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MUNDO ENERGÍA

HACIA EL 
AUTOCONSUMO 

ELÉCTRICO

 La tendencia mundial ha-
cia la descarbonización con-
lleva a que la penetración de 
las energías renovables sea 
fundamental.

 Así, con los años, el desa-
rrollo de las fuentes renova-
bles ha reducido costos en la 
implementación de deter-
minadas tecnologías (como 
la fotovoltaica, eólica y el al-
macenamiento) y, por tanto, 
el despliegue de la produc-
ción de energía a pequeña 
y mediana escala (edifi cios, 
comercios e industrias).

 En la actualidad, las gran-
des empresas eléctricas ya 
no son las únicas interesadas 
en desarrollar actividades de 
generación. 

 Hoy los consumidores son 
sujetos activos que produ-

cen, consumen, almacenan, 
gestionan y comercializan 
su energía mediante la ven-
ta de sus excedentes, a nivel 
individual o colectivo, lo que 
repercute en ahorro.

 En efecto, para los consu-
midores, los beneficios son 
evidentes: incrementa la ca-
lidad, se reducen las pérdi-
das y genera ahorros por la 
inexistencia de peajes ni car-
gos por la energía autocon-
sumida. Así, hoy, las mineras 
son las principales impulso-
ras de esta transición. 

 Este nuevo esquema supo-
ne repensar el modelo tradi-
cional del negocio e identifi -
car los aspectos que la regu-
lación debe desarrollar, para 
integrar a los nuevos actores 
en el sistema eléctrico. 

 En el Perú, a pesar de la 
aprobación de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático y su 
reglamento, hay un retraso 
en la adopción de medidas 
que fomenten el autocon-
sumo en cualquiera de sus 
escalas. En este contexto, es 
necesario que la regulación 
empiece a definir aspectos 
cruciales del autoconsumo 
para su rápida implementa-
ción. Es preciso reglamentar 
la autogeneración y habilitar 
la generación distribuida, 
solucionar los retos opera-
tivos de conexión con la red, 
la gestión de sus excedentes, 
la adaptación de la distribu-
ción, entre otros aspectos.

 La tarea es imposterga-
ble. El autoconsumo tiene un 
fuerte impacto sobre el volu-

Aquí ya se aprobó y reglamentó 
la Ley Marco sobre Cambio 
Climático, pero hay un retraso 
en la adopción de medidas que 
fomenten el autoconsumo en el 
sector eléctrico.

men de la energía consumi-
da y repercute en el reparto 
de los costos del sistema para 
aquellos que decidan perma-
necer en la red. Por ello, si de 
transición energética legis-
lamos, no debemos esperar 
una pérdida de demanda 
por parte de los principales 
consumidores. Es necesario 
asegurar el retorno de las in-
versiones en infraestructura 
de manera equilibrada, con 
la atención de la demanda 
eléctrica mediante nuestras 
propias fuentes de energía.
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De Talara a Camisea
Breve historia 
del balón de GLP

 La masifi cación de los ba-
lones de GLP se inició hace 
60 años, con la International 
Petroleum Company (IPC).

 La IPC trae los balones 
de GLP, de Talara a Lima, y 
comienza a promover su uso 
con la venta de cocinas marca 
Solgas. 

 En la década de los 70, la 
IPC es estatizada y la labor 
de masifi car el GLP recae en 
Petro-Perú.

 El uso masivo del GLP alza 
vuelo con el arribo del gas de 
Camisea a Lima. 

Gas licuado: ¿Qué hacer 
para reordenar este sector?

JUAN SALDARRIAGA V. 

Hidrocarburos. Los gremios de gas 
licuado, SPGL y Aseeg,  ponen el 
dedo en las llagas que desfi guran 
este mercado.  

L as advertencias da-
tan de mucho tiem-
po atrás, pero nadie 
quiso escucharlas. 

Hace año y medio, los co-
mercializadores de gas licua-
do más grandes del mercado 
(agrupados en la SPGL) ex-
hortaron al Gobierno a to-
mar medidas urgentes con-
tra las empresas ‘pseudo for-
males’, que se aprovechan 
del laxo control estatal “para 
lucrar ilegalmente”.

Según cálculos de la SPGL, 
dichas empresas han venido 
amasando cerca de S/240 
millones  anuales en ganan-
cias, con un simple recurso: 
“sacarle  la vuelta” al Fondo 
de Estabilización de los Pre-
cios de los Combustibles 
(FEPC). ¿De qué manera?

FONDO DE ESTABILIZACIÓN
El gas licuado (GLP) es ven-
dido en dos formas: ‘en-
vasado’, para su uso en los 
hogares, y ‘a granel’, para 
su utilización en el sector 
transporte. 

Desde el 2004 las dos va-
riantes formaron parte del 
FEPC, hasta que en el 2012 
el Gobierno decidió excluir 
el GLP a granel, con lo que 
se generó un desequilibrio 
de precios entre ambos com-
bustibles. “Como conse-
cuencia, las empresas ‘pseu-
do formales’ se abocaron a 
comprar GLP envasado (ba-
rato) para convertirlo en GLP 
a granel y expenderlo, más 
caro, en los gasocentros”, ex-
plica la SPGL.

El resultado es lo que to-
dos conocemos: la defl agra-
ción de un camión cisterna 
en Villa El Salvador (VES), 
que ha ocasionado la muerte 
de 30 personas. Transgas, la 
empresa causante de la tra-
gedia, se dedicaba, precisa-
mente, a ‘sacarle la vuelta’ al 
fondo de estabilización. 

na de mando en la comercia-
lización de GLP.

Según Camasca, hay dos 
momentos diferenciados pa-
ra esta debacle: 1997, cuando 
se crean los gasocentros, y el 
2004, cuando el gas de Cami-
sea (natural y licuado) arriba 
a Lima y la oferta de GLP co-
mienza a crecer acelerada-
mente, motivando la masifi -
cación de  las ‘cisternas libres’.

Hasta entonces, señala 
el especialista, las cisternas 
dependían de una planta 
envasadora y pernoctaban, 
siempre, en las plantas de en-
vasado. 

“En el 2004 se rompió la 
cadena de mando y las cister-
nas comenzaron a pernoctar 
en la calle o en los gasocen-
tros, convirtiéndose en bom-
bas de tiempo”, explica.

Por ello, exhorta que  to-
dos las cisternas ‘graneleras’ 
sean obligadas a pernoctar 
en un lugar que cumpla con 
las condiciones de seguridad 
de una planta envasadora. 

Y recomienda que la res-
ponsabilidad de fi scalizar es-
ta y otras obligaciones vuelva 
a recaer en el Minem. 

“Osinergmin es un regula-
dor, pero no un ente técnico. 
El recurso humano califi cado 
es vital en este sector”, apunta.

Para que las cisternas de GLP no se vuelvan bombas de tiempo ambulantes, Aseeg propone que sean obligadas a pernoctar en lugares que cumplan los estándares de seguridad.
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BOMBAS DE TIEMPO
“Transgas nace como pro-
ducto de esa diferenciación 
de precios. Son advenedizos  
que no representan a la ma-
yoría de empresarios formales 
de GLP”, manifi esta Abel Ca-
masca, gerente general de la 
Asociación de Plantas Envasa-
doras de Gas del Perú (Aseeg).

Al igual que la SPGL, 
Aseeg viene insistiendo des-
de hace varios años en eli-
minar las distorsiones en el 
mercado de GLP.

En ese sentido, el gremio 
opina que lo ocurrido  en VES 
es “un llamado” para tomar 
medidas de corrección radi-
cales. Una de ellas consiste 
en devolver el GLP a granel 
al fondo de estabilización. 
Pero hay más. 

Aseeg atribuye la tragedia 
en VES a la rotura de la cade-

“Transgas nace 
como producto de 
la diferenciación 
de precios (en 
el Fondo de 
Estabilización 
de Precios de los 
Combustibles)”.
Abel Camasca
Presidente de Aseeg
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