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SAMI ENERGY CONSULTING 

 

DESARROLLO DEL SEGUNDO CONGRESO DE 

ENERGÍA RENOVABLE PARA MINERÍA EN EL PERÚ 

 

 

1. Antecedentes 

 
El Primer evento mundial de Energía Renovable para minería se llevó a cabo en La 

ciudad de Toronto-Canadá en setiembre del año 2013 y fue organizado por la empresa: 

“Canadian Clean Energy Conferences” quienes lanzaron el Congreso Mundial: “Energy 

and Mines”  para crear oportunidades de proyectos para las energías renovables en el 

sector minero y al mismo tiempo ayudar a la industria minera a ahorrar costos, asegurar 

el suministro de energía y reducir la dependencia de fuentes de combustibles intensivas 

en la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI).   

 

A este evento en Toronto, la única empresa minera peruana que participó como 

expositora fue Volcan Compañía Minera SAA a través de su Gerente de Energía, en 

aquel entonces, el Ing. José Estela Ramírez.   Fue tal el éxito que tuvo este evento 

internacional que a partir del año 2014 el Congreso de Energy and Mines se lleva a cabo 

cada año de manera exitosa en las ciudades de Toronto, Santiago, Johannesburgo y 

Londres. 

En el Perú, los Congresos de Energía renovable para minería se iniciaron en el año 2015 

a cargo de la empresa local: Peru Events, la cual organiza eventos corporativos, 

empresariales e institucionales del sector energía contando con experiencia en 

organización de eventos, comunicación y marketing desde el año 1998. 

 

Así, el 13 de agosto del 2015 se llevó a cabo el I congreso de Energías Renovables para 

minería en la ciudad de Lima Perú, el cual tuvo una duración de 4.5 horas y se llevó a 

cabo en horas de la tarde en el Hotel Belmond Miraflores.  Lo particular de este evento 

es que no asistió ninguna empresa minera, pero contó con unos 50 asistentes de 

empresas eléctricas, suministradores de equipos, consultores entre otros.  Este evento 

fue organizado con poca anticipación, pero contó con muy buenos expositores 

principalmente del País. 
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Dada la experiencia e interés que despertó este primer Congreso en el Perú, los 

organizadores desearon que con mayor anticipación se organizara el Segundo Congreso 

el siguiente año y se invitara a expositores internacionales y sobre todo a empresas 

mineras y eléctricas que contaran sus experiencias fuera del País. 

Es así, que a inicios del año 2016, los organizadores invitaron al suscrito a ser 

Presidente del Comité Organizador del II Congreso de Energía Renovable para Minería 

y junto con el equipo organizador se vio conveniente que el Congreso tuviera una 

duración de  un día completo y adicionalmente se contara con el experto Dr. Arnoldus 

Van Den Hurk para que impartiera un seminario de Renovables para minería el día 

anterior al Congreso, también durante un día completo. 

Fue así que el 29 de noviembre del 2016 se llevó a cabo de manera exitosa el 

Seminario: “ENERGIAS RENOVABLES Y MINERIA EN EL MUNDO” con una 

duración de 8 horas, y el día 30 de noviembre del 2016 se llevó a cabo de manera 

exitosa también el “II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS 

RENOVABLES PARA MINERÍA” en Lima, con una duración de 8 horas en el hotel 

Belmond Miraflores Park.  Ambos eventos fueron promocionados de manera simultánea 

a nivel local e internacional. 

Este II Congreso Internacional de Renovables para minería tuvo una asistencia de 75 

personas, entre ellos 8 asistentes del sector minero, y el resto de personas fueron 

promotores de proyectos renovables, empresas eléctricas como ENEL, ENGIE, y 

autoridades del MINEM, consultores entre otros. 

 

 

2. Objetivo del Informe. 

 
La presente informe tiene como objeto resumir el desarrollo del “II CONGRESO 

INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA MINERÍA” que se llevó a 

cabo en la ciudad de Lima-Perú, el día 30 de noviembre del 2016, asimismo transmitir 

las conclusiones del evento y lo que se espera en el corto y mediano plazo en el sector 

minero y energético peruano a raíz del evento. 
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3. Programa del Congreso. 

 
El Congreso estuvo dividido en cuatro (04) bloques que son los siguientes: 

Bloque I:  Panorama global de las renovables y de la minería 

Bloque II: Renovables en el Perú, retos y oportunidades en la industria minera 

Bloque III: Aplicaciones específicas de las renovables en la industria minera 

Bloque IV: Eficiencia energética en minería y generación distribuida 

 

Asimismo, tuvo el siguiente programa: 

 

 

PROGRAMA DEL CONGRESO 

30 de noviembre del 2016 

8:00 – 8:30 Registro y café 

8:30 – 8:40 Palabras de Bienvenida 

ING. JOSÉ ESTELA, Presidente  del Comité Organizador. 

 

BLOQUE I.  PANORAMA GLOBAL DE LAS RENOVABLES Y DE LA MINERÍA 

En este bloque se presentará un panorama general de la situación actual  y desafíos de la 
minería peruana cuya actividad es fundamental en nuestra economía, y las soluciones que se 
vienen desarrollando a nivel global para optimizar su consumo de energía, entre ellas haciendo 
uso de fuentes de Energía Renovable (ER), para reducir costos y aplicando eficiencia energética 
sumado al cumplimiento de sus programas de sostenibilidad y responsabilidad social. 

 

8.40-9.10 Conferencia Especial: Estado actual de las ER y la Minería en el Mundo 

ARNOLDUS M. VAN DEN HURK. Experto Internacional en ERNC para Minería y 
CEO de r4mining.com. HOLANDA. 

 

9.10-9.30 Panorama Internacional y política energética de las renovables en el Perú y la 
Región 

EDWIN QUINTANILLA. Director de Maestría de Energía en ESAN y ex viceministro 
de energía 

 

9.30-9.50  El estado actual de las Energías Renovables, proyectos, perspectivas y 
oportunidades   

 JUAN CORONADO. Vicepresidente Asociación Peruana de Energías Renovables – 
APEGER.  
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9.50-10.10 Aplicaciones de las renovables en el entorno de la minería 

 FRANCO CANZIANI AMICO, Gerente General de WAIRA ENERGIA SAC 

 

10.10-10.30 Políticas del sector para la mejora de la eficiencia energética en minería 

ROSA LUISA EBENTREICH AGUILAR. Directora General de Eficiencia Energética 
del MINEM 

  

10.30-11.00 Coffee break 

 

BLOQUE II. RENOVABLES EN EL PERÚ, RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA MINERA 

En este bloque se abordarán las oportunidades, fortalezas y aspectos de mejora de las 
renovables en el Perú y específicamente su aplicación para el sector minero peruano.  

 

11.00-11.20 Situación de la inversión privada para generar electricidad con recursos 
geotérmicos en el Perú, avances y retos 

CARLOS NIÑO NEIRA. Country Manager de Energy Development Corporation - 
EDC. 

 

11.20-11.40 Energía renovable para la minería peruana 

JOSÉ ESTELA RAMIREZ. Especialista en energía para minería, gerente general de 
SAMI ENERGY 

 

11.40-12.00 Adecuación del sistema de transmisión para incorporar sistemas de ERNC 

EDUARDO ANTÚNEZ DE MAYOLO. Director de Planificación de Transmisión del 
COES SINAC 

 

12.00-12.20 Planta Solar y Proyectos de energías Renovables 

 LUIS FLORES ALVARADO.  Head of Regulatory Affairs de Enel Green Power Perú. 

 

12.20-13.00 Mesa: ¿Cómo promover las ER en la minería e industria peruanas?  

Conduce: Ing. Rodolfo Zamalloa. Director de Energía y Sistemas Inteligentes de 
Continuas Energías Positivas. 

 IÑIGO MALO DE MOLINA. General Manager Andean Region at Solarpack. CHILE  

 RAFAEL ESPINOZA. Director del Centro de Energías Renovables de la UNI 

JUAN JOSÉ NAVARRO GÓMEZ. Grupo Cobra, Business Development, Renewable 
Energy Projects. 

ANDRES AKAMINE. Verte Ya Exploración Geotérmica. 

 

13.00-14.30 Almuerzo 

 

BLOQUE III. APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS RENOVABLES EN LA INDUSTRIA 
MINERA 

En este bloque se abordarán ejemplos de aplicaciones de las energías renovables de diversas 
tecnologías en la minería peruana y regional. 

 

14.30-14.50 Nuevo Atlas Eólico del Perú 2016, una herramienta para el desarrollo de la 
Energía Eólica  
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 DAVID FERNÁNDEZ. Director General de BARLOVENTO RENOVABLES 
LATINOAMERICA SAC. 

 

14.50-15.10 Experiencia de suministro de energía renovable a minera Gaby de CODELCO 

 IAN NELSON, Gerente General de Energía Ellaima. CHILE 

 

15.10-15.30 Aplicación de Energía de Concentración Solar (ECS) para la minería 

 JOSÉ ANTONIO LOBO. Director de Desarrollo Latin América Solar Reserve. CHILE  

 

15.30-15.50 Experiencia de energía hidroeléctrica propia para las operaciones  mineras 

 HUMBERTO MONTES CHAVEZ. Presidente de  Activos Mineros  

 

15.50-16.10 Energía Solar aplicada a la calefacción y climatización en minería 

 ALDO CAMBIASO. Gerente General de GASTECNIC. 
 

16.10-16.40 Coffee break 

 

BLOQUE IV. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MINERÍA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Debido a los altos costos de sus operaciones y al contexto actual de bajos precios de los 
minerales, la gestión eficiente de la energía deviene en fundamental para las empresas 
mineras. Nuevos adelantos tecnológicos permiten ahorrar costos ofreciendo soluciones 
específicas e innovadoras, como lo muestran casos de  la minería mundial.  

 

16.40-17.00 Soluciones para la mejora de la eficiencia energética en minería 

MANUEL BOCANEGRA. Especialista y gerente de Eficiencia Energética SAC  

 

17.00-17.20 Sistemas de Gestión de Energía - Norma ISO 50001  

JOHNNY NAHUI ORTIZ, Ingeniero y PH.D., especialista en Eficiencia Energética y 
Energías Renovables 

 

17.20-17.40 NAMAs DE ENERGIA aplicada a la Minería 

 DANIELLA ROUGH. Coordinadora de NAMAs de Energía  DGEE- MINEM. 

 

17.40-18.10 Panel: Generación distribuida aplicada a la minería e industria 

 Conduce: Ing. Alex Salazar. Presidente de la Asociación Electrotécnica Peruana 
AEP.   

 Dr. ARNOLDUS M. VAN DEN HURK. 

 DANIELA ROUGH. Coordinadora de NAMAs de Energía.  DGEE-MINEM 

 RODRIGO CASTO. Libélula 

 ROBERTO SANTIVAÑEZ. Estudio Santiváñez & Asociados 

 

18.10-18.30 Política de gobierno para la promoción de las ER y eficiencia energética en 
actividades mineras. Clausura. 

 RAUL PEREZ REYES. Vice Ministro de Energía.  
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4. Desarrollo del Congreso (Bloques I y  II por la mañana). 

 
BLOQUE I: PANORAMA GLOBAL DE LAS RENOVABLES Y DE LA 

MINERÍA 

 

4.1. Palabras de Bienvenida del Presidente del Comité Organizador. 

El Presidente del Comité Organizador, Ing. José Estela Ramírez dio el siguiente 

discurso de bienvenida: 

“Estimadas autoridades del sector energía y minas, señores expositores, distinguidos 

Invitados, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. 

A nombre del Comité Organizador de este II Congreso Internacional de Energías 

Renovables para Minería, hoy 30 de noviembre del 2016 en la ciudad de Lima Perú, 

quiero extenderles la más cordial Bienvenida. 

Este evento tiene la finalidad de facilitar el intercambio de conocimientos y 

experiencias con expertos locales y extranjeros de los sectores energético y minero, 

sobre cómo las Renovables reducirán sus costos de energía, como contribuirán a las 

buenas relaciones con las comunidades de su entorno y cómo reducirán sus costos de 

huella de carbono ante un escenario de Cambio Climático mundial que venimos  

atravesando.   

Para ello, el día de hoy hemos preparado un muy interesante y ambicioso programa 

con 18 exposiciones y dos paneles distribuidos en 4 Bloques de temas.  Así, por la 

mañana trataremos: 

En el Bloque I: El PANORAMA GLOBAL DE LAS RENOVABLES Y DE LA MINERÍA  

En el Bloque II: Las RENOVABLES EN EL PERÚ, RETOS Y OPORTUNIDADES EN 

LA INDUSTRIA MINERA 

Por la tarde: tendremos: 

En el Bloque III: Las APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS RENOVABLES EN LA 

INDUSTRIA MINERA 

Y culminaremos con el Bloque IV: relativo a la EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

MINERÍA Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA. 

No puedo dejar de mencionar  que: 

- La Minería mundial tiene una gran oportunidad de desarrollo y de negocio para las 

Renovables, porque éstas últimas han venido para quedarse. 

- El mercado de las Renovables son una gran oportunidad de desarrollo para las 

Commodities mineras. Desde el cobre para las energías solar y eólica, hasta el Zinc, 

Plomo o Nickel para las baterías, además del Litio.  
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- La Minería y las Renovables son actividades relacionadas que se necesitan para 

mitigar el Cambio Climático, que representa un problema para el mundo.  

Esperamos que este CONGRESO AYUDE:  

1.-  A Desarrollar el mercado de energías renovables del Perú 

2.-  A Fortalecer el mercado minero peruano hacia “los nuevos y tradicionales metales 

y minerales de renovables, baterías y vehículos eléctricos.  

3.-  A ayudar a combatir el cambio climático… generando desarrollo sostenible y como 

oportunidad de un nuevo mercado libre de carbono. 

América Latina es LIDER MUNDIAL en Renovables para Minería, por encima de 

África, Norteamérica, Europa, Australia o Asia, y el PERU es un paraíso para las 

renovables y para la minería, y estas actividades tienen que conocerse mutuamente, 

razón adicional por la que estamos hoy aquí reunidos. 

Una vez más: ¡Bienvenidos a este evento!,  Muchas gracias! 

 

4.2 Conferencia: Estado actual de las Renovables y la Minería en el Mundo 

La Conferencia estuvo a cargo del Dr. ARNOLDUS M. VAN DEN HURK. Experto 

Internacional en ERNC para Minería y CEO de r4mining.com. HOLANDA.  

 

Expuso que hay que tener en cuenta tres ideas clave: 

 Que la MINERÍA es el MEJOR mercado para las RENOVABLES, de mayor 

crecimiento pero de difícil trato;  porque las Renovables han llegado para reinar en 

el Territorio Minero mundial, no son experimentos ni modas. 

 Las RENOVABLES son el mercado de MAYOR crecimiento de Materias Primas 

Mineras; porque las Renovables han llegado para reinar en el territorio de las 

Commodities. Sin Minería no hay Renovables. 

 Minería y Renovables son los cimientos del Mercado de Cambio Climático; porque 

no se puede realizar una mitigación clave del Cambio Climático sin contar con la 

Minería y las Renovables 

Resumió los rankings y premios que fueron otorgados a los mejores proyectos de 

energías renovables para minería el 22 de noviembre del 2016 en Toronto-Canadá: 
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Los premios fueron los siguientes: 

1. Mejor Uso de Almacenamiento Energético en Mina:  

GLENCORE– Mina Raglan (Suiza; Canadá) 

2. Mejor Uso de las renovables para el transporte en la Mina:  

Kirkland LAKE GOLD (Canadá) 

3. Visionario del Año. Renovables para la minería:  

Nick Holland, CEO, GOLD FIELDS (Sudáfrica) 

4. Mejor Uso de Renovables en Reclamación Minera: 

TECK RESOURCES (Canadá) 

5. Mejor Uso de las Renovables en Exploración Minera:  

AVALON ADVANCED MINERALS (Canadá) 

6. Mejor Uso de la Energía Solar Térmica 

CODELCO (Chile) 

7. Mejor uso de Energía Solar Fotovoltaica mayor de 100 MWp: 

ANTOFAGASTA MINERALS (Chile) 

8. Mejor Uso de E. Solar fotovoltaica en Minería menor de 100 MWp: 

IAMGOLD (Canadá, Surinam) 

9. Mejor Uso E. Eólica en Minería menor de 100 MWp: 

INDUSTRIAS PEÑOLES (México) 

10. Mejor Uso de Energía Eólica entre 50 y 100 MWp: 

GRUPO MEXICO (México) 

11. Mejor Uso de Energía eólica menor de 50 MW: 

DIAVIK DIAMOND MINE. RIO TINTO (Australia-UK-Canadá) 

12. Proyecto del Año de Renovables y Minerái :  

SANDFIRE RESOURCES (Australia) 

13. Excepcional Compromiso en Renovales para Minería: 

BARRICK GOLD (Canadá) 

Asimismo, explicó los segmentos de Renovables y Minería  

 Organización en base a dos variables o vectores: 

 Modelo de Negocio:  
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- Negocio Minero y Negocio Eléctrico 

 Dirección del flujo eléctrico:  

- “Hacia MIna” & “Fuera de la Mina” 

 La combinación de estos parámetros despliega cuatro segmentos de mercado 

 A (R4M): Autoconsumo 

 B (M4R): RSC y Cierre minas  

 C (R2M): Eléctricas en Minería  

 D (M2R): Minería en Eléctricas 

 

Y colocó ejemplos de proyectos en el mundo en estos cuatro segmentos. 

 

 

Por otro lado, explicó que los requerimientos de Cobre serán mucho mayores en los 

próximos años para uso en los sectores energéticos de: Generación, transmisión, 

distribución,  almacenamiento energético y movilidad eléctrica. 

Asimismo explicó en un cuadro comparativo los requerimientos de cobre en toneladas 

por diferente tecnología de generación de energía: 

 

Cerró su presentación explicando que las Renovables son un Paraíso para la minería, en 

especial en américa latina, porque sin cobre, aluminio, plata, platino, plomo, zinc, litio, 
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grafito, hierro, cromo, cuarzo o sal, entre otros, es imposible producir módulos y espejos 

solares, molinos eólicos, plantas de procesamiento geotérmico, de biomasa, ni turbinas 

hidráulicas, ni baterías de litio, plomo, o vanadio. 

 

4.3  Conferencia: Panorama Internacional y política energética de las renovables 

en el Perú y la Región  

Estuvo a cargo del Sr. EDWIN QUINTANILLA. Director de la Maestría de Energía en 

ESAN y ex viceministro de energía. 

 

Explicó que las renovables se liberan y citó un párrafo del resumen ejecutivo de la 

OCDE/IEA (2016) World Energy Outlook 2016, que dice: 

“El sector eléctrico es el centro de atención de muchos compromisos de la cumbre de 

Paris: en nuestro escenario principal, casi el 60% de toda la capacidad de generación 

eléctrica nueva en el 2040 provendrá de las renovables y, para el 2040, la mayor parte 

de esta generación eléctrica será competitiva sin subvención alguna. El rápido 

desarrollo de la producción eléctrica de fuentes renovables aporta costos más bajos: de 

aquí al 2040, se prevé un recorte adicional del 40-70% en el costo medio de la energía 

solar FV y del 10-25% en el de la energía eólica onshore”, 

 

Asimismo citó a  IRENA en su análisis del Mercado de Energías Renovables 2016, 

quienes dicen lo siguiente: 

“En América Latina se encuentran algunos de los mercados de energías renovables 

más dinámicos del mundo, apoyándose en el papel histórico de la energía 

hidroeléctrica – la piedra angular del desarrollo del sector eléctrico en la región - y en 
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el de los biocombustibles líquidos, impulsados por la temprana determinación de Brasil 

de diversificar su mix de combustibles para el transporte. 

Desde 2004, la inversión en energías renovables (excluyendo la gran hidroeléctrica) se 

ha multiplicado por 11 en la región, comparada con 6 a nivel mundial. Las tendencias 

de la inversión avalan la rápida evolución del mix energético de la región hacia un 

conjunto de tecnologías y países más diversificado”. 

Citó al actual Presidente de la república del Perú quien en una publicación del año 2013 

titulada: Más allá de 2021: Una visión de largo plazo para el Perú, dijo lo siguiente: 

“Ningún país que crece rápidamente como el Perú puede enfrentar su futuro energético 

sin un adecuado planeamiento. Las prioridades de esta planificación incluyen las 

siguientes medidas: 

 Traer el gas natural a la mayor proporción posible de habitantes urbanos… 

 Para el año 2027 necesitaremos 24.000 megavatios. Debemos, desde ahora, ir 

preparando esas fuentes futuras de energía. La mayoría serán hidráulicas, pero esos 

proyectos requieren de mucha preparación. Y hasta ahora no hay un plan de 

mediano ni de largo plazo que cumpla con esas necesidades… 

 Debemos preparar también un plan de recursos alternativos renovables, tales como 

la energía eólica, la energía solar y la energía geotérmica. El desarrollo de las 

energías no tradicionales necesita incentivos especiales, de modo que los sectores 

privados y públicos lo aprovechen al máximo”. 

Finalmente mencionó algunas de las barreras que enfrentan las renovables en américa 

latina identificadas por IRENA en octubre 2016, y que son las siguientes: 

En Estructura y Organización del sector de la energía 

- Subsidios y controles de precios para combustibles fósiles 

- Falta de mecanismos de entrada para los agentes privados 

- Procesos administrativos inadecuados 

- Acuerdos contractuales inadecuados para los productores de energías renovables 

- Capacidad de infraestructura insuficiente 

- Dificultades para retener mano de obra calificada 

- Falta de desarrollo tecnológico 

Barreras Macroeconómicas 

- Tasa de  tipo de cambio volátil 

- Crecimiento dinámico de  la economía y  de la demanda de electricidad  

- Situación fiscal incierta 

Barreras relacionadas al Sector Financiero 

- Los altos riesgos de remuneración y, por tanto, el elevado coste del capital 

privado. 
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- Escasez de instrumentos de mitigación del riesgo.  

- Insuficiente diversificación de las fuentes de capital 

- Incertidumbres sobre el flujo de acuerdos a largo plazo  

- Experiencia limitada en finanzas energéticas renovables 

 

4.4  Conferencia: El estado actual de las Energías Renovables, proyectos, 

perspectivas y oportunidades  

La conferencia estuvo a cargo del Sr. JUAN CORONADO - Vicepresidente de la 

Asociación Peruana de Energías Renovables – APEGER 

 

Explicó que nuestra Matriz eléctrica del SEIN del 2015 depende hoy de dos fuentes 

principales: La hidroeléctrica y el gas natural.   La Hidroenergia está claramente 

amenazada por la variabilidad y el cambio climático, y lo vemos claramente este año. 

El Gas natural, se vende a precios tan bajos que generan una distorsión en el mercado. 

Las térmicas “declaran” costo variable cero y les permite ser despachadas como 

energías no gestionables. 

Las ERNC representan el 3% de la demanda y llegarán al 5% con la última subasta. 

Habló del potencial de los recursos energéticos renovables y de la complementariedad 

entre el viento y las hidroeléctricas en la costa peruana, mencionando el enorme 

potencial eólico que tiene el Perú comparado con otros países como España. 
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Dentro de su análisis mencionó que: 

- Tenemos un gran potencial de energías renovables no aprovechado. 

- La sobreoferta de generación eléctrica será sólo hasta el año 2019.  Eso es el 

“corto plazo” en la toma de decisiones de Estado y de las empresas. 

- La demanda eléctrica va a crecer en los próximos años por el desarrollo del Perú, 

la minería y por la revolución de autos eléctricos. 

- El gas es un recurso caro, escaso y agotable, se debe utilizar como puente para 

migrar a una matriz cada vez más renovable y limpia. La energía renovable es 

barata y da estabilidad en el largo plazo 

- Exportar energía usando gas subsidiado por todos los peruanos es un mal negocio, 

hagámoslo con generación eólica y solar qué ya tienen precios competitivos y no 

requieren subsidios estatales. Es mucho más aceptable exportar a Chile, energía 

del “aire” o el sol que del gas. 

- Las RER son una gran oportunidad para las minas en épocas de crisis y de 

tensiones sociales. No solo les permitirá ahorrar costos sino también mejorar su 

imagen corporativa 

Finalmente como medidas necesarias para incrementar la participación de las Energías 

Renovables propuso lo siguiente: 

- Aumentar el porcentaje de participación de las RER por ley a 20% con miras a 

incrementarlo. Regionalizar las subastas, permitir la hibridación. Debemos aspirar 

a ser 100% renovables en el 2050 

- Eliminar la limitación a contratar con privados ( Potencia firme igual a cero) 

- Desarrollar la generación distribuida, especialmente para la electrificación rural 

(Se requiere reglamento). 

- Eliminar la “prima” en la ley DL1002 y permitir que las ERNC participen en las 

licitaciones de distribuidoras por “bloques de energía”. 

 

4.5  Conferencia: Aplicaciones de las renovables en el entorno de la minería  

La conferencia estuvo a cargo del Sr. FRANCO CANZIANI AMICO, Gerente General 

de WAIRA ENERGIA SAC. 

 

Explicó que el planeta debe optar por las Energías Renovables por un tema de 

sostenibilidad, ya que si la fuente no es renovable, es simplemente temporal. 

Nuestro Planeta, Nuestra Nave, Nuestra Casa tiene un diámetro promedio de unos 

12,742 km, y la vida prospera en 6 km de espesor, es decir, es una película del 0.1% que 

la rodea y representa el 0.3 % de su volumen, por ello tenemos que cuidarlo!. 
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¿Por qué apostar por las energías renovables?, por las siguientes razones: 

 Energía Distribuida - Energía Local:  

La energía se genera en diferentes lugares, no necesariamente en una gran central, 

evitándose extensas y costosas líneas de transmisión hasta los lugares de consumo. 

 Menos impacto paisajístico: 

Menos líneas de transmisión ayudan a conservar el paisaje y reducir impactos 

ambientales de trochas de acceso y transporte. 

 Mayor Diversificación y seguridad: 

Al diversificar nuestras fuentes de energía tendremos una mayor seguridad y 

continuidad en el abastecimiento. 

Por otro lado explicó que Wayra está contribuyendo con la reducción de GEI 

desarrollando e instalando las siguientes tecnologías en el Perú: 

- Micro-Redes para Electrificación Rural 

 

- Bombeo de Agua 
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- Integración a la Red 

 

- Fuerza Motriz 

 

- Movilidad Eléctrica 
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4.6  Conferencia: Políticas del sector para la mejora de la eficiencia energética en 

minería 

Estuvo a cargo de la Dra. ROSA LUISA EBENTREICH AGUILAR. Directora General 

de Eficiencia Energética del MINEM 

 

Mencionó que el consumo energético en el Sector Minero se da principalmente por el 

Consumo Eléctrico (65%), seguido por el Diésel (27%) y Gas Natural (4%) 

principalmente. 

 

El Ministerio ejecuta programas para el Uso Eficiente de la Energía de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

En el Sector Residencial se propone: 

- Continuar con el proceso de modernización de la iluminación mediante la sustitución 

de lámparas de baja eficiencia. 
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- Sustituir calentadores de agua eléctricos por sistemas de calentadores de agua 

solares. 

- Promover al uso de equipamiento electrodoméstico eficiente mediante el sistema de 

etiquetado de eficiencia energética. 

 

En el Sector Público: 

- Se aprobó con R.M. N° 186-2016-MEM/DM, los “Criterios para la elaboración de 

auditorías energéticas que deberán realizar las entidades del Sector Público”, a 

aquellas instituciones públicas con facturación mensual por consumo de energía 

eléctrica que sea mayor de 4 UIT. 

 

- Se encuentra en proceso de aprobación el Registro de Consultores en Eficiencia 

Energética y Empresas de Servicios Energéticos, autorizados a desarrollar servicios 

energéticos. 

 

- Se desarrollaron Auditorías Energéticas al MINEM y al hospital Guillermo 

Almenara – ESSALUD, Refinería de Conchán, ALICORP. 

 

- En los Departamentos donde se cuente con una disponibilidad de Gas Natural 

Vehicular (GNV), los vehículos del Sector Público deberán ser convertidos para el 

uso exclusivo o dual con GNV, en función de las necesidades operativas de cada 

entidad. 

 

Dentro de los proyectos que se vienen desarrollando en eficiencia energética destancan 

los siguientes: 

 ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 



Sami Energy Consulting S.A.C.  Pág. 21  

 

 

Sami Energy Consulting SAC – Desarrollo del Segundo Congreso de Energía Renovable para minería en el Perú – Dic 2016 

Está por salir el Reglamento de etiquetado de Eficiencia Energética para artefactos 

electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, aire acondicionado, motores 

eléctricos desde 0,75 kW hasta 375 kW, y calderas industriales. 

Está pronto a salir la fijación de estándares mínimos de eficiencia energética para 

artefactos electrodomésticos, calentadores de agua, iluminación, motores eléctricos y 

calderos. 

Lo que se busca es conseguir un menor consumo de energía, una reducción del impacto 

ambiental y un ahorro económico a la población y al país. 

 TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO DE ILUMINACIÓN EN EL PERÚ 

 

 

 

Se busca acelerar la transformación del mercado de iluminación en el Perú promoviendo 

e implementando el uso de lámparas eficientes de calidad. 

 IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPROMISOS 

Para lograr la reducción del 30% de las emisiones al 2030 que es el compromiso del 

Perú en la COP21, el MINEM viene trabajando en 4 NAMAS (Medidas de mitigación 

adecuadas a cada país) de Energía que son los siguientes: 

NAMA1: Sustitución de la matriz energética mediante transporte terrestre eléctrico. 

NAMA2: Promoción de mejoras en eficiencia energética. 

NAMA3: Promoción y desarrollo de RER en Sistemas Conectados a la RED. 

NAMA4: Promoción de Desarrollo Sostenible con las Energías Renovables en zonas 

rurales para electrificación, calefacción, cocción u otros usos. 

BLOQUE II: RENOVABLES EN EL PERÚ, RETOS Y OPORTUNIDADES EN 

LA INDUSTRIA MINERA 
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4.7  Conferencia: Geotermia: una nueva industria a punto de entrar en erupción 

en el Perú. 

La conferencia estuvo a cargo del Sr. CARLOS NIÑO NEIRA. Country Manager de 

Energy Development Corporation – EDC, 3ra empresa con mayor capacidad instalada. 

 

 

La energía geotérmica es renovable y sostenible porque recicla el vapor del interior de 

la tierra mediante el proceso de reinyección. 
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En el mundo se genera electricidad con el vapor de los volcanes desde hace más de 110 

años.  El Perú tiene un potencial de cerca de 3,000 MW. 

La geotermia tendrá un rol clave en el desarrollo de la macroregión sur del Perú porque 

se necesita energía para:  

- Estabilizar el sistema eléctrico  

- Desarrollar nuevos proyectos e industrias regionales en Arequipa, Moquegua y 

Tacna. Así: 

En Arequipa: 

- Para proyectos mineros. 

- Centro de acopio -  Majes.  

- Centro Logístico Puerto Corio.  

- Clúster minero  en Islay.  

En Moquegua: 

- Para proyectos mineros. 

En Tacna: 

- Para Proyectos mineros. 

- ZofraTacna. 

- Puerto Grau. 

- Vías de integración con Bolivia y Brasil 

La Energía geotérmica y la minería pueden desarrollar sinergias y oportunidades, 

porque la geotermia puede contribuir en las operaciones mineras con: 

- Abastecimiento estable de energía eléctrica.  

- Desalinización de agua.  

- Calefacción para las instalaciones. 

- Nuevo: Geothermal plants as sustainable mines. Extracción de minerales de los 

fluidos geotérmicos. 

La geotermia es sinónimo de seguridad energética, porque garantizará el suministro 

eléctrico cuando las centrales hidroeléctricas y a gas no generen, además: 

- Nuestra matriz energética es altamente vulnerable: dependemos de recursos 

hídricos y del gas natural. 

- Está probado que el calentamiento global está disminuyendo el caudal de los 

ríos. 

- Las hidroeléctricas están reduciendo su producción de energía. 

- El gas natural es un recurso finito. 

- Alguna falla en el único ducto de gas que tenemos ocasionaría el 

desabastecimiento de más del 50% de la energía en el país.  

- La geotermia sirve para generar electricidad de carga base. Está disponible 24 

horas, 7 días a la semana y 365 días al año. 

- Las plantas de generación eléctrica con recursos geotérmicos son muy eficientes, 

tienen un factor de planta por encima del 90%. 
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Fuente: Banco Mundial 

“Manual de geotermia: cómo  planificar y financiar la generación de electricidad 

Respecto al marco Legal para la Geotermia: 

• La Ley de Renovables establece que la generación de electricidad con recursos 

renovables es interés nacional y necesidad pública. 

• La Ley de Geotermia declara que la actividad geotérmica es de utilidad pública 

y que el Estado debe promover las inversiones. 

• Ambas sientan las bases y el marco legal para incentivar la inversión privada 

en el desarrollo la industria geotérmica en el país. 

• Se debe promover la energía geotérmica porque: 

• Contribuirá con la seguridad energética. 

• Brindará energía de “carga base”. 

• Permitirá reducir las emisiones de carbono. 

• Contribuirá a cumplir el compromiso de Perú en la COP 21. 

El marco legal necesita: 

• Incorporar las características de la geotermia en los reglamentos de las 

leyes de Renovables y de Geotermia. 

• Incluir a la geotermia en la subasta RER del 2017. 
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4.8  Conferencia: Energía renovable para la minería peruana. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. JOSE ESTELA RAMIREZ.  Gerente General de 

“Sami Energy Consulting SAC”. 

 

El ing. Estela resumió su presentación en 4 partes referida a la minería y las renovables 

en el Perú, con las siguientes preguntas: 

- ¿De dónde venimos? 

- ¿Dónde estamos? 

- ¿A dónde vamos? 

- ¿Qué tenemos que hacer? 

 

 ¿De dónde venimos? 

El Perú es un país minero con más de 3,000 años de tradición minera desde las culturas 

Pre-Incas como la Chavin desde 1,000 años A.C. actividad que se acentuó en la Cultura 

Inca, y continuó con la llegada de los españoles y La Republica de nuestros días. 

A inicios de la república, destacan 3 etapas marcadas de la minería, la cual pasó de un 

abastecimiento propio de energía para sus operaciones mineras hacia  un abastecimiento 

de la red nacional.  En su 2da etapa que duró 20 años fueron nacionalizadas varias 

empresas mineras y luego volvieron a pasar al sector privado desde los 90s a la fecha.   
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Asimismo en los últimos 20 años el crecimiento de la demanda eléctrica de la Red 

Nacional (SEIN) ha sido de 6.5% anual, sin embargo el Perú en el año 1995 era 

abastecido con 90% de energía  renovable con centrales hidroeléctricas y el 10% con 

centrales térmicas.  Hoy, en el 2016, el SEIN es abastecido con 48% de hidroeléctricas, 

48% con gas natural y solo 4% con Renovables no Convencionales.  En otras palabras, 

hemos retrocedido en el empleo de energías renovables en la red nacional. 

 ¿Dónde Estamos? 

El Perú desarrolla actividad minera en 17 de las 25 regiones del país, dado a que es una 

de las actividades más descentralizadas del país y que representa el 21% de la inversión 

peruana y el 60% del total de las exportaciones nacionales. 

Además ocupa las primeras posiciones en producción de metales en Latinoamérica y en 

el mundo como se muestra a continuación: 

 

Varias empresas mineras han invertido en pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas 

para generación propia o como subsidiarias eléctricas sumando al 2016 cerca de 270 

MW, y se prevé que en los próximos 5 años se duplique esta generación de energía 

renovable hidroeléctrica.   Por otro lado la relación de las renovables y la minería en el 

Perú se da en cuatro segmentos que son los siguientes: 
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El País se encuentra frente a un compromiso de reducir las emisiones de GEI en 30% al 

año 2030 en cumplimiento del acuerdo del País firmado en el 2015 para enfrentar el 

cambio climático.  Siendo los sectores que más contaminan: el cambio de uso de suelos, 

que es la deforestación propiamente ducha, y el sector energía y transporte. 

Una de las principales consecuencias que traen las emisiones de GEI en el Perú es la 

desglaciación, al ubicarnos en zona tropical, siendo uno de los países más vulnerables al 

cambio climático.  Un ejemplo muy notorio de desglaciación fue el que afectó a la 

central hidroeléctrica de Machupicchu en 1998 por desprendimiento del glaciar 

Sabancaya en el Cusco. 

Sin duda el Perú se encuentra a la fecha con un potencial amplio de recursos energéticos 

renovable para generación de energía hidroeléctrica, solar, eólica, geotermia, entre otras 

fuentes.  A excepción de la hidroeléctrica, cuya participación ha disminuido en la matriz 

eléctrica del SEIN en los últimos 20 años, las demás fuentes renovables no están siendo 

aprovechadas suficientemente. 

 ¿A Dónde Vamos? 

El Perú no tiene mejor opción que estar encaminado hacia una mayor participación de 

renovables, de la misma manera como lo está el mundo, ¿Por qué? porque se requiere 

mitigar el cambio climático, y es un compromiso del país y del mundo en la COP21 

para salvar el planeta.   

Asimismo, las Renovables necesitan de los metales para su desarrollo, por ejemplo una 

central solar de 1 MW de capacidad requiere 2,800 Onzas de plata y 4,000 kg de cobre. 

Y prácticamente todos los minerales renovables los produce el Perú. 

Vamos hacia una matriz eléctrica futura en el SEIN con una mayor participación de 

renovables como se muestra a continuación según Sami Energy: 
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Por otro lado, vamos hacia una minería moderna con uso de Renovables propia o de 

terceros, eliminando los fósiles en el transporte, empleando RER en las comunidades 

como responsabilidad social y en cierre de minas entre otros.  Porque sin Minería No 

hay Renovables.  Otro ejemplo a mostrar, es el caso de un molino eólico de 1 MW, que 

requiere 300 Toneladas de Acero y de 4 a 18 toneladas de cobre dependiendo si es On-

Shore u Off-Shore. 

 ¿Qué tenemos que hacer? 

Dentro de las acciones a seguir que propuso el ing. Estela destacan: 

- Levantar la participación del 5% de ERNC en la Matriz Eléctrica Nacional. 

- Desarrollar una verdadera y nueva Política Energética Nacional con objetivos RER 

cuantificables al año 2050 y con su respectiva hoja de ruta. 

- Dar igualdad de condiciones a las RER No convencionales otorgándoles Potencia 

Firme diferente de CERO, ya que actualmente se les asigna el valor de CERO. 

- Programar el retirar de las centrales térmicas por obsolescencia y  por regulación 

cuando hayan cumplido su ciclo de vida a los 30 años de operación, como ya lo están 

haciendo otros países. 

- Implementar el impuesto al CO2  para reducir en 30% los GEI al año 2030.  Esta 

será una manera efectiva de cumplimiento en la reducción de GEI deseada. 

- Y promover los vehículos eléctricos en el transporte público y privado del país. 

En conclusión, el ing. Estela mencionó que: 

- Se requiere un nuevo enfoque educativo y de capacitación profesional a la sociedad, 

es decir en Formación en Minería y en Renovables. 

- La población debe saber que sin Renovables la minería no tiene futuro, ni en 

producción, ni en venta. 

- El Perú cuenta con recursos renovables importantes por aprovechar. 

- La misión de la minería es salvar el mundo porque las RER necesitan de los metales 

y sin Minería no hay Renovables. 

4.9  Conferencia: Capacidad del sistema de transmisión para incorporar sistemas 

de ERNC y Convencional. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. EDUARDO ANTÚNEZ DE MAYOLO. 

Director de Planificación de Transmisión del COES SINAC. 

 

El ing. Antúnez de Mayolo mencionó que en el año 2016 existe un parque adjudicado 

en el SEIN de generación Eólica y Solar que asciende a 347 MW y que en total hay 

cerca de 700 MW entre proyectos operando y adjudicados solares y eólicos como se 

muestra a continuación: 
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Asimismo, mencionó que el ingreso de generación renovable coincide con la ampliación 

de la red de transmisión y subestaciones en el país que se deben de tener en cuenta al 

momento de instalar más capacidad de generación de energía en el país. 

Algo que destaco en su presentación es que la generación del país está concentrada en 

un 75% en el centro del país lo que ocasiona que se tengan que construir líneas de 

transmisión de gran capacidad desde el centro del país hacia el sur y el norte del país.   

Por otro lado mencionó que la Capacidad Máxima de Generación No Convencional 

(CMGNC) es de 1,656 MW al Año 2018 como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Finalmente mencionó que los factores que influyen en la CMGNC son los siguientes: 
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- Al incluir generación ERNC (Solar Eólica) en un sistema, se desplaza a la 

energía producida por unidades de generación térmica. Esto no podrá originar 

vertimiento de generación hidráulica. 

- Las ERNC sin afianzamiento con almacenadores de energía (reservorio 

hidráulico de bombeo, banco de baterías u otros) no debería desplazar a las 

unidades de generación térmica a vapor. La operación diurna de las  ERNC debe 

estar respaldada por un equivalente térmico para operar en la noche. 

- De no contar con almacenadores de energía las unidades de ERNC deben tener 

respaldo de capacidad de generación térmica para ofrecer potencia firme. 

- Dependiendo de su ubicación en la red, las ERNC no deberán provocar un 

impacto negativo sobre la estabilidad de tensión de la zona.  Asimismo, deberán 

aportar a la regulación primaria de frecuencia, disponiendo de unidades 

convencionales que aporten inercia o mediante almacenadores de energía que 

sostengan la inyección de potencia activa durante este periodo 

 

4.10  Conferencia: Incremento de la participación de las RER y su acceso a los 

mercados libre y regulado 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. LUIS FLORES ALVARADO. Head of 

Regulatory Affairs de Enel Green Power Perú. 

 

El ing. Flores indicó que Enel Green Power está presente en el Perú con 326 MW de 

Energías Renovables en Construcción, en Colombia con 1,520 MW de RER en 

desarrollo, y en Chile con 1,035 MW en operación y 160 MW en construcción. 
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Por otro lado mencionó que el declive del precio de los combustibles fósiles no ha 

afectado la competitividad de las RER la cual es una tendencia global, reflejada en 

menores costos y mayor eficiencia. 

Asimismo, considerando una matriz peruana, principalmente hidrotérmica (agua - gas 

natural), es recomendable diversificar la matriz energética con fuentes no 

convencionales (eólica, solar, geotermia) para afianzar la seguridad del SEIN.   

Hoy en día en el Perú existe un Riesgo asociado al mix de producción mayoritariamente 

hidro-térmica, con exposición a sequias y/o contingencias en el ducto del Gas Natural 

sin redundancia, que podría afectar la seguridad energética del sistema. 

Cabe resaltar que los precios de energía obtenidos en la Cuarta Subasta RER del Perú 

son los más competitivos del mercado, por lo que es necesario promover una mayor 

participación de las RER en la matriz energética incrementando el porcentaje de 

participación en la Quinta Subasta RER, como se muestra a continuación: 

 

ENEL propone el reconocimiento de Potencia Firme a las RER, lo cual permitirá que 

puedan competir en igualdad de condiciones con las tecnologías convencionales y 

trasladar los beneficios de la competencia.  Por ello, se plantea que el MINEM regule la 

Potencia Firme de las centrales eólicas y solares en base al criterio del “promedio de la 

producción” establecido por el COES y OSINERGMIN para la Energía Firme en 

febrero de 2015. 

Como conclusiones propone que: 

- Existe una tendencia mundial hacia la inversión en energías renovables no 

convencionales que está acompañada de una drástica reducción de precios en las 

tecnologías solar y eólica que demuestran su alta competitividad. 

 

- La alta competitividad de los precios de las RER es una oportunidad que el país debe 

aprovechar incrementando su participación en la matriz con la finalidad de lograr 

precios de electricidad más competitivos en el largo plazo. 
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- La matriz energética peruana es vulnerable por estar basada en gas natural e 

hidroelectricidad lo que obliga a impulsar una política de diversificación de la matriz 

con un incremento de la participación de las RER. 

 

- El incremento de la participación de las RER en la matriz energética peruana puede 

lograrse en el corto plazo incrementando el requerimiento de energía para la Quinta 

Subasta RER considerando una participación de las RER en la matriz energética en 

un porcentaje superior al 5%. 

 

- Para el desarrollo de las RER en el mediano y largo plazo, es necesario levantar las 

barreras regulatorias de acceso de las RER a los mercados libre y regulado con el 

reconocimiento de Potencia Firme de las RER no convencionales, con la finalidad 

que las RER puedan participar, en igualdad de condiciones con las tecnologías 

convencionales en subastas de energía de Clientes Libres, Distribuidoras y/o el 

Gobierno. 

 

4.11  Panel: ¿Cómo promover las Energías Renovables en la minería e industria 

peruanas? 

El Panel estuvo conducido por: el Ing. Rodolfo Zamalloa. Director de Energía y 

Sistemas Inteligentes de Continuas Energías Positivas y tuvo como panelistas a: 

- IÑIGO MALO DE MOLINA. General 

Manager Andean Region at Solarpack. 

CHILE  

 
- RAFAEL ESPINOZA. Director del 

Centro de Energías Renovables de la 

UNI 

 

 
- JUAN JOSÉ NAVARRO GÓMEZ. 

Grupo Cobra, Business Development, 

Renewable Energy Projects. 

 

 

 

- ANDRES AKAMINE. Verte Ya 

Exploración Geotérmica. 

 

 

 

Los panelistas opinaron lo siguiente: 

Iñigo Malo de Molina considera que los requisitos de la minería No son cumplidos por 

la tecnología Fotovoltaica (PV) por sí sola, ya que el suministro constante implica 

exposición al mercado y diferencias de tiempo de inyección y retiro.  Por ello la 

tecnología PV no cumple con esto como una tecnología independiente, sin embargo, la 
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producción predecible permite planificar con anticipación y compatibilizar el suministro 

de energía fotovoltaica con otros contratos tradicionales de energía. 

Hay formas posibles de ofrecer un suministro constante en algunos casos como la 

Hibridación con eólica, hidroeléctrica, biomasa, fósil, y con Baterías, Contratos 

comerciales y riesgo de mercado spot. 

 

Asimismo, la energía solar no depende del suministro de los combustibles, ni de 

aspectos geopolíticos, tiene baja incertidumbre y producción predecible, ayuda  a la 

diversificación e independencia energética, es una energía limpia, ayuda a mitigar el 

cambio climático, y genera impacto social positivo, y tiene precios competitivos ahora  

en el rango de 20 a 30 USD / MWh.  Una forma de promover el uso de energía solar es 

levantar la restricción de la Potencia Firme Cero para que pueda competir libremente sin 

subastas. 

El ing. Rafael Espinoza, considera que existen Barreras en el Perú que no ayudan a 

fomentar el uso de la tecnología solar.  Entre las principales barreras mencionó las 

siguientes: 

- La inexistencia de un marco regulatorio promotor de la tecnología FV conectada a la 

red.  

- La escasez de masa crítica de profesionales especializados en temas FV. 

- La escasez de oferta empresarial local en el sector FV y,  

- La Condición Socio-Cultural de la población del país. 

Mencionó que en el país hay 5 decretos ley (DL N° 25844-1993, DL N° 28546-2005, 

DL N° 28832-2006, DL1002-2008, DL1221-2015) que en teoría son promotores de la 

expansión de las energías renovables y no convencionales, pero ninguno promueve la 

masificación de instalaciones con la tecnología fotovoltaica en todas sus formas.  
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Por ejemplo el Decreto legislativo 1221 promulgado en setiembre de 2015 para 

fomentar la generación distribuida, aún no tiene reglamento y por lo tanto no se puede 

aplicar.  Por ello, hacen falta disposiciones precisas en el campo económico financiero 

que hagan más atractiva y faciliten la opción de invertir en generación de energía 

eléctrica con tecnología Fotovoltaica. 

El ing. Juan José Navarro, mencionó que una de las funciones del sistema de 

regulación en el Perú es estimular las actividades de comercialización y respuesta de la 

demanda buscando el mínimo costo de generación,  Sin embargo, se acuerdo a la 

regulación peruana para comercializar electricidad en los mercados libre y regulado se 

requiere contar con Potencia Firme y Energía Firme, pero las RER no cuentan con 

Potencia Firme; por lo tanto, no tienen acceso a los mercados  regulado y libre y no 

pueden firmar de acuerdos o contratos de venta de energía futura (PPA). 

Por lo tanto, el Sector Energía Peruana debe levantar la barrera de acceso a la Potencia 

Firme de las RER y se requiere regular en igualdad de condiciones de competencia 

impulsando las normas legales que reconozcan potencia firme a las RER. 

El ing. Andrés Akamine, mencionó que la Generación Geotermia es una alternativa de 

Energía Renovable que debe impulsarse en el Perú por su alto factor de planta y que 

debería estar considerada en la 5ta licitación RER del próximo año. 

Asimismo, mencionó que la generación geotérmica tiene especial sinergia para la 

actividad minera pues proporciona calor para ciertos procesos mineros como el de 

obtención de cátodos de cobre, además puede emplearse para reducir arsénico y boro de 

las minas. 

 

5. Desarrollo del Congreso (Bloques III y  IV por la tarde) 
 

BLOQUE III: APLICACIONES ESPECÍFICAS DE LAS RENOVABLES EN LA 

INDUSTRIA MINERA 

 

5.1  Nuevo Atlas Eólico del Perú 2016, una herramienta para el desarrollo de la 

Energía Eólica. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. DAVID FERNÁNDEZ. Director General de 

BARLOVENTO RENOVABLES LATINOAMERICA SAC. 
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El ing. Fernández mencionó que durante el 2016 por 10 meses de trabajo han realizado 

una medición a nivel nacional en el Perú para medir el nuevo potencial eólico peruano y 

han encontrado que este potencial es de 28,395 MW y quitando algunas zonas 

restringidas como áreas naturales, etc, queda un potencial eólico aprovechable de 

20,493 MW, lo cual confirma prácticamente el ultimo mapa eólico del año 2008 que 

indicaba que el potencial eólico era de 22,000 MW. 

Las áreas del país con mejor potencial eólico son las de la costa norte y centro del Perú 

como se muestra a continuación: 

 

Lo particular de este nuevo mapa eólico es que han realizado mediciones para una altura 

de 100 metros a diferencia del anterior mapa que solo llegó a 80 metros.  Otra 

restricción de este mapa es que han hecho cálculos para molinos de viento superiores a 

los 3 MW por molino y para una altitud del emplazamiento inferior a 3,500 metros de 

altura, lo cual redujo las zonas de potencial eólico.  Esto en la práctica indica que el 

potencial eólico es mayor. Por ejemplo en la zona de la región Puno se ha colocado que 

hay CERO potencial por estar a una altura mayor a 3,500 msnm. 
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En conclusión, está a disposición del Ministerio de Energía y Minas una herramienta 

muy versátil para medir en cualquier parte del Perú el potencial de generación eólico 

cuyas mejores zonas de generación son la costa norte y central del país. 

5.2  Aprovechando el Sol y reduciendo costos en Minera Codelco. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. IAN NELSON, Gerente General de Energía 

Ellaima. CHILE. 

 

El ing. Nelson explicó que en general la energía Solar térmica es utilizada en: 

- Producción de electricidad: ciclo Rankine orgánico | flash steam 

- Calor distrital: agua caliente sanitaria | calefacción | aire acondicionado 

- Agricultura: invernaderos | hidroponía | refrigeración 

- Industria alimenticia: fermentación alcohólica | cocina 

- Industria química: secar | deshidratación |calor de proceso 

- Minería: proceso de electro obtención entre otros. 

Asimismo, explicó que el Proyecto Pampa Elvira Solar funciona con colectores solares 

produciendo calor, que es almacenado en un acumulador solar, entregando calor al 

proceso de electro-obtención de cátodos de cobre de minera Codelco, las 24 horas del 

día y 7 días a la semana. 

En el siguiente gráfico se muestra la irradiación solar en la zona del Proyecto en 

kWh/m2/día y la temperatura promedio del aire en °C: 
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Los datos del proyecto son los siguientes: 

- Se empleó un campo solar de 43,920 m2. 

- Una potencia pico de 32 MW. 

- Un acumulador solar de 4,300 m3 

- Suministro de energía solar de 52.000 MWh/año 

- Fracción solar de 80% 

- Ahorros de combustible: 6,500 ton/año 

- Reducción de CO2 de 15,000 ton/año 

- Reducción en consumo global de energía 

El esquema del proyecto es el siguiente: 

 

Dentro de los beneficios del proyecto destacan: 

- Ahorros en el precio de energía 

- Aumento de potencia térmica sin inversión de la empresa Minera 

- Reducción de horas de funcionamiento de calentadores (ahorro en OPEX) 

- Cero costos de mantenimiento y repuestos de calentadores (ahorro en OPEX) 

- Acumulador permite mayor estabilidad en entrega de energía térmica debido a la 

acumulación de calor (mejoras en proceso por estabilidad de temperatura) 

- Aumento de la seguridad del suministro de calor: 

- Planta de producción solar dedicada 

- 83% de la demanda es producida con fuente de energía local e inagotable 

- Instalación de calentadores nuevos si ser necesarios como sistema de backup 

- Reducción en las emisiones de CO2. 
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5.3  Tecnología de concentración solar con almacenamiento térmico integrado. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. JOSÉ ANTONIO LOBO. Director de Desarrollo 

Latin América Solar Reserve. CHILE. 

 

El ing. Lobo explicó cómo funciona la tecnología CSP con almacenamiento que permite 

obtener electricidad como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Las dimensiones de los heliostatos son las siguientes: 

 

- Dimensiones ~ 11 x 11 m 

- Área de espejo: 115 m2 cada heliostato 

- Altura del pedestal  ~ 5,7 m 

- Peso: 3.500 kg 

- Seguimiento en dos ejes 

- Sistema de control individual con 

comunicaciones vía fibra óptica 

- Alimentado por cables de tensión 

  

Dentro de las ventajas de esta tecnología destacan: 

- Es una generación estable durante períodos de demanda peak, transfiriendo la 

energía disponible del día a las horas de mayor demanda. 

- Es una generación continua de energía eléctrica durante 24 horas. 
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- Captura en el receptor durante períodos de intermitencia solar, con generación 

estable de Electricidad. 

- Es una Energía 100% Renovable en base: que desplaza a otras fuentes de 

generación que operan con combustibles fósiles, con capacidad de entregar 

Potencia Firme y energía en forma permanente, y renovable. 

- Tiene un Suministro Constante: A diferencia de la variabilidad o intermitencia en la 

producción, inherente a las plantas Eólicas, Fotovoltaicas o CSP sin 

almacenamiento, las Plantas CSP con almacenamiento permiten un suministro 

constante de energía eléctrica, día y noche, 24/7, en modalidad de carga base 

- Precio de la Energía Constante y Competitivo:  Sin indexación al precio de los 

combustibles fósiles e incertidumbre de disponibilidad, el precio de la energía es 

conocido, y gracias al avance tecnológico y a el alto nivel de irradiación solar, las 

plantas CSP con almacenamiento térmico permiten obtener en Chile precios de la 

energía altamente competitivos.  

- Energía Gestionable: El almacenamiento térmico permite generar más en horas de 

punta, trasladando la producción según la demanda. Típicamente se pueden 

almacenar entre 10 y 17 horas, dependiendo de los requerimientos. 

- Independencia Energética: La disponibilidad de la energía producida por la planta 

no depende de factores externos que afectan la cadena de suministro de 

combustibles. El combustible (El Sol) siempre está disponible. 

En resumen, el norte de Chile y el sur del Perú comparten la característica de tener los 

niveles de  irradiación solar directa (DNI) más altos del mundo, y es muy factible pensar 

en el desarrollo de proyectos de generación  basados en tecnología de Concentración 

Solar de Potencia (CSP) con Almacenamiento, en el Perú. 

5.4  Generación Hidroeléctrica en la Minería Peruana. 

La conferencia estuvo a cargo del Ing. HUMBERTO MONTES CHAVEZ. Presidente 

de  Activos Mineros. 

 

El ing. Montes inició su presentación mencionando que el origen del agua como recurso 

hidro-energético proviene del Sol, porque es el que permite la evaporación del agua del 

mar y la transpiración de los árboles que formarán nubes y por consiguientes lluvias que 

formarán ríos y lagunas necesarias para la generación hidroeléctrica.  

Mencionó que la Minería es un gran consumidor de energía las 24 horas con 2,500 MW 

en 60 empresas. En promedio se necesitan alrededor de 35 KWH para tratar una TM de 

mineral. 
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El estudio más serio del potencial hidroeléctrico fue realizado desde  1976 a 1979 por 

un Consorcio de consultores de Alemania de las firmas Lahmeyer International GmbH y 

Salzgitter Consult, en cooperación con el MEM. 

 

Según estos estudios, el potencial hidroeléctrico teórico del Perú es de 200,000 MW y el 

potencial aprovechable por centrales hidroeléctricas es de aproximadamente 70,000 

MW.   El 86% proviene de los recursos de la Cuenca del Atlántico, el 14% de la Cuenca 

del Pacífico y el 0,3% de la Cuenca del Lago Titicaca. 

Asimismo mencionó que una empresa minera invierte en hidroeléctrica por los 

siguientes motivos: 

- Por disponibilidad de Energía:   Cerca a sus operaciones.  Condiciones geográficas 

favorables. 

- Por menor costo de energía y peaje: Costo de producción Energía VS costo de la 

RED (1/4).  

- Por confiabilidad eléctrica: Contar con más puntos de suministro y mínimo 

interrupciones. 

- Para diversificar sus inversiones:   Optimizar y diversificar sus negocios. 

- Para prevenir problemas del SEIN: Incremento de precios, rechazo de carga, 

congestión y futuro incierto en generación.  
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- Busca ser amigable con el medio ambiente:  Cuida el medio ambiente con RER 

(MDL), genera valor, y contribuye con el desarrollo de las comunidades aledañas 

Concluyó mencionando que:  

- Las empresas mineras mundiales están invirtiendo en energías renovables y el Perú 

no escapa a esta tendencia. 

- Las mineras peruanas tienen una tradición de generación hidroeléctrica desde, 

incluso antes, de la época de la Cerro de Pasco Corporation 

- Algunas mineras son auto-generadoras con hidroeléctricas para reducir sus costos y 

aumentar su confiabilidad. 

- Buenaventura y Volcan tienen, ahora, el liderazgo en la generación hidroeléctrica en 

las empresas mineras del país. 

- Las Energías Renovables hidroeléctricas contribuyen al desarrollo sostenible del 

entorno y a proteger el medio ambiente.  

 

5.5  Energía Solar aplicada a la calefacción y climatización en minería. 

La conferencia estuvo a cargo de ALDO CAMBIASO. Gerente General de 

GASTECNIC. 

 

Cambiaso explicó las bondades de la Planta SolarGas que vienen instalando en el País y 

que tiene las siguientes ventajas: 

- Planta de operación híbrida para calefacción y climatización, donde la fuente 

principal es la energía solar y la de respaldo el gas. 

- No emite gases contaminantes o residuos, tampoco ruidos y es auto gestionada: se 

aprovecha en el mismo lugar donde se produce y no tiene limitantes para su 

instalación, tampoco por altura o climas extremos. 

- A la batería de captación solar, se suma un circuito calo-portador para el 

calentamiento de tanques inter-acumuladores del fluido, un circuito hidráulico con 

intercambiadores de calor y un tablero de comandos para la automatización que 

fusiona y controla la temperatura de los circuitos. 

- Es autónoma, no requiere personal dedicado para su funcionamiento y el 

mantenimiento es reducido, minimizando gastos de operación. 

- Como energía auxiliar de respaldo, la planta adiciona calderas a gas que entran en 

operación automáticamente si es necesario, lo que permite ahorros energéticos 

mayores al 70% comparado con sistemas convencionales, y una recuperación de la 

inversión no mayor a los 2 años. 

En el siguiente gráfico se muestra el esquema de la Planta SolarGas: 
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Los Componentes de la Planta Solar Gas son los siguientes: 

Captadores Solares: Captan y convierten la radiación solar en energía térmica, 

aumentando la temperatura del fluido calo portador. 

Tanques Inter-Acumuladores: Almacenan la energía térmica producida en forma líquida 

para utilizarla en periodos en que la demanda exceda la capacidad de producción y 

mediante un intercambiador interno transfieren el calor del fluido calo portador al 

circuito secundario. 

Circuito Hidráulico: Permite el intercambio de calor y la circulación del fluido por los 

diferentes circuitos secundarios de la instalación, y determina el caudal requerido por 

los diferentes equipos de consumo. 

Tablero de Automatización: Encargado del correcto funcionamiento y permanente 

control de la instalación con las ordenes necesarias a las bombas y válvulas para que 

operen según los valores aportados por las sondas de temperatura y determina el ingreso 

de la caldera de respaldo. 

Caldera de Agua a Gas: Equipo auxiliar de respaldo que permite elevar la temperatura 

por baja radiación solar o sobre-demanda. 

Finalmente, mencionó que han instalado estos equipos en los siguientes lugares:  

- Hospital Barros Luco, Santiago –Chile 

- Hospital Tarapoto II, San Martín –Perú 

Además de venir trabajando en diferentes proyectos en el País. 
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5.6  Soluciones para la mejora de la eficiencia energética en minería. 

La conferencia estuvo a cargo de MANUEL BOCANEGRA. Especialista y gerente de 

Eficiencia Energética SAC. 

 

Manuel Bocanegra mencionó que según la guía de Uso Eficiente de Energía del 

MINEM, una empresa minera tiene los siguientes porcentajes promedios de consumo de 

electricidad: 

 

Asimismo, mencionó que se pueden obtener ahorros de energía de hasta 12% con poca 

o baja inversión aplicando eficiencia energética en las minas del país. 

Por ejemplo, solo aplicando “Buenas Prácticas”, en motores eléctricos se recomienda 

realizar lo siguiente: 

- Evitar arranques en simultáneo que puedan incrementar la máxima demanda. 

- Efectuar los mantenimientos según las especificaciones técnicas del fabricante. 

- En ampliaciones o nuevos proyectos, no sobredimensionar la capacidad del motor. 

- Evitar el uso de motores con bajo factor de carga. 

Para el caso de Electrobombas como “Buenas Prácticas” se recomienda lo siguiente: 

- Evitar el uso de electrobombas a cargas parciales. 

- Controlar los horarios de operación, principalmente en las horas punta. 

- Dar mayor atención a electrobombas en paralelo, ya que una adición disminuye la 

eficiencia del sistema. 

- Minimizar el cambio de dirección de las tuberías. 

- Comprobar si la presión es la adecuada. 

- Reasignar electrobombas a ubicaciones con operación similar a la nominal 
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Asimismo si se cuenta con presupuesto, con una baja o mediana “Inversión” se pueden 

obtener ahorros más significativos en motores eléctricos realizando lo siguiente: 

- Reemplazar los motores con eficiencia estándar por motores de alta eficiencia o 

eficiencia Premium. 

- Implementar el uso de variadores de velocidad donde lo permita el proceso 

productivo. 

- Utilizar fajas de transmisión de alta eficiencia. 

Y en electrobombas con poca inversión se recomienda lo siguiente: 

- Si el sistema está sub cargado, instalar un impulsor más pequeño o acondicionar el 

existente. 

- Utilizar electrobombas de menor capacidad para aplicaciones específicas. 

- Instalar controladores de la máxima demanda, si el proceso lo permite. 

De igual manera ocurre con compresores e iluminación aplicando eficiencia energética 

de buenas prácticas y con inversión se pueden obtener ahorros importantes. 

Como conclusión mencionó que: 

- La implementación de un sistema de gestión energética (ISO 50001) disminuye los 

consumos energéticos. Es una herramienta útil y eficaz para cumplir de forma 

continua con la legislación y los compromisos ambientales. 

- Se puede obtener ahorro de costos y mejora en la competitividad de la empresa. 

- El ahorro económico potencial en el sector minero metalúrgico se estima entre el 3% 

y 12% de los costos actuales. 
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5.7  Sistemas de Gestión de Energía y Norma ISO 50001. 

La conferencia estuvo a cargo de JOHNNY NAHUI ORTIZ, Ingeniero y PH.D., 

especialista en Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

 

Johnny Nahui mencionó que lo más importante para lograr la eficiencia energética en 

una empresa no es sólo que exista un plan de ahorro de energía, sino contar con un 

sistema de gestión energética que garantice el mejoramiento continuo. 

Los sistemas de Gestión de la Energía han tenido una evolución desde el año 2000 al 

2011 con la norma ISO 50001 según se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

La norma ISO 50001 es una herramienta de aplicación voluntaria, que se implanta por 

decisión de la propia organización como instrumento de mejora continua de la eficiencia 

energética. 

La Norma ISO 50001 tiene una estructura similar a la Norma ISO 14001, es compatible 

con otros sistemas, pudiéndose implantar de forma integrada con otros normas como la 

propia ISO 14001 o las normas ISO 9001 o OHSAS 18001.  La norma se basa en la 

metodología PHVA (ciclo de Deming). 

En el año 2014 aparecieron las siguientes Normas: 

ISO 50002: “Auditorias de Energía, requisitos y guía de uso”, cuyo objetivo es 

especificar los requerimientos del proceso para realizar una auditoría energética en 

relación al desempeño energético. Es aplicable a todo tipo de organizaciones, y a todas 

las formas de energía y de consumo energético. 
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ISO 50004: “Orientaciones para la Aplicación, Mantenimiento y mejora de un Sistema 

de Gestión de la Energía”.  Esta norma tiene por objetivo guiar a una organización para 

asumir un enfoque sistemático para lograr mejoramiento continuo en la gestión y el 

desempeño energético. 

ISO 50006: “Sistemas de Gestión de la Energía, medición del desempeño energético 

mediante los niveles de energía (ENB) y los indicadores de rendimiento energético 

(ENPI) - principios generales y orientación”.  El objetivo de esta norma es proporcionar 

una guía práctica  acerca de cómo conocer los requerimientos de la Norma Internacional 

ISO 50001, y por tanto gestionar su desempeño energético. 

ISO 50015: “Sistemas de Gestión de la Energía, medición y verificación del desempeño 

energético de las organizaciones - principios generales y orientación”. 

Finalmente concluyó su presentación mencionando que el número de empresas que han 

obtenido certificación en las normas ISO 50000 va en aumento según se muestra en el 

siguiente cuadro entre los años 2012 y 2013: 

 

5.8  NAMAs en el Sector Energía y su Aplicación en el Sector Minero. 

La conferencia estuvo a cargo de DANIELLA ROUGH. Coordinadora de NAMAs de 

Energía  DGEE- MINEM. 

 

Daniella mencionó que el cambio climático es una realidad que afecta al planeta, por 

ello el Perú se ha comprometido en reducir en 30% las emisiones de gases de efecto 
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invernadero (GEI) al año 2030 como parte de un escenario Business As Usual.   El 

Estado peruano considera que un 20% de reducción será implementado a través de 

inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados, y el restante (10%) a 

través de financiamiento externo. 

Según el MINAM, al año 2012 los GEI en el Perú ascendieron a 171,310 ktCO2 según 

se muestra en el siguiente gráfico por sectores, según el cual la fuente de mayor 

contaminación es el cambio de uso de suelo, o deforestación y la segunda fuente es 

energía más transporte que suman el 26% de total de emisiones contaminantes. 

 

Para cumplir con los compromisos del País, se viene trabajando en 4 Medidas de 

mitigación adecuadas a cada país o NAMA de energía, por las Partes, apoyadas y 

facilitadas por tecnologías, financiación, medible, reportable y verificable (MRV). 
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El NAMA1 es aplicable a la minería por ser una actividad que emplea combustibles 

fósiles en el transporte y de gran consumo de energía. 

Según el Balance Nacional de Energía 2015 – MEM, el Diesel representa el 27% del 

consumo energético en el Sector Minero, por ello impulsar el transporte de carga 

eléctrico trae muchas ventajas por lo siguiente: 

- Reduce combustible hasta 95% en pendientes 

- Recupera costos en <5 años  

- Aumenta la velocidad de los camiones hasta 80% (5.200 HP) 

- Mantenimiento reducido, vida extendida 

- Menos contaminación de ruido, calor y emisiones  

- Genera energía cuando este bajando  

- Ahorra combustible hasta 30% y $millones / año  

- Puede ser alimentado por energía renovable 

  
 

El NAMA2 de eficiencia energética es perfectamente aplicable en la minería con buenas 

prácticas y con inversión como ya se ha explicado. 

El NAMA3 de Promoción y Desarrollo de Energías Renovables en Sistemas 

Conectados a la Red, tiene los siguientes beneficios para el sector minero: 

- Corto tiempo de desarrollar (solar y eólica 1-2 años) 

- Terreno “brownfield” fácil de obtener permisos   

- No depende en la línea de transmisión, fuera de la red  

- Fiabilidad del suministro de energía y $/kWh  

- Suministro de energía sostenible post – cierre  

- Mejorar las relaciones con comunidades 

- Reducción de las GEI, sostenibilidad ambiental  

- Cumplimiento con normas internacionales (e.g. CFI) 

Los precios de las energías renovables son muy competitivos comparados con otras 

tecnologías como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Afortunadamente las minas tienen fuentes RER en su ámbito de acción con muchos 

beneficios ya descritos. 

El NAMA4: Promoción de Desarrollo Sostenible con las Energías Renovables en Zonas 

Rurales para Electrificación, Calefacción, Cocción u Otros Usos.  Es también aplicable 

a la minería en sus programas de Responsabilidad Social. 

En conclusión mencionó que: 

- Hay muchas opciones para el uso de energía limpia para electricidad y combustibles  

- La Eficiencia energética puede reducir costos de electricidad y combustibles por el 

orden de 15% a más. 

- Las RER permiten reducir el riesgo de fallas de suministro en el largo plazo en todas 

las etapas de una mina (exploración, operación y cierre) 

- Se puede lograr objetivos de reducciones de GEI y sostenibilidad ambiental 

- Con las RER se cumple con los estándares internacionales para financiación 

- Producir energía limpia puede ser compartido con las comunidades (CSR) 

- Dejar un legado positivo ambiental y social, mejorando la reputación del sector 

minero. 

5.9  Panel: Generación distribuida aplicada a la minería e industria. 

El Panel estuvo conducido por: el Ing. Alex Salazar. Presidente de la Asociación 

Electrotécnica Peruana AEP y tuvo como panelistas a: 

- Dr. ARNOLDUS M. VAN DEN 

HURK. Experto Internacional en 

ERNC para Minería y CEO de 

r4mining.com 
 

- DANIELA ROUGH. Coordinadora de 

NAMAs de Energía.  DGEE-MINEM  
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Los panelistas opinaron lo siguiente: 

El Dr. Arnoldus M. Van Den Hurk considera que la generación de energía distribuida 

es una actividad que se da en muchos países del mundo que vienen desarrollando 

generación con energía renovable, y el que las empresas mineras apuesten por generar 

su energía como autoabastecimiento o a través de empresas eléctricas, es también una 

forma de generación de energía distribuida. 

La actividad de generar con energía renovable es de por si una actividad descentralizada 

y distribuida en el territorio de un país como el Perú que es rico en recursos naturales 

renovables como se ha visto en este congreso.  Es una buena noticia que el Perú este por 

despegar en apostar por normas legales que fomenten la generación de energía 

renovable, y que esta sea aprovechada por la minería.   

El Perú es un paraíso de las energías renovables y un paraíso de la minería.  En pocos 

lugares en el mundo se da esta conjunción única, es decir de ser un país minero por 

excelencia y un país rico en recursos renovables.   

El Perú tiene todo lo necesario para contar con una matriz energética diversificada, es 

decir dejar de colocar todos los huevos en una sola canasta y las Renovables 

precisamente están para eso. 

Daniella Rough mencionó que el MINEM viene trabajando en la publicación de los 

NAMAS que ayudarán a promover en el País las energías renovables en la red y fuera 

de la red, y la minería podrá contar con normas para emplear las renovables en sus 

operaciones.   

Asimismo mencionó que en los próximos meses debe de salir publicado el reglamento 

de la generación distribuida y eso ayudará a promover el uso de fuentes de generación 

fotovoltaica en el hogar y en la industria, que es lo que todos esperamos para ayudar a 

reducir los GEI.   

Entre los beneficios de promover la energía solar y eólica en la industria minera destaca 

el corto tiempo de desarrollar los proyectos entre 1 a 2 años, se cuenta con un terreno 

“brownfield” que resulta más favorable al momento de obtener permisos, por otro lado 

no depende en la línea de transmisión cuando se encuentra lejos o fuera de la red, 

asimismo ayuda a mejorar las relaciones con las comunidades y se puede utilizar como 

suministro de energía sostenible post – cierre de mina. 
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6. Conclusiones y Clausura del Evento. 

 
El Ing. José Estela Ramírez – Presidente del Comité Organizador del II Congreso 

Internacional de Energía Renovable para minería dio brevemente las conclusiones del 

evento que a continuación se presentan ampliadas para efectos del informe: 

- Las RENOVABLES son el mercado de MAYOR crecimiento de Materias Primas 

Mineras; porque las Renovables han llegado para gobernar en el territorio de las 

Commodities, ya que sin Minería no hay Renovables. 

 

- Minería y Renovables son los cimientos del Mercado de Cambio Climático, porque 

no se puede realizar una mitigación clave del Cambio Climático sin contar con la 

Minería y las Renovables. 

 

- Según el IEA, el 60% de toda la capacidad de generación eléctrica nueva del mundo 

en el año 2040 provendrá de las renovables y, la mayor parte de esta generación 

eléctrica competitiva no tendrá subvención alguna. 

 

- De aquí a 2040, se prevé un recorte adicional del 40-70% en el costo medio de la 

energía solar fotovoltaica (FV) y del 10-25% en el de la energía eólica onshore. 

 

- El gas es un recurso escaso y agotable, y se debe utilizar como puente para migrar a 

una matriz cada vez más renovable, limpia y barata que otorgue estabilidad en el 

largo plazo. 

 

- Las RER son una gran oportunidad para las empresas mineras en épocas de crisis y 

de tensiones sociales. No solo les permitirá ahorrar costos sino también mejorar su 

imagen corporativa. 

 

- Se debe aumentar el porcentaje de participación de las RER a mucho más del 5% con 

miras a ir incrementándolo, regionalizar las subastas y permitir la hibridación. 

 

- El planeta debe optar por las Energías Renovables por un tema de sostenibilidad, ya 

que si la fuente no es renovable, es simplemente temporal. Al diversificar nuestras 

fuentes de energía tendremos una mayor seguridad y continuidad en el 

abastecimiento. 

 

- Para lograr la reducción del 30% de las emisiones al 2030 que es el compromiso del 

Perú en la COP21, el MINEM viene trabajando en 4 NAMAS (Medidas de 

mitigación adecuadas a cada país) de Energía que en los próximos meses deben de 

salir publicadas. 
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- La geotermia tendrá un rol clave en el desarrollo de la Macroregión sur del Perú 

porque se necesita energía para estabilizar el sistema eléctrico, desarrollar nuevos 

proyectos e industrias regionales en Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

- Se debe incorporar las características de la geotermia en los reglamentos de las leyes 

de Renovables y de Geotermia e incluir a la geotermia en la subasta RER de fines del  

2017. 

 

- Para el desarrollo de las RER en el mediano y largo plazo, es necesario levantar las 

barreras regulatorias de acceso de las RER a los mercados libre y regulado, con el 

reconocimiento de Potencia Firme de las RER no convencionales, con la finalidad 

que puedan participar, en igualdad de condiciones con las tecnologías 

convencionales en subastas de energía de Clientes Libres, Distribuidoras y del 

Gobierno. 

 

- Se debe programar el retiro paulatino de las centrales térmicas por obsolescencia y  

por regulación cuando hayan cumplido su ciclo de vida a los 30 años de operación e 

irlas reemplazando por generación renovable, dejando en reserva fría solo las 

estrictamente necesarias. 

 

- La generación eléctrica del Perú está concentrada en un 75% en la zona central del 

país lo que ocasiona que se tengan que construir grandes líneas de transmisión de 

gran capacidad desde el centro del país hacia el sur y el norte del país, esto se puede 

superar con una mejor planificación de la generación y optar por energía 

descentralizada y renovable. 

 

- El declive del precio de los combustibles fósiles no ha afectado la competitividad de 

las RER la cual es una tendencia global, reflejada en menores costos y mayor 

eficiencia. 

 

- Hoy en día en el Perú existe un Riesgo asociado al mix de producción 

mayoritariamente hidro-térmica, con exposición a sequias y/o contingencias en el 

ducto del Gas Natural sin redundancia, que podría afectar la seguridad energética del 

sistema interconectado nacional. 

 

- La alta competitividad de los precios de las RER es una oportunidad que el país debe 

aprovechar incrementando su participación en la matriz con la finalidad de lograr 

precios de electricidad más competitivos en el largo plazo. 

 

- La tecnología fotovoltaica puede abastecer de energía a la minería de diversas formas 

posibles, ofreciendo un suministro constante en algunos casos con la Hibridación con 

eólica, hidroeléctrica, biomasa, fósil, y con Baterías y con contratos comerciales 

participando en el mercado spot. 
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- El Perú cuenta con un nuevo mapa eólico actualizado que ha confirmado el potencial 

eólico nacional de 22,000 MW como mínimo, y cuya mejor ubicación se encuentra 

en la zona costera central y norte del país. 

 

- El norte de Chile y el sur del Perú comparten la característica de tener los niveles de  

irradiación solar directa (DNI) más altos del mundo, y es muy factible pensar en el 

desarrollo de proyectos de generación  basados en tecnología de Concentración Solar 

de Potencia (CSP) con Almacenamiento, en el Perú. 

 

- Buenaventura y Volcan tienen el liderazgo en la generación hidroeléctrica propia y 

renovable en las empresas mineras del país, y también como negocio energético 

contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno y a proteger el medio ambiente. 

 

- Se puede obtener ahorros de energía de hasta 12% con poca o baja inversión 

aplicando eficiencia energética en las minas del país. 

 

- La implementación de un sistema de gestión energética (ISO 50001) disminuye los 

consumos energéticos. Es una herramienta útil y eficaz para cumplir de forma 

continua con la legislación y los compromisos ambientales. 

 

- Las energías renovables pueden permitir a las empresas mineras dejar un legado 

positivo ambiental y social, mejorando su reputación a nivel nacional e internacional. 

 

- La actividad de generar con energía renovable es de por si una actividad 

descentralizada y distribuida en el territorio de un país como el Perú que es rico en 

recursos naturales renovables y en Minería. 
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7. Anexos (fotografías del Evento). 
 

 
José Estela – Presidente Comité Organizador 

 
Arnoldus Van Den Hurk – R4Mining 

 
Edwin Quintanilla – Osinergmin 

 
Franco Canziani – Waira Energía 

 
Juan Coronado - Apeger 

 
Rosa Luisa Ebentreich - Minem 

 
Carlos Niño Neira - EDC 

 
José Estela Ramírez – Sami Energy 
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Eduardo Antúnez De Mayolo – Coes Sinac 

 
Luis Flores – Enel Green Power 

 
Primer Panel presidido por Rodolfo Zamalloa con 

Rafael Espinoza, Iñigo Malo de Molina, Juan José 

Navarro y Andrés Akamine 

 
 

Vista General de la sala del Congreso  

 
David Fernandez - Barlovento 

 
Ian Nelson - Ellaima 

 
José Lobo – Solar Reserve 

 
Humberto Montes – Activos Mineros 
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Aldo Cambiaso – Gastecnic 

 
Manuel Bocanegra – Eficiencia Energética 

 
Johnny Ñahui – Men Ingenieros 

 
Daniella Rough – Minem 

 
Segundo Panel presidido por Alex Zalazar con 

Arnoldus V. Den Hurk y Daniella Rough 

 
José Estela – Clausura del Evento 

 

 


