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2.- JUSTIFICACION  

El hombre, a lo largo de la historia, ha necesitado de energía para su subsistencia y su 

desarrollo. En los inicios de la vida, la energía proporcionada por la biomasa era suficiente 

para las necesidades de calefacción, preparación de los alimentos, iluminación, etc. 

mientras que el transporte era suministrado por animales. La revolución industrial pudo 

llevarse a cabo gracias a la incorporación del carbón como  nueva fuente de energía1, de 

poder calorífico mayor que la biomasa, para mover máquinas,  así como fundir y manejar 

metales y generar electricidad.  

De la misma manera, en los años 50 del siglo XX, el petróleo fue el impulsor del transporte 

y de la sociedad moderna como la concebimos ahora. Y en los años 80  la energía nuclear, 

de mayor densidad energética que el carbón y el petróleo, contribuyó con una aportación 

importante, entre el 20% y el 80% según los países2, a la producción de electricidad masiva 

en los países más desarrollados.  

Para los próximos años se espera un aumento considerable en el consumo mundial de 

energía, básicamente por el incremento de la población en el Planeta y, además, por el 

aumento de consumo energético  que es principalmente debido al crecimiento de los países 

en vías de desarrollo3. La  IAEA, considera que la  energía tiene el  poder de impulsar el 

desarrollo económico  y acelerar el progreso social. 

Según Yndurain (2005) la situación actual de suministro energético es razonablemente 

estable, aunque con un aumento sostenido, desde hace varias décadas, en los próximos años 

se espera continúe el aumento de consumo de energía en todo el mundo por dos razones 

principalmente: por un lado, aunque el consumo per cápita en los países industrializados 

está disminuyendo por el aumento de la eficiencia energética, en los países en desarrollo el 

consumo de energía per cápita debe aumentar hasta alcanzar el de los países desarrollados; 

por otra parte, el simple aumento de la población mundial lleva asociado un aumento del 

consumo energético.  

                                                                 
1 CUNNINGHAM, Roberto, LA ENERGÍA, HISTORIA DE SUS FUENTES Y TRANSFORMACIÓN , IAPG, 

PAG:57  
2 YNDURAIN Felix, ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,  Academia 
Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, PAG. 38 
3 EL MUNDO DE LA  ENERGÍA EN EL 2025, inédito 
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La población mundial actual es de 6.896 4millones de habitantes y se espera que aumente a 

9.000 millones a mediados de siglo, aumento debido principalmente a países en desarrollo 

como China, India o Brasil, con un rápido crecimiento tanto en población como económico. 

Actualmente5, los países industrializados, con un 25% de la población mundial, generan 

alrededor de cuatro quintos del PBI mundial y consumen  el 60% del total de energía 

primaria. Mientras que, los países menos industrializados, con un 75% de la población, 

consumen el 40% de la energía primaria, estas son  esencialmente: los combustibles fósiles, 

la energía nuclear de fisión y las energías renovables. Estas fuentes de energía suministran 

electricidad, transporte, energía necesaria para procesos industriales y acondicionamiento 

térmico a las viviendas.  

América Latina ha sido, en general, una muestra clara de los avances en el sector energético 

y en la región pueden apreciarse diferentes ejemplos de cómo la política energética y la 

actuación del  sector público y de los agentes privados puede afectar al conjunto de la 

actividad económica.  Siendo la energía un elemento clave para el desarrollo económico del 

continente, constituyendo una variable decisiva para la generación de crecimiento y 

empleo, las importantes reservas de petróleo y gas tienen un significativo papel en la 

generación de riqueza para las economías, que por otro lado, requieren un suministro 

eficiente, incorporando los menores costes posibles, todo ello para permitir el crecimiento 

de los diferentes sectores productivos, posibilitando de esta manera mayores mejoras en las 

condiciones de vida. 

En  América latina la producción de energía  primaria está liderada  por Brasil, México, 

Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile y Perú;  en miles de barriles equivalente de 

petróleo  1 702 357, 1 200 165, 677 358, 576 549, 243 316, 179 556 y 128 036, 

respectivamente6. Por otra parte de acuerdo  al estudio del proyecto regional de energía y 

clima  los países latinoamericanos con mayor consumo son  los  mismos  que  tienen una 

mayor  oferta es decir Brasil, México, Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile, Perú y 

Paragua,  sin embargo  difieren en  los sectores productivos  en los que más se  demanda. 

                                                                 
4 WORLD POPULATION PROSPECTS: THE 2010 REVISION, División de Población de la Secretaría de las 
NNUU 
5 YNDURAIN Félix (2011). ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,  
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, PAG. 11  
6 COELLO GUEVARA, Javier y  Vanessa Morales , Tremolada (2010). PROYECTO REGIONAL DE ENERGÍA 
Y CLIMA, Febrero de 2010, PAG. 74 
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Siendo los países de  Brasil, México, Venezuela, Argentina,  Colombia, Chile, que tienen 

mayor consumo de energía en  los sectores productivos de   industria y  transporte; mientras 

que países  como Perú  tiene un mayor consumo en los sectores  de  transporte y consumo  

residencial7. 

A nivel nacional en los últimos dos decenios, no se produjeron cambios importantes en las 

reservas y la producción de hidrocarburos líquidos. En la década de los setenta, se 

descubrieron importantes yacimientos de petróleo en la selva norte por parte de 

PETROPERU y Occidental Petroleum, lo que incrementó las reservas y la producción de 

petróleo. De esa manera, la producción nacional logró satisfacer la demanda del mercado 

interno contando, además, con excedentes para la exportación.  

La estructura de la demanda de combustibles ha sufrido modificaciones sustanciales en el 

los últimos años, observándose un incremento en el consumo de los destilados medios 

(petróleo diesel) y una reducción relativa del consumo de gasolina y de los petróleos 

industriales. El consumo de los destilados medios ha aumentado sobre todo en el parque 

automotor y en las centrales térmicas (ETEVENSA, Santa Rosa, autoproductores), mientras 

que los petróleos residuales se destinan al consumo industrial, pesca y minería.  

El 80%8 de la energía primaria consumida en el mundo  es de origen fósil y por lo tanto de 

recursos limitados; en los próximos años, el consumo de energía en el ámbito mundial 

crecerá a un ritmo de 2% anual9, principalmente por la incorporación al mundo 

industrializado de países como China y la India, y América Latina no es ajeno a esta 

situación. 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 COELLO GUEVARA, Javier y  Vanessa Morales , Tremolada (2010). PROYECTO REGIONAL DE ENERGÍA 
Y CLIMA, Febrero de 2010, PAG. 78 
8 YNDURAIN Félix (2005). ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,  
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, PAG. 15 
9 YNDURAIN Félix (2005). ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS,  
Academia Europea de Ciencias y Artes, Madrid 2005, PAG. 22 
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En este contexto nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los factores que determinan el consumo de energía en América Latina? ¿Cómo 

influye el desarrollo  financiero  y crecimiento económico sobre el nivel de energía 

consumido?  ¿Cómo influye la actividad  industrial sobre el consumo de energía?  Y 

finalmente nos cuestionamos: ¿Contribuye el grado  de  urbanización  a incrementar  o a 

reducir el  consumo de energía? 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental determinar y 

analizar los determinantes del consumo de energía en América Latina durante el periodo de 

1971-2009. Se considera como variables del consumo de energía: el consumo de energía 

primaria y secundaria medido a través del consumo de energía eléctrica y petróleo per 

cápita, respectivamente.  

 

La identificación de los determinantes del consumo de energía se hace muy importante ya 

que sus fuentes provienen de recursos naturales los cuales son de naturaleza limitada y ante 

ello los determinantes del consumo de energía son claves para la formulación de políticas 

económicas y ambientales que permitan un manejo adecuado de la energía garantizando el 

desarrollo sostenible el cual tiene como base garantizar el bienestar de las generaciones 

presentes y futuras, respectivamente. 

 

Se espera que la presente investigación se constituya como un documento de interés para 

los agentes vinculados en la política económica-ambiental y público en general. Asimismo 

esperamos que este trabajo de investigación sea un estímulo para el desarrollo de nuevas 

investigaciones en el campo de recursos naturales y medio ambiente. 
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3.- OBJETIVOS  E HIPOTESIS 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 OBJETIVO  GENERAL:   

Determinar y analizar los principales  factores explicativos   del  consumo de energía del 

Perú  durante el período de 1971- 2009 

3.1. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:  

3.1.1 Sistematizar un marco teórico  pertinente  para el  análisis  e interpretación  

de la situación  y perspectivas  del  presente tema de investigación. 

3.1.2 Determinar y analizar el impacto del nivel de desarrollo  financiero  sobre el 

nivel de energía consumido.  

3.1.3 Identificar y evaluar el impacto del crecimiento  de los ingresos  por  habitante  

sobre el nivel  de consumo de energía. 

3.1.4 Determinar la incidencia  de la actividad  industrial  sobre el nivel  de 

energía  consumido.  

3.1.5 Identificar si el grado  de  urbanización  contribuye a incrementar  o a 

reducir el consumo de energía, respectivamente. 

3.1.6 Establecer las principales implicancias de política económica que se derivan 

de la presente investigación. 

       

 

 

 

 

 

Hipótesis  de investigación  
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3.2 HIPÓTESIS  GENERAL: 

Durante  el periodo  de  1971- 2009; el  nivel de energía per cápita consumido en el Perú es 

explicado principalmente por el nivel de desarrollo   financiero, crecimiento de los ingresos 

per cápita, actividad industrial  y  grado de urbanización, respectivamente. 

3.2.1  HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS: 

1. Un mayor desarrollo   financiero  contribuye  a generar un mayor  nivel de consumo  

de energía  dado que los recursos  financieros  se destinan  a proyectos de inversión  

los cuales  generan crecimiento   económico y este a  su vez  un mayor   consumo  

de energía. 

2.  Un  crecimiento  del nivel de  ingresos  per  cápita, genera  mayores niveles   de 

consumo  de energía  por habitante debido que dicho crecimiento  se traduce en una 

mejora  del  bienestar   de  los consumidores  de energía  y por  ende en  un mayor 

consumo.  

3. Un  mayor   dinamismo   de la actividad industrial   requiere de un mayor  consumo 

de energía el cual a su vez  genera   un  mayor crecimiento económico a través de 

esta actividad económica. 

4. A  mayor  grado  de   urbanización  mayor consumo  de  energía   debido que la 

población urbanizada de cada país requiere  de  mayores  niveles de energía  para  la 

realización  de sus principales  actividades económicas.  
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4.- METODOLOGÍA 

4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar los 

Determinantes del Consumo de Energía en el Perú, en el área de macroeconomía-

econometría y Medio Ambiente, durante el periodo 1971-2009. 

4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo se ha clasificado como una investigación de tipo DESCRIPTIVA–

CORRELACIONAL- EXPLICATIVA. Descriptivo; pues se busca describir el 

comportamiento del consumo de energía y sus determinantes, teniendo como base un 

análisis de carácter intuitivo complementado con un análisis de carácter estadístico, 

respectivamente. Correlacional, porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el 

grado de asociación entre el consumo de energía y sus determinantes. Explicativo, pues a 

través de la explicación y la inferencia causal se busca determinar el porqué de las 

correlaciones obtenidas entre el consumo de energía y sus determinantes.  

4.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del presente estudio se obtendrá en base a las siguientes fuentes 

institucionales: 

• Banco Mundial 

• Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) 
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El presente trabajo utilizará un modelo econométrico para identificar los principales 

determinantes del consumo de energía. Las variables que intervienen en estudio son: 

Las variables que intervienen en el estudio son: 

 Uso de Energía (kg de equivalente de petróleo per cápita) 

 Consumo de Energía Eléctrica (kWh per cápita) 

 PIB Per Cápita (US$ a precios actuales) 

 Población Urbana (% del total) 

 Crédito Interno al Sector Privado (% del PIB) 

 Crédito Interno Provisto por el Sector Bancario (% del PIB)  

 Peso del Sector Industrial (%PBI).  

Las 6 primeras variables se obtendrán de las series estadísticas del Banco Mundial. 

Mientras que la variable Peso del Sector Industrial (%PBI) se obtendrá de las series 

estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
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4.4. ANALISIS DE REGRESIÓN  

4.4.1. MODELO TEORICO Y ECONOMÉTRICO 

El modelo teórico a contrastar es: 

CEt= f (FDt, GDPt, INDt,URBt) 

(+) (+) (+) (+) 

El modelo econométrico a estimar en su forma lineal es: 

tt4t3t2t10t )Log(URB*)Log(IND*)Log(GDP* )Log(FD* =)Log(CE  

 

El modelo es expresado en logaritmos con el objetivo de identificar y obtener las 

elasticidades del consumo de energía respecto a cada uno de sus determinantes. 

Dónde: 

Variable Endógena: Consumo de Energía (CE) 

CUADRO N° 4.1 

VARIABLE ENDOGENA 

CONSUMO DE ENERGÍA 

 

Variable Medición Símbolo Fuente 

 

 

Consumo de Petróleo  

Per Cápita 

 

 

Kg de equivalente 

de petróleo Per 

Cápita 

 

 

CPE 

 

 

Banco  

Mundial 

 

Consumo de Energía Eléctrica 

 Per Cápita 

 

 

Kwh Per Cápita 

 

 

CEE 

 

Banco  

Mundial 

Fuente: Indicadores del Banco Mundial. 

Elaboración: Propia. 
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Variables Exógenas : 

CUADRO N° 4.2 

VARIABLE EXÓGENAS 

 

Variable Medic ión Símbolo Fuente 

 

PIB Per Cápita 

 

US$ a precios 

actuales 

 

GDP 

 

Banco  

Mundial 

 

 

Peso del Sector 

Industrial 

 

 

(%Del Producto Bruto 

Interno) 

 

 

IND 

 

Banco Central de 

Reserva del Perú 

(BCRP) 

 

Desarrollo Financ iero(FD) 

 

Crédito Interno al 

Sector Privado 

 

 

(%Del Producto Bruto 

Interno) 

 

FD1 

 

Banco  

Mundial 

 

 

Crédito Interno 

Provisto por el Sector  

Bancario  

 

 

(%Del Producto Bruto 

Interno) 

 

FD2 

 

Banco  

Mundial 

 

Poblac ión Urbana (URB)  

 

Población Urbana 

Total 

 

Millones de personas 

pertenecientes a la 

población urbana. 

 

URB1 

 

Banco  

Mundial 

 

 

Población Urbana 

 (% Del total) 

 

 

(% De la Población 

Total) 

 

URB2 

 

Banco  

Mundial 

 

Fuente: Indicadores del Banco Mundial y Banco Central de Reserva del Perú. 

Elaboración: Propia. 

 

Datos de Series de Tiempo: Período 1971-2009 
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Parámetros: 

Se tiene la siguiente expectativa de signos respecto a los parámetros del modelo: 

01  : Un mayor desarrollo   financiero  contribuye  a generar un mayor  nivel de consumo  de 

energía  dado que los recursos  financieros se destinan  a proyectos de inversión  que generan 

crecimiento  económico y este a  su vez  un mayor   consumo  de energía. 

0
)Log(FD

)Log(CE

it

it
1   

)Log(CE)Log(FD itit   

02  : Un  crecimiento  del nivel del  ingresos  per  cápita, genera  mayores niveles   de consumo  

de energía  por habitante debido a que el crecimiento  económico mejora  el  bienestar   de  los 

consumidores  de energía  y ello a su vez se traduce en un mayor consumo de energía. 

0
)Log(GDP

)Log(CE

it

it
2   

)Log(CE)Log(GDP itit   

03  : Un  mayor   dinamismo  de  la actividad industrial  requiere de un mayor  consumo de 

energía   el cual a su vez  genera  también un  mayor crecimiento económico. 

0
)Log(IND

)Log(CE

it

it
3   

)Log(CE)Log(IND itit   

04  : A  mayor  grado  de   urbanización   mayor consumo  de  energía   debido a  que una 

población más urbanizada  requiere  de  mayores  niveles de energía  para  la realización   de sus 

principales actividades económicas. 

0
)Log(URB

)Log(CE

it

it
4   

)Log(CE)Log(URB itit   
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4.4.2. ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN 

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo entre el 

consumo de energía y sus determinantes se realizará un análisis de Cointegración. En la 

presente investigación realizaremos el análisis de Cointegración a través de los métodos de: 

 El Durbin Watson de la ecuación de Cointegración. 

 Método de Engle y Granger (1987), el cual se basa en evaluar si los errores de 

ecuaciones en  equilibrio estimados uniecuacionalmente parecen ser estacionarios. 

 Método de Johansen (1988) y Stock y Watson (1988), el cual está basado en el 

método VAR. 

4.4.3. ANALISIS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) 

Se plantea el siguiente modelo de Vectores Autorregresivos (VAR): 
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(5) 

Donde (1), (2), (3), (4), (5) y (6), representan las ecuaciones del modelo VAR de las 

variables de estudio: Consumo de Energía Eléctrica(CE), Desarrollo Financiero(FD), PBI 

Per Cápita (GDP), Peso del Sector Industrial (IND) y Población Urbana (URB), 

respectivamente. 
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La presente investigación realiza la estimación de un modelo de vectores autorregresivos 

(VAR) con la finalidad de utilizar dos herramientas importantes de análisis: 

a) Función Impulso-respuesta: Esta función es simplemente la representación de  medias 

móviles asociada con el modelo estimado y explica la respuesta del sistema a shocks en los 

componentes del vector de perturbaciones. La función impulso-respuesta traza la respuesta 

de las variables endógenas en el sistema ante un shock en los errores. Un cambio en e1 

cambiaría inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos los valores futuros 

de las demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura dinámica del 

sistema. 

b) Descomposición de la Varianza del error de predicción: La descomposición de la 

varianza de un VAR brinda información acerca de la potencia relativa de innovaciones 

aleatorias para cada variable endógena. Este ejercicio consiste en descomponer la varianza 

de las variables endógenas en componentes que permitan aislar el porcentaje de 

variabilidad de una endógena explicado por una de las innovaciones para distintos 

horizontes predictivos. Tal descomposición se obtiene luego de “ortogonalizar” el vector  

de perturbaciones, que consiste en distribuir la responsabilidad de las correlaciones 

reflejadas en la matriz de covarianza entre los distintos componentes del vector de 

perturbaciones. 

4.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los 

estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por 

la metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la 

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.  

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, Word y 

finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power Point. 

 



 

17 

4.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

4.6.1 ALCANCES 

  Esta investigación nos permitirá conocer los principales factores explicativos del 

consumo de energía en el Perú a partir de un análisis de regresión lineal. A partir de 

la identificación de los determinantes del consumo de energía podrán derivarse 

implicancias de política económica las cuales permitan contribuir al uso adecuado 

de la misma garantizando su conservación y mayor contribución al desarrollo 

sostenible el cual se basa en garantizar el bienestar tanto de las generaciones 

presentes como futuras, respectivamente. La energía es necesaria para el desarrollo 

de las principales actividades económicas y por ello se justifica la importancia de 

su estudio en la presente investigación.  

 

4.6.2 LIMITACIONES 

 Tiempo:  

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información 

bibliográfica en  su gran mayoría se encuentra disponible en idioma 

extranjero del cual se tiene un conocimiento a nivel básico, 

respectivamente. 

 Técnicos:  

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1971-2009 debido a la 

disponibilidad de  información de todas las variables requeridas  para la 

estimación del modelo econométrico. Por otro lado es importante precisar 

que la información disponible en el Banco Mundial a la fecha respecto a la 

variable energía es al año 2009 y ello la justifica el periodo de análisis 

descrito: 1971-2009. 
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5.  FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

DOES FINANCIAL DEVELOPMENT IN CREASE ENERGY CONSUMPTION? THE ROLE OF 

INDUSTRIALIZATION AND URBANIZATION IN TUNISIA   

AUTORES: Muhammad Shahbaz y  Hooi Hooi Lean 

ELSEVIER 

www.elsevier.com/locate/enpol 

PAG. 02   

  

El objetivo de este papel es evaluar la relación entre   el consumo de energía, el desarrollo financiero, el 

crecimiento económico,   la industrialización e  urbanización en Tunisia.     El papel de desarrollo financiero en 

una economía es ampliamente   discutido en la literatura económica. Un sistema financiero bien establecido y 

desarrolló aumenta la eficacia y efectividad de   las instituciones financieras y empujones las innovaciones en el 

financiero  el sistema de entrega de servicios.  

También ayuda el avance de tecnología, la reducción de costo de información y rentabilidad de inversión,  La 

mejora en el mecanismo de la transmisión monetario, como resultado de  la  liberalización financiera, esta también 

anima economías e inversión    y refuerza el crecimiento económico. Las muestras de la literatura que la 

liberalización de primacías de los mercados financieras al crecimiento económico. Una vista opuesta también se 

encuentra en la literatura que los estados que el desarrollo financiero es un resultado de crecimiento económico.    

 

 

RELACIÓN CONSUMO DE ENERGÍA Y PIB: EVIDENCIA DESDE UN PANEL COINTEGRADO DE 10 

PAÍSES DE AMÉRICA LATINA ENTRE 1971 – 2007  
AUTORES: Jacobo Campo Robled Y  Viviana Sarmiento   
AÑO: Junio 2.011 
Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/31772/ 
PAG.2,16,18 
 

En este documento se estima la relación de largo plazo en la relación Consumo de Energía – PIB, y PIB – Consumo 

de Energía para 10 países de América Latina durante el periodo 1971 – 2007. Por medio de la prueba de 

Cointegración de Westerlund (2006) para datos de panel, la cual tiene en cuenta la posible dependencia entre países 

(Cross-Section) y los posibles quiebres estructurales existentes en la relación de largo plazo, se calculan las 

elasticidades, tanto individuales como a nivel regional. 

 Lo anterior, con el fin de aportar evidencia empírica sobre la posibilidad de diseñar e implementar políticas que 

promuevan la conservación de la energía. Se encuentra que existe Cointegración en ambas direcciones, del 

consumo de energía al PIB, y del PIB al consumo de energía. Se evidencia la energía dependencia de algunos 

países, así como la posibilidad de implementar políticas de conservación de la energía en otros.  

http://www.elsevier.com/locate/enpol
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ENERGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE: GUIA PARA LA 

FORMULACION DE POLITICAS ENERGETICAS  

Autor:  ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA - OLADE 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT – GTZ 

Quito, ECUADOR 
FECHA: Julio 2000 

PAG.7-29 

 

Para  la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD)  el concepto de desarrollo 

sustentable lo define como: “Un desarrollo que satisface las  necesidades del presente sin menoscabar la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”  sin  embargo   OLADE-CEPAL-GTZ (2000), 

en su investigación  argumentan que en esta definición,  no queda claro con qué noción de equidad se plantea la 

satisfacción de las necesidades del presente, como tampoco cuál es el manejo del medio ambiente natural que 

permitiría garantizar que no se menoscabe la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. 

 

 Así la Comisión de Desarrollo  y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe en su informe titulado “Nuestra 

Propia Agenda”, define  al desarrollo sustentable  como: “Un  desarrollo  que distribuya más  equitativamente los 

beneficios del progreso económico, proteja al medio ambiente nacional y mundial en beneficio de las futuras 

generaciones y mejore genuinamente la calidad de vida”.  

 

 

ENERGÍA: PRESENTE Y FUTURO DE LAS DIVERSAS TECNOLOGÍAS 

AUTOR:  YNDURAIN Felix  

 ACADEMIA EUROPEA DE CIENCIAS Y ARTES 

AÑO: Madrid 2005 

PAG. 38 

 

El consumo total mundial hasta 1999 ha sido de, aproximadamente, 888 * 109 barriles, esto es, del orden de la 

mitad de las reservas totales estimadas. Esto parece indicar que, de acuerdo con las previsiones de Hubbert y el 

estudio World Oil Supply 1930-2050 aparecido en 1995 (Petroconsultants, Campbell, C. J. y Laherre, J. H., 

Ginebra, 1995), estamos muy cerca del máximo de producción, y por lo tanto cerca del principio del declive 

que, de acuerdo con la curva de Hubbert, llevaría al agotamiento de las reservas en el año 2050.  
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ATLAS DE LA ENERGIA EN  AMERICA LATINA  Y EL CARIBE 

AUTORES: Erika González, Kristina Sáez y Jorge Lago. 

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES EN AMÉRICA LATINA 

AÑO:2008 

www.omal.info  

 

Llevado a nuestro modo de vida, el progreso, tal y como lo conocemos, se ha basado en un crecimiento del 

consumo energético, demandamos energía para todo: el transporte de personas y mercancías, los servicios de 

sanidad y educación, la industria y la producción de alimentos, el comercio internacional, la fabricación de 

materiales, etc. 

El incremento de la demanda  en el 2005-06 en  AMER LATINA = 4,1%, esto a raíz de  El desplazamiento 

masivo de la población a las ciudades, la creciente movilidad motorizada y la concentración del capital necesita 

que año tras año crezca la demanda mundial de energía, tanto para sostener los niveles de crecimiento de los países 

del Norte como para incluir a mas naciones al mercado mundial.  

 

FISICA-PRIMER NIVEL 

AUTOR: AUCALLANCHI Felix 
Año: Febrero 1995 

Editora: RACSO EDITOR, 3 edicion 
PAG.  215 

 La  noción de la energía   es un invento de  la imaginación humana, pero reúne un aserie  de 

características que le da  unidad, pues al utilizarla  en la explicación  de los fenómenos los hace 

entendibles. La energía tiene la característica  especial  de pasar de un cuerpo a otro o cambiar de forma. 

 

 

MAPEO DE ENERGÍA Y CLIMA EN AMÉRICA LATINA 

AUTORES: Javier Coello Guevara  y Vanessa Morales Tremolada  

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG 

AÑO: Febrero de 2010 

PAG. 05 

 

Perú: desde el sector Ambiente se comprometió a promover el desarrollo del mercado de energías renovables 

mediante mecanismos de financiamiento creados hacia el 2006, la publicación de mapas de las fuentes de energías 

renovables, y la creación de un grupo técnico para definir las estrategias nacionales sobre energías renovables; se 

preveía la instalación de al menos un proyecto por tipo de energía (eólico, minihidráulico, solar fotovoltaico, solar 

térmico y de biomasa) con una capacidad conjunta instalada de 100 MW antes del 2008 

 

 

 

http://www.omal.info/
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ELECTRICIDAD EN EL PERU: POLÍTICAS ESTATALES Y ELECTRIFICACIÓN  RURAL  
AUTOR: Alfonzo  Carrasco Valencia Y Ricardo Carrera Salazar 
AÑO:Lima, enero de  1990 
PAG. 16 

 

El Perú emplea, en comparación  con otros países, relativamente   altas cantidades de energía  por   unidad del PBI 

generado. Es decir hay   una eficiencia baja   en el empleo  del ya  de por si  reducido consumo de energía   si bien 

esto  puede deberse  en  parte a la existencia de sectores que emplean intensivamente energía(caso de la minería); 

hay que tomar en cuenta además   que históricamente   en el Perú la energía  ha mantenido sus  precios por debajo  

del costo real , lo  que ha   incentivado  su uso eficiente.  

 

ENERGÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

AUTOR:  D. José Ignacio Pérez Arriaga 
BIBLIOTECA EN ENERGIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE  Y CLAES – CENTRO LATINO 
AMERICANO DE ECOLOGÍA SOCIAL 
AÑO: Octubre de 2003 
www.energiasur.com 
PAG. 2 

 

Dos recientes estudios de prospectiva en el sector energético, -el World Energy Outlook de la Agencia 

Internacional de la Energía11 y el World Energy, Technology and Climate Policy Outlook de la Comisión 

Europea12, coinciden básicamente en sus proyecciones para el año 2030. Ambos dibujan un futuro en el que el 

consumo de energía crece inexorablemente, los combustibles fósiles continúan dominando el suministro de 

energía y los países en desarrollo se van aproximando rápidamente a los países de la OCDE en su consumo de 

energía comercial.  

El  primer problema en la sostenibilidad energética es que un tercio de la población mundial, -2000 millones de 

personas-, no tiene acceso a la energía comercial ni, por tanto, a los servicios que proporciona: iluminación, 

cocinado de alimentos, calefacción y refrigeración, telecomunicaciones y energía mecánica.   
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DESARROLLO FINANCIERO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ 

AUTOR: Rafael Bustamante Romaní 
Encuentro de Economistas BCRP 
rafaelnber@hotmail.com  

 

En 2005, el ahorro financiero representó el 29 por ciento del PBI, nivel superior en un punto porcentual al de 2004 

y en 11,5 puntos porcentuales al registrado en 1996. 

• Nivel todavía muy bajo comparado con otras economías donde el ahorro financiero sobrepasa el 100% del PBI.  

Hay una abundante literatura que investiga la relación entre el sistema financiero y el crecimiento de la economía. 

Los trabajos de investigación se componen tanto de modelos  teóricos como de trabajos empíricos.  Para  evaluar 

las relaciones de largo plazo entre crecimiento y desarrollo del sistema financiero y para medir los mecanismos de 

transmisión se usará los vectores autorregresivos (VAR) recursivos.   

 

 

 

INFORME QUINCENAL DE LA   SNMPE 

AUTOR: MINISTERIO DE ECONOMIA Y MINAS 

SOCIEDAD  NACIONAL DE  MINERIA PETROLEO Y ENERGIA 

AÑO:OCTUBRE I – 2005 

PAGS.2 , 3 

 

Las energías primarias son aquellas provistas por la naturaleza de forma directa (no deben  atravesar por ningún proceso de 

transformación). En el Perú se tiene entre las principales fuentes de energía primarias la hidroenergía (energía a base de 

recursos hídricos -agua-), el petróleo crudo, el gas natural, el carbón mineral, la leña y los residuos vegetales y animales. 

Las energías secundarias son aquellas que provienen de diferentes centros de transformación, como la energía eléctrica de las  

centrales de generación o el diesel de las refinerías de combustibles. Tienen como principal característ ica su uso directo en los 

diferentes sectores de consumo (industrial, comercial o doméstico) o en otros centros de transformación (como el caso del 

diesel que es obtenido de la refinería para su empleo en una central térmica). En el Perú se tiene entre las  principales fuentes 

de energías secundarias a las gasolinas, el kerosene, el diesel, la electricidad, el GLP, y los diversos derivados del petróleo 

(como el residual).  

mailto:rafaelnber@hotmail.com
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ANUARIO ESTADÍSTICO DE ELECTRICIDAD 2010 
AUTOR: Dirección General de Electricidad 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ESTUDIOS Y MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
AÑO: 2010 
PAG.3 

 

BALANCE Y PRINCIPALES  INDICADORES  ELECTRICOS  

En el año 2010, la energía eléctrica total generada fue 35 908 GW.h, de los cuales 33 546 GW.h (93%) 

corresponden al mercado eléctrico y 2 362 GW.h (7%) a uso propio. Con relación a la energía generada para el 

mercado eléctrico, el 87,9% fue destinado  al consumo final nacional, 10,4% fueron pérdidas y 1,4% fue utilizado 

para consumo propio. Asimismo, de la energía generada para uso propio, el 91,2% se orientó al consumo final de 

la industria, minería, entre otros, 5,7% fueron pérdidas y el 3,1% consumo propio.   

Del total de energía eléctrica generada a nivel nacional, el 88,1% se destinó al consumo final nacional, el 0,3% 

para exportación, 10,1% correspondió a pérdidas y 1,5 % a consumo propio.  Del consumo final nacional, 82,1% 

corresponde al mercado eléctrico (45,9% para clientes regulados y 36,2% para clientes libres) y el 6,0% al 

consumo en empresas con generación propia.   

EL CONSUMO ELÉCTRICO DE UN HOGAR CONSEJOS PARA UN USO MÁS EFICIENTE 
Autor: FUNDACION PARA  EL DESARROLLO ELECTRICO FUNDELEC 
AÑO: FEBRERO 2009 
WWW.FUNDELEC.ORG.AR 
PAG 02 

 

El sector residencial concentra aproximadamente un tercio del total del consumo eléctrico del país. El resto se 

divide entre grandes industrias, pymes, comercios, usuarios generales y dependencias públicas y el alumbrado de 

las calles.  Para todos los sectores, en tanto, el servicio eléctrico es imprescindible.  

Y como recurso esencial pero a la vez finito, es también necesario hacer de él un uso inteligente. Para ello, nada 

mejor que conocer qué aparatos determinan el nivel de consumo de un hogar y cómo hacer para lograr un uso 

eficiente de los electrodomésticos.  
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PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LA ENERGÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
AUTOR:  ORGANISMO  INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (IAEA) 
www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/   

La energía es esencial para todas las actividades humanas y, a decir verdad, fundamental para el desarrollo social y 

económico. La falta de energía es uno de los factores que contribuyen a la pobreza perpetua de individuos, 

comunidades, naciones y regiones. En cambio, el acceso a la energía brinda muchas oportunidades nuevas; los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas no pueden lograrse sin el acceso a servicios 

energéticos asequibles.   

Modelo para el análisis de la demanda de energía (MAED) : El MAED evalúa la futura demanda de energía a 

partir de un conjunto de hipótesis coherentes sobre el desarrollo socioeconómico, tecnológico y demográfico de 

mediano a largo plazo de un país o una región. Las futuras necesidades de energía están relacionadas con: i) la 

producción y el consumo de bienes y servicios; ii) los cambios del estilo de vida producidos por el aumento de los 

ingresos personales; y iii) las necesidades de movilidad, etc.  La demanda de energía se calcula para un conjunto 

de actividades de uso final de tres “sectores de la demanda” principales: los hogares, los servicios y la industria y 

el transporte.  

 

 

BOLETIN ECONOMICO N° 2750:  ENERGÍA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN AMÉRICA 

LATINA 
AUTOR: RAMÓN CASILDA BÉJAR  
ICE  
AÑO: DICIEMBRE DE 2002 
www.revistasICE.com  

 En los países latinoamericanos, históricamente la producción de energía estaba en manos de empresas públicas, 

protegidas por el Estado y, en muchas ocasiones, con mercados monopolizados. En esas condiciones, la capacidad 

para responder a las variaciones de la demanda y mejorar la eficacia productiva era reducida, con lo que la oferta 

de energía se resentía, siendo esta una de las razones por las cuales la producción de energía se privatiza en 

muchos de estos países.   

El 1° de los problemas, es la desigual distribución de la producción y el consumo en el Mundo, el 2° problema, 

tiene que ver con la limitación de las fuentes de energía que hoy se utilizan. El 3°, es el papel dominante que 

desempeña el petróleo en el abastecimiento de energía El 4°, deriva de la relación entre energía y desarrollo; 5° 

gran problema, la producción y el consumo de energía plantean graves problemas de conservación del medio 

ambiente y 6°  problema, es la capacidad para aumentar la oferta de energía. 

http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/
http://www.revistasice.com/
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LA ENERGÍA, HISTORIA DE SUS FUENTES Y TRANSFORMACIÓN 

AUTOR:  Roberto E. Cunningham, 
IAPG 
PAG:57 

 MODELOS ENERGÉTICOS 

Resulta entonces natural que en su devenir la humanidad haya ido generando distintos modelos 

energéticos.   No obstante, el hecho de que un modelo determinado impere en una región no quiere decir 

que se imponga en otros lugares en el mismo momento. Así pues tenemos distintos modelos energéticos: 

• Pre agrícola,  Agrícola,  Agrícola avanzado,  Preindustrial,  Industrial y  Industrial avanzado 

 

ECONOMIA DE LA ENERGIA 

AUTOR: BOUILLE DANIEL 
AÑO: AGOSTO 2004 

PAG. 09 

 En resumen, de acuerdo con el paradigma neoclásico la Economía de la Energía es concebida como una 

disciplina aplicada a una "industria" particular. Esa disciplina aplicada se concreta al estudio de la 

demanda de energía de acuerdo con los gustos soberanos de los consumidores (que poseen poder 

adquisitivo) y a través de las prescripciones relativas a la gestión o regulación de la oferta. El análisis de 

la demanda resulta de la aplicación de la teoría del comportamiento del consumidor y la gestión de la 

oferta se basa en los principios de la Economía del Bienestar. 

 

 

FISICA-PRIMER NIVEL 

AUTOR: AUCALLANCHI Felix 
Año: Febrero 1995 

Editora: RACSO EDITOR, 3 edicion 
PAG.  215 

 La  noción de la energía   es un invento de  la imaginación humana, pero reúne un aserie  de 

características que le da  unidad, pues al utilizarla  en la explicación  de los fenómenos los hace 

entendibles. La energía tiene la característica  especial  de pasar de un cuerpo a otro o cambiar de forma. 
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8.- CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

8.1.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Revision Bibliográfica 
X X X              

2.- Recopilación de información 
  X X X            

3.- limpieza de información 
     X           

4.- proceso de información  
      X X         

5.- análisis e interpretación  de información 
       X X        

6.- Redacción del Capítulo I y II 
        X X       

7.- Redacción del Capítulo III y IV 
          X X     

8.- Redacción del Capítulo V y VI 
           X X    

9.- Redacción de Conclusiones 
             X   

10.- Redacción de Recomendaciones  
             X   

11.- Presentación del Informe  Final. 
              X  

12.- Sustentación 
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8.2.- PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO MONTO (S/) 
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TOTAL 5000 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1 Servicios  Informáticos 900 

1.1 Internet 800 

1.2 Impresiones de Consulta 100 

2 Movilidad 900 

2.1 Transporte Urbano 100 

2.2 0tros 800 

3 De la elaboración de la tesis 200 

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 150 

3.2 0tros 50 

4 Imprevistos 200 

4.1 Algunos Imprevistos 200 

5      Costo  de oportunidad 1800 

5 Total 5000 

 


