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Resumen Ejecutivo 

 
La generación Distribuida (GD), que consiste en la utilización de pequeños generadores por 

parte de compañías eléctricas, clientes o terceros instalados en las redes de distribución, 

tiene un fuerte impacto sobre el negocio eléctrico, por competir directamente con el sector de 

transmisión eléctrica. Es importante estudiarla con el fin de identificar tanto las ventajas que 

se puedan dar ante la aparición de este nuevo modelo de negocio como los impactos que 

pueden ocasionar en las redes eléctricas. En la actualidad algunos tipos de GD se 

caracterizan por tener altos costos de inversión, sin embargo, su uso puede ser incentivado 

por la parte política, debido principalmente por capacidad de reducir la dependencia actual de 

los combustibles fósiles.  

El objetivo del trabajo de investigación es identificar y estudiar los impactos que tendría un 

programa de inversiones en generación distribuida en las empresas de distribución eléctrica. 

Para la metodología se diseñó un estudio cualitativo, para lo cual se aplicaron entrevistas 

semiestructuradas a un personal con conocimiento bastante amplio sobre el tema y líderes 

en sus respectivas instituciones. Para el análisis de los datos recolectados de campo se 

utilizó el software Atlas.Ti. 

Los resultados de la investigación indican que la GD tiene impactos técnicos como son la 

disminución de pérdidas técnicas, el incremento de la confiabilidad de suministro eléctrico y 

funcionamiento de las redes con flujo bidireccional. También tiene impactos positivos en la 

parte económica y en el tema de sostenibilidad cuando se emplea fuentes de energía 

renovables con lo que se disminuye la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 

En cuanto a la regulación, el Perú no dispone de una normatividad que apoye la generación 

distribuida, como consecuencia de ello el campo de desarrollo de este tipo de generación 

eléctrica es incipiente en comparación a lo que se tiene y proyecta realizar en otros países, 

principalmente europeos. 

Finalmente los tipos de generación distribuida que tienen mayores campos de aplicación para 

la realidad peruana son las que empleen fuente de energía primaria hidráulica y a gas, es en 

este sentido, que para el caso de EDELNOR se tiene la propuesta específica de rehabilitar la 

minicentral “El Tres” actualmente abandonada.  
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