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Acrónimos
ADINELSA

Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

DEP

Dirección Ejecutiva de Proyectos

DGER

Dirección General de Electrificación Rural

ELP

ElectroPerú

ESMAP

Energy Sector Management Assistance Programme

FONAFE

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

FONCODES

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social

FOSE

Fondo de Compensación Social Eléctrica

GEF

Global Environment Facility

GLP

Gas Licuado de Petróleo

JICA

Japan International Development Agency

MCH

Microcentrales Hidroeléctricas

MEM

Ministerio de Energía y Minas

OSINERG

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

OSINERGMIN

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

PER

Plan de Electrificación Rural

PNEFE

Plan Nacional de Expansión de la Frontera Eléctrica

PSE

Pequeño Sistema Eléctrico

SER

Sistema Eléctrico Rural

UN

United Nations (Naciones Unidas)

Introducción

El objetivo principal de esta publicación es plantear algunas ideas y propuestas
con respecto a cómo puede promoverse el desarrollo rural a partir del uso
de la energía, principalmente de la electricidad. Para ello se presenta una
breve aclaración conceptual sobre lo que se entiende por «uso productivo de
la electricidad» y los aspectos que la definen; luego se hace una evaluación
detallada de los resultados de proyectos ejecutados que han buscado
promover el empleo productivo de la electricidad, centrándonos sobre todo
en las intervenciones llevadas a cabo por Soluciones Prácticas (antes ITDG) en
el Perú en las dos últimas décadas.
En la primera parte, como marco introductorio y contextual a la
presentación de los proyectos evaluados, se hace una breve descripción de
estado del consumo de la energía en el Perú, en especial del consumo de
electricidad, y sus principales impactos en la vida de los pobladores rurales.
Finalmente, se presentan algunas de las principales lecciones aprendidas a
partir de nuestra experiencia y se plantean recomendaciones metodológicas
y de carácter normativo (políticas), referidas a cómo promover el desarrollo
de los usos productivos de la electricidad en el Perú.
Los autores desean agradecer a las diferentes personas que hicieron
posible la producción de este libro, recogiendo y sistematizando información
en diferentes etapas de su producción. Entre ellos, en particular, a Homero
Miranda, Carlos de la Torre y Carlos Cervantes. Igualmente, un reconocimiento
especial en la memoria de nuestro gran amigo y excelente colega Donald
Tarnawiecki, quien nos acompañó e iluminó desde el inicio de nuestro trabajo
en este tema en Soluciones Prácticas. Del mismo modo, los autores desean
agradecer igualmente a Jesús Gibu (JICA) y Edgar Gonzales (DGER), quienes
en su debido momento nos han apoyado con orientación y confianza para
desarrollar algunos proyectos que han reforzado nuestro aprendizaje con
respecto a cómo relacionar las cadenas productivas, las organizaciones y la
energía, como un enfoque que nos puede ayudar a lograr un desarrollo integral.
Alfonso Carrasco, Editor
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PRIMERA PARTE
Consumo de Energía y
el Uso Productivo de la
Electricidad

Antecedentes

El acceso de la población a la electricidad en el Perú ha venido avanzando,
lenta pero sostenidamente, con algo más de fuerza en los últimos años.
Gran parte de los esfuerzos de los gobiernos recientes han estado
enfocados, principalmente, en el desarrollo de la red interconectada y/o en
el desarrollo de sistemas aislados pero de envergadura mediana o grande.
El esfuerzo inicial ha estado orientado a ampliar la cobertura de las zonas
más urbanas o cercanas a la red, primero, y más recientemente, tratando
de incorporar también a los hogares rurales.
Cuando se trata de sistemas que son parte de la red interconectada
(por tanto, generalmente con la posibilidad de hacer uso de potencias
mayores), los hogares o usuarios pueden acceder a una dotación de energía
suficiente, no solo para que puedan «tener luz» (el requerimiento más
usual y el servicio más obvio), sino también para que puedan disponer de
los otros usos o servicios que la electricidad hace posibles, como el uso
de artefactos eléctricos en el hogar, servicios básicos mejor equipados,
etc. Además también pueden hacer uso de la electricidad para desarrollar
alguna actividad que genere ingresos, es decir, alguna actividad productiva.
En este sentido, la electricidad no es solamente un factor que permite
mayor confort y calidad de vida en los hogares, sino que también puede
ser un recurso o un factor de evidente relevancia en términos económicos
y productivos. Esta posibilidad es más factible en las zonas urbanas, las
cuales, como se ha mencionado, generalmente cuentan con suministro
proveniente de la red eléctrica.
En las localidades aisladas y apartadas de las zonas rurales la situación
es distinta. Si bien allí la prioridad sigue siendo el cerrar la brecha de
cobertura del servicio (cercana al 40%), conforme aumenta el acceso de
más pobladores a la electricidad gradualmente van adquiriendo creciente
importancia otros aspectos. Entre ellos, destacan, por una parte, los temas
referidos a lo que un mayor o mejor aprovechamiento de esta electricidad
podría o debería aportar al desarrollo rural, y por otra van apareciendo, con
cada vez mayor importancia, temas referidos a la sostenibilidad financiera
de las empresas del sector encargadas de prestar el servicio eléctrico.
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Para ambos temas (la contribución a la sostenibilidad financiera de las
empresas eléctricas y el posible impulso al desarrollo rural a partir del uso
de la electricidad), la cuestión de los usos productivos de la electricidad
resulta fundamental.
Motivados en distinto grado por solo una o por ambas perspectivas
(la financiera empresarial y la «desarrollista» rural), en los últimos años
tanto la cooperación internacional como el Gobierno peruano han venido
promoviendo de manera explícita el tema de los usos productivos, como
una preocupación que debe ser tomada en cuenta en los programas de
electrificación rural. De manera explícita, en los últimos años, el MEM,
con apoyo del Banco Mundial, ha estado impulsando proyectos con el fin
manifiesto de promover el uso productivo de la electricidad en varias zonas
del país. La Cooperación Oficial Japonesa (JICA, por sus siglas en inglés),
por su parte, está financiando importantes intervenciones en esta dirección.
Soluciones Prácticas ha venido trabajando en la electrificación rural
desde hace más de 25 años. Enfocados sobre todo en la micro y la mini
hidroenergía, ha instalado cerca de 60 de estas centrales en todo el país. Si
bien tales microcentrales no necesariamente tenían como objetivo prioritario
el desarrollo de actividades productivas o generadoras de ingresos, por lo
general esta dimensión era parte del diagnóstico y ha sido frecuentemente
incluida dentro de los objetivos de sus intervenciones.
Sobre la base de esta experiencia, principalmente, pero también a
partir de una revisión rápida de proyectos similares en otras partes del
mundo, la presente publicación busca colaborar con la identificación de las
lecciones principales obtenidas de las intervenciones que han promovido
usos productivos, de modo que futuras intervenciones logren ese resultado
de manera más efectiva, sostenible y con mayor impacto.
Para este fin, se hará una breve revisión de parte de la literatura existente
referida a los impactos de la electrificación, como marco general introductorio
del tema, y luego se pasarán a describir y analizar a los resultados e impactos
a partir de la promoción de los usos productivos de la energía en Cusco y
Cajamarca. Finalmente, se propondrán algunas pautas o lineamientos más
específicos con respecto a cómo se pueden integrar los planes de electrificación
con los proyectos de desarrollo rural, poniéndose especial énfasis en el
tema del marco institucional. Antes de ello, en los capítulos que siguen, se
presentará un panorama de la situación del uso de la energía en el Perú.
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Consumo de energía en las zonas
rurales del Perú

La información para esta sección proviene principalmente de un estudio
realizado por el Energy Sector Management Assistance Programme (ESMAP, por sus siglas en inglés), publicado en 2010 pero con información
del 2006, como parte del proceso de preparación para la implementación
de un Proyecto de Electrificación Rural apoyado por el Global Environment
Facility (GEF) y el Banco Mundial1 (ESMAP 2010).Es posible que algunas de
las cifras de este estudio no correspondan con la situación actual debido al
rápido crecimiento de la economía y al importante proceso de ampliación
de la frontera eléctrica en los últimos años. Sin embargo, es válido también
asumir que las tendencias o patrones básicos de consumo y de gasto (descritos con detalle en este estudio), no presentan una clara tendencia a cambiar de manera tan veloz en las zonas rurales y, por tanto, los datos principales y tendencias centrales que muestra el estudio siguen siendo vigentes.

2.1. Uso de la energía en los hogares
La encuesta muestra que los hogares rurales del Perú dependen de varias
fuentes de energía para los diferentes usos finales: iluminación, cocción,
etc. Entre ellas, las fuentes más importantes son la leña, residuos agrícolas,
bosta, velas, kerosene, electricidad, gas licuado de petróleo (GLP), pilas, y
en menor importancia baterías de vehículos, motores y, finalmente, y en
mucha menor escala, sistemas solares u otras fuentes renovables. Las proporciones respectivas se aprecian en el Cuadro 1. El empleo de cada una de
estas fuentes tiene además fuerte relación con las características propias de
los ámbitos geográficos donde se encuentran los hogares.
Se aprecia que para la cocción de los alimentos a nivel nacional, el 84%
de los hogares rurales utiliza leña (con promedios superiores al 90% en la
Sierra Norte y Central y la Amazonía), mientras que 25% utiliza bosta y un
11% residuos agrícolas. La siguiente fuente de energía de más frecuente
Encuesta Nacional de Consumo de Energía. Con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) y de expertos del Banco Mundial. La información se obtuvo de 6 690 hogares de siete zonas del Perú
(Costa Norte, Central y Sur, Andina, Central y Sur, y la región amazónica). Abarcó, del mismo modo, hogares
con electricidad como hogares sin electricidad, proporcionando importantes datos socioeconómicos y sobre
consumo de energía, que fueron recogidos entre 2005 y 2006. Hasta la fecha, no se ha vuelto a hacer un estudio
tan exhaustivo al respecto.

1
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uso es la pila seca: alrededor de 74% de todos los hogares utilizan pilas
principalmente para artefactos pequeños como radios y linternas (91% en
la Amazonía). El tercer lugar en cuanto a la extensión de uso corresponde
a las velas y al kerosene (ambos para iluminación): cerca del 60% de los
hogares los utiliza para este fin. La electricidad proveniente de la red al
momento de hacerse este estudio (fines del 2006) era empleada por un
39%, sin embargo, cabe recalcar que actualmente este porcentaje se
encuentra alrededor del 60%.
Cuadro 1 Porcentaje de familias que usan cada fuente de energía (por regiones)
Fuente de
energía
Electricidad
de la red
Leña
Pilas
Kerosene
Velas
Baterías de
carros
GLP
Residuos de
biomasa
Bosta
Paneles
fotovoltaicos
Generadores
pequeños
Todos los
hogares
(000s)

Costa

Sierra

Selva

Norte

Central

Sur

Norte

Central

Sur

Amazonía

Todas las
regiones

35

60

71

22

52

44

18

39

85
71
71
47

74
51
32
53

68
55
31
60

94
78
71
56

92
66
44
69

64
74
52
66

95
91
73
46

84
74
57
60

31

23

13

9

8

7

15

11

28

63

53

5

17

10

7

14

8

7

5

5

18

13

3

11

0.4

0.5

15

3.6

26

65

0.1

25

0.3

0.1

0.1

0.4

0

0.9

1

0.5

0.9

1

0

0

1

0.2

0.9

0.6

156.4

75.3

27.8

362

634.2

565

383.4

2,204.20

Fuente: ESMAP-INEI 2010

Como se aprecia en el Cuadro 1, existen importantes variaciones en
cuanto a las fuentes de energía empleadas entre las poblaciones rurales
de las distintas regiones: el uso de la electricidad es mucho más alto (por
encima del 70%) en la Costa Sur, mientras que en la Amazonía está por
debajo del 20%. De igual forma, el gas licuado de petróleo es usado por
un 63% de pobladores rurales de la Costa Central, mientras que en la
Sierra Norte apenas lo usan un 5% de hogares. En el caso de la bosta, su
concentración es claramente más alta en la Sierra Sur (65%), reflejo de la

14

Usos productivos de la electricidad

importante presencia de la actividad ganadera pero pobre en esta zona del
país. Entre los usuarios del kerosene, cerca del 80% lo usa para iluminación
(«mecheros») y apenas un 4% lo usa para la cocina.
Aparte de las diferencias en el consumo causadas por la disponibilidad
o la cercanía del recurso (por ejemplo, leña en la Amazonía), la explicación
más importante de las diferencias guarda relación con los ingresos, siendo
la Sierra y la Amazonía donde se concentra la población más pobre y, por
tanto, la que más depende de combustibles más «tradicionales» y baratos
como la bosta, los residuos agrícolas y la leña. Sobre la base de esta información, en el Perú rural la estructura del consumo energético puede ser
resumida y/o clasificada de la siguiente manera:
1. Formas modernas de energía (por ejemplo, electricidad de la red, energía
del GLP o baterías de carros), asociadas a una población de ingresos relativamente más altos. Todas estas son fuentes cuyo uso aumenta con el
aumento de los ingresos.
2. Formas tradicionales de energía cuyo uso cae significativamente cuando
aumentan los niveles de ingresos. Aquí se incluyen los residuos vegetales
y la bosta.
3. Formas tradicionales de energía cuyo uso, sin embargo, no necesariamente muestra mayores variaciones en su consumo, aun cuando cambien los
ingresos: kerosene y leña, por ejemplo.

2.2. Gastos en energía
Según las encuestas realizadas en los hogares en el estudio mencionado,
el gasto en energía para la iluminación, la cocina y el uso de artefactos
domésticos representaba entre el 5 y 10% del total del gasto familiar
mensual. En promedio, el gasto en efectivo para todos los tipos de energía
utilizados en el hogar era de S/. 25 al mes (equivalente a US$ 7.8 al mes
al tipo de cambio en 2006). Esto equivalía al 10% del total del gasto
familiar mensual promedio en ese año. Sin embargo, cabe notar que el
gasto familiar en energía varía considerablemente entre regiones y entre
los hogares más acomodados y las familias más pobres. En el Cuadro 2 se
presenta información referida a los gastos en energía de los hogares rurales
en el Perú, por regiones y por quintiles del gasto familiar.
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Cuadro 2 Gasto mensual total del hogar por consumo de energía según quintiles de ingresos
Quintil (S/.)
Fuente de energía
Electricidad de la red
Velas
Kerosene
Pequeños generadores
Pilas
Baterías de carros
GLP
Leña
Gasto de Energía
(promedio)
Gasto Total del Hogar (%)

1

2

3

4

5

< 113

113-201

201-321

321-533

> 533

7.4
2.7
4.9
0
3.4
5.2
20.4
13.6

8.5
23
6.6
0
4.5
5.1
20.6
17.9

10.4
3.6
8.8
13
5.3
5.8
26.2
22.9

14.2
3.6
11.7
29
6
6.7
30.1
27.7

22.5
4.1
16.2
38.1
7.3
7.4
37.1
36

13.6
3.4
9.3
33.2
5.4
6.5
32.6
26.6

9.4

15.3

20.6

31.1

49.1

25.1

17.1

9.9

8.2

7.4

5.8

9.7

Todos

Fuente: ESMAP-INEI 2010

Se aprecia que en lo concerniente al gasto promedio mensual por el consumo de electricidad, éste era de aproximadamente S/.14, aunque con una
gran diferencia entre lo que paga la población del quintil de mayores ingresos
(S/.22.5, o sea US$7mensuales, al cambio en 2010) y lo que pagan los más
pobres (S/.7.4, o sea US$2.3mensuales).Considerando el gasto por todas las
fuentes de energía (no sólo la electricidad), el promedio mensuales de S/.25,
siendo mucho mayor para el quintil de ingresos superiores (cerca de S/.50).
Por otra parte, es notorio que en el caso de los hogares más pobres el
consumo de energía representaba en promedio el 17% del gasto total familiar
mensual, mientras que en el caso de los más acomodados, solamente cerca
del 6%. Es decir, cualquier cambio en el costo del acceso a la energía tiene un
impacto proporcionalmente mayor cuando se trata de los usuarios de menores
ingresos. Si se analiza el gasto según tipo de energía usada y la ubicación geográfica de la población, encontramos la siguiente situación:
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Gráfico 1 Consumo de energía por fuente y por región
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Las discrepancias regionales se deben a que los hogares en las distintas
regiones dependen de distintos tipos de combustible, los que varían tanto en
el precio como en su disponibilidad local. Las mayores diferencias relativas provienen del gasto en kerosene, GLP y electricidad. El gasto familiar en estos tres
tipos de energía es mucho mayor en las tres regiones costeras (Norte, Centro
y Sur).En las tres regiones andinas, en cambio, el gasto en energía representa
una carga familiar más pesada que en las demás regiones del país.
A pesar de que en términos absolutos el gasto mensual de los hogares en
la Sierra es significativamente menor al de los hogares de la Costa, el gasto en
energía representa hasta el 12% del total del gasto familiar. Por el contrario,
el gasto en energía de los hogares en la Costa solo representa en promedio el
9% del total del gasto familiar. Si tomamos en cuenta que la pobreza en las
zonas rurales del Perú es mayor en la Sierra y en la Amazonía que en la Costa,
se concluye que la relativamente mayor carga del gasto energético en los presupuestos de los hogares de la Sierra agrava aún más su situación de pobreza.
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Evolución de la electricidad
en el Perú

De este conjunto de fuentes de energía someramente descritos para las
zonas rurales, nos interesa ahora destacar a una de tales fuentes: la electricidad, pues es la fuente que mayor potencial tiene respecto a los posibles «usos productivos» que puede facilitar. Ciertamente, la leña, el gas o
el kerosene pueden hacer posibles algunas actividades productivas, pero
difícilmente pueden competir con la electricidad en cuanto a su versatilidad y capacidad para generar la potencia necesaria para las actividades
de transformación.
En lo que sigue se describirán algunas características generales del consumo de electricidad en las zonas rurales del Perú, sin entrar todavía a
detallar lo referido al tema de los usos productivos, lo que se hará más
adelante. Antes de ello, conviene ver primero cómo se ha dado la evolución
del sector eléctrico peruano en las tres últimas décadas, particularmente
en lo que concierne a la electrificación rural, para ubicar en ese proceso el
surgimiento del tema de los usos productivos de la electricidad.

3.1. Evolución y situación actual del sector
Hitos de la electrificación rural en el Perú
Los siguientes son algunos de los momentos principales en la evolución del
sector eléctrico en el Perú, durante los últimos treinta años:
En 1982 se aprobó la Ley General de Electricidad y se crearon ocho
empresas públicas de electricidad para un número igual de regiones, con
capacidad de generación, distribución y comercialización. La transmisión
quedó en manos de ElectroPerú (ELP). La Ley estableció que se deberían
elaborar y/o actualizar anualmente, tres planes para el sector:
a.

El Plan Maestro de Electricidad, para planificar el desarrollo de los
Grandes Centros de Generación y el crecimiento de los Sistemas Interconectados asociados.

b. El Plan Nacional de Expansión de la Frontera Eléctrica (PNEFE), para planificar la extensión del servicio eléctrico a localidades que carecían del mismo.
Usos productivos de la electricidad
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c.

Los Planes de Desarrollo Eléctrico de las Empresas Regionales, que contemplaban las necesidades de inversión para ampliaciones y remodelaciones
de los servicios eléctricos existentes.

Asimismo, esta Ley creó el Programa Electrificación Provincial, Distrital y
Rural, en cuyo marco deberían ejecutarse los estudios y obras de los proyectos de electrificación que resultaran priorizados en la última versión del Plan
de Expansión de la Frontera Eléctrica. Es así que en la década 1980-1990 se
inició la sistemática ejecución de proyectos de electrificación en beneficio
de centros poblados que carecían de servicio eléctrico o que lo poseían,
pero en condiciones precarias.
El modelo propuesto buscaba promover la conexión de las áreas rurales
al sistema nacional interconectado, en la medida de lo posible, a través de
la construcción de Pequeños Sistemas Eléctricos (PSE)2. Así, entre 1980 y
1986, ELP construyó aproximadamente 42 PSE, mayormente localizados
en zonas periurbanas. Para financiar estos programas, se estableció un impuesto a los consumos superiores a los 160 kWh mensuales, la mitad del
cual se destinó a proyectos de electrificación rural. Sin embargo, a pesar de
estos esfuerzos, el grado de electrificación no creció de forma significativa
debido a la baja asignación de recursos económicos al Programa.
La gestión de las empresas regionales en estos años se caracterizó por
sus dificultades operacionales: baja productividad por empleado, excesivas
cuentas por cobrar, elevadas pérdidas técnicas, baja tasa de retorno sobre
activos netos, escaso nivel de autofinanciamiento. También se presentaron
superposiciones de actividades entre ELP y las empresas regionales. Frente
a esta situación, en1988 se inició una restructuración de la actividad empresarial del Estado en el sector, pasando las actividades del PNEFE a ser
asumidas por las empresas regionales.
Este reordenamiento, asociado a la dramática situación económica por
la que atravesaba el país, la falta de recursos financieros, las tarifas irreales,
la orientación de los recursos del Decreto de Ley N°163 a otros objetivos
diferentes, hicieron quebrar el equilibrio económico de las empresas regionales, impidiendo que pudieran asumir con éxito estas nuevas responsabilidades. El problema de violencia social de esos años, por otro lado, contriSe define como PSE al conjunto de centros poblados geográficamente cercanos que tienen como fuente de
energía un solo centro de generación y están unidos eléctricamente por líneas de transmisión y subtransmisión.
Se dividen en dos grupos: (i) Integrables, son aquéllos factibles de ser integrados a los sistemas interconectados
existentes, en el corto o mediano plazo. (ii) Aislados, como aquéllos cuya implementación se proyecta en el corto
plazo a la generación independiente.

2
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buyó decididamente a generar un déficit de suministro y a erosionar aún
más la precaria situación financiera de las empresas de electricidad. Hacia
finales de la década se puso en marcha un infructuoso Plan de Saneamiento
Financiero de las Empresas Estatales. Reflejo de esta situación, entre 1983 y
1988 el grado de electrificación rural apenas cambió, de 16 a 18% (frente
a una meta de 21%), mientras que la meta para 1991 fue alcanzar el 27%,
lo que tampoco se logró debido a la falta de inversión.
En 1992 se puso en vigor un nuevo marco legal y regulatorio mediante
la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto de Ley N° 25844). Esta norma
modificaba la forma como estaba organizada la industria eléctrica y establecía un nuevo marco regulatorio, cuyo objetivo general era crear un sistema tarifario que fomentara la eficiencia económica. Para incrementar la
capacidad de generación y lograr un incremento de la cobertura del servicio
eléctrico, el sistema debería generar los incentivos para que las empresas
invirtieran en un entorno estable y con un sistema tarifario adecuado (OSINERG 2005).El año siguiente, en 1993, se creó la Dirección Ejecutiva de
Proyectos (DEP), a cargo de la expansión de la Frontera Eléctrica y de los
Planes de Electrificación Nacional.3 En 1994 se creó la empresa Ingeniería y
Construcción de Sistemas Eléctricos S.A. (ICSA), hoy conocida como Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (ADINELSA).
En la línea de la político-económica del presidente Fujimori, la nueva
ley ubicaba al sector privado como el principal actor, con el sector público
jugando solamente un rol regulador y supervisor. De la misma forma como
ocurrió en otros países de la región durante esos años, el modelo integrado verticalmente fue remplazado por una nueva estructura en la cual
la generación, transmisión y distribución fueron separados, con empresas
compitiendo libremente en la generación y la comercialización, mientras la
transmisión y la distribución eran reguladas.
Un programa de privatización fue implementado para romper con la estructura verticalmente integrada de ELP y transferir los activos a manos privadas. El principal organismo regulador, responsable por la fijación de las
tarifas, la supervisión, monitoreo y regulación técnica del sector fue (y sigue
siendo) el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), hoy
OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería).
En 1994, ELP fue privatizada. Se crearon dos principales empresas privadas
de distribución, EDELNOR y Luz del Sur, las que atienden aproximadamente
La estrategia principal de desarrollo descentralizado que siguió la DEP fue extender la red e incrementar los
niveles de electrificación rural.
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a la mitad del total del mercado eléctrico en el Perú, principalmente en los
alrededores de Lima.
Además de las dos mencionadas, se conformaron otras doce empresas
regionales de distribución eléctrica que prestan servicios en el Perú, así
como algunas pequeñas empresas eléctricas municipales, todas de propiedad pública. Estas empresas tienen concesiones en pequeñas zonas alrededor de centros urbanos y tienen la obligación de prestar servicios sólo
dentro de cien metros de la red existente. Así, no hay incentivos para que
empresas públicas o privadas amplíen sus servicios para cubrir los hogares
ubicados fuera de estas áreas de concesión. Las áreas de concesión eléctrica en el Perú son muy pequeñas comparadas con las áreas que no cuentan
con servicios de una empresa distribuidora.
En julio del 2001 el Gobierno anunció una ley estableciendo un Fondo
de Compensación Social Eléctrica (FOSE), para hacer mayor equidad entre
los consumidores peruanos de electricidad.4 Buscaba en su diseño que las
empresas prestadoras de los servicios no vean afectados sus ingresos y que
el aporte a este fondo no sea tan significativo, pero sí eficaz. En base a ello,
desde diciembre del 2001, el nivel de subsidios se basó en una reducción
del 25% en las tarifas por el consumo mensual de hasta 30 kWh para los
usuarios urbanos abastecidos por el sistema interconectado, y de 62.5%
para los usuarios rurales abastecidos por sistemas aislados.
Para un consumo de entre 31 y 100 kWh, la reducción es de 18.75
kWh/mes sobre el total consumido para usuarios rurales abastecidos por
sistemas aislados; y de 7.5 kWh/mes para usuarios urbanos abastecidos
por el sistema interconectado. Los consumidores que utilizan más de 100
kWh al mes pagarán un subsidio cruzado en proporción a su consumo de
energía por encima de 100 kWh/mes para financiar el descuento del FOSE.
Cuadro 3 Consumo de electricidad (+ 30kWh/mes) según sector y usuarios
Usuario

Sector

Consumo ≤ 30
kWh/mes (%)

Consumo > 30
hasta 100 kWh/mes

4

5

Todos

Sistema
interconectado

Urbano

25%

7.5 kWh/mes

14.2

22.5

13.6

Urbano-Rural y Rural

50%

15 kWh/mes

3.6

4.1

3.4

Urbano

50%

15 kWh/mes

11.7

16.2

9.3

Urbano-Rural y Rural

62.50%

18.75 kWh/mes

29

38.1

33.2

Sistema aislado

Fuente: Quintanilla (2008)
El establecimiento de tarifas plenas que se dio con la reforma del sector, que reconozcan efectivamente los costos
incurridos en cada sector típico y en cada sistema eléctrico, si bien corrigió las distorsiones del pasado, generó otras,
como la desigualdad tarifaria en las diversas localidades en las que se prestaba el servicio público. La diferencia en las
tarifas entre un sistema con generación aislada (con petróleo diesel y sector de distribución rural), respecto a la capital
Lima (generación interconectada y sector de distribución de alta densidad), alcanzaba el 80% (Quintanilla 2008).
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La función principal de la (DEP) era la de definir e implementar el Plan
de Electrificación Rural (PER), financiando o cofinanciando la mayoría de
estos proyectos y ejecutándolos directamente con las empresas de construcción. La DEP preparaba un plan nacional de electrificación rural que
contenía una relación de proyectos a ser desarrollados, los presupuestos de
inversión anual y las fuentes de financiamiento.
El plan debía tener un horizonte de 10 años, actualizable anualmente,
reflejando el avance de los programas, nuevas políticas y la priorización y
asignación de recursos económicos. Así, el Plan Nacional de Electrificación
Rural para el horizonte 2006-2015 tenía como objetivo aumentar el nivel
de cobertura nacional del 78% en 2006 al 93% en 2015, a un costo total
de US$ 929 millones.
La DEP realizaba todas las actividades administrativas, técnicas y/o financieras requeridas para el desarrollo de proyectos (en forma directa o a
través de la contratación de servicios), incluyendo estudios de prefactibilidad
y factibilidad, adquisición, contratación, ejecución de obras, supervisión e
inspección, hasta el inicio del servicio. La financiación para estos proyectos
provenía del presupuesto del Gobierno. Una vez acreditados los proyectos
de la DEP o del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES),
la propiedad de los activos fijos se transfiere a las empresas distribuidoras.
Cuando estos activos no podían ser transferidos a las empresas de distribución eléctrica –generalmente en zonas situadas fuera de los límites
geográficos de las empresas eléctricas regionales–, eran transferidos a ADNIELSA, la empresa estatal creada para administrar los activos fijos dela DEP
y supervisar el funcionamiento de los sistemas aislados de energía rural.
ADINELSA está encargada de la administración de las instalaciones eléctricas y contrata las labores de operación y mantenimiento de las instalaciones
con las empresas concesionarias o a las municipalidades. Entre 1993 y 2006
las actividades de las empresas encargadas de la distribución de electricidad
dentro de sus concesiones, así como las dela DEP y de los fondos sociales
(como FONCODES) en las zonas rurales tomaron un nuevo impulso y se
aumentó el nivel de cobertura nacional, de 57% en 1993 a 78% en 2006.

La Ley General de Electrificación Rural (2006-presente)
En 2006 nace la Ley General de Electrificación Rural N° 28749, teniendo
como objetivo establecer el marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades
aisladas y de frontera. Uno de sus puntos considera la transferencia de los
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Sistemas Eléctricos Rurales (SER) a ADINELSA. En 2007 se dispone la fusión
de la DEP con el Proyecto de Mejoramiento de la Electrificación Rural mediante la aplicación de Fondos Concursables (FONER), creando la Dirección
General de Electrificación Rural (DGER-MEM) como órgano dependiente
del Despacho del Viceministro de Energía. Se precisa que la DGER-MEM,
tiene la función de la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural.
También desde el 2008 se inician proyectos que de manera explícita
reconocen la importancia de la promoción de los usos productivos de la
electricidad en las zonas rurales, entre ellos un proyecto piloto en Cusco
implementado por Soluciones Prácticas. A partir de esa experiencia piloto,
se han diseñado otras más en otras zonas, en convenio con las empresas
distribuidoras: Electro Sur Este, SEAL, Electro Centro, Electro Oriente, Electro Puno y más recientemente, ENOSA, ENSA e HIDRANDINA. Con estas iniciativas el MEM proyecta incorporar 15 000Unidades Productivas Familiares
al uso productivo de electricidad.
En mayo del 2009, se aprobó el Decreto de Urgencia N° 056-2009 que
autoriza al Ministerio de Energía y Minas (MEM), de manera excepcional, a
financiar o ejecutar obras de electrificación dentro de las zonas de concesión de las empresas de distribución eléctrica, con los recursos del Decreto
Legislativo N° 1001 y cuya priorización y supervisión de la ejecución está
a cargo del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado (FONAFE).
El Decreto Legislativo N° 1001, en su Artículo 1°, regula la inversión en
los SER ubicados en las zonas de concesión de empresas de distribución eléctrica; el MEM podrá ejecutar obras de electrificación rural en forma directa
o indirecta a través de las empresas de distribución eléctrica de propiedad
estatal, dentro de la zona de concesión, siempre que las poblaciones hayan
solicitado el servicio eléctrico y no hayan sido atendidas en el plazo de un
año. Para tal efecto el MEM calificará las obras a ejecutarse como Sistemas
Eléctricos Rurales (SER), a fin de aplicarle el Régimen de la concesión eléctrica rural y demás disposiciones de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural. Asimismo, dichos Sistemas Eléctricos Rurales (SER) serán
transferidos a las empresas de distribución eléctrica de propiedad estatal.
En este marco, uno de Los programas más importantes emprendidos
desde el 2009 es el programa «Luz Para Todos». Este programa se plantea
contribuir a lograr un coeficiente de electrificación al 2013 del 90%, de
concluirse todas las obras previstas en el Plan Nacional de Electrificación
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Rural. Para ello la DGER trabaja coordinadamente con las empresas distribuidoras regionales, los que preparan los perfiles de los proyectos identificando cada uno de los centros poblados que luego son cubiertos por el
programa indicado.
«Luz para Todos» contribuye al reforzamiento del programa de electrificación rural tradicional y plantea como primera opción la extensión de
la red, allí donde sea posible. En los casos donde no sea factible, se busca
complementar este esfuerzo con la implementación de SER que pueden
crearse en base al empleo de fuentes de energía hidráulica (pequeñas centrales hidroeléctricas, segunda opción) y sus sistemas eléctricos asociados,
principalmente en las zonas ubicadas desde los Andes hacia las vertientes
occidentales. En caso de que esta opción no sea posible, el Programa prioriza la energía solar como la tercera alternativa tecnológica para la solución de las necesidades de electrificación rural vía la implementación de los
sistemas fotovoltaicos de uso doméstico o comunal, preferentemente en
áreas geográficas con potenciales solares como en la zona de selva.
Cuadro 4 Evolución de los coeficientes de electrificación nacional y rural
Año

Nacional

Rural

Urbano

1993
2007
2011

55%
74%
85%

8%
29%
63%

77%
89%
s/r

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2 Evolución del coeficiente de electrificación nacional (1993-2011)
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Gráfico 3 Proyección del coeficiente de electrificación nacional (2011-2021)
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En lo que se refiere a su acceso según regiones (departamentos), y
como se aprecia en el Gráfico 4, se trata de doce departamentos: Pasco, Ayacucho, Loreto, Puno, Ica, San Martín, Ucayali, Cusco, Huancavelica,
Amazonas, Apurímac y Huánuco tienen en el 2012 un 80% o menos de
coeficiente de electrificación (incluyendo zonas urbanas y rurales), según
las proyecciones de coeficiente de electrificación departamental previstas
por la DGER. Con excepción de Ica, todos ellos son departamentos principalmente de la sierra y la selva.
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Gráfico 4 Coeficiente de electrificación departamental (2012)

En lo referido específicamente al coeficiente de electrificación rural, se
aprecia claramente que desde el 2007 se han dado progresos notable, con
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incrementos cercanos a 10% cada año, frente a un estancamiento relativo
durante toda la década anterior.
Gráfico 5 Evolución del coeficiente de electrificación rural (1993-2011)
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Gráfico 6 Evolución de los coeficientes: nacional y rural
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3.2. Características del consumo de la electricidad en el Perú
rural
Con respecto a la forma cómo se utiliza y consume la electricidad dentro
de los hogares en las zonas rurales en el Perú, la única fuente disponible
con información confiable y representativa es la antes mencionada Encuesta Nacional de Uso de la Energía en los Hogares del Perú, realizada por el
ESMAP-INEI entre 2005 y 2006.
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Hay coincidencia entre los departamentos económicamente más deprimidos del país considerados en ese estudio y los departamentos que
presentan los más bajos índices o coeficientes de electrificación en 2011.
Por tanto, es razonable asumir que los hallazgos de dicha encuesta, con
respecto a las características del uso de la electricidad, siguen siendo en lo
esencial válidos, aunque la proporción de la población sin servicio eléctrico
haya cambiado (disminuido) en los últimos cinco años.
La descripción y análisis del consumo eléctrico a nivel de los hogares
es importante, entre otras razones, para establecer las perspectivas que
podría tener la búsqueda de estimular o promover el aumento del consumo
de electricidad a nivel doméstico, como medida complementaria o alternativa al aumento del consumo a partir de los usos productivos (aspecto que
será tratado en el capítulo siguiente). Siguiendo el objetivo del análisis y la
metodología del estudio del INEI, se distinguen los efectos o impactos del
uso de la electricidad en los hogares, según se trate de lugares que tienen
electricidad proveniente del sistema interconectado, o de aquéllos que la
tienen en base a sistemas aislados.

Consumo de electricidad en zonas rurales interconectadas a la red
Las características del consumo de electricidad en hogares rurales con acceso a la red varían considerablemente entre regiones. Como era previsible,
las familias rurales que viven en zonas de la Costa utilizan bastante más
electricidad que las familias que viven en la Sierra y en la Amazonía. De
acuerdo con la encuesta, los departamentos de la Costa consumen en promedio 53 kWh/mes, frente a un consumo promedio mensual de solamente
21 kWh/mes en los departamentos de la Sierra. En la Amazonía el consumo
promedio es ligeramente mayor al de la Sierra: 31 kWh/mes. Entre los extremos las diferencias son mayores: en la Costa Central (Lima) los hogares
consumen en promedio aproximadamente cuatro veces más electricidad
que en los hogares de la Sierra Sur.
En lo que se refiere al gasto mensual, los hogares conectados a la red
gastaban un promedio de S/.14 mensuales en electricidad (US$ 4.3 al tipo
de cambio vigente en 2006). Al igual que en el uso de la electricidad, el
monto gastado en ésta varía considerablemente entre regiones y entre
quintiles de gasto, reflejando los distintos niveles de uso así como distintos precios.
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Cuadro 5 Consumo doméstico de electricidad, gasto y precio efectivo por kWh por regiones
Costa

kWh/mes
Costo
promedio/kWh
(S/.)
Porcentaje de
kWh usados en
iluminación
Kerosene

Sierra

Amazonía

Todas las
regiones

Norte

Centro

Sur

Norte

Centro

Sur

38.3

61.7

59.1

21.7

26.9

16.7

31.6

27.2

19.8

27

24.7

10.9

13.4

9.4

16

13.6

0.57

0.49

0.47

0.6

0.62

0.83

0.71

0.67

28

24

24

44

41

55

38

43

Fuente: ESMAP-INEI 2010

Tarifa eléctrica por nivel de uso
Como se aprecia en el Cuadro 5, los usuarios que viven en las regiones de
la Costa Central y la Costa Sur pagan un promedio de S/. 0.48 por kWh
(aprox. US$ 0.15). Por el contrario, los pequeños usuarios, más pobres,
que residen en la Sierra, pagan entre S/. 0.60 y 0.80 por kWh (entre US$
0.19 y 0.25). La variación del precio promedio efectivo de electricidad por
kWh se debe a que la estructura tarifaria incluye un cobro fijo, uno de
mantenimiento y una tarifa de alumbrado público que se aplica a todos
los clientes. Aunque muchas empresas distribuidoras cobran una tarifa
menor a los pequeños usuarios (aquellos que consumen menos de 30
kWh mensuales) que a los grandes, en general, los gastos fijos desempeñan un papel importante en el precio de venta de la electricidad.
Debido a los cobros fijos, el precio promedio efectivo para los hogares
que utilizan pequeñas cantidades de energía cada mes es relativamente
alto. Según la encuesta, alrededor del 70% de los hogares conectados a
la red utilizaban menos de 30 kWh al mes. Estos hogares pagan un precio
promedio efectivo de S/. 0.76 por kWh de electricidad (US$ 0.23). Por su
parte, el precio efectivo por kWh para los hogares que utilizan más de 30
kWh al mes es de solo S/. 0.46 por kWh (US$ 0.14).

Uso de electricidad para iluminación
La proporción del total de la electricidad utilizada para iluminación depende fuertemente del nivel de ingresos. La población de menores ingresos (quintil inferior) utiliza el 39% del consumo total de electricidad
para iluminación, mientras que quienes tienen mayores ingresos (el quintil
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superior) utiliza sólo el 21% de su ingreso para este fin. La explicación es
simple: conforme aumentan los ingresos, aumenta también la capacidad
para comprar artefactos eléctricos y, por lo tanto, se consume una mayor
proporción de electricidad para el funcionamiento de televisores a color,
equipos de sonido y refrigeradores. La diferencia en los ingresos también
explica las variaciones regionales. Las regiones de la Costa Central y la
Costa Sur tienen una mayor proporción de hogares con mayores ingresos.
En consecuencia, la proporción de electricidad utilizada para iluminación
en esas regiones es más baja. Por ejemplo, los hogares en la Costa Central
utilizan el 16% del consumo total de electricidad para iluminación. Por el
contrario, los hogares en la menos próspera Sierra Sur utilizan 35% del
consumo en iluminación.

Artefactos domésticos
Según el estudio del Banco Mundial, los artefactos eléctricos típicos utilizados en hogares rurales pueden ser clasificados en tres grandes categorías:

»»Radio, televisión y otros artefactos de entretenimiento
»»Refrigeradores, ventiladores y otros artefactos de cocina o de uso doméstico

»»Artefactos eléctricos utilizados para actividades generadoras de ingresos.
El número y tipo de artefactos eléctricos en los hogares rurales que
tienen acceso a la electricidad de la red ofrece una buena indicación de
la manera en que la electricidad ha mejorado el nivel de vida. Muy posiblemente el aumento de los ingresos y la expansión de los mercados en
las zonas rurales en los últimos cinco años haya cambiado estas cifras,
pero para el 2006, como es resumido en el Gráfico 7,la distribución de la
frecuencia en el uso de artefactos eléctricos en los hogares rurales interconectados es bastante clara. La radio es el artefacto más común, ya que
el 66% de los hogares conectados tienen una radio o más. Es seguida por
los televisores en blanco y negro (37%), a color (33%) y por las planchas
eléctricas (25%).
La propiedad de casi todos los tipos de artefactos eléctricos aumenta,
en la medida en que se incrementan los ingresos familiares, y varía entre
regiones, de acuerdo a los niveles de los ingresos regionales. La radio y
la televisión son dos de los artefactos domésticos más importantes, tanto
para los hogares rurales como los urbanos. Para una gran proporción de

30

Usos productivos de la electricidad

Gráfico 7 Artefactos usados en hogares con electricidad
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hogares rurales en el Perú y el resto del mundo, la radio y la televisión
son los únicos medios de acceso a las noticias e información más allá de
la comunidad. Además, en las comunidades rurales la radio y la televisión
son una fuente importante de entretenimiento.
La encuesta demuestra que alrededor del 15% de hogares rurales con
electricidad no cuentan con radios o televisores. Es decir, a pesar de que
el uso de éstos no es costoso, especialmente comparado con el uso de
baterías de automóvil o pilas secas, estos hogares no son capaces de sacar
provecho de la electricidad de la red. De los hogares que no tienen radios
o televisores, más del 60% se encuentran en los dos últimos quintiles de
gasto. La encuesta también demuestra que la gran mayoría (el 80%) de
los hogares sin radios y/o televisores residen en la Sierra y en la Amazonía.
Entre los hogares rurales con acceso a electricidad de la red, el 65%
reportó que tienen un televisor en la casa. La propiedad de un televisor
–especialmente un televisor a colores–guarda relación con el bienestar
económico y varía considerablemente entre regiones. Más del 90% de los
hogares en las regiones de la Costa tienen televisores, lo que solo se compara con el 60% de los hogares en la Sierra y la Selva. El bajo porcentaje
de hogares en estas regiones que cuentan con un televisor se debe, sin
duda, a los bajos ingresos y a la mala recepción de las señales de televisión en los hogares ubicados en las montañas o en la jungla profunda.
Aparte de la radio y la televisión, muchos hogares rurales han adquirido equipos de audio y video (AV) para entretenimiento en los últimos
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años. Ese es el resultado de la reducción de precios, así como la topografía del país, que hace imposible la recepción de la radio y televisión
en muchas zonas. Según la encuesta, en el Perú, el 20% de los hogares
rurales conectados a la red eléctrica cuenta con un equipo de audio y el
11% con uno de video (DVD). Una mayor proporción de hogares en las
regiones de la Costa cuenta con esos equipos, sobre los hogares conectados a la red en la Sierra y en la Amazonía.
La propiedad de otros artefactos domésticos entre los hogares rurales
conectados a la red es relativamente baja. Predomina el uso de planchas
eléctricas (25%) y refrigeradores (11%) de los hogares rurales conectados. La propiedad de los demás artefactos domésticos, incluyendo cocinas, hornos microondas, lavadoras, licuadoras y bombas de agua domésticas es mínima, equivalente a solo 1% para cada uno de estos artefactos.
La propiedad de artefactos eléctricos para actividades generadoras de ingresos también es baja: menos del 1% de los hogares conectados a la red
tienen alguno de estos artefactos.

Importancia del consumo doméstico para aumentar el uso de
la capacidad eléctrica instalada
Uno de las consideraciones más importantes en la elaboración de proyecciones financieras de la viabilidad de los proyectos de electrificación rural
es la tasa de crecimiento del consumo eléctrico familiar. Generalmente se
asume que el consumo aumenta de acuerdo al ingreso familiar (o el gasto
familiar) y por lo tanto–y de la misma manera–, el consumo por conexión
debe aumentar con el tiempo.
En ese sentido, vistas en su conjunto, las cifras anteriores referidas al
consumo de electricidad dan una idea clara de la importante «brecha»,
en términos de consumo de electricidad, en las zonas rurales. Es decir,
existe todavía un margen bastante importante para aumentar el consumo
de electricidad, si se llegara a ampliar la demanda en las zonas rurales ya
electrificadas a partir del empleo de artefactos relativamente «básicos»
como televisores, radios, planchas, licuadoras, equipos de sonido, refrigeradoras, entre otros.
Si bien en términos de su consumo unitario estos artefactos generalmente no son muy demandantes en cuanto a kWh, si consideramos que
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existen alrededor de 1.2 millones de hogares rurales con servicio eléctrico,
el impacto agregado que podría tener un mayor consumo por parte de
esta población puede definitivamente llegar a ser económicamente relevante, sobre todo desde el punto de vista de viabilidad financiera de las
empresas eléctricas.
Sin embargo, por otra parte, el estudio del ESMAP mostró que para
esas fechas (2005-2006) las tasas de crecimiento del consumo eléctrico
por conexión en las zonas rurales del Perú eran muy bajas, a menudo menos del 1% por conexión por año. Esta observación parece consecuente
con la percepción de que el crecimiento económico rural es mucho más
lento que el de las zonas urbanas, en las cuales el crecimiento del consumo de electricidad por conexión doméstica es más rápido. No obstante,
hay razones para suponer que el mayor dinamismo económico de los
últimos cinco años, también en las zonas rurales, posiblemente haya implicado un crecimiento del consumo eléctrico doméstico mayor al de años
anteriores. Este es un tema que requiere investigaciones adicionales. En
cualquier caso, lo que el diagnóstico muestra y nos interesa destacar es
que el potencial de ampliación de consumo de electricidad por parte de
los hogares rurales es bastante alto.
Si los hogares no resultan ser todavía un segmento que dinamice significativamente el consumo eléctrico en las zonas rurales, cabe preguntarse cuáles podrían ser los otros tipos de uso o consumo de electricidad que
pueden provocar o generar tal dinamismo. Esto nos lleva, naturalmente,
a preguntarnos si el consumo de electricidad para usos productivos podría
ser el factor que genere un aumento significativo en el uso de la capacidad eléctrica instalada. Veremos esto en el siguiente capítulo. Antes de
ello, una breve nota sobre la correlación entre los proyectos de electrificación y la reducción de la pobreza.
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Usos productivos de la
electricidad como concepto

4.1. Electrificación y reducción de la pobreza
La mayor parte de los estudios de impacto de la electrificación se ha concentrado en medir éste en términos de acceso a iluminación y uso de artefactos, además de los relativos a la educación y a los servicios, pero no
hay muchos estudios que correlacionen y midan de manera más directa el
acceso a la electricidad con la reducción de la pobreza. El supuesto es que
así ocurre (y es muy probable que así sea), pero no hay muchas evaluaciones económicas que hayan medido de manera específica dicho impacto
sobre los más pobres. Así, el Banco Mundial, en un estudio reciente (World
Bank 2008), en el cual evalúa numerosos proyectos de electrificación rural
en todo el mundo, concluye lo siguiente:
La cuantificación de los beneficios (de la electrificación rural) está frecuentemente restringida a las prestaciones de iluminación de los hogares, con algunos pocos estudios incluyendo el acceso a, por ejemplo, televisión u otros
servicios. Otros beneficios son a veces mencionados pero pocas veces cuantificados. El énfasis puesto únicamente en la cuantificación de los beneficios
privados (en los hogares) está bastante alejado de los frecuentes argumentos
que se mencionan con respecto a la electricidad como factor central para el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. […]En resumen: la justificación económica de las inversiones en electrificación rural ha sido demostrada (a condición de que algunos problemas técnicos sean resueltos). Pero
la evidencia de los vínculos entre la (reducción de la) pobreza y la electrificación rural sigue siendo débil. […]Se necesita mejorar los instrumentos de
evaluación que permitan justificar mejor la inversión en electrificación rural
como una estrategia efectiva para atacar la pobreza rural por parte del Banco.

En esa dirección y aun cuando los planteamientos o justificaciones que
les dieron origen digan lo contrario, las evidencias disponibles recogidas de
los proyectos evaluados por el Banco en los once países estudiados indican
que la mayor parte de los beneficios de los proyectos de electrificación
rural no fueron captados por los más pobres. Más bien, quienes se benefician son los segmentos más acomodados de la población rural. Hay dos
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factores, según el Banco, que explican esta situación: por un lado, la forma
como normalmente se eligen las localidades que serán electrificadas y, por
otro, los costos que deben pagar los hogares por la conexión una vez que
la red está disponible.
Con respecto al primer factor mencionado (el criterio de selección de
las localidades), en la mayoría de países las localidades que serán electrificadas son elegidas en base al criterio del «menor costo», lo cual ciertamente
favorece aquéllas cercanas a las redes, o a las carreteras o a centros poblados grandes. Los proyectos de electrificación rural se ven «obligados» a
asumir este enfoque por razones de eficiencia financiera. Por ejemplo, en el
caso del proyectos de electrificación rural promovidos por el Banco Mundial
en Perú desde 2006, el Banco priorizó este criterio de menor costo (menor
subsidio por conexión) por encima de criterios alternativos que buscaban
darle mayor peso a los aspectos sociales.5 Este enfoque fue promovido activamente también por el USAID en sus proyectos, bajo el nombre de Modelos de Evaluación de Demanda, como en El Salvador y en Guatemala, por
poner dos ejemplos. Bajo este criterio donde se privilegia esencialmente la
viabilidad financiera (buscándose las localidades donde el factor de carga
sea potencialmente más alto), la tendencia suele excluir a las poblaciones
más pobres de los proyectos de electrificación.
Con relación al segundo factor arriba mencionado (el pago por conexión), una vez que la red llega al centro poblado, con frecuencia ocurre
que los costos para la conexión al hogar son un obstáculo que impide que
los más pobres puedan acceder a la red y tener electricidad, aun cuando
éstos tengan claro que dicha conexión podría ser económicamente más
ventajosa que el costo que tendrían que cubrir pagando una tarifa fija, o el
costo de usar fuentes energéticas alternativas.6 Esto se traduce en que, aun
en localidades que han sido electrificadas hace quince o veinte años, no es
inusual que, en promedio, entre un 20 y 25% de los hogares permanezcan

El Banco entendió que el criterio del menor costo o menor subsidio por conexión que asegure una rentabilidad
financiera de 12% a los proyectos de electrificación rural era más objetivo, transparente y razonable en términos
económicos, en comparación al método de priorización para la selección de proyectos que seguía la DEP, el
cual priorizaba los proyectos basado en (i) criterios técnicos (estado de diseño del proyecto, infraestructura de
electricidad existente, índice de electrificación provincial); (ii) criterios económicos (VAN socioeconómico, inversión requerida per cápita); y (iii) criterios sociales (índice de pobreza, ubicación geográfica); todos los proyectos
seleccionados por la DEP recibían un subsidio de inversión del 100%.
6
En el caso del Perú, el precio fijo de la conexión cobrado al cliente hasta el 2005 era de S/. 320 por conexión
en promedio. Bajo la Ley General de Electrificación Rural del 2006, la empresa distribuidora empezó a pagar la
cuota de conexión. Las instalaciones de la conexión (cable y medidor) son propiedad de la empresa distribuidora
y serán recuperadas a través del cobro del valor agregado de la distribución, como parte de la tarifa.
5
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sin conexión. La falta de liquidez (y la ausencia de programas de crédito,
por ejemplo), son los factores que normalmente explican este hecho.
Esta situación tiende también a darse en el caso de los sistemas no conectados a la red, aunque en menor grado debido a que, aunque normalmente estos sistemas son más costosos que los interconectados, para estos
proyectos son más frecuentes los programas de créditos y/o la provisión de
subsidios para los costos de instalación.
Finalmente, aun cuando lleguen a ser considerados en los proyectos de
electrificación y logren superar el problema del costo de conexión al hogar,
un tercer factor que reduce los impactos positivos para los pobres en muchos países tiene relación con el hecho de que el uso efectivo que hacen de
la energía disponible sea el mínimo posible.
Generalmente, la población más pobre se beneficia de las «tarifas sociales» (normalmente un cargo fijo), establecidas para consumidores que
emplean menos de un cierto nivel (usualmente menos de 25kWh mensuales). Pero ocurre con bastante frecuencia que la falta de información de
esta población trae consigo que muchos de estos pobladores restrinjan o
limiten innecesariamente su consumo a niveles inferiores a dicho nivel mínimo, pensando que con ello hacen ahorro. En realidad, igual van a tener
que pagar la tarifa mínima establecida.
En otras palabras y resumiendo: cuando las localidades llegan a ser
incluidas en los planes de electrificación, los beneficios que ésta trae para
los pobres no se materializan principalmente, en primer lugar, porque los
más pobres no tienen recursos para conectarse a la red, y en segundo lugar
porque los que sí lo hacen no tienen información suficiente que les indique
que pueden usarla para obtener el máximo beneficio posible, sin que por
ello deban pagar más.

4.2. Los beneficios de la electrificación rural
A pesar de que, como se ha mencionado, no está plenamente comprobada
(o, por lo menos, adecuadamente medida) la correlación o la causalidad
entre acceso a la electrificación y reducción de la pobreza, sí está claro
que la electricidad es un requerimiento esencial no sólo para el bienestar
de los hogares sino también para el desarrollo económico. De manera más
detallada, el Cuadro 6 muestra algunos de los principales beneficios de la
electrificación rural (sin especificar el tipo de beneficiario específico).
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Cuadro 6 Beneficios de la electrificación rural
Servicios

Iluminación

Beneficio directo

Beneficio
indirecto

Uso del tiempo

Mayor disponibilidad de tiempo útil

Mayor vida social

Luz eléctrica reemplaza
a otras fuentes y combustibles

Calidad mejorada del aire en el
hogar

Canal o mecanismo

Acceso a medios de
Acceso a conocimientos
Salud, nutrición y fertilidad
Entretenimiento
comunicación (TV,
(sobre salud)
radio, Internet)
Calefacción y/o aire
Calidad de vida mejorada Mayor confort
acondicionado
En clínicas (más horas de atención,
mejores equipos, cadena de frío
Servicios básicos
Servicios sociales básicos para vacunas, acceso a internet) y
colegios (posibilidad de enseñanza
mejorados
mejor equipados
de adultos en las noches o facilidad para la computación)
Equipos eléctricos para
Aumento de ingreso
Mayor productividad (incluyendo
talleres y agricultura
Desarrollo
y empleo y más horas
(incluyendo iluminación y riego)
productivo
de trabajo
bombas para riego)
Preparación de
Refrigeración y hervido
Mejor nutrición y salud
alimentos
de agua
Mayor seguridad y
Iluminación pública
vida social
Fuente: Elaboración propia

4.3. Los usos productivos
Además de los beneficios arriba mencionados (que han sido materia de numerosos estudios), lo que sí hay es abundante evidencia documentada de
que en los últimos tiempos ningún país ha logrado crecer económicamente
y reducir la pobreza sin requerir un aumento sustancial en el consumo de la
energía. Este aumento normalmente se ha visto reflejado tanto en los consumos de los hogares como en el de los servicios y en las actividades económicas; estos últimos genéricamente denominados «usos productivos». Esta
correlación estrecha entre energía y crecimiento se aprecia en el Gráfico 8,
a continuación:

38

Usos productivos de la electricidad

Consumo de energía (miles de toe métricos per cápita)

Gráfico 8 Correlación entre energía y crecimiento
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Existen varias acepciones o significados del término «usos productivos».
En su significado más estricto (y hasta cierto punto, limitado) el término
«uso productivo» se refiere normalmente al uso de la energía en alguna
actividad que genera ingresos. Es decir, en cualquier actividad empresarial
que obtenga un retorno o dividendo, independientemente de la inversión
realizada o del número de empleados involucrados.
En su versión más «antigua» u original, el concepto de «uso productivo de la energía» en las zonas rurales estuvo asociado principalmente a la
provisión de fuerza motriz para usos agrícolas (como motores para activar
equipos agrícolas, bombas de riego, agroindustria, etc.). Sin embargo, no
hay razones para pensar que solamente la agricultura y sectores conexos
puedan ser los únicos que hagan uso de la electricidad para generar ingresos. En ese sentido, se han propuesto definiciones más amplias del término, que van más allá de la actividad agrícola como tal, involucrando a
otros sectores. Así, Kittelson (1998) plantea que: «Un uso productivo de la
electricidad es todo uso de la electricidad que ayuda a generar ingresos al
usuario (consumidor de la electricidad)».
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En un sentido más amplio, esta definición tiene la limitación de dejar de
lado otros tipos de consumo, como el escolar, el de las postas médicas, las
comisarías y las comunicaciones, que no necesariamente generan ingresos
para un usuario final pero que contribuyen a mejorar su calidad de vida
y también las posibilidades de desarrollo. Al respecto, el mismo Kittelson
propone una segunda definición, un poco más completa: «Un uso productivo de la electricidad es todo uso de electricidad que mejore la situación
financiera del consumidor y/o contribuya al desarrollo de la comunidad y la
nación». Es decir, se hace explícita la incorporación de objetivos tanto de
los individuos como de las familias y toda la sociedad en su conjunto.
Hay varias razones por las cuales esta última y más amplia definición
de lo que significan los usos productivos de la energía en las áreas rurales,
es más útil y relevante. En primer lugar, hay estudios que han demostrado
que la iluminación utilizada por hogares o locales que se dedican a algún
negocio permite conseguir aumentos de ingresos o de productividad para
pobladores rurales. En segundo lugar, como se verá más adelante, hay una
creciente evidencia de que el uso de la electricidad en los hogares rurales
está relacionado con mejoras en los niveles educativos y de aprendizaje de
los niños y –estando bien documentada la relación entre ingresos y educación–, el uso de la energía que impacta positivamente en la educación
puede ser considerado económicamente productivo. Finalmente, el acceso
a fuentes modernas de energía puede conducir a mejoras en la salud. Existe
ya abundante literatura que se refiere a la contaminación causada por la
combustión de la leña en los hogares y sus negativos efectos en la salud. En
la misma medida en que la gente en mal estado de salud no puede trabajar
del misma forma que la gente saludable, es claro que una persona saludable puede tener mayores ingresos –ser más productiva–que una persona
que no lo está.

La electricidad y los indicadores internacionales de desarrollo
Otra perspectiva algo distinta para entender (y reforzar) la vinculación entre
energía y usos productivos parte de la consideración del nexo entre la electrificación y el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas
(UN, por sus siglas en inglés). Como se sabe, dicho índice está compuesto
por tres componentes: producto bruto, educación, y esperanza de vida. Si
alguna aplicación o uso de la electricidad puede relacionarse de manera
creíble con mejoras en alguno de estos tres componentes, entonces –se
postula– puede ser considerado un uso productivo. Este razonamiento se
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basa en la premisa de que las personas son el recurso más importante en
cualquier actividad productiva y, por consiguiente, cualquier acción que
contribuya a desarrollar sus capacidades intelectuales (facilitando su educación) o a mantener su salud (su esperanza de vida), puede legítimamente
ser considerada productiva. Es obvio, por otra parte, que cualquier uso de
la electricidad que contribuya a aumentar ingresos tendrá repercusiones en
el producto bruto, es decir, será un uso o aplicación productiva. Este proceso está representado en el Gráfico 9, a continuación:

Gráfico 9 Relación entre acceso a la energía, crecimiento económico y beneficios
para la población

Beneficios
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Servicios básicos mejorados

Recursos para educación,
salud, comunicaciones,
empleo...
Retomos
(pagos) para los
proveedores de
energía

Recursos para
mejorar los sistemas
energéticos

Crecimiento
económico
Aumento de la
productividad

Acceso a mejores
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En la definición relacionada con el IDH, los usos de la electricidad en el
hogar (para iluminación en general) o para actividades recreativas (como
la TV o la radio), quedan excluidos de ser considerados como «productivos», pues no se relacionan estricta y directamente con los componentes
mencionados, aun cuando ciertamente mejoran la calidad de vida y tienen
impactos indirectos en las demás actividades.

La dimensión empresarial
Sin embargo, además de los aspectos referidos a los incrementos en los
ingresos y mejoras en salud y educación, los cuales sin duda justifican por
sí mismos la promoción del uso productivo de la electricidad, hay razones
de orden empresarial (referidas a las empresas de electricidad) que también sustentan las acciones que están buscando promover o estimular los
usos productivos en las zonas rurales. Desde esta perspectiva, se trata de
incorporar variables referidas a la dimensión más estrictamente financiera,
propias de la empresa eléctrica. Dicho de otro modo: para una empresa de
distribución, cuanto mayor sea el consumo de electricidad, mayores perspectivas de sostenibilidad empresarial tendrá. Es una perspectiva más bien
microeconómica, ya que todas las actividades que hagan uso de la electricidad y que por tanto contribuyan a lograr dicha sostenibilidad, pueden
ser consideradas como «productivas». Tomando en cuenta estas diferentes
perspectivas–y para el objetivo de esta investigación–, se propone que la
electricidad tiene un uso productivo cuando contribuye a:
1. La realización de beneficios económicos –ingresos y/o empleo– directamente para los emprendedores (individuos o empresas)
2. La mejora del Índice de Desarrollo Humano
3. La mejora en la sostenibilidad económica y financiera de los proyectos de
electrificación rural
Esta nos parece una definición particularmente útil porque vincula tanto los
objetivos propiamente sociales, con los productivos y todos aquellos referidos al sector eléctrico. Trataremos en lo que sigue de desarrollar algunos
de estos aspectos referidos al uso productivo de la electricidad.
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SEGUNDA PARTE
Los Proyectos de
Soluciones Prácticas y el
impulso a los Usos Productivos en
el Área Rural

El proyecto «Fondo Revolvente para
la Promoción de Microcentrales
Hidroeléctricas»

Soluciones Prácticas inició sus actividades en Perú (en ese entonces con el
nombre de ITDG) en el tema energético con acciones focalizadas sobre todo
en el campo de las microcentrales hidroeléctricas (de potencias menores a
100 kW).A inicios de la década de 1990 se instalaron dos microcentrales
en el Cusco (Valle de Yanatile y La Convención) y dos plantas en Cajamarca. Estas instalaciones tuvieron un carácter principalmente experimental,
demostrativo y de aprendizaje porque, por una parte, se quería verificar
las condiciones técnicas en las cuales esta tecnología podría funcionar en
los Andes peruanos mientras debía hacerse conocida y visible, y, por otra
parte, se quería identificar y desarrollar la capacidad técnica de fabricantes
nacionales de equipos, ya sea para utilizar los equipos existentes en el mercado o para adaptarlos a las necesidades locales.
Luego de comprobar en la práctica la factibilidad técnica y socioeconómica y el potencial existente en el país para estas instalaciones, la organización pasó a una etapa de diseminación de la tecnología, primero a nivel
regional (en Cajamarca) y luego, se esperaba, a otras regiones del país.
Con este objetivo se logró captar el interés del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), quien en 1992 aprobó un préstamo que dio origen a lo
que se denominó «Fondo Revolvente para la Promoción de Microcentrales
Hidroeléctricas». Con dicho Fondo se apoyó la instalación de veintiocho
centrales hidroeléctricas entre 1993 y 2005. Este proyecto tuvo dos etapas,
pero solo en la segunda de ellas se contempló explícitamente el tema de
la promoción de los usos productivos. A continuación, describiremos en
detalle cómo funcionó y qué resultados se obtuvieron con este proyecto.

Antecedentes
En noviembre de 1992 Soluciones Prácticas firmó un convenio7 con el BID,
a raíz del cual recibió un financiamiento del Programa de Pequeños Proyectos que incluyó un aporte reembolsable de US$ 400,000 para el Fondo
Rotatorio de Microcentrales Hidroeléctricas (MCH) y uno no reembolsable
7

Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica entre el BID e ITDG del 27.11.92.
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por US$ 120,000 para fortalecimiento institucional. A fines de junio de
2000 se firmó un segundo convenio8 entre Soluciones Prácticas y el BID,
con un aporte de US$ 200,000 para la asistencia técnica y US$ 300,000
para el componente de crédito. Además, Soluciones Prácticas cofinanció el
presupuesto asignado para el componente de crédito (US$ 50,000) y para
asistencia técnica (US$ 191,000). En total, con estos y otros aportes menores, se entregaron (hasta2005) veintinueve9 créditos para igual número de
MCH, por un monto total cercano al millón de dólares.
Este proyecto consistía, básicamente, en el ofrecimiento de un crédito
subsidiado de cofinanciamiento para la infraestructura de electrificación,
acompañado de un componente de asistencia técnica en base a la propuesta tecnológica desarrollada por Soluciones Prácticas en sus intervenciones
previas. Los prestatarios podían ser personas naturales, jurídicas o públicas.
El proyecto tuvo una duración de aproximadamente diez años y, como se
ha mencionado en sus etapas iniciales, el énfasis estuvo en la provisión del
servicio eléctrico, sin una consideración especial por el tema productivo.
Recién para una segunda etapa, desde el año 2000, se incluyó de manera
específica el objetivo de la promoción de los usos productivos.
A partir de 2005, especialmente, sobre la base del modelo desarrollado en los años anteriores –y ya sin apoyo del BID–, se amplió la base
de donantes principales con recursos provenientes de otras fuentes. Así,
hasta el 2011 se habían puesto en funcionamiento otros trece sistemas de
generación basados en microcentrales y picocentrales hidroeléctricas. En
el Cuadro 7 podemos apreciar un resumen de la evolución general de este
proyecto.
Del total de proyectos de MCH promovidos por Soluciones Prácticas durante la vigencia del primer convenio con el BID, catorce fueron promovidos
por consejos municipales, seis correspondieron a empresarios privados y
uno a una cooperativa. A lo largo de la ejecución del proyecto se emplearon
dos modelos de gestión o administración de las instalaciones: la gestión
municipal directa (de carácter público), y la gestión microempresarial (de
carácter privado). La tendencia fue hacia un predominio de los segundos
(gestión privada), aunque esto dependió mucho de la situación particular
de cada localidad.
Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica entre el BID e ITDG del 27.11.92.
Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica N°SP/EM-00-03-PE y N° ATN/EM-6922-PE.
De los veintinueve créditos otorgados, en solo uno de ellos, el correspondiente a la construcción de la microcentral de Manantial Eterno (Tingo María, Huánuco), la obra quedó inconclusa.

7
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Cuadro 7 Descripción del Fondo Revolvente para la Promoción de Microcentrales Hidroeléctricas
Etapa

Fondo de
Promoción
de MCH-I

Fondo de
Promoción
de MCH-II

Fecha

Ámbito
de acción

Objetivo

Monto

1994-2000

Promover el uso de las MCH en las zonas rurales
mediante un modelo de financiamiento y asisCajamarca y
US$ 400,000
tencia técnica con la finalidad de incrementar el
Amazonas
acceso de las poblaciones rurales aisladas a los
servicios de electricidad

2001-2005

Mejorar el acceso de la energía para poblaciones
rurales, mediante la implementación de microcenCajamarca y
US$ 800,000
trales hidráulicas, la formación de pequeñas emAmazonas
presas de gestión del servicio y la promoción de
usos productivos de la energía

Fondo de
Promoción
de Energías
Renovables

2006presente

Contribuir al acceso sostenible a servicios eléctricos para pobladores de localidades aisladas
rurales a partir del aprovechamiento de recursos
renovables, tales como la energía hidráulica, fotovoltaica y eólica mediante la promoción de esquemas de financiamiento combinado, incluyendo
donaciones a fondo perdido, crédito, inversión de
gobiernos locales y regionales, y aportes de los
usuarios de los sistemas

Varias
regiones

US$ 570,000

Fuente: Ramírez 2006

Durante el primer convenio, y debido que no existió una intervención
u objetivo que estuviera referido al tema de la de promoción de los usos
productivos para las microcentrales, no se llevaron a cabo estudios o evaluaciones que tuvieran la atención focalizada en ese tema. Sin embargo,
como parte de las actividades normales de monitoreo de los proyectos, en
el año 2005 –sobre la base de una muestra de localidades en las cuales se
habían instalado microcentrales–, se hizo una evaluación de impacto para
determinar en qué aspectos (principalmente económicos) había incidido la
electrificación.
Cabe mencionar que la mayoría de estas localidades tenía al menos
cinco años desde que habían sido electrificadas. Se eligieron ocho localidades para el estudio (de un total de cerca de treinta con instalaciones del
proyecto), con un total 995 hogares, en las que se instalaron microcentrales
hidroeléctricas.Los resultados pueden verse en el Cuadro 8, a continuación:
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Cuadro 8 Número de establecimientos productivos y comerciales
Etapa
Tipos de Usos
Productivos

Centros Poblados
Tamporapa
Las
Incahuasi Conchán Chugur Chalán Chetilla
Huarango
Pueblo
Juntas

Total % Negocios
por uso
por uso

Carpintería
metálica

0

1

3

0

1

2

1

0

8

4%

Carpintería de
madera

0

3

5

0

2

3

2

1

16

7%

Botica

1

2

1

0

1

1

0

0

6

3%

Carga baterías

3

2

2

2

2

3

3

1

18

8%

Reparación
artefactos

0

0

2

1

0

0

2

0

5

2%

Molino granos

0

0

0

3

1

0

0

2

6

3%

Panaderías

2

3

4

4

0

3

0

0

16

7%

Bodegas

0

0

21

12

6

7

7

1

54

25%

Restaurantes

0

5

8

5

2

2

0

1

23

11%

Hospedajes

1

0

2

1

2

1

0

0

7

3%

Fotocopiadora

0

0

0

2

1

0

0

0

3

1%

Técnico dental

0

1

1

1

2

0

1

0

6

3%

Otros

13

1

21

1

8

4

0

0

48

22%

Total por Centro
Poblado

20

18

70

32

28

26

16

6

216

100%

% Negocios del
Centro Poblado

9%

8%

32%

15%

13%

12%

7%

3%

% Negocios por
familia

33%

12%

50%

21%

25%

21%

18%

8%

26%

Fuente: Calderón 2005
Nota: Los otros 13 otros establecimientos de Las Juntas incluyen 8 kioskos de frutas y los otros 21 establecimientos de Tamborapa
Pueblo incluyen 7 bares.

Se aprecia que la instalación de las MCH permitió el surgimiento de 216
negocios en las localidades, los cuales en su mayoría son pequeñas bodegas familiares (54), seguidos de restaurantes (23) y panaderías (16). Puede
deducirse, a partir dela relación entre el número de negocios y el total de
familias beneficiarias por la electricidad, que de un total de cerca de 1 000
familias en las ocho localidades, en promedio, una de cada cuatro familias
hizo uso de la electricidad para instalar un negocio o actividad económica.
Sin embargo, del total de los 216 emprendimientos que surgieron entre
los 5 o 7 años posteriores a la instalación de la MCH en dichas localidades,
apenas 27 de ellos (cerca del 10%) se podrían considerar potencialmente
generadores de empleo o ingresos algo significativos (16 carpinterías de
madera, 8 de carpintería metálica y 6 molinos de granos).
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Lamentablemente, el estudio no evaluó el impacto de estas actividades
productivas en lo referido al consumo de electricidad. Lo más probable es
que los aumentos de consumo de energía no hayan sido muy grandes, pues
con la posible excepción de seis molinos de granos y algunas de las carpinterías, la demanda por la electricidad fue para la iluminación del negocio y
la prestación de servicios que no demandan grandes potencias.
Los datos recogidos de esta evaluación sugieren que se produjo, en
alguna medida, un nexo directo entre la electrificación y un cierto dinamismo económico local, manifestado en la apertura de nuevos negocios y
eventualmente algún incremento de ingresos. No hay evidencias de que se
hayan creado muchos nuevos puestos de trabajo. Tales negocios dan ocupación casi exclusivamente a la mano de obra familiar, no generan trabajo
a tiempo completo, tienen generalmente muy baja productividad y están
orientados sobre todo al pequeño comercio rural. En otras palabras, no
son, estrictamente hablando, actividades productivas que generen ingresos
importantes ni estimulen significativamente el desarrollo del mercado local,
pero en todo caso, sí son usos productivos surgidos como resultado del
acceso a la electricidad.
Para tener una idea más precisa del impacto económico atribuible a
la electricidad en comparación con otros factores hacen falta más datos.
Habría que efectuar una comparación de la situación luego del proyecto
con aquella previa a la instalación de las microcentrales y definir un «escenario de control», para lo cual no existe la información necesaria. Por
ejemplo, es posible que tratándose de localidades cercanas a la frontera
con el Ecuador, parte del incremento percibido en los ingresos se haya
producido como consecuencia de la reactivación del comercio binacional,
luego del tratado de paz de la década pasada. De todas formas, es probable que la magnitud del crecimiento de los ingresos reportados supere
significativamente el efecto de «goteo» o «chorreo» del crecimiento económico regional y nacional.
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Los impactos del proyecto «Fondo
Revolvente» en la promoción de los
pequeños negocios rurales

Acciones más explícitas para promover los usos productivos de la electricidad en el marco de los proyectos con el BID se dieron apenas se tuvo
el diseño del Segundo Convenio (a comienzos del 2002), incorporándose
desde el diseño del proyecto algunas medidas para estimular el consumo
de electricidad por parte de Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) rurales.
La meta era promover y capacitar a 150 microempresas rurales, en la zona
de Cajamarca y Amazonas.
A diferencia de las intervenciones más recientes (que serán descritas
en los capítulos siguientes), en este proyecto con el BID no se partió de
un análisis muy sofisticado de las demandas y necesidades de capacitación
para promover los usos productivos. No habían experiencias anteriores en
este tema en el Perú y, por tanto, la estrategia fue bastante simple: se
buscó principalmente llegar de manera directa y masiva a la población con
materiales o acciones (con folletos, cursos, etc.) que estimularan ideas y
presentaran diversas opciones para actividades generadoras de ingresos de
parte de posibles emprendedores locales, con el fin de apoyar de manera
específica a aquéllos que mostraban especial interés o predisposición para
iniciar alguna actividad económica.
El grupo objetivo más importante en esta etapa del proyecto lo conformaban las empresas rurales, aunque el proyecto también financió microcentrales en localidades donde los usuarios eran mayoritariamente hogares.
En el caso de las microcentrales «a pedido» de los empresarios locales, lo
que evidencia una fuerte motivación para salir adelante en el marco de la
comunidad, se trataba de emprendimientos que explotaban en pequeña
escala los recursos naturales disponibles a nivel local. En algunos de estos
casos, la rentabilidad del negocio productivo fue adecuada para sustentar
el proyecto de electrificación, mientras que en otros no lo fue. Por otra
parte, algunos empresarios se vieron incapaces de concretar la totalidad de
la inversión productiva requerida.
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Para ilustrar la situación de este tipo de negocios se describen brevemente
las historias de cinco emprendimientos privados, que nos permitirán apreciar
algunos de los desafíos que normalmente tienen que enfrentarlos pequeños
emprendedores rurales cuando quieren usar la energía para fines productivos.

Caso 1: MCH Trinidad
Negocio: Cargado de baterías, molienda de granos, proyección de videos
y venta de excedentes de electricidad a terceros
Situación: Inadecuada evaluación del mercado
En el caso de Trinidad, se concluyó perfectamente la MCH, pero el empresario no logró cumplir con la inversión productiva. Su negocio original
era el cargado de baterías; esperaba obtener un excedente de energía de
la MCH y venderla a terceros para con el dinero así recaudado invertir en
un molino de granos y una sala de videos. Al parecer no fue bien evaluado
el negocio. Quizás el mercado local para el excedente de energía no fue
suficiente o el empresario fue irresponsable con el dinero recaudado; el
hecho es que no se concretó la inversión. Tampoco es claro si el diseño
de la MCH, que consistió en una turbina de 3 kW para épocas de lluvia y
otra de sólo 500 W para la época de estiaje, era económica porque dejaba
forzosamente sin uso a la mayor parte de la capacidad instalada durante
más de la mitad del año

Caso 2: MCH Toraya (Yumagual)
Negocio: Incubadora de pollos
Situación: Buena adaptación a la demanda; pero inadecuada evaluación
del mercado
En el caso de Toraya, el negocio original del empresario fue la molienda de granos y el cargado de baterías. Sin embargo, luego de algunos
meses suspendió estos negocios, al parecer, porque no le resultaron suficientemente rentables, debido, principalmente, a que el mercado local
para estos servicios no fue suficiente. Felizmente pudo cambiar de giro
desarrollando seis piscigranjas, para lo cual la electricidad era necesaria
como fuente de iluminación. Esta actividad goza de un mercado externo
rentable; el empresario ya cumplió con el pago de su deuda. Nuevamente,
no se habría realizado un buen del plan de negocios inicial.
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Caso 3: MCH El Tingo
Negocio: Carpintería mediante energía mecánica, no eléctrica
Situación: Desastres naturales que afectan el negocio; deficiente estudio
de mercado
El caso de El Tingo ejemplifica dos tipos de riesgo: el de los desastres
naturales y el riesgo de mercado. En enero 2001 se produjo el repentino
desembalse de una masa de tierra y rocas que cayó al río Utcubamba luego de un huayco. Este desembalse arrasó totalmente a la MCH y al equipo
de aserrío que aprovechaba directamente de la fuerza motriz generada,
ambos ubicados a orillas de este río. Soluciones Prácticas le condonó el
50% de su deuda al empresario y se procedió a construir una nueva MCH
en el mismo emplazamiento. Se desconoce si se evaluó la propensión a
que se repita un huayco en el lugar donde ya había ocurrido. En cuanto
a los riesgos comerciales, el empresario no pudo volver a financiar la inversión requerida para un nuevo aserradero, y eligió como alternativa la
fabricación de hielo. Sin embargo, luego de un año de funcionamiento,
surgió un competidor que, pese a generar electricidad con un grupo diesel, vendía el hielo a la mitad del precio del empresario. No se sabe si este
competidor cubre sus costos, pero sí que la decisión del segundo negocio
del empresario fue insuficientemente evaluada.

Visto en su conjunto, este segundo proyecto con el BID fue pionero en
el sentido de que fue uno de los primeros intentos (a nivel de todo el país)
por introducir en la práctica un enfoque productivo en el proceso de electrificación rural, en lugares sin acceso a electricidad de la red. Algunos de
los hallazgos de la intervención fueron:
• El impacto productivo inmediato más importante tiende a darse a nivel

de los pequeños negocios familiares (bodegas, restaurantes, panaderías) y la recarga de baterías para pobladores aledaños sin electricidad.
• Los usos productivos más «intensivos» en uso de energía son los rela-

cionados con actividades tales como la carpintería metálica y de madera. La dinámica de estas actividades puede ser significativa pero está
muy determinada por el tamaño del mercado: puede prosperar en mayor medida en localidades que actúan como nodos articuladores entre
localidades de una misma microrregión.
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• Cuando se trata de un acceso a la electricidad con fuentes independien-

tes (como las MCH), parte de la dificultad de promover las actividades
productivas para un mercado externo radica en el hecho de que precisamente estas localidades están aisladas, contando sólo con trochas o caminos que no son transitables todo el año. Estas condiciones hacen que
sea difícil que los productos de tales localidades puedan salir y competir
en el mercado regional.
Las evaluaciones externas de este proyecto precisaron con cierto detalle las condiciones necesarias mínimas que tendrían que existir en las MCH
para que los emprendimientos privados e independientes pudieran prosperar. Entre ellas encontramos:

»»Deben existir recursos naturales transformables a costos competitivos
en productos para los cuales exista un mercado externo a la localidad,
ya que es poco probable que el mercado interno sea lo suficientemente
grande. Para ello debe existir información suficiente acerca de tales
recursos y sus mercados potenciales.

»»Deben existir canales de comercialización competitivos para estos productos, lo cual incluye la transitabilidad de las carreteras o vías fluviales.

»»Debe haber una coincidencia en la estacionalidad de la oferta de electricidad y de la demanda para el producto, si este no es almacenable.
Alternativamente, se deberá invertir en la regulación hídrica si es que
los proyectos productivos lo pueden pagar.

»»La capacidad económica del empresario local suele ser baja, por lo que
debe asegurarse que exista capacidad financiera para iniciar las actividades productivas, antes de financiar la microcentral. La inversión en muchos
usos productivos es relativamente baja, pudiendo situarse en un orden
entre los US$ 500 y US$ 4,000 para molinos de granos, pilado de arroz,
despulpado de café, extracción de jugos de frutas, carpintería de madera
y metálica, panadería, hielo y helados, soldadura metálica, entre otros.10
En cuanto a las MCH que no solamente proveen electricidad para alguna empresa sino también para el servicio público u otros fines, la ejecución
de estos proyectos destacó la necesidad de considerar también los siguientes aspectos, en relación con los usos productivos:

10
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Aréstegui (1998), p. 56-57.
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»»Se puede presentar una competencia por el uso del agua para el riego y
el uso agrícola, de un lado, y para otros usos productivos por otro, especialmente en la época seca, ya que ambas actividades se dan normalmente
de día.

»»En cualquier caso, es preferible planificar y promover los usos productivos
para la MCH desde el origen del proyecto, ya que la capacidad de generación y los usos podrán darse simultáneamente, lo cual tiende a mejorar la
rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Dejar que los usos productivos vayan generándose paulatina y «espontáneamente» puede tomar
mucho tiempo y tener resultados inciertos.

»»El desarrollo de actividades manufactureras o de servicios tiende a mejorar el factor de carga de la MCH porque los usos productivos y domésticos tienden a ocurrir en horas distintas del día: principalmente de día y
de noche, respectivamente. Por ello, con la misma capacidad instalada
se puede obtener una mayor demanda efectiva, lo cual mejora la rentabilidad del proyecto de MCH de servicio público. Un uso inteligente
de las tarifas (ver recuadro abajo), como el desarrollado por Soluciones
Prácticas en el marco de este proyecto puede ayudar en esta dirección:

Sistemas tarifarios y usos productivos para una MCH. Una
aproximación innovadora
Bajo el Modelo de Gestión Municipal Directa, las tarifas por consumo eran
bastante arbitrarias: normalmente con dos o tres valores distintos, según
el tipo de uso. Por ejemplo, era de S/. 10 al mes para usuarios domésticos;
S/. 15 para establecimientos comerciales; finalmente, S/. 20 para establecimientos productivos. No existía ninguna relación entre la cantidad real de
energía consumida y estas tarifas, ni medidores para registrar este consumo. Además, había una alta tasa de morosidad y hasta subsidios directos
de la tarifa por parte de la municipalidad, lo cual se hacía insostenible. El
sistema tarifario evolucionó considerablemente a partir de 1998 con el
Modelo Microempresarial desarrollado por Soluciones Prácticas, según el
cual se fijaron tres tarifas decrecientes para tres bloques de consumo crecientes11. Los bloques tarifarios en este modelo fueron:

Tarnawiecki (2005). Evaluation of the Strategic and Replicable Aspects of the IDB – ITDG Fund for the Promotion of Micro Hydro Plants in Peru (MPF). ITDG-Practical Action.

11
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»»Bloque I: Está pensado para el 60-70% de la población cuyos usos
se limitan a dos o tres luminarias, una TV blanco y negro y una radio
pequeña que, en conjunto, representa un consumo de hasta 20 kWh
mensuales. Este bloque tiene la tarifa más alta, en soles por kWh.

»»Bloque II: Se refiere al consumo doméstico, comercial y de servicios
menudos, consistente en una refrigeradora, TV a color, video o DVD,
equipo de sonido e iluminación. Este bloque está definido para aquellos
consumos que sean mayores a 20 kWh mensuales y menores a 60 kWh.
El consumo en este bloque cuesta menos que el consumo en el primer
bloque por kWh. Es decir, luego de pagar el total por los 20 kWh del
primer bloque, se paga el consumo del segundo a una tarifa menor.

»»Bloque III: Se busca fijar una tarifa significativamente menor que la del
segundo bloque para estimular el desarrollo de actividades productivas,
como la transformación de materia prima o de servicios que requieren una
potencia relativamente mayor, como la soldadura. Sucede lo mismo con la
tarifa del tercer bloque: el kWh cuesta menos que en el segundo bloque.
En conclusión, el nuevo modelo tarifario buscó servir de incentivo para
la instalación de nuevas actividades productivas.12 Tuvo éxito y llegó a darse
casos en que algunos microempresarios se trasladaron desde pueblos vecinos a los pueblos que contaban con una MCH y adoptaron el sistema de
precios unitarios decrecientes a mayor consumo.

La estructura tarifaria propuesta reflejó el énfasis que puso Soluciones Prácticas en incrementar la sostenibilidad financiera de las MCH. Las tarifas por bloques, sin embargo, serían revisadas (actualizadas), de advertirse
algún cambio significativo en la estructura de las tarifas reguladas de servicio público vigentes (ESMAP 2009.
Peru: Small and Medium Enterprises (SMEs) for Energy Services Delivery).

12
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Promoción del uso productivo de la
electricidad en zonas rurales del Cusco

Las experiencias descritas anteriormente se refieren, como mencionamos,
al desarrollo de actividades económicas que la electrificación hizo posible
en base a las MCH que instaló Soluciones Prácticas desde el año 2000. En
todos los casos se trató de sistemas aislados (no conectados a la red), para
localidades generalmente pobres y de difícil acceso. Además, la mayor parte de las intervenciones carecían de un objetivo definido para la promoción
de los usos productivos, y por tanto, también de una estrategia clara para
lograrlo. Al respecto, es importante mencionar el hecho de que se trataba
de centrales cuyas potencias, sin ser muy pequeñas, son menores a las que
se pueden obtener del sistema interconectado. Esto, de entrada, ponía límites al desarrollo de emprendimientos que requieran energía de bajo costo,
estable y en cantidades importantes
A pesar de ello, como se ha visto, la electrificación sí produjo algunos
impactos en estas localidades, algunos de los cuales permitieron la
generación de ingresos y empleos a partir de usos productivos. Como
se ha mencionado, tales impactos fueron generalmente del tipo de
emprendimientos familiares.
El panorama cambia de manera sustancial a partir de2008, cuando empieza a implementarse el Programa Piloto para promover los Usos Productivos de la Electricidad, como componente del Programa de Electrificación
Rural, con apoyo del GEF y el Banco Mundial. El objetivo general de dicho
Programa Piloto era contribuir a incrementar la productividad de las empresas rurales promoviendo un uso más intensivo de la electricidad, lo cual,
además, de contribuir a mejorar las condiciones de vida en las áreas rurales
del Perú, mejoraría la utilización de infraestructura de la oferta eléctrica y
los ingresos de las compañías de servicios de electricidad.13
A diferencia de las intervenciones descritas más arriba, con este programa, por primera vez, se trataba de realizar una intervención externa
respaldada por las empresas eléctricas para estimular de manera deliberada
World Bank (2006).Peru: Rural Electrification Project, Project Appraisal Document. Informe nº 32686-PE.
Washington D.C.
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y planificada el consumo de la electricidad, principalmente para actividades
económicas generadoras de empleo e ingresos. Este cambio de perspectiva
(desde un desarrollo más o menos «espontáneo» de actividades productivas a una búsqueda sistemática de las mismas) tuvo importantes efectos,
que describiremos a continuación, centrándonos en los casos del Cusco y
Cajamarca.

Antecedentes
Este proyecto se planteó dentro de las políticas del sector electricidad formuladas en el marco de la nueva Ley General de Electrificación Rural (2006)
que, además de ampliar la cobertura del servicio de energía eléctrica en
áreas rurales, consideraba –algo relativamente innovador por esos años–
que la disponibilidad de energía debiera ser un factor clave para la promoción del desarrollo rural mediante la instalación de equipos productivos que
permitieran actividades de transformación, generando productos de mayor
valor agregado e incrementando los ingresos rurales.
En el caso del Cusco esta política se tradujo en un convenio de cooperación firmado en marzo de 2008 entre la Dirección de Electrificación
Rural del MEM, el Gobierno Regional del Cusco y la empresa Electro Sur
Este (ELSE). Soluciones Prácticas obtuvo por concurso un contrato de servicios de consultoría para impulsar los usos productivos de la electricidad en
setiembre del mismo año. Esta intervención ejecutada en el periodo 20082009 fue luego complementada en el 2011-2012, también por Soluciones
Prácticas mediante un acuerdo de extensión del proyecto con el MEM, con
la finalidad de consolidar el funcionamiento y sostenibilidad de algunos de
los emprendimientos que fueron conformados en la primera etapa, además
de concluir algunos otros y desarrollar nuevos emprendimientos productivos tanto grupales como individuales.

Zona de intervención
En el marco de estos acuerdos y con la participación de Soluciones Prácticas, se buscó lograr tres objetivos principales:
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Mapa 1 Cusco: Zona de intervención
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1. Incrementar los ingresos de los productores de las áreas rurales electrificadas de la concesión de ELSE, como parte de una política nacional de
desarrollo económico con redistribución e inclusión social.
2. Incrementar las ventas de electricidad en actividades productivas en zonas rurales del uso de la capacidad instalada de distribución de ELSE en estos lugares.
3. Diseñar y validar una metodología eficaz y replicable para la promoción del
uso productivo de la electricidad en zonas rurales electrificadas.

Estrategia adoptada
Para el cumplimiento de estos objetivos, Soluciones Prácticas se propuso
implementar una intervención que partiera de la demanda con un enfoque
de cadena productiva para promover negocios sostenibles. El enfoque de
cadena productiva adoptado consideraba tanto a los actores involucrados
en la cadena y sus interrelaciones mutuas, como a los procesos técnicos
utilizados o por utilizar.
En base a las oportunidades identificadas en la fase de diagnóstico,
inicialmente se dio preferencia a los emprendimientos de tipo colectivo,
bajo el criterio de que se trata de iniciativas de mayor escala que la de los
emprendimientos individuales rurales, beneficiando por tanto, a un número mayor de productores rurales. Esta estrategia debía aprovechar economías de escala en las labores de promoción, capacitación, financiamiento
e implementación de los proyectos, facilitando la formación de las cadenas
productivas. En la segunda etapa se puso especial énfasis en los emprendimientos individuales.

Metodología general (para emprendimientos colectivos)
En el caso de emprendimientos de tipo colectivo, el proceso seguido comprendió básicamente nueve pasos:
1. Acercamiento a los dirigentes de las colectividades. Se inició la relación con la comunidad a través de sus dirigentes, a quienes fue necesario
demostrar que el proyecto era viable y beneficioso. Cuando tuvieron interés, convocaron a una asamblea informativa para explicar sobre el proyecto a las familias de la comunidad. Se observó que en el caso de las cooperativas cafetaleras de La Convención, las cuales cumplen una función de
acopio del café, los gerentes tienen mayor autonomía en sus decisiones,
en comparación a las juntas directivas de las comunidades campesinas y
asociaciones de productores de la Sierra.
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2. Asamblea Informativa. Esta fue convocada por los dirigentes de la comunidad, cooperativa o asociación para obtener la opinión de los socios y
legitimar la iniciativa. Fue importante precisar de manera clara y sencilla,
ante la asamblea, los servicios de asistencia técnica que ofrecía el proyecto
3. Firma de convenios. En algunos casos, la comunidad exigió la firma de
un convenio de trabajo con el proyecto. En otros casos, fue el proyecto
quien consideró conveniente proponer el convenio con la finalidad de precisar las obligaciones de ambas partes.
4. Coordinación con autoridades municipales. Este tipo de coordinación
fue de mayor importancia en la Sierra, debido a que frecuentemente las
municipalidades han donado equipos de uso productivo con energía eléctrica a las comunidades campesinas y asociaciones de productores.
5. Evaluación técnica de los equipos. Esta actividad fue muy importante
por la necesidad de conocer el estado o situación técnica de los equipos
y otros recursos productivos. En caso de que se detectaran problemas, se
recomendaban las medidas correctivas.
6. Elaboración del perfil del proyecto. Se elaboró un documento de perfil
utilizando un formato único, el cual incluye la formulación de un flujo de
caja.
7. Coordinación con la empresa regional de servicio de electricidad.
En coordinación estrecha con ELSE, los profesionales del proyecto elaboraron documentos de perfil que demostraran la viabilidad del suministro
eléctrico para las unidades productivas propuestas. Además, el proyecto
divulgó ampliamente (a las unidades familiares productivas, dirigentes de
comunidades y asociaciones de productores y a las autoridades municipales) la información proporcionada por ELSE sobre los beneficios de adoptar
tarifas apropiadas para el uso productivo de electricidad rural.
8. Talleres de socialización, capacitación y marketing. Estos talleres fueron convocados por el proyecto con el fin de hacer visible la ejecución de
los proyectos ya ejecutados o que cuentan con un perfil de factibilidad
avanzado; también buscó generar sinergias con otras instituciones y conseguir su apoyo para el éxito de dichos proyectos. Se realizaron varios
talleres de este tipo a nivel distrital.
9. Implementación del proyecto. El proceso de implementación es distinto
según las características de cada proyecto, e incluye la negociación con los
proveedores de los equipos y el financiamiento para su adquisición.
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Resultados de la primera y segunda etapa
Al final de la primera etapa se tuvo un total de cinco proyectos que habían sido concluidos, pero necesitaban ser revisados y atendidos, con el
fin de asegurar su continuidad. Por otra parte, se tenía también un grupo
de proyectos que por diversas razones no habían sido concluidos en el
período previsto originalmente. Sobre esa base, en la segunda etapa los
objetivos fueron:

»»Reforzar los proyectos concluidos.
»»Completar los iniciados.
»»Identificar e implementar nuevos emprendimientos
Los nuevos emprendimientos buscados podían ser tanto grupales (es
decir, de asociaciones de productores, cooperativas o similares) como de
empresarios individuales. Para ello, se visitaron diversas zonas evaluando
y revisando propuestas de empresas con potencial de consumo eléctrico.
Una vez que se tuvo una lista de potenciales emprendimientos, se procedió
a la evaluación de cada uno de ellos, para lo cual se visitaron en las mismas zonas de operación y se entrevistó a cada uno de los responsables. Se
clasificaron los proyectos según el potencial que tenían y de acuerdo a las
condiciones a ser trabajados en el corto plazo de la consultoría. Luego de la
evaluación, de un total de dieciocho proyectos grupales, se estimó que seis
tenían potencial para ser trabajados en la segunda etapa y se desestimó la
atención a diez de ellos.
a. Reforzamiento de proyectos
Los siguientes proyectos habían sido identificados y trabajados en la primera etapa de la consultoría, pero necesitaron de una intervención adicional
para consolidarlos tanto en aspectos técnicos (eléctricos) como económicos:

»»Panadería de Sicuani. En este proyecto se incidió en los trabajos de carácter
empresarial a través del servicio de perfil de negocio y capacitación técnico
productiva para desarrollar y mejorar su acceso a los mercados locales; se
puso especial énfasis en la capacitación en panes especiales, así como en
la elaboración de panetones y tortas, con el fin de expandir los productos
ofrecidos; estas capacitaciones fueron brindadas por Alicorp, como resultado de coordinaciones que se efectuó con dicha empresa.
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»»Institución Educativa de San Salvador. Fue otro de los proyectos trabajados, en este caso, facilitando el proceso de verificación de instalaciones al
interior de la institución educativa como para la instalación de la subestación trifásica, dado que la entidad ha venido creciendo rápidamente.

»»Asociación de procesadoras de kiwicha Señor de Huanca. En el distrito de
San Salvador. En este caso se trabajó los diversos aspectos de la planta,
como la puesta en funcionamiento de sus máquinas eléctricas (ya que los
equipos no habían sido entregados en funcionamiento, faltando la instalación de motores, fajas y la red eléctrica). En el aspecto empresarial,
se trabajó su plan de negocios y la asesoría empresarial para la etapa de
crecimiento, dado que sus actividades y mercado son crecientes.

»»Asociación de productores Cachicata. Para la instalación de un sistema de
riego mediante una bomba eléctrica. Se trabajó la revisión y corrección
de instalaciones entre la subestación instalada por los socios y los puntos
de bombeo, sobre todo debido a que se venía presentando problemas de
arranque de motores por defectos en las fases de la red eléctrica.

»»Asociación de productores de maíz de Andahuaylillas. Se trabajó el plan
de negocios y la parte técnica eléctrica, por cuanto la asociación, debido al
crecimiento de actividades que vienen teniendo, está trasladando las máquinas ubicadas en su local comunal hacia un nuevo local construido con
las facilidades necesarias para albergar la planta de procesamiento. En este
caso, además, se ha iniciado un proceso de producción de tentempiés en
base al maíz gigante, lo cual al ser una nueva actividad queaún se encuentra en proceso de maduración.

»»Adicionalmente, se asesoró en la estrategia para la inscripción de la denominación de origen «Maíz Quispicanchi», al igual que el «Maíz Gigante
de Cusco», registrado por los productores del Urubamba; asimismo, se
trabajó los diseños y el logo de la organización así como las etiquetas para
la presentación de sus nuevos productos.
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Caso 1. Asociación de Procesadoras de Kiwicha de San Salvador:
De productoras agrícolas a empresarias, testimonio de Luz Marina
Cusi, presidenta de la Asociación de Procesadoras de Kiwicha
Señor de Huanca, San Salvador (Cusco)
Hace cinco años, en el apacible distrito de San Salvador, siete mujeres
trataban de sacarle el máximo provecho a los pequeños cultivos de kiwicha que tenían en reducidas parcelas. Por esos años recibieron la, según
ellas, «milagrosa» visita de una pareja de italianos que se asentaron por
un tiempo en dicha zona. La esposa tuvo la iniciativa de reunir a algunas
de estas señoras y enseñarles a elaborar galletas y alfajores de kiwicha,
dejando en ellas la semilla que posteriormente brotaría para ser la base
de la planta de procesamiento de kiwicha, que actualmente brinda empleo a cuatro de ellas y a algunos de sus hijos.
Habiendo aprendido a elaborar las galletas, empezaron entonces la producción de galletas de kiwicha (que moldeaban a mano), utilizando un
pequeño horno y embolsando sus productos en bolsas de plástico selladas con el calor de una vela. En vista que sus productos empezaron
a gustar, su producción fue creciendo y su organización maduró hasta
convertirse en la fuente principal que hoy día les da a cada una de las integrantes de la Asociación de Procesadoras de Kiwicha Señor de Huanca
en el distrito de San Salvador.
Pasado un tiempo, y debido a la inquietud de Luz Marina, pronto empezaron los contactos con diversas entidades que se dieron cuenta que un
grupo de mujeres podían salir adelante con un poco de organización y
un mercado dispuesto a pagar por sus productos. Es así que la municipalidad de Calca, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura
contribuyeron a que tengan el equipamiento básico para la producción
de galletas de kiwicha.
Una especial ayuda en esta etapa, constituyó la presencia del proyecto de Usos Productivos de la Electricidad, desarrollado por Soluciones
Prácticas por encargo de la Dirección General de Electrificación Rural del
MEM, a través del cual recibieron servicios de asistencia técnica para la
puesta en funcionamiento de la maquinaria donada, el mejoramiento de
las instalaciones eléctricas, la instalación de su pozo puesto en tierra, así
como un acompañamiento y elaboración de su plan de negocios, lo cual
les ha permitido crecer aún más, llegando en este momento a distribuir
su producto en supermercados de la ciudad de Cusco, viajar a diversas
regiones y participar en ferias como Mistura, la Feria Regional de Lima,
la feria ecológica, entre otras, convirtiéndose en una empresa modelo.
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b. Nuevos emprendimientos
Emprendimientos grupales (de asociaciones)
En la búsqueda de oportunidades para hacer un uso productivo de la electricidad, se buscó una zona que reuniera las condiciones de acceso a la electricidad pero con bajo consumo, y que a la vez se tratara de una zona económicamente dinámica, con cadenas productivas funcionando para mercados
crecientes. Un candidato natural con estas condiciones era la zona de Selva
Alta del Cusco, caracterizada por cadenas dinámicas del café, cacao y frutas.
Así, en el distrito de Echarati, en La Convención, se identificaron siete plantas
de procesamiento de café. Se trata de plantas pertenecientes a organizaciones
de productores de café (en promedio 200 familias por cada planta), construidas
la mayoría de ellas con apoyo de la Municipalidad de Echarati. Cinco de tales
plantas se encontraban totalmente construidas y equipadas, y dos en proceso de
equipamiento. Sin embargo, ninguna de ellas estaba en funcionamiento porque
no contaban con suministro eléctrico de la red, aunque se había determinado inicialmente que funcionarían a través de grupos electrógenos con motores diesel.
Siendo evidente la difícil sostenibilidad de esta opción (por el alto costo que representaría el combustible), se trabajó en forma conjunta con las
gerencias de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y la Gerencia de Electrificación de Echarati para conectar cada una de estas plantas a la red
eléctrica. Los estudios efectuados mostraban que las distancias de la mayoría de las plantas al punto de alimentación estaban entre los 400 y 10,500
metros. Además, las redes tenían distintas características, algunas contaban
con red trifásica mientras que otras con red monofásica bifilar y unifilar con
retorno por tierra. Ello implicó que se trabajaran distintas alternativas técnicas; para ello se elaboraron los expedientes técnicos respetivos para la correspondiente aprobación por parte de Electro Sur Este y la Municipalidad.
Aparte de estas siete plantas en Echarati, se trabajaron los expedientes para
tres plantas adicionales: dos para procesamiento de café (incluyendo los procesos
de pilado, tostado y molienda) en el distrito de Ocobamba, pertenecientes a las
cooperativas José Carlos Mariátegui y Tirijuay; y una planta de procesamiento de
café situada en el distrito de Quellouno, perteneciente a la cooperativa José Olaya.
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Caso 2. Planta de procesamiento de café en la comunidad de
Puguentimari, Echarati, La Convención
El cultivo del café es una actividad principal en la provincia de La Convención, constituyendo en este momento una de las principales fuentes
de ingresos económicos en las familias cafetalera. Por ello, diversas organizaciones de productores requieren mejorar sus procesos y su productividad, así como la calidad de sus productos, requiriendo implementar
plantas de procesamiento para las diversas acciones como el despulpado, el secado y el pilado de café.
La municipalidad de Echarati, entendiendo la importancia de la actividad
cafetalera en su ámbito, y considerando que es una necesidad primaria
generar desarrollo económico en sus comunidades, ha desarrollado siete
proyectos de implementación de plantas de procesamiento húmedo de
café como parte de un mayor proyecto de mejoramiento de la actividad
cafetalera. La implementación de esta planta forma parte de un primer
grupo de cinco plantas que ya fueron concluidas en cuanto a su construcción y equipamiento y que requieren de una última etapa de energización a través de la red eléctrica; sin embargo, aún queda pendiente
superar algunas dificultades de carácter normativo para concluirlas.
Con el apoyo del proyecto Usos Productivos de la Electricidad a cargo de
Soluciones Prácticas se elaboraron los expedientes técnicos, se procedió
al trámite y la aprobación del proyecto por parte de ELSE, y a sui inclusión dentro del presupuesto de la municipalidad. La inversión estimada
de la planta es de S/. 500 mil y requiere de aproximadamente 20 kW
para su operación. El punto más próximo de alimentación está ubicado
a 10 km, por lo que se requiere una extensión de red en media tensión
y la instalación de una subestación. Luego de hechas las instalaciones y
cumplidos los trámites formales, se estima que empezará a operar con
electricidad en el transcurso del 2013. Antes de la intervención, la Municipalidad de Echarati había optado por la compra de un grupo electrógeno para la operación de la planta, lo cual hubiera traído problemas
de sostenibilidad en el futuro debido a los altos costos del combustible.

Finalmente, también como parte de los nuevos emprendimientos de asociaciones, se trabajó el proyecto de electrificación de un grupo de productores
de yeso y piedra chancada, ubicados en Urubambillayoc, en el cual, contando
las plantas actuales más las proyecciones, se llega a estimar que funcionarían
más de medio centenar de molinos, los cuales remplazarán el uso de combustible por la energía eléctrica. Cabe señalar que, en este caso, solo se avanzó
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hasta la preparación del expediente técnico del proyecto, quedando pendiente
la aprobación por parte de ELSE y la posibilidad de que ELSE también asuma el
financiamiento de una parte de la obra consistente en una extensión de red de
aproximadamente un kilómetro. El financiamiento de los productores cubriría
el costo de las acometidas para cada planta y la instalación de subestaciones. Los cálculos estimados de consumo, de estas plantas muestran que sería
el equivalente del consumo de aproximadamente cinco mil viviendas rurales.

Caso 3. Productores de yeso en Urubambillayoc
Urubambillayoc es una zona que pertenece al distrito de Lucre, provincia
de Quispicanchi, a una distancia aproximada de 30 km de la ciudad de
Cusco. La zona cuenta con grandes recursos de piedra caliza y piedra
chancada; todas las canteras están cerca unas de otras y ubicadas en un
radio de aproximadamente un kilómetro.
Actualmente existe en la zona 34 canteras en producción de las cuales
32 son de explotación de yeso y 2 de piedra chancada; estas canteras
pertenecen a un total de 8 propietarios, los cuales se encuentran organizados formalmente y cuentan con los permisos de explotación. A corto
plazo, los propietarios informaron que ampliarían el número de canteras
en explotación, incrementándose en 23 adicionales, con lo cual se tendría 57 plantas en producción, de los cuales 18 adicionales serían de explotación de yeso y 5 de piedra chancada. Las canteras, por la dimensión
de reservas que tienen, aseguran el trabajo en algunas décadas adelante.
Cada planta de producción de yeso cuenta con un sector de explotación
de la cantera, un horno a leña y un molino. Todos los molinos de yeso
funcionan con motores de combustión de 16 HP en promedio, cada horno quema una vez por semana y muele un promedio de seis horas por
semana. Las dos plantas de piedra chancada actualmente son trabajados
con grupos electrógenos de aproximadamente 100 kVA y funcionan de
manera permanente todos los días de la semana.
La demanda de yeso y piedra chancada que proviene de la ciudad de
Cusco y provincias cercanas es grande y está en constante crecimiento debido a que el sector construcción es el de mayor crecimiento en
el país. Hasta la fecha, todos estos productores vienen trabajando con
motores a combustión, ya que la energía eléctrica aún no ha llegado a
la zona, a pesar que la distancia al punto más cercano en media tensión
está a menos de 1.5 km. Y los productores están dispuestos a invertir en
la conversión de sus motores de combustible a electricidad.
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Emprendimientos individuales
Además de atender los casos grupales, se trabajó en la atención de casos individuales de unidades productivas rurales, principalmente relacionadas a actividades agropecuarias. En visitas de evaluación en la zona de Quillabamba,
se identificó la necesidad de dotar de equipos de despulpado para numerosos
productores individuales, mediante los cuales se podría solucionar el problema
de escasez de mano de obra para esta labor, además de reducir el tiempo de
operación a casi un 10% en relación al despulpado manual. La mayor parte de
estas unidades productivas disponen de recursos para adquirir a crédito nueva
maquinaria, pero no tienen facilidades para acceder a entidades financieras.
Para resolver este problema, se efectuaron coordinaciones con dos entidades
crediticias: Edpyme, Credivisión, y Agrobanco. Esta última, a través del proyecto, ofreció la posibilidad de apoyar especialmente en La Convención. Agrobanco ofrece mejores condiciones crediticias en cuanto a tasas de interés, muy
aparte del hecho que esta entidad ya venía trabajando en la zona con el financiamiento para actividades agrícolas. Para hacer operativa la línea de crédito
se efectuaron coordinaciones con el área comercial de Agrobanco en Lima y
posteriormente en Cusco; asimismo, se efectuaron visitas de campo conjuntas
entre Soluciones Prácticas y Agrobanco. La experiencia iniciada con Agrobanco
viene siendo considerada por dicha institución como un proyecto de especial
interés, ya que además de estar dentro de su ámbito de cobertura, le permite
incursionar en la atención de solicitudes de financiamiento para actividades de
valor agregado para cadenas productivas, y no solamente para la parte agrícola.
Resultados obtenidos
Al concluir ambas etapas de la consultoría, en lo que refiere a los proyectos grupales
se atendieron a un total de quince proyectos de este tipo, de los cuales cinco están
en operación, siete se encuentran en proceso de puesta en funcionamiento en el
corto plazo (en el transcurso de 2012) y tres presentan un proceso de mediano
plazo para su puesta en funcionamiento (según se estima, en el 2013). En cuanto
a los proyectos individuales, 110 empresarios fueron atendidos con intervención
de la consultoría a través de la articulación financiera con Agrobanco a fin implementar despulpadoras de café, motores eléctricos y otros equipos de campo.
Esta diversidad de estados de avance de los proyectos refleja el hecho que los
tiempos de ejecución dependen de numerosos factores, tales como los tiempos de
toma de decisiones de los dueños de los proyectos, los de trámites ante la empresa
eléctrica, de elaboración de expedientes y finalmente de los de ejecución de obras
y ejecución presupuestal como tales. En el Cuadro 9, a continuación, figuran todos
los emprendimientos atendidos en la primera y segunda etapa de la consultoría:
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Cuadro 9 Proyectos atendidos en el marco del proyecto Usos Productivos de la Electricidad en la Región Cusco
(Soluciones Prácticas-ELSE)
Proyectos

UPR

Potencia
(HP)

Potencia
(kW)

Horas/
día

Días/
mes

Meses/
año

kWh/año
estimado

Inversión
(S/.)

Planta de Procesamiento de Café
Tirijuay-Ocobamba (*)

200

26

20

8

24

6

23,040

785,000

1

Planta de Procesamiento de Café
CAC José Olaya (*)

235

46

35

8

26

8

58,240

200,000

2

Planta de Tostado y Molido de
Café San Lorenzo de Ocobamba,
CAC José Carlos Mariátegui (*)

200

26

20

8

26

12

49,920

924,000

3

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Chaco Rosario-Echarate (*)

120

26

20

8

24

6

23,040

500,000

4

Planta de Beneficio Húmedo de
Café San Antonio-Echarate (*)

250

26

20

8

24

6

23,040

500,000

5

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Ivochote-Echarate (**)

200

26

20

8

24

6

23,040

500,000

6

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Puguentimari-Echarate (**)

200

26

20

8

24

6

23,040

500,000

7

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Alto California-Echarate
(**)

150

26

20

8

24

6

23,040

500,000

8

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Moyomonte-Echarate (*)

120

26

20

8

24

6

23,040

500,000

9

Planta de Beneficio Húmedo de
Café Cinta Verde-Echarate (*)

200

26

20

8

24

6

23,040

500,000

10

Yeserias de Urubambillayoc
(***)

#

1’100,000

Proyectos Individuales
Nuevos

110

110

84

CAC Mateo Pumacahua (con
financiamiento de Agrobanco)
(****)

50

50

38

6

8

1

CAC Maranura (con financiamiento de Agrobanco) (****)

60

60

45.6

6

8

2

Proyectos que fueron
reforzados

761

73

55.5

Panadería Central de Comedores
Populares en Sicuani (****)

600

12

9.1

6

30

1

IEP San Pedro Nolasco de Huanca, San Salvador (****)

128

21

16

6

2

Sistema de Bombeo Cachicata,
Ollantaytambo (****)

3

20

15.2

3

Procesamiento de Maíz en
Andahuaylillas (****)

16

10

4

Planta de Procesamiento de
Kiwicha Señor de Huanca (****)

14

5

Total

2,746

11

24,077

562,000

6

10,944

332,725

6

13,133

229,275

69,467

710,000

12

19,699

100,000

26

9

22,408

500,000

6

10

6

5,472

20,000

7.6

8

15

8

7,296

40,000

10

7.6

8

20

12

14,592

50,000

466

354

386,024

7’781,000

Fuente: Elaboración propia
* Puesta en funcionamiento en el corto plazo
** Puesta en funcionamiento en el largo plazo
*** Proyecto en estudio (ELSE)
**** Funcionando actualmente
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El impacto en el consumo eléctrico en las unidades productivas
El consumo total estimado para la totalidad de proyectos atendidos llega a los
386,024 kWh anuales, lo cual significa un 105% con respecto a la meta prevista. De este total, se tendrá un consumo de 292,480 kWh anuales por los proyectos grupales nuevos (162%); 24,077 kWh anuales por consumo de las unidades productivas rurales individuales nuevas (229%); y 69,457 kWh anuales por
el consumo de los proyectos de la primera etapa que fueron reforzados (39%).
En términos de ingresos económicos, las unidades productivas que se incorporarían al sistema comercial de ELSE reportarían un total de S/. 138,720 anuales.
Es importante señalar que en estos cálculos no se suma el consumo proyectado del grupo de yeserías de Urubambillayoc, las que, según se estima,
consumirían aproximadamente 716,029 kWh anuales en sus 57 molinos de
yeso y piedra chancada. Tal nivel de consumo prácticamente duplicaría la meta
alcanzada con todos los demás proyectos.
Cuadro 10 Proyección de los proyectos (grupales e individuales)
Proyectos
(grupales e
individuales)

Unidades
productivas
planeadas

Unidades
productivas
atendidas

Unidades
productivas
atendidas y
planeadas
(%)

Consumo
planeado
(kWh/
año)

Consumo
estimado
(kWh/
año)

Consumo
estimado
y
planeado
(%)

Por atención grupal
(nuevos casos)

900

1,875

208

180,000

292,480

162

Por atención
individualizada

105

110

105

10,500

24,077

229

Por reforzamiento
de proyectos de la
primera etapa

1,418

761

54

178,300

69,467

39

Total

2,423

2,746

113

368,800

386,024

105

Fuente: Elaboración propia

Lecciones aprendidas
a. La disponibilidad de información por parte de los usuarios influye
decisivamente sobre la opción de usar la electricidad en actividades
productivas
Los productores que tienen información sobre tarifas, costos del uso de la electricidad, la maquinaria y los equipos que pueden incorporar en sus actividades
productivas, son los que toman decisiones mejor fundadas sobre el uso de la
electricidad en su actividad productiva. En el trabajo de campo se comprobó
que los productores requieren altas dosis de información diversa relacionada
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con la electricidad; especialmente, en lo referido a la existencia de diversas
tarifas y costos de la electricidad, en comparación con otros recursos energéticos como el combustible diesel, y sobre los beneficios en el mejoramiento de
la productividad, la calidad de sus productos y los costos de producción. La
información sobre los requisitos y trámites que deben seguir para contar con
un suministro eléctrico adecuado a sus necesidades también afecta la toma de
decisiones.
En particular, la información técnica y económica referida a las cadenas
productivas, en las que se incluyan catálogos y manuales de selección de maquinaria y equipos, promueve y facilita la tecnificación de procesos. Por ejemplo, se piensa que solo con redes trifásicas, se puede emplear la electricidad
en usos productivos, aun desconociendo que usualmente las actividades productivas a pequeña escala emplean con frecuencia motores de baja potencia,
para lo cual existe la posibilidad de utilizar motores monofásicos; asimismo, se
desconoce la existencia de equipos conversores de fase (equipos que tienen
un ingreso monofásico y salida trifásica) o la utilización de subestaciones que
estabilizan el suministro de la electricidad.
b. Es importante que tanto los usuarios directos (actuales y potenciales), así como las organizaciones que buscan promover el desarrollo
local soliciten y tengan acceso a datos precisos y oportunos sobre los
planes y proyectos de electrificación
Por parte de los pequeños productores usuarios de la electricidad, tener datos
precisos sobre la disponibilidad de energía es determinante para la selección
de la ubicación de una planta, así como para la selección de equipos. Por ello
es necesario que los emprendedores actuales o potenciales cuenten con adecuada información sobre la potencia disponible, las caídas de tensión que ocasionan las distancias al punto de alimentación, así como el tipo de red, dado
que parte de las redes en áreas rurales son líneas monofásicas con retorno por
tierra o redes pensadas en proporcionar energía para iluminación y cargas muy
pequeñas.
En el caso de las entidades que fomentan el desarrollo económico en áreas
rurales (como las municipalidades, gobiernos regionales, ONG), necesitan conocer las características de la disponibilidad de energía eléctrica en las zonas
donde intervienen. Ello porque en el trabajo de campo se encontraron numerosos casos en los que se han implementado plantas de procesamiento agropecuario en base a donaciones de máquinas y equipos tales como molinos,
picadoras y seleccionadoras que no funcionan debido a que están equipadas
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con motores trifásicos, siendo que la disponibilidad en la zona es monofásica.
Igualmente, se encontraron equipos que, requiriendo de pequeños motores
para su accionamiento, habían sido sobredimensionados por quienes diseñaron los proyectos o por los proveedores.
c. Se debe procurar la capacitación y/o un mejor control de calidad de
los proveedores locales de maquinaria y equipos
La mayoría de los fabricantes de equipos y maquinarias son empíricos y copian
modelos existentes, por lo que no cuentan con información técnica suficiente.
Por ejemplo, no informan sobre los consumos de energía, las potencias requeridas o los costos de funcionamiento; asimismo, tratan de vender los que
ellos tienen y no consideran los verdaderos requerimientos de los productores.
Los defectos de diseño y fabricación es otro de los problemas detectados: es
usual encontrar hornos que calientan de manera no uniforme, bombas que no
tienen el caudal informado, despulpadoras de baja productividad o molinos
fabricados sin tomar en cuenta que para tener registros sanitarios deben ser
de acero inoxidable.
d. Además de los aspectos técnico-eléctricos, se debe buscar también la
capacitación en los aspectos de gestión de las empresas
Las unidades productivas rurales adecuadamente organizadas, que cuentan
con los recursos necesarios y que están adecuadamente articulados a los mercados, son los que tienen mejores resultados para la continuidad del negocio.
Se determinó que una de las causas principales para la existencia de plantas
de procesamiento agroindustrial pertenecientes a organizaciones comunales
sin funcionamiento es que éstas han sido concebidas e implementadas desde
la oferta y no desde la demanda, o que las organizaciones preexistentes, tales
como comunidades campesinas, asociaciones de productos agropecuarios u
organizaciones de base, carecen del conocimiento y la experiencia comercial
y de gestión empresarial, por lo que se hace necesario que este tipo de programas o proyectos contemplen un previo estudio de factibilidad, acciones de
capacitación y asistencia técnica, hasta su adecuado funcionamiento.
e. La articulación de los pequeños productores a cadenas productivas
dinámicas facilita su acceso a sistemas de crédito
La experiencia de articulación financiera entre entidades financieras y los pequeños productores (experiencia de línea de crédito dispuesto por Agrobanco para la adquisición de pequeños equipos) demuestra que si el pequeño
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productor cuenta con la oferta de financiamiento en condiciones adecuadas
(bajas tasas de interés, plazos adecuados a la actividad, empleo de garantías
cruzadas), se facilita el proceso de tecnificación de sus actividades productivas.
A su vez, el proceso de articulación financiera para las pequeñas unidades
productivas operando en una cadena productiva dinámica se facilita (para la
entidad financiera) por lo siguiente:

»»Se trata de actividades productivas preexistentes, que vienen siendo desarrolladas en muchos casos de manera artesanal y requieren de un aporte
financiero adicional para mejorar su tecnología, y con ello su calidad, su
productividad y/o se incremente también el volumen de la producción.

»»Estas unidades productivas son fácilmente identificables porque todas
cuentan con ubicación fija.

»»Cuentan con activos que pueden ser utilizados como garantía para la adquisición de un préstamo.

»»Muchas están organizadas y trabajan en forma conjunta sus ofertas grupales y pueden acceder también en forma conjunta a un compromiso crediticio.

»»Al estar organizadas y tener una representación reducen el costo de la
operación crediticia para la entidad financiera.
Todos los factores anteriormente citados hacen que un pequeño empresario pueda ser considerado un buen sujeto de crédito, lo cual facilita las negociaciones con dichas entidades financieras. Sin embargo, hay que tomar en
cuenta que para acceder a créditos, es necesario resaltar estas ventajas y trabajarlas como parte de una estrategia de relacionamiento entre las unidades productivas y las entidades financieras (las cuales aún temen trabajar con productores rurales, en parte por las malas experiencias anteriores del Banco Agrario).
f. En la región existe un amplio sector de productores rurales que podrían cambiar su fuente de energía, de combustibles a electricidad
Se encontró gran cantidad de productores rurales que utilizan combustibles tales como gasolina o petróleo para sus actividades productivas, principalmente
por las barreras que encuentran para su conversión al uso de la electricidad;
entre éstas, la falta de información, las dificultades de financiamiento y las
facilidades técnicas para la selección e instalación de equipos. Un caso típico
lo constituye el grupo de yeserías en la zona de Urubambillayoc, en el cual se
encontró 32 molinos de yeso y 2 plantas de piedra chancada que usan diésel
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teniendo la red eléctrica a menos de 1 km de distancia. Se efectuaron evaluaciones, determinándose que hay una proyección de crecimiento a 57 plantas
de molienda con una potencia de 850 kW y un consumo estimado de 716,000
kWh anuales.
g. Existen barreras formales que dificultan el uso productivo de la electricidad, particularmente de parte del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP)
Dado que las redes eléctricas rurales han sido desarrolladas como parte de proyectos de inversión pública con aprobación del SNIP, existen impedimentos de
carácter normativo para efectuar nuevas inversiones en estas redes, por ejemplo, para su reforzamiento para usos productivos hasta que cumplan su vida
útil de diez años, o que no se puedan efectuar inversiones públicas para usos
privados. Por ello, hay casos en que municipalidades que cuentan con recursos
y desean invertir, están legalmente impedidas de hacerlo.

Recomendaciones (para los tomadores de decisiones)
Para Electro Sur Este

»»Se debe continuar con las acciones de promoción de los usos productivos
en las áreas rurales de su ámbito de intervención de manera permanente.
Debe entenderse que se trata de un proceso continuo y de mediano y largo plazo con varias etapas y diferentes aspectos: el acercamiento hacia los
potenciales usuarios de la energía, la dotación de información para la toma
de decisiones, la facilitación de los tramites y permisos correspondientes, la
información sobre los costos e inversiones necesarias y la asesoría técnica
y empresarial, entre otros.

»»Se debe considerar en todo el proceso la paulatina construcción de una
alianza estratégica entre la empresa distribuidora de energía y las empresas demandantes de energía.

»»Se debe mantener una permanente atención en la revisión de las zonas
con alto potencial de consumo eléctrico y buscar identificar y trabajar en
forma conjunta con los productores en proyectos destinados a usos productivos de la electricidad.

»»Es importante evaluar la capacidad de las redes a fin de que estén adecuadas a las próximas demandas de energía para usos productivos.
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Para la Dirección General de Electrificación Rural

»»Se debe continuar con el fomento de los usos productivos de la electricidad
en todo el país, por ser el principal mecanismo para acelerar el aprovechamiento de las redes eléctricas en áreas rurales. Para ello, estas experiencias
y metodologías deben ser sistematizadas y difundidas para que todas las
empresas distribuidoras las asuman y continúen.

»»Se debe buscar establecer alianzas duraderas con entidades de microfinanzas (como Agrobanco), identificando y destacando experiencias demostrativas de fomento a la tecnificación de las empresas agroindustriales a pequeña escala ubicadas en áreas rurales y que empleen la energía eléctrica
para usos productivos.
Para las autoridades y entidades de fomento de desarrollo económico
en áreas rurales

»»En los proyectos y programas de fomento al desarrollo económico en áreas
rurales se debe evaluar con anticipación el componente energético previsto en los proyectos de modo tal que se seleccionen equipos y maquinarias
que sean compatibles con las características del suministro eléctrico disponible en la zona.
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Promoción del uso productivo de la
electricidad en zonas rurales de Cajamarca

Antecedentes
A fines de la década de 1990 se aprobó por parte de la JICA la implementación
de dos grandes proyectos de electrificación rural en Cajamarca, a ser ejecutados por el MEM, a través de la DEP. Los proyectos se denominaron «Programas de Ampliación de la Frontera Eléctrica» (también conocidos como «PAFE
I» y «PAFE II»). El financiamiento principal provino de un préstamo otorgado
en condiciones muy ventajosas por el Gobierno del Japón, mediante el JBIC.
Luego de la finalización de estos proyectos, se observó que el consumo de
electricidad por parte de las familias rurales beneficiarias era, por lo general,
menor al inicialmente previsto. En efecto, la mayoría de los hogares rurales en
la zona tenían (luego de varios años de concluido esos proyectos) un consumo
eléctrico entre 12 y 24 kWh mensuales, lo cual, por una parte (desde el punto
de vista de la empresa eléctrica), representaba menos de lo que era financieramente necesario para cubrir, por lo menos, los costos de operación y mantenimiento; y, por otra, esto representaba una oportunidad desperdiciada en
términos de aprovechar la electricidad para contribuir –como se esperaba– al
desarrollo económico local.
A partir de2011, el Gobierno Regional de Cajamarca, con el apoyo financiero de la JICA,16 dio inicio a la ejecución de la tercera etapa del Programa, denominado PAFE III. Este Programa comprende 19 proyectos de electrificación
rural ubicados en diversas provincias de la región, representando una inversión
estimada de S/. 200 millones para electrificar 1023 localidades y beneficiar
a una población de 211 mil habitantes. Considerando no tan positiva experiencia de los programas PAFE I y II en lo referido al consumo de electricidad
(como lo mencionamos, más arriba) y con el objetivo de diseñar acciones que
en última instancia promovieran un incremento en dicho consumo, en especial
en el ámbito rural de las provincias de San Miguel, San Pablo, Contumazá y
Celendín, del departamento de Cajamarca, la JICA contrató a Soluciones Prácticas entre marzo del 2010 y febrero del 2011 para llevar a cabo el proyecto.
En Octubre de 2008, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés) y el
Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC, por sus siglas en inglés) comenzaron a trabajar como un
solo organismo tras la fusión de ambos, convirtiéndose en la «Nueva JICA», a partir de ese mes.
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Mapa 2 Zona de intervención
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Ámbito de la intervención
Las hipótesis que se plantearon inicialmente sobre las causas del problema
(como el bajo consumo eléctrico) fueron:

»»Bajo nivel de conocimiento de los pobladores rurales sobre los beneficios
del uso de la electricidad en relación con su costo.

»»Percepciones erróneas sobre el precio de la tarifa eléctrica.
»»Falta de información sobre alternativas tecnológicas para usos productivos.
»»Falta de iniciativas para impulsar medidas promotoras del consumo de parte de la empresa distribuidora de energía eléctrica de la zona.
Más adelante veremos en qué medida estas hipótesis resultaron válidas, o no.

Objetivos del proyecto
En línea con las hipótesis arriba mencionadas, para superar los problemas mencionados, se diseñó un proyecto de promoción de usos productivos y desarrollo rural con los siguientes objetivos:

»»Mejorar el conocimiento de la población sobre el costo y las aplicaciones
de la energía eléctrica en los hogares de las familias rurales.

»»Dar a conocer alternativas y promover del uso productivo de la energía
eléctrica en las empresas y emprendimientos existentes en la zona.

»»Desarrollar enfoques y metodologías para la promoción del uso productivo
de la electricidad en otras zonas rurales de la región Cajamarca y en otras
partes del país.
El proyecto se desarrolló a lo largo de once meses, desde marzo del 2010 hasta
febrero de 2011. El ámbito de intervención abarcó 364 localidades rurales, las
que se distribuyen de la siguiente manera, en cuatro provincias de Cajamarca:
Cuadro 11 Ámbito de la intervención del proyecto
Provincia

Localidades

San Pablo
Contumazá
San Miguel
Celendín
Total

11
32
41
280
364

Fuente: Elaboración propia
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La selección de las localidades fue realizada priorizando aquellas áreas donde
se amplió significativamente la cobertura del servicio eléctrico (Celendín). En
las siguientes secciones desarrollaremos las principales etapas del proceso seguido y luego se intentará una sistematización de la metodología y el enfoque
aplicado.

Diagnóstico del consumo de electricidad en el área del proyecto
Método
Para el diagnóstico de los usuarios de electricidad en el área de la intervención
se aplicó una encuesta a una muestra representativa de hogares rurales dentro
del ámbito de intervención del proyecto; se hizo un análisis del nivel de consumo de electricidad de cada grupo de usuarios; y, adicionalmente, se realizaron
visitas de campo, entrevistas a usuarios y talleres grupales con representantes
de los usuarios del servicio eléctrico. La encuesta fue aplicada a 1 540 hogares
de 79 localidades rurales con más de 20 hogares. Las localidades estudiadas
pertenecen al ámbito donde se ejecutó los PAFE I y PAFE II en las provincias de
Contumazá, San Pablo, San Miguel y Celendín.
Características de los hogares y de los jefes de hogar
En promedio, en las provincias intervenidas el número de personas por hogar
es de 3.6, lo cual es menor si se compara con el promedio a nivel nacional,
equivalente a entre 4 y 5 personas por hogar. Este indicador permite suponer la existencia de una población migrante, especialmente de jóvenes, hacia
las ciudades. Este aspecto puede tener incidencia en el nivel de consumo de
electricidad si consideramos que los jóvenes son importantes potenciales consumidores de electricidad en un hogar debido a los estudios, uso de radio,
televisión, entre otros.
La edad en promedio de los jefes de hogar es de 50 años, y la mayoría vive en
la zona desde los 35 años. El 86% de los jefes del hogar son hombres y el 14%
son mujeres. En cuanto al nivel educativo, el 65% de dichos jefes tiene sólo el
nivel de instrucción primaria, de los cuales cerca de la mitad la tiene incompleta (31%). El 17% de los encuestados tiene secundaria completa. Sólo el 6 %
tiene formación técnica profesional y el 3% formación universitaria.
Actividades económicas
En la encuesta se indagó acerca de las actividades económicas de los pobladores mayores de 15 años, resultando que aproximadamente el 74% se dedica a
actividades agropecuarias, 9% al comercio y 7 % a servicios
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Características de las viviendas
El 54% de las viviendas están construidas con adobes y 39% con tapial.17 Solo
el 4% de las viviendas están construidas con material noble y, en menor proporción, con madera o quincha. Las viviendas tienen en promedio 4.3 cuartos.
En su mayoría cuentan con agua para consumo humano. De los 1 540 casos
estudiados, 1521 viviendas disponen de agua entubada y procesada con cloro
para el consumo procedente de manantiales; 14 no disponen de agua; y 5 no
han proporcionado información. Sin embargo, solo el 30% cuenta con instalaciones sanitarias internas, 45% tiene letrinas y 22% cuenta con pozo ciego.
Servicios eléctricos
Cuadro 12 Tipo de servicio higiénico en las viviendas
Tipo de servicio
Letrinas
Instalaciones internas de
desagüe
Pozo ciego
No tiene servicios
Total

N° (#)

Porcentaje (%)

694

45.1

473

30.7

331
42
1,540

21.7
2.7
100

Fuente: Elaboración propia (encuesta)

Artefactos de alumbrado y comunicación
En promedio, hay 4 focos por vivienda, es decir, un foco por habitación. En
relación al tipo de foco, 2 686 (47%) son focos ahorradores, 2 288 (40%) son
focos incandescentes y 753 (13%) son fluorescentes. Los aparatos eléctricos
más utilizados para informarse son el televisor y la radio, que se encuentran
disponibles en 1 221 hogares (79%) y en igual proporción. Por otro lado,
solo 8 viviendas (0.5%) disponen de Internet. Es destacable que en 409 de
estas viviendas (26%) se sigan utilizando, al menos parcialmente, artefactos de
alumbrado que usan energía distinta a la energía eléctrica. Nótese que en 332
hogares (21%) se siguen usando velas.

Forma constructiva con uso de barro, parecida al adobe pero que es moldeado en la misma pared con el uso
de tablas laterales, similar a un encofrado de concreto.
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Cuadro 13 Distribución de artefactos de alumbrado que no usan
energía eléctrica por vivienda
N° de viviendas

Tipo de dispositivo

11
18
1
1
3
3
332
40

Lámparas a tubo
Mechero
Lámpara Petromax
Lámpara a gas
Baterías
Pequeños grupos electrógenos
Velas
Pilas

Fuente: Elaboración propia (encuesta a hogares rurales)

Análisis del consumo de electricidad de cada grupo de usuarios
Este análisis se efectuó en base a la información existente en el padrón de
usuarios de Hidrandina correspondiente al mes de abril de 2011, según el cual
en la zona de intervención del proyecto había 7 149 conexiones eléctricas que
representaban un consumo total de 139,816 kWh mensuales.
Cuadro 14 Número de suministros, consumo y facturación de los usuarios del ámbito de intervención al inicio del proyecto (abril 2010)
Total de suministros (usuarios)

7 149

Consumo total

139,816 (kWh/mes)

Consumo promedio por suministro

18.8 (kWh/mes)

Monto mensual total facturado por los 7 149 suministros

S/. 91,751

Monto mensual promedio facturado por un usuario

S/. 12.83

Monto por kWh/mes facturado

S/. 0.66 (US$ 0.24 en julio de 2012, aprox.)

Fuente: Hidrandina

Haciendo un análisis del tipo de conexiones existentes en la zona de intervención, tenemos que en su gran mayoría (94% de las conexiones) se trata de conexiones domiciliarias, como puede apreciarse en el Cuadro 15, a continuación.
Cuadro 15 Consumo y facturación por tipo de conexión
N° de
conexiones

%

Domiciliaria

6,742

94.3

15.5

11

Instituciones

397

5.5

60.2

27.3

10

0.14

705.8

433.1

7,149

100

0

0

Tipo de conexión

Empresas
Total
Fuente: Hidrandina
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Consumo promedio
al mes (kWh)

Facturación
promedio en (S/.)

Gráfico 10 Porcentaje de conexiones según tipo de usuarios
% de conexiones
100%
94.3

80%
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60%
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0%
Fuente: Elaboración propia (encuesta)

Gráfico 11 Consumo promedio al mes según tipo de usuarios
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(kWh / mes)
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Fuente: Elaboración propia (encuesta)

Se aprecia la gran diferencia que hay entre el consumo de cada empresa y el de
cada hogar. Existen 5550 hogares que consumen menos de 25 kWh mensuales,
frente a 10 empresas que en promedio consumen 705 kWh mensuales. Como se
puede ver, es una diferencia muy marcada, lo cual hizo ver la importancia y necesidad de segmentar a los usuarios del servicio eléctrico, para fines de la intervención.
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Consumo de los hogares
Como se mencionó anteriormente, la facturación promedio mensual de una vivienda es de aproximadamente, S/. 11(US$ 4enjulio de 2012), mientras que la
de una empresa es de cerca de S/. 433 (US$ 160 en julio de 2012). De acuerdo a
esta información, una sola empresa tiene el consumo equivalente a 40 viviendas.
Las viviendas que cuentan con dos focos ahorradores encendidos durante dos horas en la mañana y tres en la noche, y una radio encendido por
cinco horas al día, alcanzan a un consumo de aproximadamente 10 kWh/
mes. Si en esta vivienda se enciende un televisor blanco y negro de 21” durante tres horas al día, el consumo se eleva a 20kWh/mes; si fuese un televisor a colores de 24”, el consumo sería de aproximadamente 30 kWh/
mes. Este es el perfil típico de estos hogares cuyas familias tienen ingresos económicos reducidos, ya que se dedican principalmente a actividades agrícolas en muy pequeña escala, que intercalan con trabajos eventuales en otras zonas. Del padrón de usuarios de Hidrandina se ubicaron 5550
usuarios en esta categoría, que constituyen el 82.3% del total de hogares.
Comparativamente con los hogares descritos anteriormente, las viviendas que consumen más de 25 kWh/mes tienen un mayor número de artefactos eléctricos y focos. En esta categoría están las viviendas en las que se
realiza alguna actividad económica; una bodega, por ejemplo, o una actividad
artesanal, como es el caso de las tejedoras de sombreros en Celendín, que
se reúnen en familia por amplias jornadas –que en muchos casos se prolongan hasta altas horas de la noche–, incrementando las horas de iluminación
y el empleo de televisores o radios. En esta categoría, se ubicaron un total
de 1192 usuarios, que constituyen el 17.7% de las conexiones domiciliarias.

Cuadro 16 Consumo en las viviendas
Nivel de consumo
Viviendas que consumen menos de 25 kWh/mes
Viviendas que consumen más de 25 kWh/mes
Total
Fuente: Hidrandina
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Nº hogares

%

5 550
1 192
6 742

82.3
17.7
100

Cuadro 17 Consumo de energía en pequeños negocios
Establecimiento

Consumo (kWh/mes)

Restaurantes
Carpinterías
Alquiler de habitaciones
Bodega mediana
Venta de gas
Mecánica
Bodega pequeña
Botica

199
106
36
116
102
107
87
59

Fuente: Elaboración (encuesta)

Cuadro 18 Consumo unitario de los usuarios principales
Usuarios
Usuarios
Empresas
Empresas
Instituciones
Instituciones
Pequeños
negocios
Pequeños
negocios
Hogares
kWh/mes
Hogares
de de
másmás
de de
25 25
kWh/mes
Hogares
menos
kWh/mes
Hogares
de de
menos
de de
25 25
kWh/mes

Consumo unitario
Consumo unitario kWh/mes
kWh/mes
706
706
6666
5555
5252
7.67.6

Fuente: Hidrandina

El término «pequeños negocios» abarca una variopinta diversidad de actividades, la mayor parte de ellas vinculadas al pequeño comercio (bodegas
y similares). En base a la información, obtenida a través de visitas de campo,
se identificaron un total de 329 pequeños negocios en las cuatro provincias:
111 en producción (34%), 165 en comercio (50%) y 53 en servicios (16%).

Barreras para el uso de la electricidad y las potencialidades
para el cambio
A un nivel general, aplicable a todos los usuarios principales, una de las hipótesis propuestas para explicar el bajo consumo de electricidad en estas zonas tenía que ver –como se ha mencionado–con la falta de información y, por tanto,
un limitado conocimiento sobre aspectos tales como tarifas, costos comparativos y aplicaciones de la electricidad. Los resultados de la encuesta permitieron
verificar la validez de esta hipótesis. Se registró que en general existe una percepción confusa sobre las tarifas y un temor hacia el pago de lo que perciben
a priori como un alto costo por la energía eléctrica. Esta percepción y sus implicancias son, sin embargo, distintas según cada tipo de usuarios. En el Cuadro
19 se trata de hacer una aproximación a las barreras en el uso de la electricidad (incluidos los usos productivos) y las posibles entradas o potencialidades
para cambiar dicha percepción, de acuerdo a cada tipo principal de usuario.
Usos productivos de la electricidad

89

Cuadro 19 Barreras y potencialidades para un mayor consumo eléctrico en los hogares rurales
Barreras

Potencialidades
Hogares rurales

Limitada o equivocada información sobre tarifas (consideradas como muy elevadas) y sobre
aplicaciones domésticas de la energía. Ejemplo
de ello es el hecho de que en numerosos hogares todavía se hace uso de medios tradicionales
para la iluminación. Esta percepción de costo
elevado de la electricidad lleva a los usuarios a
restringir su consumo a niveles en los cuales el
impacto del beneficio de la electricidad se reduce a un nivel mínimo. El temor al alto precio de
la electricidad se mantiene a pesar que el costo
de medios tradicionales de iluminación es más
alto, como se demostró en varias ocasiones. En
efecto, el costo de las velas o de combustible
para mecheros es más alto que el recibo eléctrico promedio que pagan estos hogares, que no
es más de S/. 15 al mes como promedio.

Se encontró que la motivación del consumo de
la electricidad no podía hacerse con mensajes
de «sensibilización» en abstracto, sino a través
de mensajes relacionados con la posibilidad de
hacer ahorros concretos en el gasto del hogar
y aplicar la electricidad para introducir mejoras
en sus condiciones de vida. También hay receptividad para mensajes que promuevan ahorros
inmediatos, por ejemplo, mediante el uso de
focos ahorradores. Por ejemplo, en el diagnóstico realizado, se encontró que la población rural
hace poco consumo de frutas para la alimentación de niños, y generalmente se desconoce
el potencial que tiene para la nutrición de los
niños el consumo de jugo de frutas (abundantes en la región). Por consiguiente, se encontró
que a nivel de las familias, la promoción de las
bondades de las licuadoras como un aparato
accesible y con impacto beneficioso para la salud de la familia (en especial los niños), permitía generar un mayor consumo y uso útil de la
electricidad. Hay que tomar en cuenta que sólo
el 20% de hogares cuenta con una licuadora.

Pequeños negocios (incluyendo servicios)

Se encontró que los pequeños negocios usan
de manera limitada la energía eléctrica, debido
al desconocimiento, por un lado, de alternativas tecnológicas, y por otro, de los costos reales de la energía cuando se aplica para equipos
tales como refrigeradoras (caso de las bodegas
o restaurantes), molinos (caso de pequeñas
empresas de granos) u otros negocios. No se
conocen los beneficios económicos que se podrían obtener a partir de mejoras en su productividad y en la calidad de su producción, y lo
que costarían esos equipos en términos de su
consumo de energía.
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Tanto en lo referido a las instalaciones eléctricas
domésticas como a las de los equipos y maquinarias de los negocios, con frecuencia tales instalaciones son precarias e inseguras al haber sido hechas en su mayoría por personal no capacitado o
por los mismos usuarios de modo empírico, por lo
que presentaban problemas de fugas de electricidad, poca confiabilidad y uso ineficiente en general. Frente a ello, una potencialidad que se encontró en el diagnóstico fue la existencia de jóvenes
que han sido capacitados en centros tecnológicos
locales, los cuales son más proclives a innovar y
utilizar herramientas eléctricas para eventualmente proveer servicios técnicos (de instalación, reparación, etc.). Por esta razón, se decidió incorporar
al proyecto una red de jóvenes emprendedores
en temas relacionados con la electricidad. Hay
una diversidad creciente de pequeños negocios
en la zona (bodegas, restaurantes, panaderías,
carpinterías, confecciones, artesanías como tallado en piedra marmolina, tejedoras a palitos,
tejedoras de sombreros, servicios de mecánica,
talleres de soldadura, veterinarias y venta diversa).
Para todos ellos existe un importante potencial de
consumo eléctrico a través del uso de herramientas y equipos eléctricos, de acuerdo a las actividades productivas específicas.

Empresas medianas
Existen empresas que actualmente vienen operando con uso de combustibles fósiles, como
el diésel, a pesar de existir ya la red eléctrica a
distancias cercanas. Entre las razones o barreras
por las cuales éstas no hacen uso de la electricidad, se identificaron las siguientes: Primero,
la falta de comunicación entre la empresa de
servicio de electricidad (Hidrandina) con las empresas de la zona. Segundo, la capacidad limitada de abastecimiento de energía eléctrica por
parte de Hidrandina, al no disponer de la potencia requerida en los puntos de alimentación
o el tipo de cableado (por ejemplo, monofásico
con retorno por tierra), lo que no permite la
instalación de equipos industriales. Esta situación no sólo ha limitado el uso productivo de la
electricidad, sino incluso la ha desincentivado.
Finalmente, el desconocimiento de las empresas sobre la distancia que se encontraban con
respecto a la red eléctrica, la cual muchas veces
era lo suficientemente corta como para realizar
una extensión de la red.

El diagnóstico mostró que en este segmento
de usuarios, si bien hay pocas empresas, su nivel actual y potencial de consumo de energía
eléctrica es bastante elevado. Además –algo
que podría facilitar la introducción de mejoras–, algunos establecimientos pertenecen a
una sola empresa, como es el caso de las plantas de refrigeración de leche, pertenecientes
a las grandes empresas Gloria o Nestlé (esta
última con un total de setenta plantas de refrigeración).

Nuevos emprendimientos
La limitación o barrera básica para estas empresas es la falta de información sobre alternativas para hacer uso productivo de la electricidad.

Cajamarca tiene un potencial agroindustrial importante, tanto para la transformación de productos lácteos como agrícola propiamente dicho (como el procesamiento de frutas y granos).

Fuente: Elaboración propia

Enfoques aplicados
Sobre la base del análisis de las barreras y las potencialidades (Cuadro 19), se
diseñó una estrategia para la promoción de los usos productivos, tomando en
cuenta algunos enfoques básicos–aplicables para todos los tipos de usuarios–,
y otros enfoques más específicos referidos a determinados usuarios. Los enfoques básicos empleados fueron:

»»Enfoque de demanda. Este enfoque contiene dos aspectos principales:
por un lado, supone tomar como punto de partida las demandas explícitas
de usos productivos expresadas por los distintos grupos de usuarios; y por
otro lado, implica tratar de priorizar las actividades productivas (incluyendo
servicios) que tengan demanda efectiva en el mercado, que son las que hay
que promover o estimular.
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»»Enfoque comunicativo. En el ámbito rural existen actividades económicas que la población puede desarrollar si se hace evidente una oportunidad
de obtener un beneficio económico. La intervención externa a través de
una estrategia comunicativa consistente y bien focalizada puede ayudar a
descubrir y hacer visibles esas potencialidades de nuevos negocios a partir
de los recursos locales.

»»Enfoque sistémico. Es necesario fortalecer y ampliar los mecanismos de
articulación y comunicación entre todos los actores que intervienen en el
proceso de generación y uso de la energía. En particular, entre la empresa
eléctrica que proporciona los servicios de energía eléctrica y los distintos
tipos de usuarios actuales y potenciales, con el fin de encontrar soluciones
sostenibles a los problemas técnicos (u otros), y vincular de manera más
adecuada la oferta con la demanda del servicio eléctrico.
Aplicando estos tres enfoques básicos se logró darle una aplicación más
tangible y operacional a la perspectiva inicial con la que se formuló el proyecto, que preveía de manera más bien vaga y general la «sensibilización» de los
usuarios de la electricidad. En la práctica, dicha sensibilización se hizo operativa
a través de una estrategia de intervención que incluyó los siguientes tres componentes o tipos de actividad, implícitos en el Cuadro arriba:
Componentes de la estrategia de intervención
1. Identificación y atención de demandas específicas, debidamente priorizadas.
2. Reducción de las brechas en el acceso a la información, buscando hacer
conocer alternativas prácticas para incentivar el uso productivo de la electricidad aprovechando las potencialidades de la zona.
3. Fortalecimiento del marco institucional: tender puentes entre el oferente
del servicio eléctrico con los usuarios del sistema.

Componente 1: Identificación de la demanda (segmentación de
los usuarios)
Luego del diagnóstico inicial se vio con claridad que el objetivo de promover el
consumo de electricidad exigía necesariamente segmentar a los usuarios, dado
que en cada grupo existían demandas, condiciones y exigencias distintas. Por
ejemplo, a nivel de la población en general y sus necesidades, las acciones de
promoción generalmente no tienen resultados inmediatos en el corto plazo
(cambiar algunos hábitos de preparación de alimentos, por ejemplo utilizando
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artefactos eléctricos, puede tomar un tiempo largo), a diferencia de los pequeños
negocios, empresas y a nivel de nuevos emprendimientos, donde sí es posible
encontrar una adopción de tecnologías con resultados a corto plazo (por ejemplo, a partir de la introducción de un equipo o maquinaria eléctrica nueva). Para
cada uno de los segmentos identificados se realizaron acciones específicas en
relación a la promoción del uso productivo de la electricidad. Se definieron seis
grupos, con criterios referidos a la cantidad y tipo de consumo de electricidad.
a. Hogares con un consumo menor a 25 kWh/mes 18
Para tener una idea sobre este nivel de consumo, un hogar que utiliza dos
focos ahorradores encendidos durante dos horas en la mañana y tres horas en
la noche, y además una radio durante cinco horas al día, tendría aproximadamente un consumo de 10 kWh/mes. Si a este consumo se adiciona un televisor
blanco y negro de 21” durante tres horas al día, su consumo se elevaría a 20
kWh/mes; pero si se tratase de un televisor a colores de 24” el consumo sería
de aproximadamente 30 kWh/mes.
Cuadro 20 Consumo en viviendas, menor a 25 kWh/mes (caso típico)
Cantidad

Horas de
funcionamiento
diario

Potencia
(W)

Energía
utilizada por
día (kWh/día)

Energía
utilizada por
mes (kWh/mes)

Focos

2

5

20

0.2

6

Radio
TV (B/N)

1

5

10

0.05

1.5

1

3

100

0.3

Artefacto

Total energía consumida

9
16.5

Fuente Elaboración propia

El ingreso monetario de estos hogares es bajo debido a que se dedican,
principalmente, a actividades agrícolas de pequeña escala, las que intercalan
con trabajos eventuales en otras zonas. En el padrón de usuarios de Hidrandina
existen registrados 5 550 usuarios en esta categoría.
b. Hogares con un consumo mayor a 25 kWh/mes
En este rubro también pueden estar contenidos algunos pequeños negocios, a
pesar de que en el padrón de usuarios de Hidrandina pueden estar registrados
como conexiones de uso doméstico. En comparación a los hogares descritos
anteriormente, estas son viviendas que utilizan un número mayor de artefactos
y focos debido a que cuentan con un número mayor de habitaciones y realizan
Este nivel de consumo de 25 kWh fue tomado como referencia por la empresa Hidrandina, considerando que
es el promedio de consumo que garantiza soportar un adecuado programa de mantenimiento de la red.
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alguna actividad económica adicional. Es el caso de las tejedoras de sombreros en Celendín, que se reúnen y trabajan en familia durante jornadas que se
pueden prolongar hasta horas de la noche, incrementando así las horas de iluminación y el empleo de televisores o radios. En esta categoría se ha registrado
a 1 192 usuarios.
Cuadro 21 Consumo en viviendas, mayor a 25 kWh
Artefacto

Cantidad

Focos

2

Minicomponente
1
TV 24"
1
DVD
1
Total energía consumida

Horas de
funcionamiento
por día

Potencia
(W)

Energía
utilizada
por día
(kWh/día)

Energía
utilizada por
mes (kWh/
mes)

5

20

0.2

6

5
3
0.5

70
140
20

0.35
0.42
0.01

10.5
12.6
0.3
29.4

Fuente: Elaboración propia

c. Pequeños negocios
En este grupo se ha considerado aquellas actividades económicas diferentes
a la actividad agropecuaria, tales como microempresas relacionadas al sector
comercio, servicios, actividades artesanales. También están comprendidas bodegas, restaurantes, panaderías, pequeñas carpinterías, confecciones de ropa,
artesanías como el tallado en piedra marmolina, tejedoras (en callua, tejedoras
a palitos, tejedoras de sombreros), entre otros. Incluye servicios como los talleres de mecánica y soldadura, veterinarias y venta diversa. Para efectos del
análisis de este grupo, se consideró los 329 pequeños negocios ubicados en el
trabajo de campo efectuado en las cuatro provincias.
d. Instituciones
Dentro de este grupo se tienen establecimientos tales como las escuelas, centros de salud, oficinas municipales, comisarías, oficinas de gobierno regional
y nacional, así como iglesias, comités diversos y comunidades. El consumo de
este tipo de usuario consiste en servicios de iluminación y funcionamiento de
aparatos eléctricos tales como computadoras, equipos de comunicación, equipamiento educativo (computadores portátiles distribuidos a los alumnos de
colegios estatales). Cabe considerar también aquí el consumo que corresponde
al equipamiento básico en centros de salud tales como refrigeradoras para
vacunas, esterilizadoras, y otros. En este grupo, se registró 397 usuarios, entre
los que destacan 169 centros educativos y 106 iglesias.
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e. Empresas
En este rubro se consideran aquellos usuarios que están inscritos como empresas, y están dedicados de manera principal a actividades de agroindustria,
como son las plantas de enfriamiento de las empresas Nestlé o Gloria, y las empresas piladoras de arroz o procesadoras de productos agropecuarios. Este tipo
de usuarios son los más grandes consumidores de energía eléctrica, llegando
en algunos casos a niveles de consumos superiores a los 5 500 kWh/mes, cifra
que equivale al consumo de energía de 300 hogares.
f. Nuevos emprendimientos
Por «nuevos emprendimientos» se entiende posibles nuevos negocios que son
de carácter individual o de grupos de productores. No se trata de consumidores actuales, sino de potenciales consumidores de electricidad para fines
productivos. En esta categoría estarían comprendidos, por ejemplo, un grupo
de ganaderos que requieren la energía eléctrica para llevar a cabo sus planes
productivos.

Actividades de promoción del uso de la electricidad según los
usuarios descritos
a. Hogares
Siendo en números absolutos los usuarios más numerosos, se incluyó en la
estrategia el trabajo con las familias, principalmente mediante la difusión de
información a través de la radio y mediante talleres de sensibilización e información general. La situación encontrada reveló que había poco conocimiento
y escaza información sobre artefactos domésticos (costos, usos, entre otros) y
un alto nivel de desnutrición en niños.
En relación a la estrategia empleada, podemos decir que con el objetivo
de despertar el interés y estimular un consumo útil de la electricidad a nivel
del hogar, el equipo del proyecto desarrolló una estrategia que buscaba darle
énfasis a aprender a enfrentar problemas de alimentación infantil. Considerando que gran parte de la población tiene cierto conocimiento de los altos
niveles de desnutrición, sobre todo entre los niños (según datos del Ministerio
de Salud, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años es de 43%), y
considerando que en el diagnóstico se ubicaron 169 centros educativos, se
juzgó conveniente trabajar con las madres de familia a través de charlas demostrativas sobre el uso de la licuadora para la elaboración de jugos, los cuales mejorarían la ingesta de minerales y vitaminas en particular de los niños,
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logrando al mismo tiempo un mayor consumo de electricidad. Esta estrategia
partió también del conocimiento de la existencia de abundante fruta fresca en
los valles cajamarquinos.
Talleres de «Nutrijugos»
Consistió en talleres demostrativos para madres de familia, en los que se les
instruía en la preparación de jugos utilizando licuadoras. De esta forma, se
ha fomentado la alimentación sana mediante el consumo de jugos de frutas
preparados con productos de la localidad para incluirlos en la alimentación
estudiantil. Los talleres fueron impartidos en los centros educativos de la zona.
Esta actividad fue desarrollada por jóvenes estudiantes de los programas de
industrias alimenticias del Centro de Formación Profesional (CEFOP) de San
Pablo, quienes se acercaron a los centros educativos rurales y, mediante un
acuerdo con las autoridades, desarrollaron talleres demostrativos con el uso
del kit de demostración (licuadora, bandejas para frutas y utensilios de cocina,
además de la fruta correspondiente para las demostraciones). Cabe señalar
que los talleres demostrativos también se efectuaron en el programa Vaso de
Leche y en otras instituciones a los que también asistió un grupo considerable
de niños, quienes degustaron los nutritivos jugos. La licuadora ejemplifica un
aparato eléctrico que facilita la vida de las madres de familia, a la vez que tiene
efectos positivos en la salud y además (desde el punto de vista de los fines del
proyecto), contribuye al aumento del consumo de electricidad.
Es importante notar que, si bien –individualmente consideradas– las familias
no son grandes consumidoras de electricidad (comparadas con una empresa), vistas en su totalidad, el impacto del aumento en el consumo del conjunto de hogares sí puede tener impactos significativos. Pensando en otros aparatos eléctricos
del hogar, si se lograra aumentar el consumo eléctrico promedio de los actuales
15 kWh/mes por familia a unos 25 kWh/mes, a partir de la modesta inclusión de
un TV a color, por ejemplo, el consumo total de los centros poblados considerados
pasaría de los actuales 140,000 a 169,000 kWh/mes, un significativo incremento
de 20% en el consumo eléctrico total. Es decir, aun cuando –como veremos más
adelante- los resultados más notables se dieron con el aumento del consumo de
las empresas, el aumento que se podría lograr con una ligera alza en el consumo de
todos los hogares podría también tener un efecto agregado bastante importante.
Pequeños negocios
Habiendo ubicado en las visitas de campo a 350 pequeños negocios, se procedió a recoger información detallada sobre sus demandas tanto de electricidad
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como de servicios de información, capacitación, asistencia técnica e información financiera. Sobre la base de esta información se procedió a desarrollar
un plan de sensibilización y apoyo centrado en la realización de servicios de
capacitación y asesoría técnica en temas relacionados a la mejora de la calidad
de sus productos.
En relación a la situación encontrada, podemos decir que existen pequeños
negocios que usan de manera limitada o no usan energía eléctrica, lo que se
debe, por un lado, al desconocimiento de alternativas tecnológicas, y por otro,
al desconocimiento de los costos de la energía y a las dificultades en el abastecimiento. Además, también hay desconocimiento de los beneficios que se podrían obtener con la mejora de su productividad y la calidad, así como acerca
del costo real de la energía. A esto se suma un pobre conocimiento sobre los
aspectos técnicos relacionados con los equipos y máquinas que puedan adaptarse a sus negocios, como el uso de tecnología de sellado al vacío o tecnología
relacionada al procesamiento agroindustrial a pequeña escala, entre otros.
En términos de estrategia a emplear, podemos decir que habiendo analizado las carencias mencionadas, se decidió que el trabajo con este grupo debía
priorizar el componente de información técnica para la toma de decisiones, así
como el uso de equipos demostrativos junto a la asistencia técnica, y la capacitación en temas específicos relacionados con sus actividades económicas, además de la mejora de su articulación con mercados y la provisión de información
sobre fuentes de financiamiento. Como resultado de estas acciones:

»»125 pequeños negocios han sido atendidos con asistencia técnica relacionada a los usos productivos de la electricidad en sus actividades; otros
pequeños negocios recibieron servicios de información y capacitación.
La asistencia técnica fue impartida en el campo a través de promotores
y especialistas técnicos, quienes efectuaron evaluaciones y diagnósticos,
además de proporcionar las recomendaciones del caso para la adquisición
de nuevos equipos y reparación de los antiguos, además de la asesoría
necesaria para la conversión, cuando era necesaria.

»»80 carpinteros de las provincias de San Pablo y Celendín han sido capacitados
en el uso de máquinas y herramientas eléctricas para carpintería y con asistencia técnica para la conversión de diesel a electricidad. La capacitación se
ha dado en talleres de uso de máquinas eléctricas para el desarrollo de la carpintería, efectuada en centros poblados rurales mediante módulos móviles.
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»»6 molinos de arroz y uno de maíz en proceso de conversión, que funcionan
utilizando combustible diesel a electricidad. El proyecto facilitó la asistencia
técnica y la elaboración de expedientes técnicos para contratar el suministro eléctrico con Hidrandina.

»»10 talladores de piedra marmolina en la provincia de San Pablo han recibido información técnica sobre el uso de fresadoras portátiles para mejorar
el acabado y la productividad. Para esta actividad se han hecho coordinaciones técnicas y se ha apoyado a los artesanos con la elaboración de
catálogos web.

»»20 miembros de la Asociación Central de Ganaderos (ACEGAN) de Celendín han recibido asistencia técnica para el uso de máquinas eléctricas a fin
de mejorar su producción artesanal actual.

»»La asesoría técnica en aspectos de lácteo tuvo como eje temático el manejo
ganadero, el uso de máquinas para picado de pasto y el uso de molinos
para alimentación de ganado lechero. En el marco de esta labor, se han
realizado coordinaciones con la empresa Nestlé para la instalación de mini
plantas de refrigeración de leche en esta localidad.

»»Apoyo técnico a un grupo de 20 jóvenes del CEFOP, a quienes se ha facilitado el uso (en préstamo) de molinillos adaptados a motor y entrega,
en calidad de demostración, para la producción de queso mantecoso, así
como de equipos de sellado al vacío. Estos jóvenes también han sido capacitados en la fabricación de dicho tipo de queso y en la presentación de
sus productos en envases sellados al vacío.
Cuadro 22 Pequeños negocios a los que se dio asistencia técnica
Negocio
Agroindustria
Carpintería
Lácteos
Molinería
Otros
Total

Cantidad
74
29
8
5
9
125

Fuente: Elaboración propia

Actividades de Promoción para las Empresas
Entre las empresas encontramos una situación peculiar. El análisis del estudio
de Línea de Base, complementado con las visitas de campo efectuadas por el
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proyecto, mostró que en este grupo se encontraban empresas que venían desarrollando actividades económicas con anterioridad al proyecto, y que, aunque
pocas, tenían un consumo eléctrico regular. En algunos casos, diversos establecimientos pertenecen a una sola empresa, como es el caso de las plantas de
refrigeración de leche, pertenecientes a empresas como Gloria o Nestlé, esta
última con un total de 70 plantas de frío. En la identificación de los problemas
con el uso de la energía eléctrica para estas empresas se encontró lo siguiente:

»»Existen empresas que operan empleando máquinas que funcionan con
combustible fósil (diesel), a pesar de la existencia de redes eléctricas no
muy distantes. Entre las razones de la no utilización de la electricidad, mencionan los impases entre Hidrandina y sus empresas, deficiencias de la red
(en tanto que no disponen de la potencia requerida en los puntos de alimentación) o el tipo de cableado (por ejemplo, monofásico con retorno a
tierra), que no permite la instalación de equipos industriales. También se
encontró casos de desconocimiento de que la red ya estaba cerca.

»»Había un claro desencuentro o falta de comunicación entre las empresas e
Hidrandina. Se encontraron casos en los que las empresas dirigieron solicitudes de apoyo a la oficina provincial de Hidrandina sin una respuesta positiva. En general, no se buscaban –por parte de la empresa distribuidora– alternativas de solución a los problemas de carácter técnico que enfrentaban
las empresas en relación a las actividades demandantes de electricidad.

»»La capacidad limitada de abastecimiento de energía eléctrica de parte de
Hidrandina, debido a la potencia de sus transformadores y el tipo de cableado, es otro factor importante encontrado en los centros poblados. Ello no
solamente ha tenido el efecto de limitar el uso productivo de la electricidad
por parte de las empresas, sino que incluso ha desincentivado su empleo.
En cuanto a la estrategia empleada en este proceso, podemos decir que habiendo analizado las carencias mencionadas, se decidió que el trabajo con este
grupo debía priorizar los componentes de asistencia técnica para la conversión de
motores de combustión a motores eléctricos, la elaboración de expedientes técnicos para ampliación de instalaciones, y un mayor acercamiento a Hidrandina.

Actividades de promoción para los nuevos emprendimientos
Considerando que la mayoría de los habitantes de los centros poblados estudiados se dedican a la actividad agropecuaria y que sus productos de valor agregado son escasos, considerando además que existen una gran cantidad de jóvenes que han sido capacitados en centros tecnológicos, se decidió incluir en la
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estrategia de intervención la promoción de nuevos emprendimientos. Es decir,
actividades productivas no existentes que pudieran ser lideradas por jóvenes y
que para su funcionamiento requieren de alguna herramienta o equipo eléctrico y orientación técnica para su inicio o desarrollo. En términos de la situación
encontrada, podemos decir que la producción agropecuaria de la zona de intervención genera escasos productos transformados, por lo que los ingresos de
los productores son bajos. Hay poco conocimiento técnico o económico sobre
opciones de nuevos procesos de transformación de productos agropecuarios.
Por otro lado, en relación a la estrategia empleada, para este tipo de productores se implementaron actividades de motivación y orientación de modo
que se pudiera aprovechar la materia prima proveniente del agro mediante
procesos sencillos de transformación, como la molienda, la cocción, entre
otros. Los productos promocionados fueron los de molinería y los de procesamiento de frutas y vegetales. Se realizaron sesiones de motivación para identificar emprendimientos con nuevos productos de valor agregado y aumentar
el grado de acceso y participación en cadenas productivas. Fue importante
también la provisión de información sobre fuentes de financiamiento así como
el relacionamiento con la empresa de electricidad (Hidrandina).
Cuadro 23 Resumen de la estrategia empleada con cada grupo de usuarios
Hogares con
consumo menor a
25 kWh/mes
Hogares con
consumo mayor a
25 kWh/mes

Pequeños
negocios

Instituciones

Empresas

Nuevos
emprendimientos

• Programa de comunicación radial
• Distribución de folletos
• Actividades demostrativas
• Capacitación de jóvenes electricistas
• Programa de comunicación radial
• Distribución de folletos
• Actividades demostrativas
• Capacitación de jóvenes electricistas
• Módulos demostrativos
• Actividades demostrativas con mayor intensidad
• Asistencia técnica adecuada a cada caso
• Articulación comercial
• Información sobre fuentes de financiamiento
• Programas radiales
• Servicio de información
• Talleres informativos
• Módulos demostrativos
• Mayor relación con Hidrandina (la Empresa Eléctrica)
• Asistencia técnica para la conversión de motores de combustión a motores eléctricos.
• Elaboración de expedientes técnicos para ampliación de instalaciones eléctricas.
• Promoción de nuevas actividades
• Asistencia y capacitación técnica
• Articulación comercial
• Búsqueda de cadenas productivas
• Pasantías
• Información sobre fuentes de financiamiento
• Relacionamiento con Hidrandina

Fuente: Elaboración propia
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Componente 2: Reduciendo la brecha de conocimientos para
atender a las demandas de cada uno de los grupos de usuarios
Estrategia de comunicación
En base a la información obtenida de cada uno de los tipos de usuarios, se elaboró un plan de comunicaciones, el cual reforzaría las diversas acciones relacionadas con cada grupo. El diagnóstico indicaba que el medio de difusión más
utilizado por la población de la zona rural es la radio, que es usada diariamente
en prácticamente todos los diversos grupos poblacionales. Adicionalmente, se
elaboró y difundió material impreso y audiovisual con el objetivo de apoyar
las actividades de comunicación y capacitación. El plan de comunicaciones se
planteó teniendo en cuenta las diferentes características del público objetivo al
que se quería llegar, para lo cual los contenidos y materiales preparados variaron de acuerdo a la estrategia preparada para cada grupo. Complementando
el Plan de Comunicaciones, se diseñaron una serie de acciones específicas de
apoyo técnico dirigidas a crear o fortalecer capacidades locales y el reforzamiento institucional.
Para cada grupo de usuarios se aplicó una medida de servicio de información adecuada a sus demandas. Por ejemplo, para el grupo de pequeños
negocios en los cuales se puede promover el uso de herramientas y máquinas
que faciliten el trabajo, mejoren la productividad o la calidad de sus productos,
se requirió una alta dosis de información, tanto general como específica, sobre
la actividad productiva y otros aspectos del negocio. En cambio, si se trató de
un productor de esculturas en piedra marmolina, se requirió de información
sobre equipos tales como esmeriles, tornos, discos de corte. Asimismo, se necesitó una importante dosis de asistencia técnica sobre el uso de los equipos
recomendados y sus costos, así como lo referente al registro de los consumos
y los procedimientos de facturación.
Otro ejemplo fue el de las empresas acopiadoras de leche, las cuales no
demandaron información sobre mejores usos de la electricidad, por cuanto
cuentan con equipos técnicos y gerenciales que identifican con claridad sus
demandas energéticas, pero en cambio necesitaban de un vínculo mayor con
la empresa Hidrandina con la finalidad de buscar acuerdos específicos para la
dotación de energía, ya que un equipo de enfriamiento podría necesitar potencias superiores a lo normal, o también podría generar problemas de saturación
en la red o incompatibilidad con los usos domésticos, requiriendo entonces
de un tratamiento especial, como la instalación de transformadores de mayor
potencia o la complementación con una línea adicional.

Usos productivos de la electricidad

101

Convocar a reuniones informativas.
Motivación

Difusión masiva
Convocatoria.
Conferencias.
Conversatorios
Difusión

Las Organizaciones: Sociales
de Base y Religiosas conocen
Brindar información
las ventajas de la energía eléctrica para el desarrollo local

Entidades privadas y públicas
conocen el proyecto

Conocen el proyecto.
Impulsar incidencia

La población conoce las bondades de la electricidad para el Información
beneficio familiar y del lugar

Periodistas conocen y difunden
la labor de PROENERGÍA,
Relacionamiento e
Soluciones Prácticas, Gobierno información
Regional y del JICA

Miembros del JCC convenientemente informados sobre el
desarrollo del proyecto

ORGANIZACIONES COMUNALES/
RELIGIOSAS
Organizaciones representativas y con
gran capacidad de convocatoria.

ALIADOS ESTRATÉGICOS
Están identificadas 10 entidades en el
ámbito del proyecto.

AUTORIDADES LOCALES
Alcaldes, regidores y asesores, a nivel
provincial y distrital.

PÚBLICO EN GRAL.
Del ámbito del proyecto,
principalmente.

PERIODISTAS
Del ámbito del proyecto y de la capital
departamental

MIEMBROS DEL JCC

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Elaboración propia

Convocar a reuniones informativas.
Motivación.
Reforzar las asesorías

NUEVOS EMPRENDEDORES
Acceden a información
Brindar información
En el estudio «Línea de Base»,
adecuada sobre oportunidades y asesoramiento
identifican potencialidades
económicas viables
empresarial
económicas productivas y de servicios.

3

Brindar información

Relacionamiento e
información

Relacionamiento e
información.

Convocatoria a micro empresarios.
Reforzar la asesoría.
Promover la articulación comercial

Brindar información
y asesoramiento
empresarial

Acceden a información de
interés económico sobre
oportunidades que brinda el
uso de energía eléctrica

MICROEMPRESARIOS
La línea de base muestra 329
negocios (comercio y producción).

2

Convocar a reuniones de trabajo.
Articulación e integración

Convocar a reuniones informativas.
Articulación

Convocatorias a reuniones informativas.
Realizar capacitaciones y asistencia Técnica
en: producción y gestión.
Promover la articulación comercial

Impulsar la creación
de la organización de
«Jóvenes Emprendedores»

Jóvenes informados y motivados generan propuestas de
actividades económicas con
uso de energía eléctrica

JOVENES
Constituyen la mayor cantidad (54%),
del total de la población del ámbito de
intervención

INDICADORES

Registros de Participantes.
Pruebas de entrada y salida.
Copias de Oficios de entrega
De materiales impresos.

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

Reporte de cobertura y sintonía de las radiodifusoras que
utiliza Proenergía

Actas de reuniones de trabajo.
Registros de entrega de
materiales impresos

Actas de reuniones de trabajo.
Registros de entrega de
materiales impresos

Registros de convocatoria y
participación.
Registros de entrega de
materiales impresos

Registros de Participantes.
Registros de entrega de
materiales impresos

Registros de Participantes.
Registros de entrega de
Materiales impresos

100% de integrantes recibieron información correspondiente

Programa radial
Reuniones informativas
Material impreso.
Videos

Programas radiales.
Material impreso.
Videos

Programa radial.
Material impreso.

Programa radial.
Material impreso

Programas radiales.
Material impreso

Programas radiales.
Material impreso.
Videos

Programas radiales.
Material impreso.
Videos

Programas radiales.
Material impreso.
Videos

Programas radiales.
Material impreso.
Demostrativo

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

Registros de entrega de
Material impreso.
materiales informativos corres- Videos
pondientes al proyecto
Programas radiales

100% de Periodistas del ámbiRegistros de convocatoria/
to de trabajo informados.
participación en reuniones
20 periodistas de la capital
correspondientes al proyecto
informados

100 caseríos fueron informados sobre el proyecto

100% de alcaldes del ámbito
de trabajo recibieron información sobre el proyecto

El 100% de aliados estratégicos, del ámbito de acción,
recibieron información sobre
el proyecto

50 Organizaciones Sociales de
Base y Religiosas informadas

200 emprendedores informados

100 microempresarios identifican ventajas económicas que
da la energía eléctrica en sus
negocios

Actas de Constitución.
10 organizaciones de «Jóvenes
Registros de Participantes.
Emprendedores» informadas,
Planes de Negocios.
constituidas y con Plan de
Registros de entrega de
Negocios
Materiales impresos

Coordinaciones con las instituciones
educativas, iglesias, programa Vaso de Leche
1000 madres de familia sensiy comedores populares.
Capacitación demostrativa.
bilizadas y capacitadas.
Distribución de recetarios.
Reforzamiento mediante programas radiales.

ACCIONES

1

ESTRATEGIA

Promover la utilización
de la licuadora (común)
Las familias conocen las bonpara la preparación
dades de la electricidad para el
de jugos de frutas,
beneficio familiar
desayuno nutritivo
(«NUTRIJUGO»).

OBJETIVO

FAMILIAS
Según MINSA Cajamarca, la
desnutrición crónica en niños
menores de 5 años es de 43.3%. La
composición promedio de la familia, es
de 50% varones y 50% mujeres.

SITUACIÓN ACTUAL DEL GRUPO
OBJETIVO

Cuadro 24 Matriz General de Comunicación

Programas radiales
Los centros poblados rurales de las provincias de Contumazá, San Miguel, San
Pablo y Celendín, comprendidos en el proyecto, recibieron información sobre
aspectos principales de la electricidad, las ventajas del uso de la electricidad en
sus hogares y su utilización en usos productivos, a través de programas radiales
de media hora de duración denominados «Produciendo con energía», difundidos dos veces por semana por cinco radioemisoras locales (Radio San Miguel,
Radio San Pablo, Radio Celendín, Radio Antena 1 y Radio San Miguel Arcángel).
Los programas radiales estuvieron diseñados en un formato que permitía
una fácil comprensión de los mensajes por medio de secciones informativas
sobre los usos de la electricidad, mostrando, generalmente mediante entrevistas a pequeños empresarios, las bondades de usar energía eléctrica en carpinterías, lácteos, tallados de piedra, entre otros. Esto se complementaba con
secciones referidas a información técnica, como el costo de la energía, los
trámites a seguir para tener una conexión eléctrica, o sobre la naturaleza de la
conexión monofásica y trifásica, entre otros. Además, se hizo uso de espacios
de avisos, convocatorias y música de la zona. La producción radial se realizó en
Cajamarca, con la participación de comunicadores
Mapa 3 Área de difusión de programas radiales
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Talleres de información, motivación y orientación del uso de la electricidad
Los talleres consistieron en reuniones de información y discusión, organizados
de manera conjunta entre los institutos tecnológicos y pedagógicos, las municipalidades y Soluciones Prácticas. Se contó, además, con la participación
de autoridades locales, dirigentes, profesores, estudiantes de los institutos y
población en general. Estos eventos han sido de especial importancia para
ampliar el diagnóstico de cada zona y poder dar respuestas a las demandas de
la población.

Ejemplo de innovación: Grupos de jóvenes electricistas: Formación
de capacidades para fomentar el uso de la electricidad en área
rural
A través de la conformación de grupos de jóvenes electricistas provenientes de centros poblados rurales, en su mayoría estudiantes y egresados de institutos según área geográfica, se desarrolló el programa «Formación de Capacidades» con el respaldo del Centro de Demostración y
Capacitación en Tecnologías Apropiadas (CEDECAP) de Soluciones Prácticas en Cajamarca, que se efectuó mediante talleres eminentemente
prácticos sobre instalaciones eléctricas domiciliarias. En ellos se enseñó:
• A leer planos eléctricos.
• A conocer las normas de seguridad.
• La práctica de selección e instalación de una red completa domiciliaria,
que incluyó el cableado a través de tubos y la instalación de llaves termomagnéticas, interruptores, luminarias y sistemas de seguridad.
Los talleres fueron realizados durante cuarenta horas y se contó con
instructores especializados en el tema, con quienes además se llevó a
cabo prácticas de servicio a la comunidad, efectuando instalaciones y
reparaciones eléctricas antes de recibir su certificado correspondiente. Al
concluir los talleres, se efectuó un concurso de innovaciones en el área
rural mediante el uso de la electricidad, en el cual intervinieron más de
medio centenar de jóvenes. Esta actividad permitió reforzar los conocimientos sobre la electricidad por parte de los participantes y las capacidades de estas personas, quienes no solo son ofertantes de servicios
eléctricos sino que constituyen un contingente de promotores de usos
de la electricidad en área rural. Con todo ello, se contribuyó al objetivo
de que la población conozca y consuma apropiadamente la electricidad,
además de asegurar la sostenibilidad de las acciones del proyecto una
vez que éste hubiese concluido.
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Talleres de sensibilización y difusión
La sensibilización y difusión de los usos de la electricidad se desarrolló mediante el empleo de usos masivos de comunicación, el desarrollo de talleres y conversatorios a nivel provincial y distrital, para lo cual se efectuaron encuentros
presenciales con determinados grupos de población. El tema central de los
talleres fue: «Retos y perspectivas para el desarrollo de la localidad». Este tema
tuvo acogida por parte de los convocados, pues permitía acceder a un cierto
conocimiento en temas prácticos, relacionados con la oportunidad de contar
con la energía eléctrica para usos productivos.
Las convocatorias se realizaron, para todos los casos, en coordinación con
entidades locales, preferentemente institutos tecnológicos y/o pedagógicos, y
algún programa o proyecto de la zona. De este modo, se logró ampliar la capacidad de convocatoria y se contó con recursos logísticos, como local, mobiliario
y facilidades en equipos. La convocatoria era abierta, por lo cual la invitación se
dirigió a las autoridades, dirigentes, miembros de instituciones y los alumnos
de los institutos. La respuesta fue mayormente de los jóvenes, seguido por los
docentes y los miembros de otras instituciones. En vista que la respuesta de las
autoridades fue muy reducida, se optó por hacer de este proceso un acercamiento personal a cada institución.
Los talleres y conversatorios permitieron acceder a personas informadas y
motivadas en relación al uso de la energía eléctrica; asimismo, estas reuniones
sirvieron para la inscripción de jóvenes a la red de jóvenes electricistas. En total,
asistieron 4 166 personas a estos talleres. En cuanto a la inscripción de jóvenes
para los talleres de electricidad, se logró la inscripción de 487 muchachos.
Cabe señalar que estas inscripciones constituían una etapa previa a una evaluación para luego definir quiénes serían admitidos en los talleres, en base a su
lugar de procedencia, conocimientos previos y aspectos de visión futura, para
cada uno de los casos.
Módulos demostrativos
La implementación de módulos demostrativos se desarrolló de un modo complementario a las acciones relacionadas con los pequeños negocios y con el
grupo de jóvenes electricistas. El objetivo de estos módulos fue responder a
las necesidades específicas de los demandantes, incrementar la productividad,
mejorar la calidad, desarrollar alguna nueva actividad económica utilizando
energía eléctrica. Se implementaron los siguientes módulos demostrativos:
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»»Instalaciones eléctricas domiciliarias (24 tableros demostrativos para instalaciones eléctricas).

»»Instalaciones de motores y equipos bombeo de agua (dos equipos de
bombeo y dos motores trifásico y monofásico para demostración en
instalación).

»»Equipos demostrativos para procesamiento de quesos (un equipo de molienda de queso mantecoso y llenado al vacío).

»»Equipos demostrativos para picado de pasto (una picadora de chala) y un
molino para granos (molino de martillos).

»»Equipo para tallado de piedra marmolina (fresadora manual eléctrica).
»»Equipos demostrativos para carpintería (un kit de carpintería: una sierra
circular portátil, una lijadora de banda, una ruteadora, una sierra caladora
y un equipo de pintura).
Para el caso del grupo de talladores de piedra marmolina en la Provincia de
San Pablo, se trabajó en la mejoría de la calidad mediante el uso de herramientas eléctricas para el tallado fino y para los acabados en sus esculturas, buscando con ello una mejora en los mercados y los ingresos en base a la calidad.
Para llevar a cabo esta actividad, se tuvo que investigar en la ciudad de Lima la
oferta de equipos que cumplan con las funciones necesarias.
Otro ejemplo destacable es el módulo complementario en la elaboración
de queso mantecoso, producto principal de varias provincias de Cajamarca.
Este módulo consiste en aprender el uso de un molinillo adaptado a motor
para el procesamiento de molienda del queso, con lo cual se consigue triplicar
la productividad y rentabilizar la actividad; también se enseña a usar un equipo
de sellado al vacío, con lo cual se logra mejorar la presentación de los quesos
e incrementar la duración de los mismos.

Resultados obtenidos con las actividades de capacitación

»»4 166 personas recibieron información directa sobre las ventajas del uso de
la electricidad, tanto en los hogares como en las actividades económicas
(a través de talleres, visitas a los hogares, asistencia técnica, así como por
medio del contacto con autoridades locales y regionales).

»»364 centros poblados rurales de las provincias de Contumazá, San Miguel,
San Pablo y Celendín, recibieron información sobre las ventajas del uso de
la electricidad en sus hogares y su utilización en usos productivos. Ello se
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dio a través de programas radiales difundidos dos veces por semana, por
cinco radioemisoras locales (Radio San Miguel, Radio San Pablo, Radio Celendín, Radio Antena 1 y Radio San Miguel Arcángel).

»»Cinco talleres de motivación y sensibilización en Chilete, San Pablo, San
Miguel y Celendín, con participación de 271 personas, han sido organizados conjuntamente con los institutos tecnológicos, pedagógicos, el CEFOP,
municipalidades y Soluciones Prácticas, contando con la participación de
las autoridades locales, dirigentes, profesores, estudiantes de los institutos
y la población en general.

»»274 jóvenes provenientes de 101 centros poblados rurales han sido capacitados en instalaciones eléctricas básicas. Ellos vienen brindando servicios en sus comunidades, constituyendo un grupo promotor de los usos
productivos de la electricidad. La capacitación se ha dado a través de 11
talleres sobre instalaciones eléctricas domiciliarias, desarrollados en centros
poblados del ámbito del proyecto y en alianza con el CEDECAP, los centros
de formación CEFOP, e institutos pedagógicos y tecnológicos, y centros
educativos.

»»1 260 madres de familia de niños en edad escolar han sido capacitadas
en preparación de jugos con frutas locales empleando la licuadora. La capacitación se dio con el programa «Nutrijugos», impartido en talleres de
fomento de alimentación sana mediante el impulsamiento del consumo de
jugos de frutas de la localidad en la alimentación estudiantil.

Innovaciones en aspectos de sensibilización y comunicación
La experiencia de este proyecto muestra que la sensibilización y la comunicación para promover el uso de la electricidad son facilitadas cuando se muestran casos prácticos de éxito a través de casos contados, como a través de las
pasantías en las cuales los pobladores pueden apreciar los cambios realizados,
además de poder conversar con los ejecutores. Esto ha podido ser comprobado en el caso de las pasantías desarrolladas en el valle de Condebamba,
adonde se llevó un grupo compuesto por 5 autoridades locales de la provincia
de San Pablo y 15 personas más, entre dirigentes y productores de caña de la
provincia de San Pablo, para observar una planta de procesamiento de panela
orgánica granulada.
Esta pasantía, que duró todo un día, tuvo como objetivo sensibilizar a la
población en el uso productivo de la electricidad, con el resultado medible de
que los productores y las autoridades de San Pablo se comprometieron a ini-
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ciar este proceso de reconversión productiva. De igual manera, la experiencia
de sensibilización en madres de familia a través del programa «Nutrijugos»,
permitió observar que estos procesos participativos facilitan la comprensión
de los beneficios de la electricidad, por ejemplo, en el bienestar de la familia;
asimismo, permite acercar de manera práctica a las amas de casa, que luego
confesaron que incluso tenían temor de acercarse a una licuadora.
Cuadro 25 Resumen de las actividades de comunicación y apoyo

Servicio de información
general

Mediante programas radiales, folletos y otros materiales de difusión, se brindó
información general sobre aspectos relacionados con la electricidad, sus posibles usos
y beneficios, los costos de usar energía eléctrica; también se dio a conocer lo referido
a la implementación de módulos demostrativos o la visita a lugares con módulos
de producción, donde se puede apreciar directamente los beneficios del uso de una
máquina, herramienta o proceso productivo.

Servicio de capacitación
técnica

Orientado a resolver algunos aspectos relacionados con alguna actividad productiva
en respuesta a lo que sea de interés de la población; por ejemplo, la operación de una
máquina picadora de chala, un curso corto de carpintería o la operación de un motor
eléctrico.

Servicio de asistencia
técnica

Dirigido a cubrir las necesidades de elaborar un expediente técnico, un perfil de
proyecto, o la preparación de una propuesta técnico-económica para la instalación de
un módulo productivo que use electricidad. También incluyó la asistencia técnica in situ
para solucionar algún problema técnico relacionado con el uso de la electricidad.

Servicio de información
sobre fuentes de
financiamiento

Servicio de asesoría para aquellos casos en los que fue necesario disponer de una
fuente de financiamiento para cubrir los costos de instalación de algún equipo, o para
el desarrollo de algún proyecto que haga uso de la electricidad.

Articulación comercial

Servicio orientado a difundir información comercial, a la búsqueda de mercados y
a establecer contactos con empresas a fin de potenciar la producción local con productos de mayor valor agregado.

Fuente: Elaboración propia

Componente 3: Fortalecimiento del marco institucional: Relacionando la empresa de servicio eléctrico con los usuarios del sistema
Estrategia empleada: La Plataforma Energética Regional
La Plataforma Energética Regional fue una iniciativa que nació como una respuesta a la necesidad de un espacio o instancia en el cual se reúnan los ofertantes y demandantes de energía, representantes de gremios, autoridades,
sector público y privado en general, con una actitud de colaboración y con la
finalidad de encontrar de forma conjunta las soluciones más adecuadas para
el suministro y uso de la energía eléctrica en el ámbito rural de la región. Su
antecedente inmediato fue una iniciativa similar que surgió en la intervención
anterior de Soluciones Prácticas en la zona del Cusco.
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Crear esta instancia fue necesario por la falta de información y la ausencia de
canales de comunicación entre los oferentes del servicio de energía eléctrica (la
empresa eléctrica) y los usuarios demandantes: familias, empresarios que deseaban efectuar conversiones de energía para usos productivos, nuevos emprendedores que deseaban iniciar actividades productivas dando valor agregado en
sus productos agropecuarios, entidades de servicios (centros de salud, etc.).
Instituciones que participan en la Plataforma Energética Regional
La plataforma reunió a los actores sociales más importantes de la región, que
fueron los siguientes:

»»El Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico,
responsable de promover y gestionar acciones de desarrollo económico
en la región.

»»La Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), debido a su función
principal, relacionada con la gestión de la energía en la región.

»»La empresa administradora del servicio eléctrico regional (Hidrandina o
Electronorte, en el caso de Cajamarca), en su rol de responsable de la generación y administración del servicio eléctrico en la región.

»»La Municipalidad Provincial de Cajamarca, como responsable del ámbito
en el cual se encuentra el problema que se desea solucionar (su participación es rotativa y ocasional según requerimiento de la plataforma).

»»El Colegio de Ingenieros, como instancia profesional relacionada con la
ingeniería.

»»Soluciones Prácticas, como impulsor de la Plataforma Energética Regional
y en su rol de promotor del desarrollo y de las energías renovables en la
región.
Funciones de la Plataforma Energética Regional
Se identificaron las siguientes funciones para esta plataforma:

»»Constituir un espacio de encuentro interinstitucional para tratar temas relacionados con el abastecimiento de la energía eléctrica y dinamizar los
procesos de electrificación en áreas rurales.

»»Facilitar la búsqueda de soluciones adecuadas a las barreras que limitan los
usos productivos de la electricidad.
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»»Monitorear procesos de conversión de uso de combustibles fósiles a energía eléctrica para usos productivos.
La existencia de la plataforma se sustenta en la necesidad de encontrar
soluciones concertadas oportunas y adecuadas a los problemas relacionados
con el abastecimiento de la energía eléctrica. En esa medida, las reuniones se
programan y convocan cada vez que se presenta una situación en la que varios
actores interesados están de alguna manera involucrados o eventualmente en
conflicto y necesitan ponerse de acuerdo sobre un tema o cómo resolver un
problema.
Propuesta de institucionalización de la Plataforma Energética Regional
Debido a los resultados positivos que ha logrado la Plataforma Energética Regional, se ha propuesto que sea asumida y liderada por el Gobierno Regional,
a fin de garantizar la continuidad de esta instancia una vez concluido el proyecto. La contribución de esta plataforma a los resultados finales del proyecto
fue importante, ya que permitió ampliar los usos productivos de la electricidad
y conformar una pieza central en la estrategia de sostenibilidad del proyecto.
Funcionamiento de la Plataforma Energética Regional
La Plataforma Energética Regional requiere de un Estatuto y un Reglamento de
funcionamiento, en los cuales se describa su misión, los objetivos, la estructura
funcional y las responsabilidades de los actores sociales participantes. Una vez
constituida, debe elegir una Junta Directiva. Sin embargo, la empresa administradora de servicios no podrá ocupar cargos en el Consejo Directivo por ser
un tema de conflicto de intereses. La plataforma deberá hacer actividades de
difusión a la ciudadanía sobre su existencia, funciones y beneficios que puede obtener una persona natural o jurídica que acude a la plataforma. Como
parte de la intervención es necesario explicar a la ciudadanía que las acciones
que justifican la existencia y acciones de la Plataforma Energética Regional, las
cuales son

»»Atender la necesidad de un poblador individual o grupo de personas sobre
algún problema relacionado con el abastecimiento de la energía eléctrica
cuyo tratamiento salga de las funciones corrientes de la empresa administradora de los servicios eléctricos, así como también los casos de necesidad
de ampliación de redes a grupos de viviendas no contempladas en los
proyectos de expansión de redes.
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»»Atender los casos de necesidad de energía para usos productivos en los
cuales la demanda no pueda ser satisfecha de manera directa por la empresa administradora y, además, los casos de saturación de transformadores, caídas de tensión por lejanía de la red, entre otros.
Casos más importantes que fueron tratados en la Plataforma Energética Regional
Conversión de uso de equipos que utilizan combustible diesel a
electricidad en siete molinos de arroz del distrito de Chilete
En este caso el problema consistió en que los pequeños empresarios
venían solicitando desde hace cinco años la conexión de sus plantas a la
red eléctrica, con resultados negativos debido a la saturación del transformador en el centro poblado El Salitre. Cabe señalar que un molino
de arroz consume tanta energía como 400 o 500 viviendas de un área
rural. La solución fue tratada de forma conjunta entre los empresarios
molineros, los técnicos de Hidrandina y los técnicos de Soluciones Prácticas, llegándose a organizar un plan de acción que deberá culminar con
la instalación de nuevos transformadores en la zona y la conexión de
los molinos. Los costos de conversión de los equipos para un molino de
arroz son de S/. 8,000 aproximadamente, cantidad que incluye la compra
de motores eléctricos y una partida adicional si fuera necesaria la instalación de un transformador propio. Sumando los postes y cableado, el
costo total promedio puede llegar hasta S/. 30,000. Estos costos serían
asumidos por cada empresario, quienes manifestaron podrían ahorrar
aproximadamente un 50% si dejan de consumir el combustible diesel.

Conversión de combustible diesel a electricidad en las plantas de
enfriamiento de la empresa Nestlé
Se ha programado intervenir en 26 plantas de enfriamiento en el ámbito de influencia del proyecto, de las cuales 3 ya han sido convertidas,
8 están actualmente en proceso de conversión y 15 serán convertidas
en el mediano plazo. Los casos presentados guardan similitud con los
casos de las empresas molineras, en los que se encontró restricciones de
capacidad de transformadores, larga distancia entre la planta y la red,
elevadas caídas de tensión, restricciones de energía trifásica, entre otros.
Estas restricciones fueron tratadas a profundidad hasta conseguir una
solución adecuada y consensuada. La búsqueda conjunta de soluciones
a un determinado problema amplía las alternativas, reduce los tiempos y
facilita los procesos. En este caso, la inversión total viene siendo asumida
por la empresa Nestlé.
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Extensión de red eléctrica para el centro poblado Chonta en San
Pablo
Otro ejemplo se puede apreciar en las actividades de coordinación que
se vienen desarrollando para solucionar el problema del centro poblado
de Chonta, conformado por 70 viviendas, las cuales no obstante su corta
distancia a la capital de la provincia de San Marcos, no disponen de acceso a energía eléctrica. A través de la Plataforma Energética Regional se ha
analizado este caso y luego se ha brindado varias recomendaciones, entre
las que destacan la formación de un comité de electrificación, la obtención del reconocimiento de la municipalidad, la solicitud de una inspección a la zona por los técnicos de Hidrandina y de Soluciones Prácticas.

Conversión de combustible diésel a electricidad en empresas piladoras de arroz
Se trata de 6 empresas ubicadas en el distrito Salitre, cercanas a Chilete,
en Contumazá. Todas ellas utilizan molinos que funcionan con motores
diesel, pero desean convertir sus motores a electricidad. Se ha estimado
que cada piladora requiere aproximadamente 35 kW. Estos casos han
sido atendidos y presentados a la Plataforma Energética Regional. También se han realizado visitas de campo de los profesionales de Hidrandina
y Soluciones Prácticas.

Los resultados obtenidos
Contribución del proyecto al incremento del consumo eléctrico
Se han efectuado estimaciones de la contribución del proyecto al mayor consumo de energía eléctrica en el ámbito de ejecución de los centros poblados
rurales. Al inicio de la intervención se tenía un consumo total de 139,816 kWh/
mes para un total de 7149 suministros en el ámbito de los PAFE I y II, (según
cifras a abril del 2010, de Hidrandina). Al concluir la intervención, se calculó
un total de 66,434 kWh/mes adicionales como incremento estimado en el
consumo eléctrico a corto plazo. Esta cifra representa un 48% de incremento
con respecto a momento inicial de la intervención. En el Cuadro 26 se aprecia
a partir de qué actividades se origina este incremento:
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Cuadro 26 Estimado de incremento en el consumo eléctrico, según actividades que lo originan
Actividad generadora de usos productivos

Incremento en kWh/
mes actual más
proyección a corto
plazo

Conversión de equipos diesel a electricidad de seis molinos de arroz
Conversión de equipos diesel a electricidad de tres establos
Conversión de equipos diesel a electricidad de 26 centros de enfriamiento de leche
Por servicios eléctricos de los jóvenes electricistas (nuevas instalaciones).
Conversión de equipos diesel a electricidad de 17 carpinterías rurales
Preparación de jugos (madres en talleres «Nutrijugos»)
Total (kWh/mes)

17,001
7,050
23,100
3,288
15,798
197
66,434

Fuente: Elaboración propia

a. Conversión de seis molinos de arroz y un molino de maíz
Los cálculos se efectuaron considerando 7 molinos en proceso de conversión de
equipos que consumen combustible diesel a electricidad, de los cuales 4 ya cuentan
con un expediente aprobado por Hidrandina. Para los cálculos se ha considerado que
los molinos funcionan un promedio de cinco horas diarias, durante 26 días al mes.
Cuadro 27 Conversión de molinos de diésel a electricidad
Molino
Molino Ruiz Concepción
Molino Jave Samán
Molino Chávez Malón
Molino Alexander
Molino Quinden 1
Molino Quinden 2
Molino Quinden 3
Total

Potencia (kW)

Consumo mensual estimado, 5 horas
diarias, 26 días al mes (kWh/mes)

17.2
19.18
18.05
36.35
20
20
18
148.78

2,236
2,493
2,347
4,726
2,600
2,600
2,340
19,342

Fuente: Elaboración propia

b. Conversión de tres establos
Tres establos que recibieron asistencia técnica presentaron sus solicitudes para
conexión eléctrica, en vista de que cuentan con establos tecnificados, disponiendo de ordeñadoras mecánicas; uno de ellos cuenta con una planta de enfriamiento, además de picadoras de chala y otros equipos. Los propietarios manifestaron su decisión de recambiar los equipos que consumen combustible diesel a
equipos eléctricos, porque serían acreedores de plantas de enfriamiento cedidas
por Nestlé. Los cálculos se efectuaron considerando cinco horas diarias de funcionamiento, durante 30 días al mes.

Usos productivos de la electricidad

113

Cuadro 28 Estimado de incremento de electricidad en establos ganaderos
Potencia
(kW)

Consumo mensual estimado a 5 horas
diarias y 30 días al mes (kWh/mes)

Establo San Rafael (Celendín)

18

2,700

Establo Santa Rosa (Celendín)

15

2,250

Fundo Cusichán (Celendín)

14

2,100

Total

47

7,050

Establo/Fundo

Fuente: Elaboración propia

c. Conversión de 26 centros de enfriamiento de leche
Durante las reuniones de coordinación con la empresa Nestlé se determinó que
26 plantas de enfriamiento,que se encontraban situadas en el ámbito de operación del proyecto al inicio del proyecto, venían utilizando diésel como combustible
en sus diferentes equipos y grupos electrógenos. Por esta razón, Nestlé decidió
iniciar un proceso de conversión de energía en sus plantas, en coordinación con
Soluciones Prácticas e Hidrandina. Para los cálculos se ha considerado un promedio diario, de cinco horas de uso de energía, durante los 30 días de cada mes.
Cuadro 29 Plantas de enfriamiento de leche en proceso de conversión
Ubicación

Distrito

Provincia

Potencia
requerida (kW)

Cálculo de kWh/mes
demandados a la red

Sta. Aurelia

Cochán

San Miguel

5

750

San Silvestre

Cochán

San Miguel

10

1,500

Sabana

Llapa

San Miguel

4

600

San Antonio de Ojos

Llapa

San Miguel

5

750

Iglesiapampa

San Pablo

San Pablo

8

1,200

Sta Rosa de Unanca

San Pablo

San Pablo

5

750

Callancas

San Pablo

San Pablo

10

1,500

Piobamba-Celendín

Oxamarca

Celendín

5

750

Llapa

San Miguel

2

300
1,800

Mutuy

Llapa

San Miguel

12

Coshpe

El Empalme

Cochan

San Miguel

4

600

Tantachual

Cochan

San Miguel

10

1,500

El Cobro

Cochan

San Miguel

5

750

Lagunas

Sorochuco

Celendín

8

1,200

Agua Colorada

José Gálvez

Celendín

5

750

Loma del Indio

Sucre

Celendín

8

1,200

Sendamal de Huasmín

Huasmín

Celendín

8

1,200

Vigaspampa

Sucre

Celendín

8

1,200

San Idelfonso

Sucre

Celendín

5

750

Sendamal Puente

Sucre

Celendín

5

750

Pampa del Toro

Sucre

Celendín

5

750

Micuypampa

Sucre

Celendín

5

750

Pachachaca

Oxamarca

Celendín

2

300

Minasconga

Oxamarca

Celendín

5

750

Chorrera

Sorochuco

Celendín

TOTAL
Fuente:
Elaboracióndepropia
Usos
productivos
la electricidad

5

750

154

23,100

Impacto de las nuevas instalaciones eléctricas hechas por los jóvenes electricistas
Para el cálculo se han tomado en cuenta los servicios que ya vienen dando los
jóvenes. En un estimado conservador se puede considerar que cada joven ha
dado cinco servicios desde que concluyó su capacitación, lo cual fue un requisito para recibir su certificado; además, se ha considerado que, hipotéticamente,
el servicio brindado ha permitido instalar un solo foco ahorrador de 20W a ser
empleado durante cuatro horas al día, treinta días al mes, por lo que encontramos un incremento a 3,288 kWh/mes el consumo de energía, tal como se
presenta en el Cuadro 30, a continuación:
Cuadro 30 Estimado de incremento de consumo de electricidad como consecuencia de nuevas
instalaciones hechas por jóvenes capacitados
Promedio de kWh
incrementados por
un servicio eléctrico
considerando solo
la instalación de 1
luminaria de 20W que se
emplee durante 4 horas
al día, por 30 días al mes

Promedio
de kWh/mes
adicionados por
los servicios
brindados

Localidad

Concluyeron

Promedio
de servicios
brindados
antes de la
certificación

Celendín
San Miguel
Calquis-San
Miguel
San Pablo
Fraylecocha
José Gálvez
Sucre
San Vicente
Huasmín
Chilete
Pusac
TOTAL

25
28

125
140

2.4
2.4

300
336

28

140

2.4

336

26
12
22
22
27
24
36
24
274

130
60
110
110
135
120
180
120
1 370

2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4

312
144
264
264
324
288
432
288
3,288

Fuente: Elaboración propia

d. Conversión en las carpinterías rurales
En este cálculo se consideró la siguiente hipótesis: el 30% de los carpinteros
adquirieron en el transcurso del año al menos un equipo adicional de 750W de
potencia y lo utilizan un promedio de cuatro horas al mes.
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Cuadro 31 Estimado de incremento de consumo de electricidad como consecuencia de adquisición de nuevos equipos de carpintería

Carpinteros

Estimado de adquisición de
nuevos equipos al 30% de los
carpinteros

Estimado de consuno kWh de un nuevo
pequeño equipo adicional (de 750 W)

San Pablo

42

13

38

Celendín

30

9

27

Total

72

22

65

Provincia

Fuente: Elaboración propia

e. Estimado del incremento del consumo eléctrico como consecuencia
de los talleres «Nutrijugos»
Si se considera, en un supuesto conservador, que sólo el 20% de las 1260 madres que han asistido a los talleres «Nutrijugos» han adquirido una licuadora
de 300 W o han intensificado el uso de su licuadora, encontramos que el tiempo estimado de uso de este equipo es de cinco minutos al día durante 26 días
al mes, con lo que el consumo total de energía eléctrica es de 197 kWh/mes.

Resultados e impactos principales (resumen)
»» Se han generado las condiciones que permitirán que el consumo eléctrico
se incremente en 66,434 kWh/mes en la zona de intervención, cuando se
concluya con los procesos de tramitación de los expedientes técnicos en
Hidrandina.
»» El incremento mencionado equivale al 48% de una cantidad total de consumo inicial de 139,816 kWh/mes en el ámbito de los PAFE I y II. El cálculo
del incremento considera también un estimado de los aumentos en nivel
de las conexiones domiciliarias, que son resultado de la promoción de nuevas instalaciones o mejoramiento de las actuales y de la promoción del uso
de artefactos eléctricos en los hogares.
»» Se brindó información sobre las ventajas del uso de la electricidad. Esta información ha llegado al 58% de familias del ámbito de intervención (4 166
de los 7149 hogares que en total existen en la zona, según información
proporcionada por Hidrandina) a través de talleres, visitas a los hogares,
sesiones de asistencia técnica.
»» Se ha logrado una difusión mediante programas radiales en 364 centros
poblados rurales dentro del área de intervención. Los programas trataron
diversos temas, tales como las ventajas del uso de la electricidad en los
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hogares y su utilización para usos productivos. Se utilizó los servicios de
cinco radioemisoras locales.
»» Un total de 610 personas participaron en talleres, conversatorios, y charlas
informativas sobre los usos productivos de la electricidad en las localidades
de Chilete, San Pablo, San Miguel y Celendín.
»» Se ha desarrollado capacidades técnicas en 274 jóvenes para instalaciones eléctricas domiciliarias en 101 centros poblados rurales, constituyendo
ellos un grupo promotor de los usos productivos de la electricidad. Se estima un incremento de consumo eléctrico de 3,288 kWh/mes como producto de su acción conjunta.
»» Se ha brindado asistencia técnica a 125 pequeños negocios para el uso
productivo de la electricidad y para la conversión de motores de combustión, que usan combustible diesel a sistemas eléctricos, lo que ha permitido
un incremento aproximado del consumo eléctrico en 15,798 kWh/mes.
»» Se ha atendido a 6 molinos de arroz y uno de maíz como parte de un
proyecto que facilitó la asistencia técnica y la elaboración de expedientes
técnicos para contratar el suministro eléctrico con Hidrandina, lo que incrementó el consumo eléctrico, estimado en 17,001 kWh/mes.
»» Se ha iniciado un programa de conversión de motores de combustión que
utilizan combustible diesel por motores eléctricos en plantas de enfriamiento de leche. El incremento del consumo estimado de este programa
de conversión es 23,100 kWh/mes.
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TERCERA PARTE
Lecciones y Conclusiones

Recomendaciones referidas a la
metodología de intervención

A partir principalmente de la experiencia en Cajamarca, pero también considerando la intervención anterior en el Cusco y las del proyecto Fondo
Revolvente, es posible identificar un conjunto de aprendizajes que pueden
ser de utilidad para intervenciones futuras que tengan el mismo objetivo (la
promoción de los usos productivos de la electricidad).
Como se ha mencionado, son aproximadamente 1.2 millones de hogares rurales actualmente electrificados, la mayor parte de ellos con consumos de electricidad muy bajos. Si consideramos lo que esto representa
en términos de posibles micronegocios familiares y/o empresas rurales, se
aprecia que el potencial para el desarrollo de los usos productivos de la
electricidad (y consiguiente aumento de la demanda de electricidad) es bastante significativo. Por otra parte, hasta el momento la experiencia muestra
que tales usos productivos no se desarrollarán natural o espontáneamente,
por lo general, y que por tanto un apoyo o impulso externo es necesario.
Los proyectos descritos en esta investigación nos han permitido identificar una serie de aprendizajes y recomendaciones que pueden contribuir a
que dicho apoyo externo sea más efectivo. En lo que sigue, se mencionan
las principales lecciones que pueden ser de utilidad para futuras acciones
de promoción de usos productivos
Identificar la población objetivo. Tener un conocimiento lo más completo posible de la realidad local antes de iniciar las acciones de promoción mediante la elaboración de un diagnóstico o un estudio de
Línea de Base.
Este estudio permite identificar y conocer las características de los distintos
grupos o segmentos poblacionales con quienes se trabajará en el proyecto;
asimismo, permite diseñar una adecuada estrategia de atención para cada
grupo, cuantificar los posibles resultados de las acciones de sensibilización
e información, priorizar las áreas de atención y tener elementos para la
medición de los impactos.
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Establecer y priorizar el potencial productivo. Identificar las características de las principales actividades y las cadenas productivas (actuales, previstas y potenciales) de la zona de intervención y el rol o contribución actual y/o posible de la electricidad para cada una de ellas.
Una vez identificada la región en donde se implementará un proyecto de
energía, se analizan los espacios donde se ubican los principales sectores
y subsectores productivos y de qué manera la electricidad encaja o podría
encajar como instrumento de mejora de los mismos. Es importante hacer
un análisis exhaustivo previo de las actividades productivas que estén siendo promovidas por el estado u otros actores económicos locales o externos.
Los ejemplos de sectores productivos que se encuentran en zonas rurales
empiezan con la agricultura, que a su vez puede incluir subsectores (cultivos comerciales, alimenticios, etc.); también la ganadería, la pequeña minería, etc. Estos sectores y subsectores están generalmente relacionados con
las industrias artesanales y actividades familiares en pequeñas industrias,
servicios y otras actividades que pueden incluir, por ejemplo, panaderías,
bebidas y jugos, productos lácteos, transformación de carne y pescado,
curtiembre, carpintería, etc.
Una vez identificadas todas las actividades productivas realizadas en
una región específica del proyecto y si es posible divididas en sectores y
subsectores, o a partir de un enfoque de cadenas productivas, el siguiente
paso es un análisis detallado de los procesos productivos (principalmente
uso de equipos o artefactos) en dichos sectores. Dependiendo de la similitud de las tareas productivas requeridas, se puede hacer el análisis por grupos de productos (por ejemplo, la actividad de transformación de productos
lácteos, en el caso de Cajamarca, o de procesamiento de café, en el Cusco).
Responder a las demandas de electricidad identificadas. Atender la
demanda de las empresas o sectores priorizados con una oferta de
servicios de apoyo técnico y empresarial que tome en cuenta los aspectos más relevantes de sus necesidades específicas de energía.
Una vez establecidas e investigadas las actividades productivas que podrían desarrollarse, se deben examinar los cuellos de botella o las ineficiencias en los procesos productivos identificados. Durante este paso, generalmente, se requiere el conocimiento técnico de los expertos en energía
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y agroindustria para identificar el nivel de beneficios esperados, el tipo de
electricidad deseable y la relación de los equipos que posiblemente se necesiten. Los equipos incluyen tanto a generadores de energía como a equipos de distribución antes del medidor y los equipos productivos que utilizan electricidad después del medidor. En el caso de Cajamarca, el proyecto
asumió en su estrategia el actuar con respuestas ajustadas a la demanda
específica de los usuarios de los diversos servicios: información, capacitación, asistencia técnica, módulos demostrativos; evitando así presentar
una oferta única o preestablecida. De este modo, las acciones del proyecto
empezaron reconociendo en cada grupo de consumidores de energía lo
particular de sus necesidades.
Implementar una estrategia comunicativa constante. Diseñar e implementar sostenidamente campañas de promoción adaptadas a
cada tipo de usuario final.
Una vez ejecutado el estudio de demandas de usos de la electricidad, hay
que pasar a la etapa de diseño y aplicación de un plan de sensibilización
y promoción de los usos productivos con instrumentos que nos permitan
identificar los emprendimientos empresariales de diferente tipo (individual,
familiar, colectivo empresarial, etc.), fomentando el uso adecuado de la
energía en las cadenas productivas. Esto normalmente implicará el desarrollo e implementación de un plan de comunicación con los mensajes adecuados para cada caso. No todos los actores son relevantes para todas las
campañas informativas, y es posible que para mantener una campaña bien
enfocada y acertada para los usuarios finales se pueda reducir el número
de actores para incluir solo a los más adecuados para el tema tratado.
Asegurar la sostenibilidad técnico-productiva. Formular y ejecutar un
programa de desarrollo de capacidades locales que responda al perfil
de los usuarios y sus necesidades.
Es importante que luego de instalados los equipos o desarrollados los procesos vinculados con el uso productivo de la electricidad, existan condiciones locales que favorezcan la permanencia y duración de los cambios introducidos. Para contribuir a ello, dependiendo de los sectores identificados,
se recomienda diseñar y ejecutar las siguientes acciones:
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»»Fortalecimiento de capacidades técnicas locales para la instalación y uso de la electricidad. Un grupo particularmente importante
es el de los jóvenes. En Cajamarca se puso especial atención en ellos
para que puedan atender las necesidades de manejo de la electricidad
de las familias o empresas, y al mismo tiempo se conviertan en promotores tecnológicos rurales, actuando de manera independiente.

»»Fortalecimiento en temas de gestión. Para que los usuarios interesados en iniciar emprendimientos cuenten con el conocimiento necesario
para incursionar de manera sostenible en el mercado. Una herramienta
importante para ello, es el desarrollo participativo de planes de negocio, que permite analizar la factibilidad del negocio en el mercado local
o regional.
Asegurar la sostenibilidad institucional. Promover establecimiento
de alianzas estratégicas.
El resultado positivo de varias de las actividades desarrolladas en el proyecto en Cajamarca fue posible debido al trabajo interinstitucional efectuado en el ámbito del proyecto; actividades tales como acciones de
convocatoria a los actores locales, disponibilidad de locales para las reuniones, mobiliarios y equipos para los talleres. El acercamiento a las autoridades y la población, en general fue posible gracias a que el proyecto buscó socios estratégicos con los cuales se relacionó y formó alianzas;
entre ellos destacó la empresa Hidrandina, entidad que facilitó el desarrollo de la Plataforma Energética Regional, asignó un tiempo a sus técnicos para el trabajo de campo, brindó información sobre sus clientes, y
proporcionó instalaciones para el desarrollo de los talleres. Por su parte,
los institutos tecnológicos y pedagógicos apoyaron con locales y recursos
para el desarrollo de los talleres y conversatorios, mientras que los gobiernos locales brindaron facilidades logísticas a las actividades del proyecto.
Una historia similar sucedió en el Cusco, cuya Plataforma Energética
Regional nace como una iniciativa del proyecto de usos productivos de la
electricidad promovido y financiado por la Dirección General de Electrificación Rural del MEM y ejecutado por Soluciones Prácticas. Esta plataforma
fue también concebida como respuesta a la necesidad de un espacio en el
cual se reúnan las entidades públicas y privadas en un espíritu de colaboración, a fin de encontrar en forma conjunta las soluciones relacionadas con
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el abastecimiento y uso de la energía eléctrica en el ámbito regional. Otra
alianza sumamente importante es la que puede establecerse con las entidades que proveen crédito u otros mecanismos para financiar la MYPE rural.
En el caso del Cusco, el proyecto logró interesar a Agrobanco, de modo que
éste estuvo dispuesto a ofrecer préstamos a los productores de café para
que éstos, a su vez, pudieran adquirir los equipos eléctricos cuya necesidad
se hizo evidente a partir de las acciones de promoción del proyecto.
Aprendizaje permanente. Implementar una modalidad de monitoreo
y retroalimentación.
El monitoreo y retroalimentación permanente permite avanzar en las diferentes etapas del proyecto con un amplio desarrollo de actividades experimentales en las cuales se va comprobando y validando lo propuesto.
En el caso de Cajamarca, estas actividades se realizaron de forma conjunta con el equipo de profesionales y técnicos del proyecto y se contó,
además, con el apoyo del personal del CEDECAP en la ciudad de Cajamarca, y de la gerencia del programa de Energía, Infraestructura y Servicios Básicos, de Soluciones Prácticas. Este aprendizaje debiera ser capitalizado por otras organizaciones, en particular las empresas eléctricas.

Usos productivos de la electricidad

125

126

Usos productivos de la electricidad

Recomendaciones de política

Si bien los proyectos descritos han sido básicamente intervenciones para
promover el consumo de electricidad en localidades que ya contaban con
este servicio, la experiencia permite extraer lecciones en relación al diseño
y planificación de las intervenciones del Estado que busquen la instalación
de nuevos sistemas de electricidad en el ámbito rural. Hay por lo menos tres
recomendaciones principales que se pueden hacer:
En el diseño de los planes y proyectos de ampliación de la frontera
eléctrica por parte del Estado se debe conocer mejor y tomar en consideración las demandas ya existentes y las oportunidades económicas.
Esta recomendación puede parecer obvia, sin embargo, una primera constatación que puede hacerse es que gran parte de los problemas enfrentados en los proyectos de electrificación se derivan del hecho que los sistemas
eléctricos fueron construidos con un enfoque únicamente de oferta. Es decir, fueron construidos pensando fundamentalmente en ampliar la cobertura, entendiendo además por ésta únicamente la cobertura doméstica,
con la finalidad de cumplir las metas de hogares atendidos. No se tuvo en
consideración desde el inicio, la demanda de las empresas ni de los posibles
emprendimientos.
Un enfoque de oferta permite ampliar la cobertura de consumo en
hogares pero no resuelve los problemas de sostenibilidad de los servicios
eléctricos, ya que el consumo en estos hogares es de nivel bajo, generando
ingresos monetarios que son insuficientes para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del sistema de distribución de electricidad. Si bien es
importante ampliar la frontera eléctrica rural, ésta, de por sí, no asegura la
sostenibilidad, por lo tanto, es necesario un enfoque de demanda analizando las demandas actuales y potenciales de las empresas y otros usuarios. A
la vez debe recordarse que es probable que las conexiones para empresas
requieran de mayor inversión en cuanto a transformadores, líneas de tensión y otros equipamientos. Más específicamente:
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»»Se debe mantener una permanente atención en la revisión de las zonas con alto potencial de consumo eléctrico, buscando activamente
identificar y apoyar a los productores en proyectos destinados a usos
productivos de la electricidad, mediante la participación de entidades
estatales o privadas que provean crédito y asistencia técnica (Agrobanco, Senati, etc.)

»»El diseño de los proyectos de desarrollo rural impulsados por el estado
deben evaluar con anticipación el componente energético previsto, de
modo tal que se seleccionen equipos y maquinarias que sean compatibles con las características del suministro eléctrico disponible en la
zona. Igualmente, es importante evaluar la capacidad de las redes a fin
de que estén adecuadas a las futuras demandas de energía para usos
productivos.
La promoción del uso productivo de la electricidad debe ser un componente permanente y persistente en los planes y proyectos en zonas rurales.
La experiencia del proyecto ha mostrado que para la operación sostenible de un
sistema eléctrico en áreas rurales, se requiere asignar recursos significativos a
la promoción de los usos productivos de la energía eléctrica, debido a que los
usuarios del campo, por lo general, carecen de información adecuada sobre
este tema. La aplicación de la electricidad a usos productivos no surge generalmente de manera espontánea (por lo menos no en una escala significativa).
Requiere además de un esfuerzo con visión de mediano o largo plazo, pues
lograr impactos sostenibles puede requerir un apoyo lo largo de varios años.
Existe la necesidad de reforzar/renovar el enfoque empresarial de las
instituciones distribuidoras o comercializadoras de electricidad.
La entidad que proporciona los servicios de electricidad, sea cual fuese su
régimen de propiedad, debe tener una actitud proactiva en la atención de
las demandas de los productores locales, quienes deben ser tratados como
clientes y no sólo como meros usuarios del servicio. Es decir, la entidad
que distribuye electricidad debería ayudar a resolver las necesidades de los
productores rurales con la perspectiva de que al hacerlo está contribuyendo
con lograr su propia sostenibilidad financiera como empresa.
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Conclusiones generales y aspectos
a considerar para diseñar futuras
intervenciones que busquen promover el
uso productivo de la electricidad

A partir de una revisión de parte de la bibliografía sobre electrificación y desarrollo rural, pero sobre todo a partir de las lecciones que se derivan de la
experiencia de Soluciones Prácticas en el tema, se pueden plantear algunas
proposiciones generales a modo de conclusiones, así como proponer algunos
enfoques o pautas que pueden tener relevancia para otras intervenciones.

Sobre la relación entre electrificación y desarrollo rural
Las ideas sobre el desarrollo económico entre 1950 y 1970 consideraban
a la electrificación rural como un proceso previo que debía servir de «catalizador» o impulsor del desarrollo rural. Esta percepción ha cambiado en
las últimas décadas. La concepción original de que la electrificación rural
era un prerrequisito imprescindible para el desarrollo rural ha dado paso a
una forma de entender esta relación en términos de que, bajo ciertas circunstancias, el proceso de desarrollo puede más bien anteceder o liderar la
electrificación rural, antes que seguir a o depender de ella. En los enfoques
tradicionales del proceso de desarrollo basado en la sustitución de importaciones, la disponibilidad de electricidad era considerada una condición
previa necesaria para impulsar el desarrollo industrial. Bajo esa óptica, la no
provisión de electricidad para las áreas rurales significaba una pérdida del
potencial de desarrollo. Para evitar esta situación, se consideraba justificada una gran inversión en infraestructura rural (especialmente electricidad),
para impulsar la producción y el empleo.
De alguna manera, estos esfuerzos estaban inspirados en la experiencia
de EEUU y su búsqueda por ampliar masiva y rápidamente la frontera eléctrica en dicho país. Sin embargo, este enfoque no toma en cuenta que en
numerosos países de América del Sur y de otros países en desarrollo existen
muchos factores limitantes que hay que tomar en cuenta, como es el caso
peruano: una geografía difícil y enormes distancias entre los centros poblados, los cuales implican pérdidas eléctricas significativas, así como altos
costos de operación y mantenimiento, lo mismo que dificultades para la
gestión. Para muchas actividades económicas el fácil acceso y la proximidad
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a mercados grandes (principalmente en las zonas urbanas) impacta más en
su estructura de costos que en el acceso a la electricidad.
Debido a estas limitaciones en el lado de la demanda, ocurre que contrariamente a los supuestos predominantes, el aumento en el consumo de
la electricidad no necesariamente se produce «automáticamente», a partir
de la llegada de la electricidad en las zonas rurales. Como consecuencia,
desde de la década de 1980 se ha dado una revisión general de la forma
de concebir la relación entre electrificación y desarrollo rural: muchos estudios han consistentemente coincidido en que la electrificación rural es
una condición necesaria pero insuficiente para inducir o impulsar el desarrollo económico. Ello es más notorio aún en aquellos casos en los cuales
la electrificación tendió a excluir a la población más pobre (por ejemplo, a
partir del cobro de altas tasas de conexión o la electrificación «selectiva»
de determinadas zonas).
Es decir, la experiencia internacional así como la de varios proyectos
ejecutados en el Perú (por ejemplo, la del Valle Sagrado y Anta, financiados por la Cooperación Finlandesa), indican claramente que la provisión
de electricidad en las zonas rurales, por sí misma, muy raras veces genera
efectos productivos de manera espontánea. Si se desea que la electricidad realmente contribuya a la generación de ingresos o a contribuir a los
Objetivos de Desarrollo de Milenio (ODM), se necesita diseñar una intervención cuyo objetivo principal no sea solamente el aumento de la cobertura eléctrica mediante más conexiones. Para efectivamente contribuir al
desarrollo, los programas de electrificación rural deben explícitamente
buscar tener también un impacto directo sobre los medios de vida y la
generación de ingresos.
La espera pasiva de efectos positivos espontáneos o «progresivos» en
el desarrollo social y económico a partir del acceso a la electricidad es una
actitud que contrasta bastante con los grandes esfuerzos financieros y la
cuidadosa planificación que generalmente se aplican para construir dicha
infraestructura. Esto resulta particularmente problemático desde un punto
de vista del manejo eficiente de los usualmente limitados recursos presupuestales de los gobiernos y también desde el punto de vista de la asignación de los fondos de la cooperación internacional, que generalmente está
buscando inversiones que tengan impacto en lograr los ODM. Si bien puede
haber algún efecto de «goteo» natural de parte de las enormes inversiones
requeridas para alcanzar un alto índice de electrificación rural, una acción
más proactiva es necesaria para asegurar que la financiación de la electri-
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ficación rural en realidad esté financiando el desarrollo rural y no sólo la
expansión del sector eléctrico.
Un factor que contribuye a esta tendencia en los programas de electrificación rural es que una vez que se toma la decisión política de ampliar el
acceso a una zona rural, ello se convierte en un objetivo final en sí mismo
y no se lo percibe como un medio para lograr un objetivo superior de desarrollo rural.
Es importante también notar que si no es posible establecer una relación inmediata y directa entre electrificación y aumento del consumo eléctrico en las zonas rurales, en general, es más complicado todavía pretender
encontrar una relación de causa-efecto entre el suministro de electricidad
y la reducción de la pobreza de las zonas rurales. Como lo han mostrado
estudios del Banco Mundial (2008), los impactos de la provisión de electricidad en la reducción de la pobreza rural no siempre son directos o se
dan en el corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida de los
más pobres dependen en gran medida de varios otros factores relacionados
con el diseño de las medidas complementarias al programa de provisión
del servicio, especialmente de medidas que busquen focalizar impactos en
los más pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal,
reducción de costos de conexión, créditos para la adquisición de artefactos,
etc.). En el nivel actual de electrificación rural en el Perú, son precisamente
estas «medidas complementarias» las que debieran pasar a tener mayor
peso y prioridad en el diseño de las políticas futuras, tanto para aumentar
el consumo en general como para asegurar que los beneficios lleguen a los
más pobres.
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Agenda pendiente: Breves notas
sobre el tema del marco institucional

Como se pudo apreciar en el caso particularmente de la electrificación en
Cajamarca, además de las acciones que se siguieron en la línea del enfoque
arriba descrito (identificación de sectores, trabajo de comunicación, etc.),
un componente adicional esencial fue la búsqueda de articular los actores
del sector electricidad con los otros actores involucrados en el tema de la
generación y los usos de la energía, incluyendo los usuarios, las autoridades
locales, regionales, el gobierno central, etc. El mecanismo específico utilizado para ello fue la conformación de la denominada «Plataforma Energética». Uno de los protagonistas de esta plataforma es la empresa (regional)
distribuidora de electricidad.
Al respecto, la empresa distribuidora tiene la responsabilidad de y –en
teoría al menos– debería tener la motivación para promover actividades
económicas (usos productivos) que permitan aumentar la demanda de
electricidad, sobre todo si opera bajo las condiciones del mercado. Además, con frecuencia, los programas de electrificación rural implementados por el sector energía y financiados por bancos internacionales y otras
fuentes incluyen objetivos de mejora de los ingresos (y la viabilidad) de
las empresas distribuidoras. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no es todavía el caso de que las empresas distribuidoras de
electricidad tengan totalmente claro que su rol debiera ser el de considerar
como prioritario el suministro de electricidad y el aumento de la demanda
a través del uso productivo en actividades económicas. Esto se puede apreciar en el cuadro siguiente:
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Cuadro 32 Caracterización de los objetivos de gestión de las empresas distribuidoras en el ámbito de FONAFE para el 2009
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SI

Electro Oriente
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Electro Puno
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SI
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SI
SI
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SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Electronorte

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Electrosur

SI

SI

Hidrandina

SI

SI

San Gaban

SI

Seal

SI

TOTAL

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI

SI
SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI

SI

75% 75% 19% 19% 75% 88% 25% 63% 63% 50%

SI
6%

13% 13% 19%

6%

Como se puede ver, solamente 3 de un total de 16 de empresas eléctricas(o
sea el 19%) consideran explícitamente la «promoción de usos productivos»
como uno de sus objetivos de gestión. No obstante, casi todas las empresas
eléctricas (el 81%) consideran altamente prioritario el «incremento de la
rentabilidad». Al parecer, no se aprecia la conexión que existe entre alcanzar este último objetivo, con el de la promoción de usos productivos. Hay
entonces todavía mucho que hacer en términos de cambiar la perspectiva de
las empresas distribuidoras. Como se ha mencionado anteriormente, desde
la fecha de esa información (2009) a la fecha se han venido dando algunos
cambios, que apuntan en esa dirección, aunque todavía no son mayoritarios.
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SI

SI
SI

Electrocentro

SI

SI

SI

Electronoreste
Electroperu

Responsabilidad social

SI

Desarrollo sostenible

SI

SI

Promoción de los usos productivos

SI

SI

Mejorar calidad del servicio

Egesur

SI

Ampliar la cobertura eléctrica

SI
SI

Mejorar relación con Stakeholders

SI

SI

Maximizar la venta de energía

SI
SI

SI

Mejorar la explotación de la infraestructura

Desarrollo del personal

SI

SI

Adinelsa
Egasa

Maximizar eficiencia operativa

Mejorar Imagen Institucional

SI

Egemsa

EMPRESA

Optimizar pérdidas de energía

Imagen Institucional

SI

Incremento de rentabilidad

Satisfacción del cliente

Generar valor para el accionista

(según ellas mismas)

19%

Algunos ejemplos de marcos institucionales promotores de
usos productivos
Es claro que la promoción de usos productivos orientados a estimular el
desarrollo económico rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos
legales o de otro tipo para apoyar la creación y/o desarrollo de las empresas
rurales. La promoción e implementación de tales actividades no debiera
ser responsabilidad solamente de las autoridades del sector eléctrico, sino
involucrar también a todos los demás interesados involucrados, públicos y
privados. Como se ha mencionado, la aplicación extensiva de usos productivos no tiende a darse sin apoyo externo; para que este apoyo sea efectivo se necesita el concurso de especialistas en, por ejemplo, el desarrollo
de empresas agrícolas y no agrícolas, así como en general de una buena
comprensión de la economía local y las perspectivas para el desarrollo de
negocios y la comercialización.
Para alcanzar esta adecuada combinación de enfoques y conocimientos
tanto del sector eléctrico como del sector productivo, en diferentes partes
del mundo se han venido implementando varias modalidades de gestión
y arreglos institucionales que podrían aplicarse en el Perú en parte o en
combinación, dependiendo de la situación y el tipo de servicio ofrecido. A
continuación se hace una reseña muy general de algunos de ellos.
En Tailandia, país que ha alcanzado total cobertura eléctrica, la responsabilidad por la electrificación rural reside en la Autoridad Provincial
de Electricidad (Provincial Electric Authority, PEA), que se encarga de todas
las zonas fuera de la zona metropolitana (Bangkok). Son 27 PEA en total,
para todo el país. Desde su constitución misma, estas PEA consideran el
aumento del consumo eléctrico en general (load factor) y la promoción de
usos productivos, como esenciales a su función y altamente prioritarias.
Para ello usan un agresivo enfoque en el cual, luego de que una localidad
recibe electricidad, es monitoreada muy cercanamente para determinar el
crecimiento del factor de carga, las tasas de conexión, y los ingresos que
se generan. Existe una Unidad de Promoción de Carga (Load Promotion
Unit) que recibe cada mes información sobre estas variables. En caso de
que se detecta que alguna localidad está con un factor de carga por debajo
del esperado, se conforma inmediatamente un Equipo de Promoción de
Carga (Load Promotion Team), que visita la localidad y coordina con los
responsables locales y la población para ver qué razones existen para el
poco consumo, y qué acciones pueden remediarlo. Este equipo hace uso
de medios directos (visitas a los fabricantes de motores, a los dueños de
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empresas, etc.) y de métodos indirectos (uso de la radio y otros medios).
Adicional a ello, la PEA también tiene establecidos acuerdos con el Banco
de Agricultura de Tailandia, mediante los cuales cual se promueve y facilita
la provisión de créditos para, por ejemplo, la conversión de motores para
los propietarios de molinos de arroz, bombas para riego, pequeñas empresas familiares, etc.
En Bangladesh, la promoción de los usos productivos de la electricidad
se ha convertido en uno de los programas más importantes del Consejo de
Electrificación Rural (Rural Electrification Board, REB). Las comunidades que
reciben apoyo de la REB están contractualmente obligadas a demostrar un
cierto nivel de ingresos monetarios, que solamente pueden provenir del uso
productivo de la energía. Para alcanzar ello el énfasis de la REB ha estado
puesto en la promoción del riego (mediante bombeo eléctrico), molienda
de arroz, máquinas para producir textiles (telares). El actor local que recibe
la asistencia de la REB son las cooperativas eléctricas rurales, de las cuales
existen 63 en Bangladesh. Estas cooperativas reciben directamente asistencia técnica y entrenamiento empresarial de la REB. A su vez, las cooperativas han establecido acuerdos con las entidades financieras (por ejemplo,
BRAC) o el Grameen Bank, quienes les proveen de préstamos pequeños
para el arranque de sus empresas.
Un esquema institucional algo distinto es el empleado en Senegal. A
diferencia de Tailandia, en este país el coeficiente de electrificación es muy
bajo y los niveles de pobreza muy altos (60% como promedio). Visto el
poco avance con las estrategias anteriores de electrificación que se basaban
en el rol de una empresa estatal centralizada (SENELEC), la nueva estrategia implementada descansa en las alianzas público privadas y las concesiones eléctricas con operadores privados. Existen diez concesiones eléctricas,
cada una de ellas con aproximadamente 30 mil conexiones domésticas.
El mecanismo principal para la promoción de los usos productivos de la
electricidad lo constituye la creación de los Programas Multisectoriales de
Inversión de Energía (Multisector Energy Investment Programs, MEC), cuya
función es la de fortalecer las articulaciones entre los proyectos de electrificación y la productividad de las pequeñas empresas. Los MEC no existen
nunca solos, siempre se constituyen como parte de un proyecto mayor, al
cual provee apoyo especializado en lo que concierne al uso productivo de la
electricidad. Sirve como una instancia que es una interface entre la empresa
eléctrica concesionaria y el proyecto privado o público de desarrollo que se
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tiene previsto ejecutar. Aparte de estas estrategias de políticas públicas,
existe una interesante experiencia de proyectos que han tratado este tema.
Así por ejemplo, en Indonesia se han desarrollado los «Servicios de
desarrollo empresarial del proveedor de energía», un esquema mediante el
cual el proyecto tiene como objetivo ayudar al proveedor de electricidad a
mejorar su llegada a posibles clientes, aumentando así las cargas y la rentabilidad e impulsando el crecimiento económico general al mismo tiempo.
Los servicios de desarrollo empresarial pueden ser ofrecidos a través de la
adjudicación de contratos en una licitación, o directamente por el proveedor. La adjudicación de contratos a ONG tuvo éxito en llegar a un segmento
grande del mercado, pero no dio lugar a una generalización de esa mentalidad más comercial dentro de la empresa eléctrica. Aparentemente, este
enfoque es más apropiado para ampliaciones de la red o para el crecimiento de minirredes existentes. Las lecciones principales del programa fueron:
(i) Las campañas de marketing de corto plazo y la provisión de información
para facilitar el acceso a los servicios de financiamiento y de capacitación
pueden acelerar el ritmo de adopción de la electricidad para aplicaciones
productivas. (ii) El liderazgo de la empresa distribuidora es esencial para
proporcionar a las MPE rurales el fácil acceso a las conexiones apropiadas
de la red eléctrica.19
En el Perú, el antes mencionado Fondo de Promoción de Microcentrales Hidroeléctricas (en su segunda etapa) representó una modalidad de
proyecto de promoción de usos productivos a partir de un apoyo técnico y
crediticio, impulsando la creación de microempresas o permitiéndoles adquirir los conocimientos y recursos necesarios para aprovechar la nueva
fuerza motriz o energía eléctrica. De esta manera, se buscaba generar una
masa crítica de actividad productiva que permitiera lograr un mayor grado
de utilización de energía durante el día y también de noche. Los usos productivos se basaron principalmente en la artesanía y empresas familiares.
Todos estos casos de marcos institucionales diseñados para promover los
usos productivos debieran ser mejor estudiados para configurar de mejor
manera el modelo del marco institucional que sea el más adecuado para la
realidad de nuestro país, y que permita superar la frágil institucionalidad
existente ahora al respecto. Esta es una tarea pendiente.

Banco Mundial (2006). Peru: Rural Electrification Project, Project Appraisal Document. Informe N° 32686-PE.
Washington D.C.
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