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Actualmente el Perú y casi todos los países del mundo están experimentando una gran crisis 
económica debido a las restricción necesarias que los estados han llegado a implementar para 
disminuir la propagación del virus conocido como COVID-19 en la población, esto ha generado 
que las industrias  vean afectada su producción lo que conllevaría a una gran recesión global 
provocando que la economía peruana registre una tasa anual negativa luego de más de 20 años.
Algunos especialistas avizoran que recién el primer trimestre del 2021 se comience a restablecer 
la economía y la producción industrial al ritmo que el Perú estaba teniendo desde hace años, es en 
este contexto de restauración en el que la ingeniería juega un papel fundamental en la industria 
peruana, ya que se tiene que implementar  tecnologías más eficientes y optimizar recursos, lo que 
traería importantes repercusiones a nivel industrial, las cuales podemos señalar las siguientes:

La expansión de energías renovables.
La conversión de edificios en plantas de energía.
Innovaciones en relación con los medios y procesos de almacenamiento de energía.
Difusión de lo smart: smart city (ciudad inteligente), smart grid (distribución inteligente de 
energía), smart phone, smart TV.
Formas de transporte más eficientes y menos contaminante (vehículos eléctricos, híbridos, 
entre otros).

Fig. N° 1. Tercera revolución industrial. Fuente: Tecnología de la información para la empresa/
https://diarium.usal.es/gredondo/2018/03/24/espana-y-la-tercera-revolucion-industrial/
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Fig. N° 2. La revolución industrial. Fuente: Economipedia/
https://economipedia.com/definiciones/tercera-revolucion-industrial.html.
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El desarrollo de estas tecnologías daría un nuevo impulso a la industria y mejoraría el bienestar 
general, ya que se conseguiría innovaciones en el campo de la medicina, formas de comunicación 
más eficaces, herramientas energéticas menos contaminantes y sostenibles, lo que provocaría 
nuevos puestos de trabajo dinamizando la economía peruana en base a un avance de gestión 
optima de recursos limitados sin poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones.
Es por ello que se necesitara ingenieros capacitados en estas tecnologías para ser 
los líderes que promuevan esta industrialización  y de esa manera también sembrar 
los pilares para la digitalización de la industria considerada la cuarta revolución 
industrial que en muchos países denominados de primer mundo ya es una realidad.

Selva, V. (s.f). Tercera Revolución Industrial. Recuperado de: https://economipedia.com/
definiciones/tercera-revolucion-industrial.html
Esteve, E. (2019). La Tercera Revolución Industrial. Recuperado de: https://blog.uchceu.es/
direccion-de-empresas/la-tercera-revolucion-industrial/
Saving Amazon (2014). La Cuarta Revolución Industrial, un Enorme Desafío para el Mundo. 
Recuperado de: https://www.savingtheamazon.org/la-cuarta-revolucion-industrial-un-
enorme-desafio-para-el-mundo/?gclid=CjwKCAjwtqj2BRBYEiwAqfzur7D7PUJU2Crus_
DBpn7pEX_Cxi1Mayi1gMJarUX86TN1KNtnvcWpXRoCBVEQAvD_BwE
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Hoy el Perú y el mundo se enfrentan a unos de sus mayores retos de su historia “La 
pandemia del coronavirus (COVID-19)” y para contener sus efectos será necesario 
mantener en todo momento la continuidad del fluido de energía eléctrica, garantizando 
así la atención en los centros de salud y sectores esenciales para nuestra población. 
Pero la pandemia también ha afectado a nuestro sistema eléctrico interconectado nacional 
(SEIN), cayendo en picada la demanda de energía eléctrica en un casi 30%. Debemos tener en 
cuenta que el Perú durante esta última década se caracterizó por tener sobreoferta de energía 
eléctrica, teniendo una capacidad de generación de electricidad de 12000GW, y una demanda 
de aproximadamente la mitad. Ahora a raíz de la pandemia  esta demanda cayó en un tercio.

¿Cómo afecta la pandemia a los proyectos de electrificación rural en el Perú?. Desde el 13 de 
abril del 2020 y mediante Resolución Directoral N° 097-2020-MINEM/DGER quedaron en 
suspenso, a nivel de los proyectos de electrificación rural, todos los contratos que constituyan 
la elaboración de estudios de perfil a nivel pre-inversión, estudios definitivos y/o expedientes 
técnicos de obra, así como ejecuciones de obra, supervisiones de obra y gestión de servidumbre. 
Actualmente el MINEM estima que la reactivación de todos estos proyectos de electrificación 
rural será de alrededor de US$100 millones y que dará trabajo a más 3500 personas, toda 
esta actividad está contemplada en la primera fase de reactivación económica nacional.

¿Por qué la electrificación rural es tan importante para el desarrollo de Perú?. En estos 
tiempos es inconcebible pensar en una sociedad sin acceso a la energía eléctrica, la falta 
de acceso a esta energía y combinada con la carencia de otros tipos de servicios de 
infraestructura, limita el desarrollo socio-económico y obstaculiza las mejoras en la calidad 
de vida de la población. Si bien el porcentaje de pobreza en nuestro país ha disminuido con 
el paso de las décadas y que ha habido un incremento del consumo de energía eléctrica 
por habitante, aun así hay un elevado nivel de pobreza en las zonas rurales y las crecientes 
brechas con respecto a la calidad de vida de las zonas urbanas resaltan la importancia de la 
inversión que hace el estado peruano en infraestructura rural, tal como la energía eléctrica.

¿Qué soluciones existen para electrificar las zonas rurales?. Los proyectos de electrificación rural 
consisten en ampliar los sistemas eléctricos de distribución y los sistemas fotovoltaicos domiciliarios 
(SFD) para aquellas viviendas que se encuentren aisladas eléctricamente. En el caso de los 
sistemas de distribución estos están conformados por las líneas primarias, redes primarias, redes 
secundarias y subestaciones de distribución (SED), teniendo las siguientes características técnicas:

LAS 5 VENTAJAS DE 
LA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PAÍS
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Cuando la viviendas se encuentren alejadas del centro de carga del centro poblado 
y no puedan integrarse a la ampliación de los sistemas de distribución debido 
a que no es ni técnica ni económicamente viable, se les instalará un sistema 
fotovoltaico domiciliario (SFD) a fin de que sea integral la electrificación en el 
centro poblado. El SFD está integrado por los siguientes equipos electrónicos:

Fig. N° 1. Línea Primaria 3    en 22.9kV

Fig. N° 2. Red Primaria 3   en 22.9kV, Subestación de distribución 3   23 ± 
2x2.5%/0.40-0.23kV y Red Secundaria 3    en 380/220V
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¿Cuáles son las principales ventajas del acceso a la energía eléctrica en una zona rural, 
ya sea por ampliación de los sistemas eléctricos de distribución o por instalación 
de sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD)?. Las principales ventajas son:

1. Acceso a la educación. Las escuelas contarán con electricidad para la iluminación de sus aulas, 
oficinas, laboratorios, lozas deportivas, etc. Esto facilitará los turnos y contribuirá a la disminución 
del abandono escolar y del trabajo infantil, mejoraran las infraestructuras de las escuelas y hará de 
estos un centro de las actividades sociales, culturales y deportivas en dichas comunidades rurales. 

2. Acceso a la salud. Las postas médicas al contar con electricidad podrán brindar sus servicios 
las 24 horas del día, mejorará el almacenamiento de los medicamentos, se podrán refrigerar 
las vacunas y se llevará de una manera más óptima las esterilizaciones de los instrumentos.

3. Aumento de la productividad y generación de empleo. El acceso a la electricidad permitirá 
un uso variados de maquinarias como por ejemplo: el bombeo de agua potable, bombeo de 
regadíos en las zonas agrícolas, plantas de refrigeración para los productos lácteos, talleres de 
carpinterías, etc. Esto generará puestos de trabajo y elevará el poder adquisitivo de las familias.

4. Mejora en la calidad del aire. Las familias dejarán de usar grupos electrógenos, 
lámparas a kerosene, velas, etc. Por lo que habrá una reducción en las emisiones de CO2. 

Fig. N° 4. Vivienda beneficiada con SFD

Fig. N° 3. Sistema fotovoltaico domiciliario (SFD)

01 Panel fotovoltaico 120Wp (en caso de ser centros de salud o educativos se instalarán 02 
paneles fotovoltaicos).
01 Batería 12V, 100Ah – C100 acorde a la IEC 60896-11:2002.
01 Controlador de carga de 10A, 12Vdc.
03 Lámparas LED CC de 7W, 600 Lúmenes, 12Vdc.
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5. Aumento de bienestar social. Al contar con electricidad las 24 horas del día las familias podrán 
tener más tiempo para estar juntas ya sea en sus respectivas viviendas o en los espacios público.
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En los últimos meses todo ha cambiado con el virus COVID-19. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró como emergencia internacional a la pandemia provocada por el coronavirus, 
un virus que brotó en una ciudad de China y se expandió por todo el mundo, impactando en los 
mercados internacionales, proyectos de gran envergadura, en las demandas de gas, petróleo, 
energía renovable y la electricidad en general. La economía actual de los países están presentando 
una recesión global, las cuales obligarán a los países a replantear los proyectos de inversión en los 
diferentes sectores, tal es el caso de Perú que ha sido uno de los primeros países de la región en 
tomar medidas extremas para salvaguardar la salud de su población y evitar el contagio masivo 
acelerado del virus, dentro de las medidas adoptadas está el cierre de fronteras, paralización total de 
actividades con excepción de centros de abastos y productos de primera necesidad y salud. Debido 
al decreto promulgado de cumplir con el aislamiento social se ha generado una menor demanda 
y menor oferta de casi toda la producción en general, generando retroceso en determinados 
sectores, se prevé que tardarán un tiempo para recuperarse, como consecuencia se generaron 
muchos desempleos e inestabilidad económica de las empresas, retrasando su futuro crecimiento.
En el Perú, un país con una estabilidad económica favorable donde los inversionistas tenían 
la visión puesta, la mayoría de empresas o personas naturales han tenido que cambiar 
de rubro para poder mantenerse económicamente durante el periodo de la cuarentena, 
en cambio, en el sector energético se presentan varios escenarios donde se aprecia que 
el precio de los hidrocarburos han caído considerablemente debido a la guerra de precios 
del mercado y por la coyuntura actual, según la Sociedad Nacional de la Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE) desde el mes de febrero hasta la actualidad el precio del barril de petróleo 
no ha sido ajeno a uno de los precios más bajos registrados en el mercado, cayendo en 
un 55% pero se espera que no esté por debajo de los $20, en el caso del gas natural se ha 
registrado una caída de un 13%, de hecho que es una situación preocupante en nuestro país.

COVID-19 ¿OPORTUNIDAD O 
DESVENTAJA EN EL SECTOR 

ENERGÍA?

Fig. N° 1. Evolución de los Precios globales de crudo en 1 año. Fuente: SNMPE/
https://desdeadentro.pe/main/edicion/72/articulos/el-sector-minero-energetico-

peruano-en-el-contexto-del-covid-19
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El sector eléctrico siendo un servicio básico ha sido uno de los principales en ponerse al frente 
de la coyuntura para continuar suministrando energía eléctrica a la población peruana. Según la 
información del SNMPE el sector eléctrico registró el 4% de incremento en producción al cierre 
del año 2019, los proyectos de generación y transmisión han sido  afectados por la pandemia, la 
generación eléctrica es una de las actividades que se ha visto disminuida en un 30% hasta a fines del 
mes de marzo en comparación con el año 2019, cabe resaltar que esta situación global ha generado 
un mayor consumo de energía, el cual ha tenido que aumentar el margen de reserva de energía.

El programa de atención y operatividad del servicio se viene realizando meticulosamente 
para asegurar la provisión a la población, con el compromiso y responsabilidad del 
personal que labora en las empresas. Los tres subsectores que responden por el servicio 
eléctrico en el país se encuentran atentos al incremento de la demanda por energía en 
función de la apertura paulatina de las actividades productivas y cotidianas en el país.

La situación actual ha generado la oportunidad que las empresas del sector energético 
opten por el mercado peruano y puedan abastecerse de los componentes necesarios 
para garantizar la operatividad del servicio eléctrico, para ello las empresas locales de 
abastecimiento y servicios que forman parte de esta cadena de suministro han tenido que 
reestructurar su sistema de trabajo para adaptarse a la situación actual en la modalidad 
remoto y presencial y cumplir con las exigencias del gobierno central para garantizar 
la calidad de sus productos y el bienestar de sus trabajadores y del medio ambiente.

Fig. N° 2. Generación de electricidad por día. Fuente: SNMPE/
https://desdeadentro.pe/main/edicion/72/articulos/el-sector-minero-energetico-

peruano-en-el-contexto-del-covid-19

Fig. N° 2. El COVID-19 genera recesión global. Fuente Instituto de Ingenieros de Minsas del Perú/
http://www.iimp.org.pe/actualidad/coronavirus-como-afectaria-al-peru-una-recesion-global.
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Fuente: Dpto. de Marketing e Imagen Corporativa
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