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Importancia del sector

Tasa de incremento 
promedio de 
generación eléctrica de 
1990 al 2011.

2%
Producción de 

electricidad 2011

es el aporte 
histórico del 

sector 
energético al PBI 

del Perú. Energía
hidroeléctrica

Termoeléctrica

Metodología

Enfoque
Análisis de 16 centrales 
hidroeléctricas, que 
representan 85% de 
la capacidad 
hidroenergética instalada.

Ubicación
Cuencas de los ríos 
Mantaro, Rímac, Santa 
y Tulumayo, entre 
otras. 

Valoración Económica
El impacto económico se 
mide de acuerdo a la 
variación en la producción 
eléctrica por cambios en 
la disponiblidad de agua de 
cada cuenca.

El impacto económico 
sectorial es la suma de las 
pérdidas o ganancias de 
todas las centrales 
hidroeléctricas para cada 
combinación de escenario 
y modelo climático.

Impactos

5%
es la pérdida del PBI 
sectorial al 2100
y 0,10% del PBI 
nacional del año 
2010.

Los costos 
acumulados 
revelan pérdidas 
en todos los 
escenarios 
climáticos. 

Menor producción 
de hidroelectricidad 
debido a una menor 
disponibilidad de 
agua en las cuencas.

Aún sin cambio climático la 
producción de 
hidroelectricidad tendería 
a disminuir por efecto de la 
expansión de la 
agricultura.

Cómo adaptarnos

Incorporar la 
incidencia de eventos 
climáticos extremos 
en el diseño y 
planificación de los 
proyectos 
hidroenergéticos.

Usar tecnologías 
para la 
optimización del 
manejo del agua 
(turbinas de baja 
velocidad). 

Diversificar la 
matriz de 
generación 
eléctrica.
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