
La oferta total de energía 

primaria aumentó 5.47% en 

2011 con relación al 2010, al 

pasar de 3,574.48 a 3,770.17 

kTep. Estas energías, en el 

periodo 2003 al 2011, han 

creciendo a una tasa prome-

dio anual de 0.52%, siendo el 

Gas Natural la fuente de ma-

yor crecimiento y el Petróleo 

Crudo el que más ha decreci-

do en el periodo indicado, al 

registrar tasas de 15.30% y 

5.64%, respectivamente. Otras 

Fuentes que han registrado 

crecimiento en el periodo 

indicado fueron el Carbón 

Mineral y la Energía Solar, con 

una tasa promedio de creci-

miento anual de 11.01% y 

12.49%, respectivamente. 

La relación entre la oferta 

total de energía primaria y la 

oferta total de energía secun-

daria, aunque continúa siendo mayor en las energías secundarias, se ha 

inclinado a las energías primarias a consecuencia del crecimiento de la 

oferta del Gas Natural y el Carbón Mineral, los cuales han sustituido, 

parcialmente, la generación eléctrica a partir de fuentes secundarias 

derivadas del petróleo (Diesel y Fuel Oil) y penetración del primero de 

estos en el sector industrial y en el transporte.  

La oferta de energía total creció 

en promedio 1.29% en el periodo 

2003 al 2011, al pasar de 

7,364.21 a 8,161.58 kTep. La 

oferta de energía de origen 

importado se incrementó en 

790.71 kTep durante el periodo 

2003 al 2011, en comparación al 

incremento de 46.69 kTep que 

registró la producción de energ-

ía primaria (Hidroenergía, Leña, 

Bagazo de Caña, Energía Solar 

(Calor) y otras primarias (Jícara 

de Coco, Cascarilla de Arroz y 

Café) durante el mismo periodo. 
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La carga de petróleo crudo a 

los centros de transforma-

ción refinerías decreció 

5.22% en 2011 respecto al 

año anterior, habiendo dis-

minuido en promedio anual 

un 5.63% en el periodo 2003 

al 2011. Dos factores han 

influido en este comporta-

miento: primero, el retiro de 

la refinería de la empresa 

minera XSTRATA Nickel 

(FALCONDO), a finales del 

2008 y, segundo, la pérdida 

de eficiencia por antigüedad 

de la refinería de petróleo 

(REFIDOMSA). 

OFERTA ENERGÍA 

REFINERÍA 

CENTRALES ELÉCTRICAS 
Y AUTOPRODUCTORES 

La producción de electricidad 

de las centrales eléctricas de 

servicio público y los autopro-

ductores en el periodo 2003 al 

2011 ha crecido a una tasa pro-

medio anual de 1.93%, lo cual 

en términos absolutos es de 

193.91 kTep. Para el 2011, con 

relación al año anterior, se ha 

incrementado un 3.67%, al pasar 

de 1,318.53 a 1,366.93 kTep. 

OFERTA ENERGÉTICA 

REFINERIA 

CENTRALES ELÉCTRICAS Y  

AUTOPRODUCTORES 

CONTENIDO 

DEMANDA ENERGÉTICA  



La demanda energética en 2011, a nivel de fuen-

tes de energía primaria y secundaria, fue 21.1% 

Electricidad; 19.1% Gasolinas + Alcoholes; 15.7% 

Diesel; 15.7% Gas Licuado de Petróleo (GLP); 

7.9% Avtur; 7.9 % Leña Vegetal; 5.0% Coque; 

4.0% Bagazo; 2.1% Fuel Oil; 1.7% Gas Natural y 

1.9% Carbón Vegetal, Biodiesel, Kerosene, Energ-

ía Solar y Otras Primarias (Jícara de Coco, Casca-

ra de Arroz y Café). 

El consumo energético en 2011, con relación al año 

anterior, creció 0.97%, siendo los sectores que experi-

mentaron crecimiento el transporte 3.65%, comercial, 

servicios y público 1.84%. En contraposición, el resto 

de los sectores experimentaron tasas de crecimiento 

negativas, como el Agro, Pesca y Minería -4.30%, Resi-

dencial -2.08%, Construcción y Otros -1.93% e Industrial 

-0.33%.  

A lo largo del periodo 2003 al 2011 la demanda energé-

tica creció a una tasa anual acumulada de 2.19%, al 

pasar de 4,658.10 a 5,540.84 kTep. El sector Transpor-

te ha sido el de mayor crecimiento en el periodo, se-

guido del sector Residencial y luego el Industrial, con 

crecimientos absolutos de 476.39, 191.60 y 143.66 

kTep, respectivamente.  

DEMANDA SECTORIAL 

DEMANDA POR FUENTES  
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