Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Electricidad

ESTADÍSTICA ELÉCTRIC A Nº01
Agosto – Setiembre estimado 2016
I.

COMPORTAMIENTO MENSUAL A NIVEL NACIONAL: MAXIMA DEMANDA,
PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA 2012 -2016.
I.1. Máxima Demanda.
La máxima demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN-COES en agosto del año 2016, fue
6 190 MW, registrada el día 11 a las 19:00 horas, valor que representó un crecimiento de 10,2% respecto al mes
de agosto del año 2015. Considerando los medidores de la operación diaria COES, la máxima demanda para el
mes de setiembre estaría alrededor 6257 MW.
EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA DE POTENCIA DEL SEIN - COES
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I.2. Producción de energí a Agosto – Setiembre 2016.
La producción de energía eléctrica a nivel nacional en agosto 2016 fue 4 297 GW.h, 7,0% mayor que la
producción del mismo mes del año anterior. Para el mes de setiembre del año 2016 se estima que la producción
de energía eléctrica nacional estaría alrededor de 4 212 GW.h, es decir, 7,4% respecto a igual mes del año 2015.
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I.3. Venta de energía en Agosto – Setiembre 2016.
La venta de energía a clientes finales a nivel nacional durante el mes de agosto 2016, registró 3 587 GW.h, es
decir 8,1% mayor que la venta de agosto del año anterior. Se estima que la venta de electricidad a clientes finales
para el mes de setiembre del 2016 sería de 3 556 GW.h, que significaría un incremento de 8,0% mayor respecto al
mismo periodo del año 2015.

II. INCREMENTOS DE PRODUCCIÓN ACUMULADA DE ENERG ÍA ELÉCTRICA
MENSUAL A NIVEL NACIONAL 2016.
II.1. Producción COES - SINAC y Otros.
En el mes de agosto del año 2016, las unidades integrantes del COES-SINAC generaron 4 035 GW.h, 8,0% más
que agosto 2015, y cuyo valor acumulado desde el inicio del año asciende a 31 969 GW.h, 9,5% mayor que el
periodo similar del 2015. La generación estimada de dicha unidades integrantes COES, para setiembre estaría
alrededor de 3 954 GW.h, acumulando hasta esa fecha, una generación a nivel nacional aproximada de 35 923
GW.h.
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II.2. Producción por destino.
La producción de energía en las empresas del mercado eléctrico durante el mes de agosto 2016 fue 4 130 GW.h,
es decir, 7,9% mayor que agosto 2015; con ello, la generación acumulada al séptimo mes del presente año
asciende a 32 884 GW.h. Para el mes de setiembre del año 2016 se estima que la producción en este grupo de
empresas sería de 4 043 GW.h, y su acumulado aproximado hasta dicho mes estaría alrededor 36 927 GW.h.

II.3. Producción por origen.
En cuanto a la producción nacional por origen, para el mes de agosto del presente año, la generación térmica en
dicho mes fue 2 433 GW.h, es decir, 8,5% más que en agosto de 2015. Por otro lado, las unidades hidroeléctricas
produjeron 1 743 GW.h con un aumento de 2,2% respecto a agosto del año interior. Mientras la generación por
recursos renovables (RER) en el mes de agosto 2016 fue de 121 GW.h, 81,4% mayor que el similar del periodo
2015. Se estima que para el mes de setiembre las unidades termoeléctrica generen 2 409 GW.h, las hidroeléctricas
produzcan 1 687 GW.h y las centrales RER sea de 117 GW.h.

3 de 8

Ministerio de Energía y Minas
Dirección General de Electricidad

ESTADÍSTICA ELÉCTRIC A Nº01
Agosto – Setiembre estimado 2016
III. INCREMENTOS ACUMULADOS DE VENTA, FACTURACIÓN DE ENERGÍA y CLIENTES FINALES 2016.
III.1. Venta por tipo de mercado.
En el mes de agosto 2016, la venta de energía eléctrica a clientes finales en el mercado regulado fue de 1 671
GW.h, y representa el 46,6% del total vendido; en el mercado libre se vendió 1 916 GW.h, que significa un
incremento 22,8% más que agosto 2015. Para el mes de setiembre del presente año se estima que la venta al
mercado regulado sería de 1 663 GW.h y al mercado libre de 1 892 GW.h. Con ello, el crecimiento acumulado de
la energía total vendida hasta el mes de setiembre, aumenta 9,8% mayor al acumulado en igual período del año
anterior.

III.2. Venta por tipo de empresa.
Las ventas de empresas distribuidoras a clientes finales en el mes de agosto fue de 1 841 GW.h, y representa el
51,3% de la energía total vendida; la venta de los generadores fue de 1 745 GW.h, que significó un crecimiento
25,4% respecto a agosto 2015. Para el mes de setiembre 2016 se estima la venta de los distribuidores a cliente
final seria 1 833 GW.h, y la de los generadores seria de 1 723 GW.h.
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III.3. Facturación por venta de energía eléctrica.
En agosto 2016, el total facturado por venta de energía eléctrica asciende a 1 185 mio. de soles, 3,4% más que
agosto 2015; y su acumulado hasta este mes alcanzó los 9 731 mio¹. de nuevos soles, en donde 66,3% pertenece a
la facturación al mercado regulado. Para el mes de setiembre 2016, se estima que la facturación total estaría
alrededor de 1 183 mio. de nuevos soles, acumulando 2,9% más referido al mismo periodo de 2015.

III.4. Clientes Regulados por nivel de tensión.
El número total de clientes finales regulados en el mes de agosto 2016 fue de 6 877 miles de clientes,
incrementándose en 4,3% respecto al igual mes del año 2015. De acuerdo al nivel de tensión se atendió 1 cliente
en muy alta tensión (MAT), 17 clientes en alta tensión (AT) y aprox. 19 mil clientes en media tensión (MT). Para
el mes de setiembre se estima un total de 6 887 miles de clientes, representando un incremento de 4,2% respecto
setiembre de 2015.

(1)

Millones de soles
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IV. PRODUCCIÓN POR EMPRESA, ORIGEN, TIPO DE TECNOLOGÍA Y RECURSO

ENERGÉTICO.
IV.1. Producción del COES por origen y por empresa.
Respecto a las centrales que pertenecen al COES - SINAC, la generación térmica representó el 55,8% del total
generado, y las empresas participación como sigue: Engie con 17,5% (705 GW.h); Kallpa con 12,1% (490 GW.h);
seguido por Fénix Power con 10,0% (402 GW.h) y Edegel con 8,5% (342 GW.h). En cuanto a las centrales con
generación hidráulica que representaron el 41,2%, se tiene a: Electroperú con 13,6% (549 GW.h); Edegel con
6,8% (273 GW.h); Cerro del Águila con 2,9% (170 GW.h); y Statkraft con 2,9% (116 GW.h). Para las energías
no convencionales, se tiene que las unidades eólicas correspondientes a C.E. Parque Eólico Talara, C.E. Parque
Eólico Cuspinique, C.E. Marcona y C.E. Tres Hermanas, produjeron en total de 101 GW.h lo que significó una
participación del 2,5% del total generado. Por otro lado, las centrales con energía solar como, GTS Majes, GTS
Repartición, Tacna Solar, Panamericana Solar y Moquegua FV S.A.C. produjeron un total de 19 GW.h; es decir,
una participación del 0,5% del total generado por las centrales asociadas al COES.

IV.2. Producción del COES por tipo de tecnología y recurso energético.
Según el recurso para generar electricidad, en el mes de agosto 2016 las centrales hidroeléctricas COES - SINAC
aportaron 41,2% de total producción (1 662 GW.h). En cuanto a las centrales termoeléctricas por el tipo de
tecnología, los grupos turbo gas generaron en agosto 1 440 GW.h (35,7%), las unidades de ciclo combinado 475
GW.h (11,8%), el 11,3% restante corresponde a la tecnología turbo vapor, aerogeneradores, diésel y paneles
solares.
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V. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA POR EMPRESAS DEL MERCADO

ELÉCTRICO*(MW.h)
El Cuadro N°1 muestra las empresas que tuvieron mayor participación en la producción de energía eléctrica en el
mes de agosto 2016. Los mayores incrementos en producción respecto de agosto 2015 lo tuvieron las empresas
Fénix Power Perú (112,4%) y Termochilca S.A. (60,9%). Por otro lado, las empresas Kallpa Generación S.A. y
Edegel S.A.A. registraron una disminución del 18,2% y 17,9% respectivamente, respecto al total generado en
agosto del 2015.
En cuanto a la producción hidroeléctrica del citado mes, participaron significativamente Electroperú, Edegel y
Cerro del Águila. Respecto a la producción térmica, fueron Engie S.A., Kallpa y Fénix Power Perú quienes en
ese orden tuvieron una mayor participación según muestra la Figura N° 2.
Cuadro N° 1

Figura N° 1

Figura N° 2
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VI. RECURSOS ENERGÉTICOS EN LA GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA

VI.1. Recursos utilizados en el mercado eléctrico
En el cuadro Nº 2 se muestra los recursos energéticos utilizados para la generación de energía térmica
conformadas por centrales del mercado eléctrico ( COES y no COES). Los resultados del mes de agosto indican que
el uso del Residual 500 y Diésel en la generación, se incrementaron en 3 347% y 518% con relación al mismo
mes del 2015. Situación contraria presentaron las centrales que consumen Residual 6 que disminuyo su consumo
en 25% con relación al mismo mes del año anterior.
Cuadro N° 2

VI.2. Participación de las Centrales en el consumo del gas natural para el mercado eléctrico
Según el grupo de centrales térmicas que consumen gas natural para generación, en el gráfico adjunto se aprecia
que el consumo de gas natural en agosto 2016 fue 428,4 mio¹. de m³, resultado que resultó 1% menor al mes de
agosto 2015. Asimismo, en este mes, las centrales que tuvieron mayor participación térmica fueron Chilca I y
Kallpa con 106,2 y 88,9 mio. de m³, de gas natural consumidos respectivamente. Las centrales térmicas de Fénix
y Chilca I, fueron las que tuvieron incrementos considerables en su consumo de gas natural respecto de agosto
2015.

(1)

Millones de m³
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