
 

 

 Torres de electricidad delante de una gran 
planta fotovoltaica 
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Mejorar el suministro eléctrico público mediante 
energías renovables 

Distribución Eléctrica 4.0 

 

 
 

Situación de partida 

Actualmente existen escasos incentivos para el desarrollo de las 

energías renovables en la industria energética peruana. Además, las 

empresas públicas de suministro eléctrico no disponen de 

suficiente personal y recursos financieros para llevar a cabo la 

necesaria modernización. Esta situación hace que el suministro de 

electricidad sea deficiente y limita la capacidad de las empresas 

para afrontar desafíos futuros. 

 

Objetivo 

Con unos requisitos regulatorios, institucionales y técnicos 

adecuados, las empresas públicas de suministro eléctrico pueden 

aumentar la eficiencia energética e integrar las energías 

renovables. La población se beneficia de un suministro de 

electricidad seguro, económico y respetuoso con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación Distribución Eléctrica 4.0 

Comitente Ministerio Federal de Cooperación  
Económica y Desarrollo (BMZ) de  
Alemania 

País Perú 

Entidad responsable 
a nivel político 

Empresas públicas seleccionadas de        
suministro eléctrico, el Ministerio de 
Energía y Minas MINEM, el Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y 
Minería OSINERGMIN y la corporación 
estatal FONAFE. 

Duración total Del 2019 al 2024 
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Izquierda: Dos personas conversan en 
una planta fotovoltaica 

Derecha:  Un empleado comprueba 
el funcionamiento de las redes de 
distribución 
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Procedimiento 

El proyecto brinda apoyo a las instancias de decisión estatales en 
la tarea de mejorar el marco legal e institucional para el desarrollo 
de las energías renovables. En este contexto, se asesora a los mi-
nisterios sobre lineamientos de inversión y procedimientos de 
cálculo de las tarifas de la red de distribución, así como sobre ener-
gías renovables y eficiencia energética. Esto les permite alcanzar 
determinados objetivos climáticos. 

El proyecto asesora también a tres empresas de suministro en la 
preparación y aplicación de planes de inversión y en el desarrollo 
de nuevas estrategias. Para ello se están evaluando y implemen-
tando proyectos pilotos en los que se ensayan nuevos modelos de 
negocio que presentan opciones alternativas de financiamiento e 
inversión. Las empresas participantes están elaborando también 
una hoja de ruta tecnológica para la modernización de las redes de 
distribución. 

Se espera asimismo que un mejor intercambio de conocimientos e 
información facilite la cooperación entre las empresas de sumi-
nistro eléctrico y fortalezca el sector eléctrico. Para ello, el 
proyecto apoya a la corporación estatal FONAFE en el diseño y 
perfeccionamiento de mecanismos de intercambio. 
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