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Presentación 
 

Como parte de sus actividades asociadas a la gestión del conocimiento dentro del Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería del Perú – Osinergmin, la Gerencia de Políticas y Análisis Económico 

(GPAE) realiza un seguimiento a los principales eventos y discusiones de política en los sectores energético 

y minero. Este esfuerzo se traduce en el Informe Mensual de Energía y Minería (IMEM) sobre las industrias 

reguladas y supervisadas por Osinergmin (hidrocarburos, electricidad y minería).  

 

Los IMEM buscan sintetizar los principales puntos de discusión de los temas económicos vinculados a las 

industrias bajo el ámbito del Osinergmin, dando a conocer el posible desarrollo o la evolución futura de 

estos sectores. El presente Informe aborda los temas relacionados a: i) impactos de la crisis energética 

mundial, ii) mecanismos de reducción de la tarifa eléctrica en Perú, y ii) el oro en tiempos difíciles. 

 

Los comentarios y sugerencias se pueden enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gpae@osinergmin.gob.pe. 

 

 

 

Jorge Carlos Trelles Cassinelli 

Gerente de Polí ticas y Ana lisis Econo mico  
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SECTOR HIDROCARBUROS: Impactos de la crisis energética mundial 

 

1. Crisis energética mundial 
 
Los suministros mundiales de crudo, y sus derivados, se han visto afectados a lo largo del año. Uno de los 
factores que han incidido de manera sustancial, y cuyo efecto persiste, es la guerra entre Rusia y Ucrania, 
pues como resultado de las restricciones impuestas a Rusia, la oferta mundial escaseó y los precios 
aumentaron. Los precios máximos históricos se alcanzaron en marzo y junio, tras lo cual y ante los 
crecientes temores de recesión, la tendencia cambió y los precios descendieron hasta septiembre de 2022 
(ver Gráfico 1). Ante ello, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció su decisión 
de reducir su producción en 2 millones de barriles por día (MMb/d) a partir de noviembre de 2022. Tras 
la noticia, los precios del petróleo incrementaron, y si bien, posteriormente experimentaron ligeros 
descensos, el contexto global aun es alcista. Además, persisten las preocupaciones por la escasez de 
suministros ante las próximas sanciones de la Unión Europea al crudo ruso (5 de diciembre de 2022) y a 
los productos refinados (5 de febrero del 2023). 
 

Gráfico 1: Precio diario del WTI y Brent, 2022 
 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

En lo que respecta a los inventarios de combustibles en EE.UU., éstos se encuentran por debajo de los 
años anteriores. En la semana del 14 de octubre, los inventarios de petróleo bajaron en 1.7 millones de 
barriles (MMbbl), y si bien los datos fueron distintos para la semana del 21 de octubre, en la que los 
inventarios de petróleo incrementaron en 2.6 MMbbl hasta los 439.9 MMbbl, esta cifra aún se ubica un 
2% por debajo de la media de 5 años. En relación a los inventarios de destilados, que incluyen al diésel y 
el combustible de calefacción, en ambas semanas se registraron incrementos y se ubicaron en 106.4 
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MMbbl, lo que supone unos 26 MMbbl por debajo del promedio estacional de los 10 años anteriores1. 
Así, se han registrado niveles bajos de los inventarios de diésel y destilados, en gran parte debido a la 
limitada capacidad de refinación, mientras que la demanda ha ido en incremento. Por ello, es probable 
que en los próximos seis meses surjan aumentos de precios y escasez de diésel en los EE. UU., a menos 
que el uso del combustible se desacelere.  

 

2. Recesión económica mundial 

 

La economía mundial se enfrenta a un panorama sombrío, continúa el conflicto geopolítico, que dificulta 

la cooperación internacional y permanecen las tensiones inflacionarias, y en el que aún persisten los 

efectos de la pandemia. 

La inflación, que este año marcó niveles récord luego de varias décadas, se mantiene elevada en la 

mayoría de países y nuevos shocks de los precios de la energía y los alimentos podrían prolongar su 

persistencia (ver Cuadro 1). Por ello, los bancos centrales continúan elevando las tasas de interés2. Hasta 

octubre de este año, en EE.UU., la FED (Federal Reserve, banco central de los EE.UU.) incrementó en cinco 

oportunidades el tipo de interés hasta 3.25%; mientras que, en Europa, el Banco Central Europeo (BCE) lo 

hizo en dos ocasiones hasta 1.25. En nuestro país, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó la 

tasa de interés de referencia de manera consecutiva y el último incremento de octubre lo ubica en 7.0%. 

Estas medidas, han generado condiciones monetarias y financieras más restrictivas, principalmente en 

EE.UU., lo que ha propiciado una fuerte apreciación del dólar con respecto a la mayoría de las otras 

monedas y ello viene ejerciendo considerables presiones sobre los precios internos, costo de 

financiamiento y el costo de vida en países emergentes y en desarrollo.  

 
Cuadro 1: Inflación anual de principales economías de la región y el mundo, 2022 

 

 
1/ La inflación mensual de Brasil fue -0.29% debido a la reducción de precios en los sectores: comunicaciones (-2.08%), 
transportes (-1.98%) y alimentos y bebidas (-0.51%). 
Fuentes: INEI, BLS, SIDRA, INDEC, EUROSTAT, NSO, NBS, Trading Economics. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

                                                           
1 Recuperado de: https://www.reuters.com/article/usa-diesel-kemp-idINL1N31S1S2 
2 Recuperado de: https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/se-complican-las-perspectivas-macroeconomicas-para-el-periodo-2022-2023 

julio agosto septiembre Rubros

EE.UU. 8.5% 8.3% 8.2% Energía (19.8%), Servicio de transporte (14.6%) y Alimentos y bebidas (11.2%)

Eurozona 8.9% 9.1% 9.9%
Energía (40.7%), Alimentos, alcohol y tabaco (11.8%) y Bienes industriales no 

energéticos (5.5%).

Perú 9.3% 8.8% 8.8%
Alimentos y bebidas no alcohólicas (13.7%), Transporte (11.7%) y Restaurantes 

y hoteles (9.9%).

Argentina 71.0% 78.5% 83.0%
Vestimenta y calzado (118.0%),  Restaurantes y hoteles (99.0%) y Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (86.6%)

Brasil 10.1% 8.7% 7.17%1/ Vestimenta (19.2%), Alimentos y bebidas (11.7%) y Salud y cuidado personal 

(9.0%).

China 2.7% 2.5% 2.8%
Alimentos y bebidas (6.3%), Transporte y comunicaciones (4.5%) y Artículos y 

servicios para el hogar (1.4%).

India 6.7% 7.0% 7.4%
Combustibles y luz (10.39%), Ropa y calzado (10.17%) y Alimentos y bebidas 

(8.41%).

Inflación anual, 2022

https://www.reuters.com/article/usa-diesel-kemp-idINL1N31S1S2
https://www.ey.com/es_es/the-cfo-agenda/se-complican-las-perspectivas-macroeconomicas-para-el-periodo-2022-2023
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Según el Informe de Perspectivas de la Economía Mundial (octubre 2022) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI)3, se pronostica que la inflación mundial aumente a 8.8% en 2022, para luego 

descender a 6.5% en 2023 y 4.1% en 2024. Por otro lado, dada la normalización de las políticas monetarias 

y fiscales, que fueron expansionistas durante la pandemia, se viene registrando una ralentización del 

crecimiento económico en la gran mayoría de países. Se estima que el crecimiento mundial se desacelere 

de 6.0% en 2021 a 3.2% en 2022 y 2.7% en 2023 (ver Cuadro 2). Además, se prevé que este año y el 

próximo, más de la tercera parte de la economía mundial se contraiga; mientras que EE.UU., la Unión 

Europea y China continuarían estancadas. En el caso particular de Perú, la proyección de crecimiento para 

el 2022 fue reducida de 2.8% en julio a 2.7% en el informe de octubre del FMI. 

Cuadro 2: Proyecciones de crecimiento de la economía mundial4 

 
P: Proyecciones 

  Fuente: FMI. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

3. Desabastecimiento de combustibles en Perú 
 

Petroperú tuvo una nueva rebaja de la calificación crediticia de su deuda de la clasificadora de riesgo Fitch 

Ratings en setiembre de 2022, el cual generó mayor incertidumbre en el proceso de evaluación y 

renovación para la recuperación de las líneas de crédito de corto plazo a nivel de la banca nacional e 

internacional. Ello ocasionó que Petroperú enfrente mayores restricciones de parte de los proveedores 

internacionales de crudo y productos refinados. Sumado a esto, Perú tuvo intempestivos cierres de 

puertos con una mayor frecuencia y duración debido a los oleajes anómalos registrados en las últimas 

semanas de septiembre de 2022.5 Estos hechos afectaron el abastecimiento normal de combustibles a 

nivel nacional, trayendo como consecuencia el incremento de precios de combustibles a nivel local (ver 

Gráfico 2).  

El 10 de octubre de 2022, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) señaló que los volúmenes de algunos inventarios de combustibles líquidos, en algunas plantas 

de abastecimiento y/o terminales se encontraban bajos, con una autonomía menor o igual a cinco (05) 

                                                           
3 Recuperado de: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022 
4 Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-fmi-proyecta-que-economia-peruana-crecera-27-2022-913880.aspx 
5 Recuperado de: https://gestion.pe/peru/aumenta-a-54-los-puertos-cerrados-en-todo-el-litoral-por-oleajes-de-moderada-intensidad-coen-marina-de-guerra-
rmmn-noticia/  

2021 2022P 2023P

Variación del PBI mundial 6.0% 3.2% 2.7%

Economías avanzadas 5.2% 2.4% 1.1%

Estados Unidos 5.7% 1.6% 1.0%

Zona del Euro 5.2% 3.1% 0.5%

Economías Emergentes y en

desarrollo
6.6% 3.7% 3.7%

China 8.1% 3.2% 4.4%

América Latina y El Caribe 6.9% 3.5% 1.7%

Perú 13.6% 2.7% 2.6%

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022
https://andina.pe/agencia/noticia-fmi-proyecta-que-economia-peruana-crecera-27-2022-913880.aspx
https://gestion.pe/peru/aumenta-a-54-los-puertos-cerrados-en-todo-el-litoral-por-oleajes-de-moderada-intensidad-coen-marina-de-guerra-rmmn-noticia/
https://gestion.pe/peru/aumenta-a-54-los-puertos-cerrados-en-todo-el-litoral-por-oleajes-de-moderada-intensidad-coen-marina-de-guerra-rmmn-noticia/
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días. Ante esto, el 14 de octubre de 2022, el MINEM6 exceptuó del cumplimiento de la obligación de 

existencias a los productores y distribuidores mayoristas, hasta por un plazo de 20 días calendarios.7  

 

Gráfico 2: Perú: precios de venta al usuario final del diésel y gasohol 90 

 
                                                             Fuente: DSR-Osinergmin (Price). Elaboración: GPAE-Osinergmin.  

 

El 12 de octubre de 2022, la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) advirtió que el 

despacho de combustibles en los establecimientos de venta al público se estaba viendo afectado en varias 

regiones del Perú. El menor stock se producía porque algunos mayoristas de combustibles (proveedores 

de grifos) no estaban atendiendo los pedidos de acuerdo con los volúmenes solicitados.8 El 26 de octubre 

de 2022, el gremio advirtió que la problemática había escalado hasta convertirse en “muy seria”, al 

extremo de que “no había gasolina ni diésel” en muchos grifos de Lima, el centro y el norte del país (solo 

el Sur no presentaba tantos problemas debido a que era abastecido por la planta Monte Azul, contratada 

por Exxon Mobil).9 Asimismo, decenas de conductores reportaron largas colas en los diferentes grifos y 

manifestaron que no podían tanquear sus unidades debido al desabastecimiento de combustibles. 

Para solucionar esta crisis, el 25 de octubre de 2022, mediante el Decreto de Urgencia 023-202210, el 

Ejecutivo aprobó realizar un aporte de capital excepcional de hasta S/ 4000 millones, para asegurar la 

comercialización de hidrocarburos a nivel nacional, mantener la continuidad de las operaciones de la 

empresa estatal, y evitar el desabastecimiento de combustible a nivel nacional.  

                                                           
6 Resolución Ministerial N° 377-2022-MINEM/DM. Recuperado de: https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/3599480-377-2022-minem-dm  
7 Cabe recordar que la normativa señala que los productores y distribuidores mayoristas deberán mantener, en cada planta de abastecimiento, una existencia media 
mensual mínima de cada combustible almacenado equivalente a quince (15) días calendarios de su despacho promedio de los últimos seis (06) meses calendarios 
anteriores al mes de cálculo de las existencias, y en cada planta de abastecimiento una existencia mínima de cinco (05) días calendario del despacho promedio en 
dicha planta. 
8 Diario Gestión del 26 de octubre de 2022. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/empresas/desabastecimiento-de-combustibles-cuales-son-las-razones-y-
hasta-cuando-seguira-petroperu-repsol-primax-rmmn-noticia/  
9 El Comercio del 26 de octubre de 2022. Recuperado de: https://elcomercio.pe/economia/peru/combustibles-desabastecimiento-de-combustibles-se-agrava-y-
podria-prolongarse-hasta-45-dias-mas-precio-de-la-gasolina-petroleo-gas-gnv-glp-noticia/?ref=ecr  
10 Recuperado de: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-en-materia-economi-decreto-de-urgencia-n-023-
2022-2119046-1  

https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/3599480-377-2022-minem-dm
https://gestion.pe/economia/empresas/desabastecimiento-de-combustibles-cuales-son-las-razones-y-hasta-cuando-seguira-petroperu-repsol-primax-rmmn-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/desabastecimiento-de-combustibles-cuales-son-las-razones-y-hasta-cuando-seguira-petroperu-repsol-primax-rmmn-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/peru/combustibles-desabastecimiento-de-combustibles-se-agrava-y-podria-prolongarse-hasta-45-dias-mas-precio-de-la-gasolina-petroleo-gas-gnv-glp-noticia/?ref=ecr
https://elcomercio.pe/economia/peru/combustibles-desabastecimiento-de-combustibles-se-agrava-y-podria-prolongarse-hasta-45-dias-mas-precio-de-la-gasolina-petroleo-gas-gnv-glp-noticia/?ref=ecr
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-en-materia-economi-decreto-de-urgencia-n-023-2022-2119046-1
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-de-urgencia-que-establece-medidas-en-materia-economi-decreto-de-urgencia-n-023-2022-2119046-1
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La normalización del abastecimiento de combustibles demoraría entre 30 y 45 días a partir de la 

publicación de la norma. Esto debido a que Petroperú adquiere todo el combustible en las refinerías de 

Texas y Louisiana de EE.UU. Esto sucede desde fines de 2019 que Petroperú detuvo operaciones en la 

refinería de Talara, donde procesaba el crudo (producido en el país y el importado de Ecuador) en diésel 

y gasolinas. Así, Petroperú se convirtió en un importador neto de combustibles, circunstancia que le ha 

llevado a perder participación en el mercado. La esperanza a largo plazo de Petroperú es reanudar 

operaciones en la nueva refinería de Talara, lo que le permitiría procesar combustibles en el país. 

Cabe recordar que Perú es importador neto de combustibles. Entre enero y setiembre de 2022, se registró 

un volumen de 25.51 millones de barriles11 de diésel comercializado en Perú, de los cuales el 52% fue 

importado y el 48% producido en Perú, pero la mayor parte del volumen producido proviene de la 

refinación del petróleo importado. Asimismo, el volumen de diésel importado representó el 50% de las 

importaciones de hidrocarburos12, y las empresas que realizaron la importación del diésel fueron: Valero 

(32%), Mobil Petroleum (29%), Repsol (La Pampilla) (23%) y Petroperú (16%) (ver Gráfico 3). Por otro lado, 

la producción interna de diésel representó el 33% de la producción de hidrocarburos13, y los principales 

productores de diésel fueron: Repsol (La Pampilla) (59%) y Pluspetrol (19%).  

Gráfico 3: Importación y producción de diésel por empresa, enero-septiembre 2022 

(en miles de barriles -MB) 

 

         
Fuentes: MINEM y SUNAT. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Finalmente, respecto a las ventas de diésel a nivel de distribuidores mayoristas se registró que, entre 

enero y octubre de 2022, las tres empresas que concentraron el 74% de las ventas fueron: Primax (31%), 

Petroperú (23%) y Repsol (20%). A nivel de grifos y estaciones de servicio, 4919 establecimientos 

registraron compras a los distribuidores mayoristas. Las estaciones de servicio que concentraron los 

mayores volúmenes de diésel comprados a los distribuidores mayoristas fueron Primax (Coesti)14, que 

registró 219 estaciones de servicio, y Repsol, que registró 120 estaciones de servicio.  

 

                                                           
11 Información extraída del MINEM y SUNAT. 
12 Para efectos del presente informe, al referirse a importaciones de hidrocarburos solo se considera la importación de productos terminados. 
13 Para efectos del presente informe, al referirse a producción de hidrocarburos solo se considera la producción de productos terminados. 
14 Coesti es subsidiaria de Primax, encargada de la operación del grupo más grande de Estaciones de la red Primax a nivel nacional. 

32%

29%

23%

16%

Valero

Mobil Petroleum

La Pampilla

Petroperú

13 192 MB

59%
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12%

8%
2%

Refinería La Pampilla

Pluspetrol

Refinería Conchan

Refinería Talara

Refinería Iquitos

12 322 MB

Importación Producción nacional 
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SECTOR ELÉCTRICO: Mecanismos de reducción de tarifa eléctrica en Perú 

 

1. Introducción 
 

En los últimos años la tarifa o cargo por energía eléctrica para un usuario residencial ha aumentado de 

forma constante. A inicios del 2018, la tarifa aplicada a un usuario residencial de la opción tarifaria BT5B, 

que reside en Lima, era de 49 céntimos de sol por kWh, es decir, un usuario que consumía en promedio 

120 kWh al mes, pagaba aproximadamente S/ 56. A octubre del 2022, la tarifa es de 65 céntimos de sol 

por kWh, lo cual en términos de gasto, para el mismo consumo de 120 kWh al mes, se traduce en un pago 

por consumo eléctrico de S/ 78. Lo cual representa un incremento de 34% del gasto en electricidad en 

menos de 5 años. La situación es más compleja para usuarios que viven en zonas remotas donde los 

sistemas eléctricos son más dispersos y se les carga una mayor tarifa eléctrica. Ante el constante aumento 

de la tarifa eléctrica, estos son los usuarios más afectados. 

Gráfico 1: Evolución de la tarifa o cargo por energía de un usuario residencial BT5B de Lima Norte 

(ctm. S//kWh) 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 

Ante este contexto, es importante contar con mecanismos que permiten reducir la tarifa eléctrica a los 

hogares más vulnerables, de modo que se minimice el impacto de una mayor tarifa. En el Perú, 

actualmente están vigentes dos instrumentos: el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y el 

Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial (MCTER). Recientemente, con la 

promulgación de la Ley 31428, se modificó algunos aspectos del FOSE, por ejemplo, se amplió el número 

de usuarios beneficiarios. 
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2. Mecanismos implementados en Perú 
 

Como se mencionó anteriormente, en el Perú existen dos mecanismos vigentes que permiten reducir la 

tarifa eléctrica: el Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) y Mecanismo de Compensación de la 

Tarifa Eléctrica Residencial (MCTER). 

 

2.1. El FOSE 

El FOSE fue creado en el año 2001, mediante la Ley 27510 (en adelante, Ley FOSE), como un mecanismo 

focalizado para beneficiar a los hogares de bajos recursos. Posteriormente, la Ley FOSE tuvo diversas 

modificaciones con las siguientes normas: Ley 28213, Ley 28307, Decreto Supremo N° 020-2013-EM, Ley 

30319, N° 198-2015-MEM/DM. La última modificación se dio con la Ley 31428 y entró en vigencia a partir 

de noviembre de 2022. En esta sección se explicará el mecanismo del FOSE antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 31428. 

El esquema FOSE busca favorecer el acceso y permanencia del servicio eléctrico de los usuarios 

residenciales del servicio público de electricidad (mercado regulado) con consumos mensuales menores 

a 100 kWh y comprendidos dentro de la opción tarifaria BT5. Esto se realiza por medio de una reducción 

en el cargo de energía que pagan dichos usuarios. Desde el 201515, el fondo también se emplea para 

beneficiar a los usuarios del Programa de Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas No Conectadas a 

Red, el cual busca promover la inversión de sistemas fotovoltaicos en zonas geográficas rurales que no 

están conectadas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). A estos últimos usuarios se les 

asigna la opción tarifaria BT8. 

El fondo se financia mediante un recargo en la facturación de los cargos tarifarios de potencia, energía y 

cargo fijo mensual que se aplica a los usuarios regulados que consumen más de 100 kWh al mes y a 

aquellos que no están dentro de la opción tarifaria BT5. Es decir, el mecanismo del FOSE corresponde a 

un esquema de subsidios cruzados, en el cual se reduce el cargo de energía de los usuarios de menor 

consumo de electricidad a cambio de un incremento del cargo que pagan los usuarios de mayor consumo.  

 

Si bien el esquema genera el mismo descuento porcentual entre los usuarios, hace que aquellos de mayor 

consumo, y por lo tanto mayor facturación, carguen la mayor parte de los montos a subsidiar. El esquema 

es administrado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) e 

incorporado directamente en la facturación de los usuarios. Para ello se realizan proyecciones de ventas 

del período trimestral siguiente para estimar los montos de subsidio que deben ser cargados a la tarifa de 

los aportantes. Asimismo, la proyección de la facturación se realiza de acuerdo con la tarifa media vigente. 

Una vez efectuadas las proyecciones de ventas para un período de tres meses en el cual se realizará la 

compensación, se establece un programa de transferencias, estableciendo los saldos netos negativos y 

ponderando las transferencias entre las distintas empresas. Las reducciones tarifarias vigentes hasta 

                                                           
15 Con la Resolución Ministerial N° 198-2015-MEM/DM 
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octubre del 2022 se muestran en el siguiente cuadro. El descuento depende del Sector Típico de 

Distribución (STD)16 al cual pertenece el usuario y si forma parte del SEIN o de un Sistema Aislado (SA)17. 

 

Cuadro 1: Reducciones tarifarias del FOSE vigentes hasta octubre del 2022 
 

 
Fuente: Ley FOSE. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 

 

En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo práctico, con datos a octubre del 2022, de la aplicación del 

FOSE y su impacto en la facturación de usuarios representativos del Sistema Eléctrico Lima Norte que se 

encuentran bajo la opción tarifaria BT5B18. Se calcula la facturación considerando el pago por el cargo de 

energía y por el cargo fijo, no se consideran otros pagos como el de alumbrado público, electrificación 

rural ni IGV. Si se compara el beneficio de cada usuario se observa que este es mayor en términos 

porcentuales para el usuario que consume menos de 30 kWh-mes. En efecto, la facturación de un usuario 

que consume 25 kWh al mes se reduce de S/ 19.5 a S/ 15.4, esto equivale a una reducción del 20.9%. 

Como se verá más adelante, la reducción será mayor en usuarios rurales ubicados en sistemas aislados 

por el mayor factor de descuento que se les aplica. En términos absolutos, la reducción de la facturación 

es mayor en los usuarios que consumen entre 30 y 100 kWh-mes. Con respecto a la facturación de los 

usuarios aportantes, en términos absolutos, el gasto se incrementa más en los usuarios de mayor 

consumo. En términos porcentuales, el incremento del gasto es similar. Asimismo, se evidencia un 

incremento porcentual reducido, esto es porque en términos de consumo existe una mayor cantidad de 

usuarios que aportan al FOSE. 

 

 

 

  

                                                           
16 Según la Ley de Concesiones Eléctricas, los STD son instalaciones de distribución eléctrica con características técnicas similares en la disposición geográfica de la 
carga, así como en los costos de inversión, operación y mantenimiento. La categorización de los STD es definida por el Ministerio de Energía y Minas previo al inicio 
del proceso tarifario del Valor Agregado de Distribución (VAD) o la tarifa de distribución. En general, el STD Urbano presenta una mayor densidad de usuarios en 
términos de energía consumida; mientras que el STD Rural tiene una menor densidad. 
17 Los sistemas aislados son sistemas eléctricos que no se encuentras conectados a las redes del SEIN. 
18 La opción tarifaria BT5B se caracteriza porque los medidores de los usuarios bajo esta opción solo miden el consumo de la energía total. Asimismo, es la más 
representativa del consumo de los usuarios regulados, a junio del 2022, el 55% de la energía vendida el mercado regulado fue destinada a los usuarios de esta opción 
tarifaria. 

Sistema y sector típico
Descuento tarifario para usuarios con 

consumo hasta 30 kWh-mes

Descuento tarifario para consumos mayores 

a 30 kWh-mes hasta 100 kWh-mes

SEIN y STD Urbano 25% del cargo de energía 7.5 kWh/mes por cargo de energía

SEIN y STD Rural y Urbano-Rural 50% del cargo de energía 15 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Urbano 50% del cargo de energía 15 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Rural y Urbano-Rural 77.5% del cargo de energía 23.25 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Rural y Urbano-Rural 

(sistemas fotovoltaicos)
80% del cargo de energía 24 kWh/mes por cargo de energía
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Cuadro 2: Reducciones tarifarias del FOSE para Usuarios de Lima Norte 

 

 
*El gasto para este usuario se calcula bajo la siguiente fórmula: [(a-37.5)*d/100+e+f] 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 

Dentro del grupo de usuarios beneficiarios, es importante resaltar a los usuarios de los sistemas 

fotovoltaicos rurales que representan el sector más vulnerable en términos socioeconómicos y que, 

además, se ubican en zonas rurales de difícil acceso, con lo cual se encarece la interconexión eléctrica 

hacia dichas zonas. Por tal motivo, el Ministerio de Energía y Minas, mediante el Decreto Supremo (DS) 

N° 020-2013-EM, publicó el Reglamento de Promoción de la Inversión Eléctrica en Áreas no Conectadas a 

Red, el cual busca beneficiar a estos usuarios mediante la provisión de sistemas fotovoltaicos autónomos. 

De este modo, el DS N° 020-2013-EM establece las disposiciones reglamentarias para promover la 

inversión en sistemas fotovoltaicos en zonas geográficas rurales que no están conectadas al SEIN, 

empleando el mecanismo de subasta previsto en el DL N° 1002. 

 

El año 2014 se realizó la Primera Subasta RER para el suministro de energía eléctrica en Áreas No 

Conectadas a Red a través de los sistemas fotovoltaicos. Con el fin de asegurar la remuneración de todos 

los servicios involucrados con los sistemas fotovoltaicos de cada Área No Conectada a Red, Osinergmin 

calcula cada año el Cargo RER Autónomo, el cual se remunera mediante dos fuentes: los ingresos por 

venta a los usuarios, y los ingresos por FOSE y el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Al Cargo RER 

descontado por las compensaciones sociales se le denomina la Tarifa RER autónoma. 

 

Conforme señala la Resolución Ministerial N° 175-2017-MEM/DM, el FOSE se aplica a los hogares que 

cuentan con un sistema fotovoltaico. Dado el consumo de energía que registran estos usuarios, el FOSE 

aporta el 80% del Cargo RER. En la siguiente ilustración se muestra el Cargo RER y la Tarifa RER para el 

periodo mayo 2022 – abril 2023. El Cargo RER mensual para los hogares tiene un valor promedio de S/ 

65.4. Sin embargo, con el aporte del FOSE, dicho valor se reduce a poco más de S/13.  

 

  

Tipos de 

Usuarios

Consumo 

promedio 

mensual (kWh) 

[a]

Cargo por 

energía 

(ctm. 

S//kWh) 

[b]

Cargo 

fijo (S/) 

[c]

Gasto por 

consumo 

(S/) 

[a*b/100+c]

Cargo por 

energía 

(ctm. 

S//kWh) 

[d]

Cargo por 

energía 

primeros 

30 kWh-

mes (S/) 

[e]

Cargo 

fijo (S/) 

[f]

Gasto por 

consumo 

(S/) 

[a*b/100+c]

Variación 

(en S/)

Variación 

(en %)

Beneficiario 1 25 65.2 3.2 19.5 48.9 3.2 15.4 -4.1 -20.9%

Beneficiario 2 90 65.2 3.2 61.8 65.2 14.7 3.2 52.0* -4.9 -7.9%

Aportante 1 120 65.2 3.2 81.4 68.4 3.3 85.4 4.0 4.9%

Aportante 2 250 65.2 3.2 166.1 68.4 3.3 174.2 8.1 4.9%

Sin FOSE Con FOSE
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Ilustración 1: Cargo y Tarifa RER 

 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

A junio del 2022, de un total de 8.6 millones de usuarios regulados, el 62% son usuarios que se benefician 

del FOSE. Es decir, el FOSE beneficiaba 5.3 millones de usuarios, y como se verá más adelante, con la 

modificación de la Ley FOSE este grupo de usuarios se incrementará. Asimismo, dentro del grupo de 

beneficiarios, los usuarios que consumen hasta 30 kWh son los más numerosos alcanzando los 2.8 

millones. El menor grupo de usuarios beneficiarios son los que poseen un panel fotovoltaico y alcanzan 

un poco más de 120 mil. 

 

 

Gráfico 2: Número de usuarios beneficiados y aportantes del FOSE 

 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

 

En términos de consumo de energía, los usuarios aportantes tienen una mayor participación. Del total de 

volumen de energía comercializada, hasta junio del 2022, el 89% corresponde a los usuarios aportantes. 

Lo cual indica que el monto a subsidiar se divide en una mayor cantidad de energía. 
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Gráfico 3: Volumen de energía consumido por los usuarios beneficiados y aportantes del FOSE 

 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

2.2. El MCTER 

El MCTER fue creado en junio del 2016, mediante la Ley 30468. Es un mecanismo orientado a reducir el 

cargo por energía y cargo fijo de los usuarios residenciales de electricidad y se financia con el FISE. 

 

Para su aplicación, en primer lugar, se calcula un cargo ponderado referencial único de energía a nivel 

nacional. Luego se compara dicho valor con el cargo de los sistemas eléctricos antes de la aplicación del 

FOSE. La reducción en el cargo por energía se aplicará a todos los usuarios residenciales que pertenecen 

a un sistema eléctrico que tiene un cargo mayor que el cargo ponderado referencial único de energía. 

 

El MCTER se aplica a los sistemas eléctricos que tienen un mayor cargo por energía. El cargo se incrementa 

mientras menor es la densidad poblacional, puesto que la remuneración de las inversiones en redes de 

electricidad se distribuye entre una menor población. Por ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra el 

ejemplo de cargo de energía en el sistema eléctrico rural (SER) Yurimaguas el cual es 94.4 ctm S//kWh que 

llega a ser 45% mayor al cargo facturado a los usuarios de Lima. El cargo se reduce en 50% con el FOSE y 

en un 15% adicional cuando se aplica el MCTER.  

 

Cuadro 3: Cargos por energía y fijo en el SER Yurimaguas a setiembre del 2020 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Tipos de Usuarios

Cargo por 

energía 

(ctm. 

S//kWh)

Cargo fijo 

(en S/)

Cargo por 

energía 

(ctm. 

S//kWh)

Cargo fijo 

(en S/)

Cargo por 

energía 

primeros 30 

kWh-mes 

(S/)

Cargo por 

energía 

(ctm. 

S//kWh)

Cargo fijo 

(en S/)

Cargo por 

energía 

primeros 30 

kWh-mes 

(S/)

Beneficiario tipo 1 94.4 4.6 47.2 4.6 40.1 4.5

Beneficiario tipo 2 94.4 4.6 94.4 4.6 14.2 80.2 4.5 12.0

Aportante 94.4 4.6 99.0 4.8 84.1 4.7

Solo con FOSE Con FOSE y MCTER
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En el siguiente cuadro se muestra la facturación de los usuarios del SER Yurimaguas. En términos 

absolutos, con el MCTER, incluso los usuarios que aportan FOSE son beneficiados. Por ejemplo, la 

facturación luego de la aplicación del FOSE de un usuario que consume 250 kWh-mes se reduce de S/ 

240.6 a S/ 215. Esta misma situación se da en otros sistemas eléctricos que tienen un alto cargo de energía.  

 

Cuadro 4: Facturación de la electricidad con la aplicación del FOSE y del MCTER en el SER Yurimaguas 

 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
 

Dado que el MCTER proviene de los fondos del FISE, es financiado, principalmente, por los usuarios libres. 

Estos fondos permiten más que compensar el incremento de tarifa de los aportantes al FOSE.  A octubre 

del 2022, el 32% de los usuarios residenciales fue beneficiado por el MCTER siendo los departamentos de 

Apurímac, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Puno, Pasco y Junín y Cusco los más favorecidos, 

con 100% de cobertura. En cambio, en los departamentos de Tacna, Moquegua, Piura, Tumbes y 

Lambayeque ningún usuario residencial percibió el MCTER. 

Gráfico 4: Porcentaje de usuarios residenciales beneficiados con el MCTER, por departamento 

 
Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

Tipos de 

Usuarios

Consumo de 

energía 

mensual 

(kWh)

Pago 

mensual sin 

subsidio (S/)

Pago 

mensual con 

FOSE (S/)

Pago mensual 

con FOSE y 

MCTER (S/)

Variación 

con FOSE 

(S/)

Variación 

con FOSE y 

MCTER (S/)

Variación 

con FOSE (%)

Variación 

con FOSE y 

MCTER (%)

Beneficiario 1 25 28.2 16.4 14.5 -11.8 -13.7 -42% -49%

Beneficiario 2 90 89.6 53.5 52.6 -36.1 -37.0 -40% -41%

Aportante 1 120 117.9 123.7 105.6 5.8 -12.3 5% -10%

Aportante 2 250 240.6 252.4 215.0 11.8 -25.6 5% -11%
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3. Cambio en la Ley FOSE 
 

En febrero del 2022, se promulgó la Ley 31428, la cual modifica los artículos 1, 2 y 3 de Ley FOSE. Con la 

modificación del artículo 1, se amplía el número de usuarios beneficiarios. Ahora un usuario es 

beneficiario del FOSE si su consumo mensual es menor o igual a 140 kWh/mes19. Es decir, los usuarios que 

consumían entre 100 a 140 kWh al mes, que antes eran aportantes al subsidio, han pasado a ser 

beneficiarios. 

Con la modificación del artículo 2 de la Ley FOSE, se cambia los usuarios aportantes, siendo los siguientes: 

- Usuarios regulados que no reciben el subsidio. 

- Usuarios libres. 

- Usuarios excluidos del descuento FOSE. 

Con la modificación de la Ley FOSE, se incluyen dos grupos de usuarios como aportantes, los usuarios 

libres y aquellos que son excluidos del descuento FOSE.  

Por su parte, el principal criterio de exclusión como beneficiario es el siguiente: 

[…] 
- El punto de entrega del suministro beneficiado con el descuento del FOSE, no se debe encontrar 

ubicado en las manzanas calificadas como estrato alto y medio alto, según el plano estratificado 

disponible por manzanas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De ser el caso, 

el usuario excluido podrá solicitar su inclusión, sustentando que su punto de entrega no se 

encuentra dentro de las manzanas calificadas como estrato alto y medio alto por parte del INEI. 

 […] 

Con esto se está incluyendo un criterio socioeconómico, de esto modo, aquellos hogares que consumen 

menos de 140 kWh al mes y que se encuentren ubicados en manzanas calificadas como estrato alto y 

medio alto por parte del INEI, no recibirán el beneficio y pasarán a ser aportantes. 

Con la modificación del artículo 3 de la Ley FOSE, se actualiza el cuadro 1 mostrado en el presente 

documento de la sección de electricidad, teniendo ahora las siguientes reglas de aplicación. 

Cuadro 5: Reducciones tarifarias del FOSE  

 
Fuente: Ley 31429. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

                                                           
19 También se están incluyendo aquellos usuarios residenciales de suministros colectivos de venta en bloque con consumo unitario  promedio menor o igual a 140 
kWh/mes incluyéndose los suministros eléctricos en baja tensión, medidos a través de un medidor conectado en media tensión. 

Sistema y sector típico
Descuento tarifario para usuarios con 

consumo hasta 30 kWh-mes

Descuento tarifario para consumos mayores 

a 30 kWh-mes hasta 140 kWh-mes

SEIN y STD Urbano 30% del cargo de energía 9 kWh/mes por cargo de energía

SEIN y STD Rural y Urbano-Rural 60% del cargo de energía 18 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Urbano 60% del cargo de energía 18 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Rural y Urbano-Rural 77.5% del cargo de energía 23.25 kWh/mes por cargo de energía

SA y STD Rural y Urbano-Rural 

(sistemas fotovoltaicos)
80% del cargo de energía 24 kWh/mes por cargo de energía
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Además de ampliar el grupo de usuarios beneficiados también se está aumentando el subsidio a los 

usuarios que están conectados al SEIN y a aquellos que pertenecen a un Sistema Aislado y cuyo Sistema 

Eléctrico tiene la categoría de Rural o Urbano-Rural. 

Inicialmente esta Ley iba a entrar en vigencia a partir de enero del 2023; no obstante, mediante la Ley 

31958, se cambió la vigencia, con lo cual los cambios provistos en la Ley 31429 se aplicarán a partir de 

noviembre del 2022, a excepción del criterio de exclusión socioeconómico mencionado anteriormente 

que se aplicará a partir de enero del 2023. 

Con el cambio de la Ley FOSE, sin considerar el criterio de exclusión, se estarían beneficiando del subsidio 

800 mil usuarios adicionales, con lo cual serían 6.1 millones de usuarios beneficiados, lo cual representa 

un incremento del 15%. 

En los siguientes cuadros se muestran la aplicación de las reducciones tarifarias del FOSE y MCTER 

comparando el gasto resultante del nuevo esquema respecto al anterior. En el caso de los usuarios de 

Lima que solamente son beneficiados por el FOSE, se observa una ligera reducción en el gasto de los 

usuarios que ya eran beneficiados. El nuevo grupo de usuarios reduce su gasto en una importante 

magnitud, puesto que han pasado de ser aportantes a beneficiarios. Por ejemplo, en el caso de un usuario 

que consume 120 kWh al mes su gasto se ha reducido de S/ 85.4 a S/ 69.8 (ver cuadro 6). Del mismo 

modo, para aquellos usuarios que reciben beneficio del MCTER y del FOSE, el nuevo grupo de usuarios 

beneficiados son los que mayor reducción del gasto tienen.  

Cuadro 6: Gasto por tipo de usuario aplicando el FOSE 

 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

  

Con FOSE 

anterior

Tipos de 

Usuarios Consumo 

promedio 

mensual (kWh) 

Gasto por 

consumo 

(S/) 

Gasto por 

consumo 

(S/) 

Gasto por 

consumo 

(S/) 

%

Beneficiario 1 25 19.5 14.6 15.4 -5.3%

Beneficiario 2 90 61.8 50.1 52.0 -3.8%

Beneficiario 3 120 81.4 69.8 85.4 -18.2%

Aportante 2 250 166.1 174.2 174.2 0.0%

Sin FOSE
Con nuevo 

FOSE
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Cuadro 7: Gasto por tipo de usuario aplicando el FOSE y MCTER 

 

Fuente: GRT-Osinergmin. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

4. Conclusiones 
 

En el presente informe se mostró la relevancia de contar con mecanismos para reducir la tarifa eléctrica 

en un contexto de precios constantemente al alza. Estos mecanismos pueden ayudar a reducir la tarifa 

hasta en un 50% a los hogares que viven en sistemas eléctricos más dispersos. Por un lado, se vio al FOSE, 

que opera bajo un esquema de subsidios cruzados. Es un esquema progresivo puesto que busca beneficiar 

a los hogares de menor consumo eléctrico. Por otra parte, se tiene al MCTER que es un mecanismo que 

beneficia a todos los usuarios de un sistema eléctrico sin considerar algún criterio de focalización. El 

MCTER no es explícitamente un esquema de subsidios, ya que su objetivo principal es reducir la tarifa 

eléctrica en aquellos sistemas eléctricos que debido a su dispersa geografía registra precios de electricidad 

elevados, sin considerar un criterio de focalización. Mediante el MCTER el beneficio es mayor para 

aquellos usuarios que consumen más energía. 

Asimismo, con la entrada en vigencia de las nuevas reglas del FOSE, la reducción del gasto fue marginal 

para los usuarios que ya eran parte del grupo beneficiados. En cambio, el principal grupo beneficiado son 

aquellos cuyo consuma es de 100 a 140 kWh al mes que pasaron de ser aportantes a beneficiados. 

  

Tipos de 

Usuarios

Consumo de 

energía 

mensual 

(kWh)

Pago 

mensual sin 

subsidio (S/)

Pago 

mensual con 

nuevo FOSE 

y MCTER (S/)

Pago mensual 

con FOSE 

anterior y 

MCTER (S/)

%

Beneficiario 1 25 28.2 13.9 14.5 -4.0%

Beneficiario 2 90 89.6 51.9 46.0 12.9%

Aportante 1 120 117.9 88.7 105.6 -16.1%

Aportante 2 250 240.6 215.0 215.0 0.0%
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SECTOR MINERO: El oro en tiempos difíciles 

 

1. El oro: ¿es un buen refugio en épocas de recesión? 
 

Con una economía volátil, muchos agentes económicos se preguntan si deberían recurrir a una de las 

inversiones más antiguas del mundo: el oro.  

¿Qué ocurre con el oro durante una recesión? Bloomberg señala que muchos inversionistas sienten que 

el oro, debido a su valor histórico, es una inversión segura, incluso con una recesión económica. El valor 

del oro es una construcción social, según Bloomberg. De alguna manera, su valor se basa en el valor que 

la sociedad le asigna. Incluso, con su falta de usos prácticos más allá de la joyería, el oro ha sido un metal 

precioso valioso durante siglos, desde, aproximadamente, el año 550 a.C.  

Como todo bien, el oro tiene múltiples propulsores y factores que afectan su precio. Sin embargo, no 

todos esos motores son correlaciones directas, afirma Bloomberg. Las únicas dos correlaciones que 

definitivamente moverán el precio hacia arriba o hacia abajo son la oferta y la demanda. 

El oro saca a relucir que es un recurso finito y escaso. Dado el ritmo de producción y la menor proliferación 

de nuevos proyectos en el mundo (donde el Perú es el décimo productor a nivel global) llegará un 

momento en que lo que esté disponible en el mercado será todo lo que haya. Sin embargo, actualmente, 

lo que mantiene el precio algo asequible es el hecho de que el oro, a diferencia del petróleo, no es 

consumible. Todo el oro que se extrajo en el pasado está, en su mayor parte, todavía en circulación, ya 

sea en el mercado abierto o en las joyerías. 

El oro sigue siendo un símbolo de estatus, además de un símbolo monetario. Su demanda fluctúa, pero, 

eventualmente, superará a la oferta. A medida que aumenta la inflación o fluctúa el valor del dólar 

estadounidense, el interés en comprar oro también suele fluctuar. Esto conduce a un cambio en el precio. 

Una historia con el dólar 

Factores como la inflación y la devaluación de la moneda juegan su papel, según Bloomberg, pero incluso 

su correlación básica se basa, como cualquier otro bien, en la oferta y la demanda. Tradicionalmente, el 

oro ha mantenido una relación inversa con el precio del dólar en los mercados globales. Esto ocurre 

porque cuando la cotización internacional de la moneda norteamericana cae, se incrementa el valor de 

las monedas de los demás países del mundo. Con un dólar más barato, los inversionistas salen en 

búsqueda de oro, se incrementa la demanda del commodity y, por ende, su precio (ver Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Precio del oro y del dólar 

 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

  

Inflación 

Tradicionalmente, sí, los precios del oro tienden a subir cuando la inflación reduce el valor de la moneda. 

El oro se comporta de forma inversa a las condiciones del mercado de esta manera, pero no siempre es 

así. El oro puede ser tan vulnerable como el mercado de valores si los inversores deciden no buscarlo. El 

oro tiene una reputación de larga data como un activo estable en el que siempre se puede confiar para 

mantener su valor y protegerse contra desempeños económicos volátiles. Pero, según Bloomberg, su 

historial y los cambios de valores aleatorios no lo hacen tan consistente como se podría creer.  

Bloomberg anota tres conceptos erróneos comunes a tener en cuenta. El oro aún puede tener un 

desempeño deficiente durante los períodos inflacionarios. En la década de 1980, por ejemplo, la inflación 

aumentó alrededor del 6.5%, pero los precios del oro no aumentaron. De hecho, los precios del oro 

durante ese período de cuatro años cayeron un 10%. Esto volvió a ocurrir entre 1988 y 1991 cuando los 

precios del oro cayeron un 7.6% durante un período inflacionario del 4.6%. Esto no quiere decir que el 

precio del oro normalmente no suba durante la inflación, solo que no es un hecho incuestionable y escrito 

en piedra (ver Gráfico 2).  
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Gráfico 2: Precio del oro e inflación de EE.UU. 

 

Fuente: Bloomberg y Fed de Sant Louis. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

No es la mejor medicina 

El oro posee cualidades intrínsecas y únicas que lo convierten en una compra atractiva para muchos 

agentes económicos. Tiene el atractivo estético y una larga historia, pero no puede soportar con fuerza el 

peso de una etiqueta como "a prueba de recesión". El oro puede ser un beneficio en cuando se trata de 

una exposición pequeña, pero confiar en él como una parte importante de los activos de un portafolio 

podría hacer vulnerable al riesgo sin recompensa a cualquier inversionista. 

Por lo tanto, se necesita un panorama económico completo para tomar una decisión sobre cómo se 

comportará el oro. El oro tiene críticas mixtas y un historial mixto, sostiene Bloomberg. Por ejemplo, si se 

analiza por el lado de buscar una gran cobertura contra la inflación, se puede apostar por cualquier activo 

que sirva para compensar una caída en los precios de las divisas y que proporcione estabilidad. Por 

ejemplo, los bienes raíces inmobiliarios. Estos mantienen su valor e incluso ganan valor durante las 

fluctuaciones del mercado, principalmente, porque la economía siempre tendrá una gran necesidad de 

propiedades residenciales.  

Como se señaló anteriormente, el oro no es una herramienta que se pueda usar fácilmente ni es 

consumible. Entonces, a diferencia de los bienes raíces que ganan su valor a través de la necesidad o la 

demanda persistente o el petróleo que gana su valor al ser un recurso energético finito consumible, el oro 

se basa en atributos, de alguna manera, inestables, resalta Bloomberg. Por ejemplo, se puede observar 

que el oro, en los últimos años ha conversado con el indicador de actividad mundial y mantiene un 

comportamiento inverso con la volatilidad global. Es decir, ante expectativas de mayor incertidumbre, los 

inversionistas suelen refugiarse al oro (ver Gráfico 3 y 4). 
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Gráfico 3: Precio del oro e indicador de la actividad global 

 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 

 

Gráfico 4: Precio del dólar e índice de Volatilidad Mundial 

 

Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE- Osinergmin. 
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Bloomberg sostiene que el oro, a diferencia de los bienes raíces o las acciones, es un "activo muerto", lo 

que significa que genera interés. Además, el oro puede ser muy volátil. Estas dos cualidades lo hacen 

inadecuado en términos de que "siempre" sea una inversión inteligente. Por ello, Bloomberg señala que 

el oro no es lo suficientemente consistente como para ser un activo a prueba de recesión. El oro se puede 

utilizar para la diversificación para completar una cartera, pero solo en cantidades calculadas.  

A modo de conclusión, si bien el oro tiene sus virtudes, en última instancia no es del todo confiable. En 

medio de los temores crecientes de recesión económica, podría ser una perspectiva demasiado optimista 

pensar que el oro puede proteger a los inversionistas y estos correrán raudamente a su refugio. Es decir, 

no es esperable que el precio del oro pueda ganar mucho ante una próxima recesión en el 2023. Esto es 

importante para un país como el Perú, donde las exportaciones de oro son las que ocupan el segundo 

lugar de importancia (solo detrás del cobre) en términos de valor. Se recomienda mantener un monitoreo 

cercano respecto a la evolución de este commodity en los mercados mundiales. 

 

2. Estadística comparativa regional y prospectiva 
 

          Producción de los principales metales 

Gráfico 5: Cobre (miles de TMF) 

 

En setiembre, la producción de cobre avanzó 
13.5% respecto al mismo mes del 2021. El 
incremento de la oferta local respondió a la 
mejoría de dos empresas líderes del sector 
cuprífero peruano. Antamina se reivindicó 
respecto a su resultado del mes anterior y se 
expandió 11.9% mientras que Cerro Verde 
continuó en su senda expansiva y avanzó, 
nuevamente, en tasas de dos dígitos (18.2%). 
Adicionalmente, las operaciones de Chinalco y 
Marcobre también contribuyeron al que ha 
sido el mejor registro de producción de cobre 
del último periodo reciente en el Perú. 

Gráfico 6: Oro (millones de gramos fino) 

 

 
El oro perdió una escalada pausada pero 
constante de los últimos seis meses y cayó en 
setiembre. El sector aurífero mostró una 
debilidad respecto al mes anterior y a similar 
periodo del 2021. La principal razón respecto 
del año pasado fue que la producción de 
Yanacocha se hundió hasta casi la mitad de lo 
obtenido en setiembre del 2021. Además, 
Minera Aurífera Retamas también contrajo su 
producción en 21.3% respecto a similar 
periodo. 
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Gráfico 7: Zinc (miles de TMF) 

 

 
La producción de zinc registró una nueva caída 
pero con mayor profundidad hacia setiembre 
y respecto al año pasado. La contracción de 
14.1% fue explicada por un menor desempeño 
de Antamina quien, duramente, trastabilló en 
20.3%; así como Nexa Resources que 
retrocedió 50.8%. 

Fuente: MINEM. 

 

Exportaciones mineras 

Las exportaciones mineras tradicionales nacionales se recuperaron, a excepción del zinc, luego de haberse 

resentido en julio pasado. Si bien las exportaciones (expresadas en dólares) mejoraron en un análisis mes 

a mes; se debilitaron respecto a su resultado del año pasado, básicamente, por cotizaciones más débiles 

de los commodities. No obstante, los volúmenes exportados mejoraron. Sin embargo, la mayor cantidad 

embarcada no fue suficiente para compensar la reducción de los precios internacionales y superar a lo 

alcanzado en el 2021. La señal favorable es que los valores FOB de las exportaciones han recuperado el 

aliento respecto a la caída que sufrieron en julio pasado.  

Gráfico 8: Evolución del valor de las exportaciones  

(Millones de USD) 

 
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin 

 

  



Informe Mensual de Energía y Minería 
18 de noviembre de 2022 

Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE  

Página 25 de 28 
 

 
Conflictos sociales mineros 

 

Cuadro 1: Resumen de los conflictos sociales en minería 

 
Fuente: BCRP. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Se han registrado 218 casos de conflictos sociales, 141 corresponden a conflictos socioambientales de los 

cuales dos tercios (94 casos) son conflictos relacionados a la actividad minera. De los 94 conflictos vigentes 

al cierre de octubre, el 66.4% (73 casos) se encuentran activos, mientras que el resto permanecen en 

estado latente. 

Conflictos nuevos:  Se ha identificado 4 conflictos mineros nuevos, lo cuales se concentran en dos regiones 

del país, Ayacucho y Cusco. Además, las compañías mineras involucradas son Ares S.A.C en Ayacucho y 

Las Bambas en Cusco. El primer conflicto en la región de Ayacucho deriva de la demanda por parte de la 

comunidad campesina Huallhua ubicada en el distrito de San Javier de Alpabamba, provincia de Paucar 

del Sara; hacia la compañía minera Ares S.A.C con el fin de renegociar los términos de derecho de 

servidumbre de los terrenos y el convenio marco con los ejes de educación, salud, vivienda, ambiental, 

laboral y otros. Los días 27 y 28 se sostuvo dos reuniones entre las partes con presencia de Defensoría del 

Pueblo, sin embargo; el día 31 de octubre se realizó una jornada de protesta en el que se produjo la quema 

de la garita de ingreso y el corte del cerco perimétrico. Por otra parte, también en la región de Ayacucho 

la comunidad de Huancute del distrito de San Francisco de Rivacayco, provincia de Parinacochas; mostró 

su preocupación por la presunta renovación del contrato de servidumbre de ocupación, por parte de la 

Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), a favor de la compañía minera Ares. De igual modo, 

demandan el cumplimiento de compromisos socioambientales por parte de la empresa minera y el 

cumplimiento del acuerdo por la compra de terrenos para la construcción y operación del proyecto 

minero Inmaculada, al respecto el 26 de octubre algunas familias ingresaron a los terrenos donde se 

encuentra la unidad minera con el fin de recuperarlos esto causó la intervención de la PNP y Fiscalía 

dejando un saldo de 10 persona detenidas. 

En la región Cusco la comunidad campesina de Tuntuma ubicados en el Distrito de Velille, provincia de 

Chumbivilcas; reclama a la empresa minera Las Bambas la renovación de convenio de cooperación que 

incluye aportes económicos, en bienes y oportunidad de trabajo y negocio a favor de la comunidad, los 

días 25, 28 y 31 de octubre se desarrollaron infructuosas jornadas de diálogo, ese mismo día 31 la empresa 

minera remitió un oficio a PCM en el que informa que desde el día 28 de octubre el corredor minero 

permanece bloqueado e invoca al estado peruano a mantener el estado de derecho. Finalmente, también 

en la región Cusco las comunidades campesinas de Coporaque, provincia de Espinar señalan supuestos 

incumplimientos de los acuerdo firmados en marzo de 2022 por parte de la empresa minera Las Bambas. 

Asimismo, solicitan un aporte económico anual para el distrito y la entrega de dos tractores agrícolas, días 

después del 6 de octubre en el que se realizó un paro en el corredor minero los días 12 y 17 se celebró 

dos reuniones de diálogo luego de las cuales se levantó la medida de fuerza. 

 

Totales Activos Nuevos En crisis Resueltos
Retomaron 

el diálogo

94 73 4 0 0 0
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Conflicto en crisis: “No sean registrado conflictos en crisis”. 

Conflicto resueltos:  Luego que la comunidad campesina San José de Baños ubicada en el distrito de 

Atavillos Alto, provincia de Huaral, demandara la negociación de los proyectos sociales del Plan de 

desarrollo de la comunidad para el periodo 2016-2021 con la Compañía Minera Chungar S.A.C. los cuales 

no habían podido concretarse. Ambas partes llegaron a un acuerdo lo que ha permitido que no se registre 

incidencias o medidas de protestas. 

Conflictos que retomaron diálogo: “No se ha registrado conflictos hayan retomado el diálogo”. 

 

Precios internacionales 

Evolución reciente  

Cobre: El cobre vio la luz después de más de cinco meses, debido a que China inició un proceso de 

relajamiento de sus políticas anti Covid-19. Además, el presidente de ese país XI Jinping ha señalado que 

hará todo lo posible para sostener el crecimiento chino ante los problemas inmobiliarios y los temores de 

recesión mundial. El precio del cobre se ha recuperado, aunque no es ajeno a una menor dinámica del 

entorno mundial. 

Gráfico 9: Precio diario del cobre 2022 
(USD por TM) 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 

 

Oro: El oro también fue beneficiado con el entorno económico coyuntural. Por un lado, las noticias 

favorables provenientes desde China (segundo mayor consumidor de oro en el planeta) y por la debilidad 

reciente de la moneda norteamericana, dado que la FED de EE:UU. Estaría próxima a iniciar un proceso 

de menor rigurosidad de su política monetaria ante una evolución positiva de la inflación de ese país.  
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Gráfico 10: Precio diario del oro 2022 
(USD por TM) 

 
Fuente: Bloomberg. Elaboración: GPAE-Osinergmin. 
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