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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Esta tesis nace del interés del grupo en el uso de la energía renovable solar en el 
Perú, es así que mediante la exploración e indagación en las experiencias locales 
encontramos un modelo energético que data de los años 80 en Arequipa; nos 
referimos al uso de las termas solares las que son usadas para el calentamiento de 
agua para uso residencial y comercial. 

El hallazgo del uso de la energía renovable solar por medio de las termas en la 
ciudad de Arequipa, significa el aprovechamiento de un recurso natural libre y una 
forma de energía que se ha desarrollado en forma sostenible en el tiempo, generando 
un mercado atractivo pero que permanece oculto por su poca difusión y estudio, con 
un producto que genera beneficio concreto al usuario final mediante el ahorro de 
energía eléctrica en su recibo mensual. 

Las estadísticas realizadas por el Centro de Energías Renovables de la 
Universidad San Agustín (CER-UNSA), nos indican que actualmente en Arequipa 
funcionan 50,000 termas solares que equivalen a un consumo de 81,000 MWh de 
energía en un año, esta cifra es comparable a una central térmica diesel de 10 MW. 
Claramente, no se trata de una magnitud significativa frente a la oferta eléctrica en 
Arequipa, sin embargo el uso de la terma solar genera al usuario final un ahorro del 
30% en el costo del recibo mensual de electricidad, beneficio, que si nos parece 
significativo. 

En el ámbito global, países como Alemania y España son pioneros en el uso de 
las energías renovables, en estos países se han implementado políticas y normativas 
que incentivan el uso de las energías limpias en sus matrices energéticas. 

El presente trabajo ha sido enfocado bajo el método de un estudio exploratorio 
del caso de uso y desarrollo de las termas solares de Arequipa mediante entrevistas 
a actores de este mercado, fabricantes y especialistas en energías renovables de las 
universidades Nacional de San Agustín y la Universidad Nacional de Ingeniera; 
adicional a ello se ha investigado sobre otras tecnologías renovables que pueden ser 
tomadas en cuenta para implementación e inversión desde el punto de vista del 
usuario final, como los sistemas fotovoltaico. 

En esta etapa del estudio se ha propuesto una evaluación económica y financiera 
de la inversión desde el punto de vista del usuario, utilizando herramientas como el 
Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Periodo de Recupero de la 
Inversión (PRI). 



 
 

Luego de la evaluación de tecnologías que podrían usarse en Arequipa, se ha 
hecho un análisis de los departamentos con potencial solar en el sur del país con la 
finalidad de definir las ciudades donde se puede ampliar el uso de las energías 
renovables, igual al caso de Arequipa. 

El estudio exploratorio sobre la selección de las ciudades donde se puede 
replicar las energías renovables se basa en criterios ambientales y socioeconómicos, 
los cuales deben ser similares a Arequipa, bajo este criterio se seleccionó a las 
ciudades de Tacna y Moquegua, porque cumplen con los requisitos de nivel de 
radiación solar alto y por encontrar una demanda potencial de usuarios para el uso de 
la tecnología solar. 

Otro aspecto que se ha explorado en el modelo Arequipa, es la generación de 
empleo que representa las actividades de origen renovable en esta ciudad, realizando 
un comparativo de las posibilidades y oportunidades de trabajo para la población 
misma.  

Finalmente se ha construido un modelo de costos por cada etapa de la cadena 
energética del sector electricidad (generación, transmisión y distribución) para definir 
otros beneficios en la red eléctrica producto del ahorro por el uso de termas solares 
de Arequipa. 

Las energías renovables tienen importancia en el desarrollo de las actividades de 
nuestro país, se ha llegado a evidenciar que el uso de las energías renovables en el 
Perú comenzó desde el año 1900 en la ciudad de Arequipa con el uso de las termas 
solares. 

Actualmente las termas solares tienen aceptación y es valorada por las personas, 
por los beneficios que representan, ahorro económico, retorno de la inversión en 3 
años y cuidado del medio ambiente. 

La experiencia de Arequipa en el uso de la tecnología solar, nos permite 
experimentar y determinar el uso de otras tecnologías para aprovechar este potencial 
solar a través de sistemas fotovoltaicos que contribuyen a mejorar la eficiencia 
energética. 

Es necesario anotar que las energías renovables generan empleo y brinda la 
oportunidad de capacitación e innovación, ya que estas tecnologías han sido 
desarrolladas por otros países, lo cual debe ser aprovechado por nuestro país. 

 
Resumen elaborado por los autores. 


