “Carga paga”. 

Para aquellos que no se pueden conectar a la red 

de distribución del GN de Camisea por su lejanía 

geográfica, se debe promover la comercialización 

del gas natural comprimido a través de los 

gasoductos virtuales14 
 

 

COMERCIAL 

 

 

INDUSTRIAL 

 

 

 

TRANSPORTE 

Las instituciones que financian el sistema 

de conversión a GNV, esta conformado por: 

 

a) COFIDE, con su programa COFIGAS-

Vehicular y su sistema de recaudación de 

los financiamientos del proceso de 

conversión a GNV llamado  “Carga 

inteligente”  

 

b) La Caja Metropolitana de Lima; Peruana 

de Gas Natural (PGN); Estrategias Globales 

(ESGLO) en Asociación con Profinanzas, 

con su producto financiero “Profigas”;la 

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Sullana; La Caja Señor de Luren; la Caja 

Nor Perú de Trujillo.  

 

c) El Banco Continental  y la financiera 

TFC (tiendas curacao)  

 

d) Instituciones potenciales: Banco 

Falabella y Azteca con el Programa Mi 

Taxi, que otorgaran créditos para 

financiar la conversión a GNV o el pago 

de la primera cuota para adquirir un 

auto nuevo que será convertido a GNV. 

Existen 45 estaciones de Gas Natural Vehicular 

(GNV) operando y  112 talleres de conversión a 

GNV, además existen 1200 estaciones de servicio  

de comercialización de derivados de petróleo 

alrededor de la red de distribución de GN que son  

estaciones potenciales de GNV. 

  

Para las estaciones que no pueden conectarse a la 

red de distribución, pueden hacer uso de las 

futuras islas de despacho de GNV conocidas como 

gasoductos virtuales.  

 

Adicionalmente Existe el Programa “Mi Bus” (se 

creo en Mayo 2006),  que tiene como objetivo 

producir en el corto plazo 2000 Buses a gas por 

año y que se complementa con la creación de 

corredores viales que permitirá la integración de 

ciudades a través del servicio de transporte masivo 

a gas natural como el Corredor sur (con ruta: 

Chorrillos-Estación Central y el centro de lima), el 

Corredor Norte (con ruta: Chorrillos-Estación 

Central y Comas) y el Corredor Azul que busca 

unir la ciudad de Lima  Pisco. 

 

Elaboración propia 

 

IV. DISCUSION: 

Para cambiar la actual Matriz Energética del Perú y poder disfrutar del efecto 

sustitución de los combustibles energéticos por el uso del gas natural es necesario que 

los organismos reguladores y fiscalizadores orienten sus esfuerzos, a canalizar  que los  

15.93 TPC de reservas probadas de gas natural y las nuevas inversiones  que se están 

realizando entorno a la explotación y comercialización del Gas Natural de Camisea, a 

asegurar el abastecimiento del consumo interno en el sector de generación eléctrica, 



industrial, vehicular, domiciliario y  al desarrollo de la Petroquímica y la generación 

térmica; los excedentes que van ha ser exportados a mediados del 2010 deben ser 

regulados para evitar un desabastecimiento en los próximos años. 

Cuadro Nº 08 

Proyectos de inversión entorno al Gas natural de Camisea 

  

 Proyectos para explotar el Gas Natural del Lote B88  (Yacimiento de San Martín y 

Cashiriari)                                                      

Proyectos para explotar el 

Gas Natural del Lote B56 

(Yacimiento  de 

Pagoreni). 

Proyectos para explotar el Gas Natural 

de otros lotes: Lote 57 (Cusco), Lote 58 

(Cusco), el lote 90 (Ucayali) y el Lote 

109 (Marañon) 

Proyecto Micro licuefacción 

Interesados: Irradia y 

Pluspetrol 

Ductos Virtuales(Gas 

Natural comprimido) 

Interesados: Virtual Gas 

Net-Galileo, Neogas. 

Ductos Regionales 

Responsable: 

PROINVERSION 

Adicionalmente  existen 

2 proyectos Privados: 

Gas Sur y Gasoducto 

Andino del Sur 

Exportación de GN, LNG 

(Líquidos de Gas Natural) 

Responsable: Perú LNG. 

Inversión: US$ 5,620 

Millones. 

Desarrollo de la Petroquímica en el 

Perú 

Responsables: Repsol YPF, Petrobrás y 

Burlington Resources Perú. 

Inversión: US$ 100 Millones en 

actividades de exploración en dichos 

lotes. 

 

 

 

Objetivo 

Construcción de plantas 

de Licuefacción a 

pequeña escala (fuera de 

los yacimientos) que 

permita utilizar Gas 

Natural donde todavía no 

existen gasoductos. 

Atender todo tipo de 

potenciales clientes de gas 

natural (para segmentos de 

alta y baja presión) fuera del 

área de cobertura de 

gasoductos, a través de un 

Sistema modular de 

transporte de gas natural que 

comprime el Gas natural con 

presión entre 220 y 250 bar. 

 

• Instalar y operar 

inicialmente: Sistemas de 

Distribución de GN, 

procedente de Camisea, 

en algunas ciudades de las 

Regiones de  Ayacucho, 

Junín, Ica y Cusco. 

• Posteriormente se 

analizar la posibilidad de 

extender los sistemas de 

Distribución, a otras 

ciudades de las regiones 

mencionadas y también a 

otros departamentos del 

país. 

El gas natural se ha 

convertido en el 

combustible de mayor 

crecimiento de demanda a 

nivel mundial y el LNG es 

la única forma de 

transportarlo 

económicamente a grandes 

distancias (El GN reduce su 

volumen en  600 veces al 

convertirse en LNG),  es 

por ello que se esta 

iniciando la construcción 

de una Planta de LNG, en 

Pampa Melchorita y va a 

tener una capacidad de 

planta de 625 MMPCD y 

va a entrar en operaciones 

comerciales durante los 

primeros meses del 2010. 

Asegurar el consumo interno del gas 

natural en el Perú, así como el  desarrollo 

de la Petroquímica, la generación térmica 

y el  uso del gas en el sector industrial, 

vehicular y domiciliario. 

  Fuente: Congreso Internacional, la hora del Gas y el Petróleo 2007 y 2008 

   Elaboración propia. 
 

Actualmente, la Planta  Malvinas que procesa el Gas Natural de Camisea tiene una 

capacidad de Procesamiento de 520 MMPCD (450 MMPCD de gas seco y  70 MMPCD 

de Líquidos de Gas Natural-LGN). A junio 2008 solo se han distribuido a nivel nacional  

278.91 MMPCD (200.07  MMPCD en Lima Y Callao  y  78.84 en otros departamentos) 

y se usan 100 MMPCD  en las operaciones petroleras como consumo propio, este nos 

reporta un diferencial de 71.09 MMPCD que se esta re-inyectando a los pozos de 

extracción debido a la poca demanda de este recurso, que no se distribuyen por las 

trabas burocráticas de las municipalidades (por donde pasa la red de distribución del gas 

natural) para otorgar la licencia de conexión y por el alto costo de conexión a la red de 



distribución. Es hora de flexibilizar los trámites burocráticos y de abaratar los costos de 

conexión para poder masificar el gas natural y así utilizar a plenitud nuestra capacidad 

de producción para cambiar nuestra matriz energética en el mediano plazo. 

 

Las ultimas noticias sobre el ducto que transporta el gas natural seco desde camisea 

hasta Lurín, es que su capacidad actual de transporte de 380 MMPCD ( en el 2004 TGP 

construyo un ducto para el gas seco con capacidad de transporte de 380 MMPCD y que 

según su contrato de concesión recién para el 2011 tendría que ampliar la capacidad de 

transporte de dicho ducto a 450 MMPCD) ya no tienen capacidad para transportar mas 

gas y que las empresas de generación térmica a gas natural tendrán que racionar su 

consumo de este recurso hasta que se amplié la capacidad de transporte del ducto 

(actualmente las generadoras están consumiendo en promedio 150 MMPCD [100 

MMPCD en Lima Y Callao y 50 MMPCD en otros departamentos] de los 190 MMPCD 

que se les a asignado para este sector, no hay problema de desabastecimiento). Según 

comunicado del Ministerio de Energía y Minas y de TGP, estos se han comprometido a 

resolver este problema en el corto plazo para ampliar la capacidad de transporte hasta 

los 450 MMPCD que es la capacidad de producción de la Planta de Malvinas. 

 

Según el ultimo reporte de Inflación del banco central de Reserva del Perú, a mayo 

del 2008, indica que los consumidores del gas natural de camisea obtuvieron unos 

ahorros promedio en el 2007 de US$ 933 millones15 que equivalen al 0.9% del Producto 

Bruto Interno (PBI), siendo los mas beneficiados las empresas generadoras de 

electricidad  con US$ 489 millones (US$ 352 millones en lima y 137 millones en otros 

departamentos)  y las plantas industriales con US$ 343 millones (US$ 339 millones en 

lima y 4 millones en otros departamentos) que tienen una participación de 52% y 37% 

del ahorro total, respectivamente.  Estos ahorros se han traducido en menores costos de 

generación de electricidad y en menores costos de producción para los consumidores 

efectivos y que serian mayores si los potenciales consumidores sustituyeran su canasta 

energética (derivados de petróleo crudo) por el uso del gas natural. 

 



Los precios del petróleo crudo alteran la economía de nuestro país (el estado tiene 

que estar destinando fondos para evitar que la volatilidad del precio internacional se 

traslade a los consumidores finales e impacte negativamente en el Índice de precios del 

Consumidor  y en la tasa de inflación; la ultima cotización registrada a julio 2008 fue de 

US$ 127 por barril mientras que el estado ha valorizado sus importaciones de petróleo 

crudo en promedio a US$ 105 por barril, la diferencia de US$ 22 por barril es lo que el 

estado subsidia en promedio) y la política de nuestro país ( la devaluación del dólar 

frente a otras divisas como el euro impulsa el refugio del poder adquisitivo de compra 

en materias primas como el petróleo y el oro, hecho que esta causando que el precio del 

petróleo crudo y del oro se incremente constantemente y que el BCRP intervenga para 

evitar que el dólar siga devaluándose y así elevar el grado de confianza del consumidor 

en nuestra economía nacional. A nivel internacional el incremento del precio del 

petróleo crudo y la caída del dólar han causado una disminución en el Índice Global de 

Confianza). Es por ello, que el cambio de la matriz energética debe ser de aplicación 

inmediata por las autoridades gubernamentales en conjunto con la empresa privada y las 

familias, para no seguir destinando fondos a la estabilización de precios de los 

combustibles derivados del petróleo crudo y usarlos en programas sociales. 

 

 

Finalmente, debo recomendar que el estado debe incentivar las inversiones 

nacionales y extranjeras en transporte y distribución de Gas Natural Comprimido a 

través de sistemas de ductos virtuales o de Tecnologías Micro LNG, para las zonas 

alejadas de Lima Metropolitana donde no es económicamente viable construir un ducto 

físico y que ellos también disfruten de las bondades del gas natural. Y que para los 

usuarios efectivos y potenciales de Gas Natural, el estado debe crear mecanismos de 

financiación de acuerdo a las posibilidades económicas de cada estrato social, para la 

conversión de sus sistemas tradicionales de combustión por este nuevo recurso que 

permitirá ampliar los niveles de consumo actual.  
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NOTAS: 

                                                
1 El gas natural es un combustible compuesto por un conjunto de hidrocarburos livianos. La composición 

del gas natural varía según el yacimiento pero su principal componente es el metano (CH4). 

  

Las instalaciones típicas de explotación de gas natural cuentan normalmente con dos tipos de tuberías que 

van hasta los centros de consumo: 

➢ Una tubería para el transporte del gas natural seco. 

➢ Una tubería para el transporte de los líquidos del gas natural (LGN) 

 
2 Véase Luis Espinoza Quiñones (noviembre 2000)-“Camisea: Impacto en el sector energético”, El monto 

aproximado de gases acumulados en los Yacimientos de Camisea es del orden de los 13 TPC = Trillones 

de Pie cúbico; es decir 13 millones de millones de pies cúbicos, lo que equivale en energía a 2800 
millones de barriles de petróleo equivalente (BPE). Para ilustrar la magnitud de las reservas de gas 

natural, se estima que si ellas fueran utilizadas solamente para producir energía eléctrica, esta alcanzaría 

los 18,444 TWh, lo que comparado con la producción de energía eléctrica del Perú en el 2001 (18,463 

GWh), equivale a casi 100 años de producción. 

 
3 A diciembre del 2007 las reservas probadas de gas natural eran  de 11.93 TPC y durante los primeros 

días del mes de enero 2008 se adicionaron 2 TPC con el último hallazgo de reservas probadas de gas 

natural en el lote 57 (por parte de REPSOL), adicionalmente durante los primeros días del mes junio de 

2008 se comenzaron a tener  los resultados de línea sísmica del lote 58 con alta probabilidad de descubrir 

2 TPC de reserva probada (por parte de PETROBRAS) que se adicionarían a las reservas ya probadas. 

 
4 En el Perú existen siete refinerías de petróleo crudo que abastecen parte de la demanda de combustibles 
del país. 

 
 Capacidad de Procesamiento 

(Barriles por día) 

Nombre Propiedad/ 
Operador 

Ubicación Destilación primaria Destilación al vació Craqueo 
Catalitico 

(FCC) 

La Pampilla Privado/Repsol YPF Callao 107,000 63,000 15,500 

Talara Estatal/Petroperu Talara-Piura 62,000 24,000 16,600 

Conchan Estatal/Petroperu Lima-Lima 15,500 10,000  

Iquitos Estatal/Petroperu Maynas-Loreto 10,500   

Pucallpa Estatal/Maple Gas Coronel Portillo-Ucayali 3,300   

El Milagro Estatal/Petroperu Ucubamba Amazonas 2,170   

Shiviyacu Privado/Pluspetrol El Tigre-Loreto 2,000   

 Fuente: Teoría y Acción del Mundo Minero. 

 



                                                                                                                                          
5 Véase el Articulo: Energía a Debate( Octubre 2004); Seguirá siendo el WTI el crudo marcador del 

mercado petrolero? 
 
6 Se quita el subsidio a las Gasolinas de 95 y 97 octanos bajo el criterio: Para que subsidiar una gasolina 

que tiene bajo nivel de consumo si el efecto final no va a ser significativo, ya que el publico consumidor 

es altamente dependiente de la gasolina 84 octanos y del diesel 2.  

Las ultimas noticias sobre el fondo, es que también se va a quitar el subsidio al GLP bajo el criterio: Para 

que subsidiar al GLP, si Camisea tiene una capacidad de producción de líquidos de gas natural de  70 mil 

barriles diarios (de la descomposición de su estructura molecular se puede obtener un 50% de GLP, 40% 

de gasolinas y 10% de diesel 2) y hoy solo se esta explotando 34 mil barriles, es hora de ampliar su 

producción en planta y eliminar la dependencia del GLP importado. 

  
7 El petróleo crudo es comercializado para entrega futura, tanto en las  bolsas de valores (NYMEX  de 
Nueva York, son para entrega de petróleo crudo ligero como el WTI y el IPE de Londres, son para 

entrega de  crudo ligero como el Brent) a través de valores registrados como también  mediante valores 

no registrados en las bolsas (over-the-counter  u  “OTC”- Los contratos OTC más comunes son los 

acuerdos de intercambio (swaps) y las opciones). Las bolsas de valores comercian contratos únicamente a 

seis años en lo adelante, todos los contratos a un plazo intermedio son realizados vía OTC. 

8  Véase Diario el Peruano (22.06.07); Gas Natural: En Busca del Tesoro Escondido. 

 
9 Comparación de fuentes de energía, utilizado en la industria del gas natural: 

 

Tabla de Conversión de Fuentes de Energía 

 

PARA CONVERTIR

1 0.151 1.484 5.888 1.725 5.317 1.437 0.929 1.010

6.641 1 9.849 39.08 11.45 35.31 9.434 6.061 6.623

0.674 0.102 1 3.968 1.163 3.586 0.967 0.623 0.681

0.170 0.026 0.252 1 0.293 0.904 0.244 0.158 0.172

0.580 0.087 0.86 3.412 1 3.083 0.833 0.539 0.586

1000 pies
3 
de gas natural 0.188 0.028 0.279 1.107 0.324 1 0.270 0.174 0.190

1 Barril de Gas Licuado de Petróleo 0.696 0.106 1.032 4.095 1.200 3.702 1 0.647 0.703

1 Barril de petróleo residual 1.077 0.165 1.596 6.334 1.856 5.726 1.547 1 1.088

0.990 0.151 1.468 5.824 1.706 5.625 1.422 0.919 1
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                Fuente: Aguaytia 

 
10 Para las empresas generadoras de energía eléctrica, la Tarifa Base es el resultado de la división del 

Costo Total de Servicio del concesionario entre el valor presente de la capacidad garantizada durante el 

período de recuperación de su inversión fijado en su contrato de concesión (La tarifa base es diferente 

para cada concesionario). 

 

Fijación de tarifas de la Red Principal de Camisea 

Mayo 2006-Abril 2008 

 

= 956,340,000 US$ = 91,287,000 US$

1,074,253,687 MPC 622,886,092 MPC

TARIFA BASE =

(GENERADORES) = 0.8902 US$ = 0.1466 US$ 1.0368 US$

MPC MPC MPC

TARIFA REGULADA = = 0.8902 US$ x 1,291,956,852 = 0.1466 US$ x 745,917,901

(OTROS USUARIOS) MPC 1,074,253,687 MPC 470,421,544

TARIFA REGULADA = TARIFA X = 1.1051 US$ = 0.2324 US$ 1.3375 US$

(OTROS USUARIOS) BASE MPC MPC MPC

CAPACIDAD CONTRATADA TOTAL

CAPACIDAD GARANTIZADA TOTAL

CAPACIDAD CONTRATADA TOTAL

RED PRINCIPAL

TARIFA REGULADA

TOTAL

RED PRNCIPAL

COSTO DEL SERVICIO

CAPACIDAD GARANTIZADA TOTAL

COSTO DEL SERVICIO

TARIFA BASE

TOTAL

RED PRINCIPAL

TGP CALIDDA

 
           Fuente: GART-OSINERG 

 



                                                                                                                                          
 

Para los otros consumidores, La Tarifa Regulada  es determinada como el cociente del valor actual 
neto del Ingreso Garantizado anual para el resto del período de recuperación de su inversión fijado en su 

contrato de concesión, dividido entre el valor actual neto de los estimados para las  Capacidades  

Contratadas  anuales  para  el  resto  del  Periodo  de  recuperación,  no  pudiendo  superar  los 450 

MMPCD. 

 

Precios máximos y tarifas para el Gas Natural de Camisea 

(de Abril 2006 a Mayo 2008) 

 

Generador   

Eléctrico      

(Tarifa Base)

Otros (Tarifa

Regulada)

Precio de Gas Natural en  Boca de Pozo 1.00 1.80

Tarifa de Transporte (Alta Presión) 0.8902 1.1051

Tarifa de Distribucion (Alta Presión) 0.1466 0.2324

Precio Final (Alta Presión) 2.04 3.14

Fijacion de Precios y Tarifas                      

(US$/Millar de Pie Cúbico)

Tipo de Consumidor

 
Fuente: GART-OSIGERMIN 

Nota: Para los consumidores que no son de generación eléctrica existe una tarifa adicional por 

cargo de conexión de las redes de acometida que es de aproximadamente US$ 1.31 /MPC. 

Elaboración propia. 

11 Mediante carta dirigida a OSINERG-GART del 26/09/06, Pluspetrol se comprometió a mantener el 
Precio máximo de 0.80 US$/MMBTU para el Gas Natural Vehicular, por un periodo de 6 años.  

12 Las redes de distribución del Gas Natural de Camisea están segmentadas en dos redes de distribución: 

a) Red de distribución de  alta presión: que se inicia en el City Gate en Lurin, recorre la ciudad de Lima y 

termina en la “Estación Terminal” de Ventanilla en el Callao, esta red suministra gas natural a los 

cluster industriales. El operador estratégico de esta red es Ashmore Energy Internacional (AEI) en 

sociedad con Promigas y la empresa responsable de este segmento es Calidda.  

     La  Red de distribución de alta presión, es abastecida por la red de transporte de alta presión que 

comprende el tramo que se inicia en la localidad de Malvinas en el Cusco y termina en el City Gate en 

Lurín. El operador estratégico de la red de transporte de alta presión es Tec-Gas y la empresa 

responsable de este segmento es Transportadora de Gas del Perú (TGP) S.A. 

 
b) Redes de distribución de baja presión, recorre la ciudad de lima para abastecer a los consumidores 

residenciales, comerciales y al parque automotor; el operador estratégico de estas redes es Ashmore 

Energy Internacional (AEI) en sociedad con Promigas y la empresa responsable de este segmento es 

Calidda.  

 
13  La tecnología “Carga inteligente”,  implica que en el pago de cada suministro de gas natural por parte 

del propietario en  las estaciones de servicio autorizado, este va pagando parte se su cuota  fijado en el 

Financiamiento. 

14  Los Gasoductos virtuales, implica la comprensión  del Gas Natural  y su transporte en camiones hasta 

los grifos o centros de recepción para su posterior distribución y consumo, para no depender del 

gasoducto físico. 

 
15 Véase diario Gestión (17/06/08); Consumo de gas ha permitido ahorros por US$ 933 mlls. 
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