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De dificultades a oportunidades: promoción del 
gas natural y la energía eléctrica
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Fuente: BCRP: Resumen Informativo Semanal N° 2, enero 2019.

Perú: Resultado económico del sector público no financiero,
2012-2018, % del PBI

• Fallas del suministro de petróleo a través del oleoducto que incrementa la
importación de combustibles.

• Limitaciones fiscales del Estado de asignar subsidios.
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Subsidios, sus limitaciones muestran otras
medidas para incidir en los sectores de menos
recursos

• LA CRISIS DEL COVID 19

• DESAFIO SOBRE LAS NECESIDADES DEL PAIS
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Demanda de viajes motorizados proyectados en Lima 
Metropolitana, según componente del SIT, 2018
(miles de viajes diarios)
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El Metropolitano Metro Corredores
Complementarios

Transporte tradicional
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Nota: SIT= Sistema 
Integrado de 
Transporte.
Elaborado por CIDATT

Los Corredores Complementarios licitados solo atienden el 3.4% de la
demanda, y el n° de viajes proyectados sin atender es el 32%
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El retraso de las licitaciones de Corredores 
Complementarios del SIT de la MML - Flota 
pendiente de licitar 

Corredor 
Tipo 

de servicio 
Flota 

pendiente 
18m 12m 9m 

Paquetes 
pendientes 

Corredor Amarillo 
(Panamericana) 

Troncal 699 268 431 - 4 

Alimentador 447 - 352 95 - 

Corredor Rojo 
(Javier Prado–La 
Marina) 

Troncal 204 33 171 - 1 

Alimentador 113 - 109 4 - 

Corredor Azul 
(Tacna–Garcilaso–
Arequipa) 

Troncal 131 56 75 - 1 

Alimentador 35 - 33 2 - 

Corredor Morado 
(San Juan de 
Lurigancho–Brasil) 

Troncal 217 79 138 - 2 

Alimentador 353 - 136 217 - 

Corredor Verde 
(Carretera Central) 

Troncal 591 - 591 - 4 

Alimentador 590 - 399 191 - 

Total Corredores 3,380 436 2,435 509 12 

 

Fuente: Protransporte, 2017.
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Mecanismos y medidas para impulsar el uso del
gas natural en el transporte masivo de
pasajeros y carga

Elaborado por CIDATT.

Mecanismo Medidas

Optimización del FISE con

medidas a incluirse en el

Programa Anual de

Promociones .

a. Programa para la creación de fondos de garantía que impacten

en la reducción de tasas de interés financiero.

b. Programa para incentivar la importación de motores y tanques

de combustible para vehículos dedicados a gas.

c. Programa para incentivar la importación de vehículos nuevos

dedicados a gas. (GNC/GNL/Híbridos a gas).

d. Programa para incentivar la importación de surtidores de carga

rápida de gas natural.

e. Programa para la implementación de patios y talleres a las

empresas que garanticen la posición de no menos del 75% de

flota a gas.

f. Programa para financiar la investigación y desarrollo para la

promoción del GNV.

Licitaciones públicas de

rutas

Otorgar puntajes diferenciales según grado de contaminación del

combustible.

Normas técnicas
Aprobar exigencias técnicas y de seguridad para el uso vehicular del

GLP de forma similar a las existentes en el GNV.
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Mecanismos para impulsar la movilidad eléctrica
en el transporte masivo de pasajeros y carga

Elaborado por CIDATT.

Medida

s
Mecanismos Ventajas

1

Desarrollar un marco normativo apropiado que

permita la introducción de esta tecnología al

sector transporte, incluyendo la infraestructura

necesaria para la recarga de los vehículos.

Promueve la introducción de

los vehículos eléctricos e

híbridos a gas.

2

Proyectos piloto en rutas específicas que

permitan la explotación sostenible y la

construcción de la infraestructura requerida

para su operación (surtidores de carga rápida,

talleres de mantenimiento, almacenes de

repuestos, capacitación de personal, entre

otros).

Permite sistematizar

información para la futura

expansión de buses y

camiones eléctricos

(incluyendo híbridos a gas) y

generar las condiciones

habilitantes para su mejor

explotación.


